
Asamblea Nacional 2020 

DISCURSO GILBERTH DÍAZ 

¡Madre Patria debe ser defendida! 
Defendamos nuestra democracia y el trabajo, ante los abusos del gran empresariado y su 
vil servidumbre en la que se destacan los algunos medios de comunicación que han dejado 
a un lado las buenas prácticas investigativas y periodísticas, además de la moral y la ética 
profesional, para ceder ante intereses capitalistas, desinformando a la población.  
Desde que inició la Pandemia del COVID-19 el Magisterio Nacional ha tenido que 
acoplarse a esta nueva realidad, siempre cumpliendo con sus labores, pero además dando 
la milla extra, adaptando a este rol el teletrabajo, la preparación de alimentos, la logística 
para cumplir con las guías, la innovación para que esta enseñanza sea más atractiva y 
logre romper las barreras que traer consigo la conectividad y la atención a distancia. 
Todo esto lo han hecho con amor y responsabilidad, porque la pandemia nunca será más 
fuerte que nuestra vocación, sumado a ese deseo interminable de formar y educar a 
niñas, niños y jóvenes con oportunidades de crecer, de ser profesionales y darle a Costa 
Rica el desarrollo que requiere. 
Sin embargo, el Gran Empresariado no ha visto la pandemia con ojos solidarios, por el 
contrario han sido como las ratas que abandonan el barco cuando comienza a hundirse, 
no sin antes llevarse consigo todo lo que puedan, llenando sus bolsillos a costa del dolor 
y la desigualdad que esta actitud irresponsable genera. 
El Magisterio Nacional ha sido fundamental para que la educación continúe y para que 
niñas, niños y jóvenes tengan alimento en sus mesas. 
Asimismo las trabajadoras y los trabajadores de la educación siempre han dado más de 
lo que su puesto demanda porque el Teletrabajo no es algo nuevo, recordemos que en 
vacaciones fines de semana o bien todos los días en sus hogares, los trabajadores del MEP 
siguen poniendo su tiempo en planeamientos, revisión de exámenes, expedientes, tareas 
y participando en comités de apoyo, sacrificando tiempo de familia y como dijo una 
compañera, si no fuera por un docente usted y yo no estaríamos leyendo esta información 
ni entendiéndola. 
A todo lo anterior se suma que ponen dinero propio para comprar materiales, sacrificando 
tiempo de familia, recorriendo largas distancias e inclusive, laborando en infraestructuras 
de menor desarrollo, con distintos riesgos de peligrosidad, además del temor a 
contagiarse de COVID-19. 
El SEC ha visitado centros educativos de todo el país, evidenciando que en su mayoría, se 
brinda alimentos a un 80% nada más de la población estudiantil, pero qué pasa con el 
otro 20%, tenemos reporte y hemos documentado que entre el mismo personal del centro 
hacen una “vaca” o recolecta y compran diarios esto con su propio dinero. 
También tenemos conocimiento de centros en los cuales el personal ha tenido que 
recorrer largas distancias, en medio de la montaña llegando a las 9pm a una casa a dejar 
los paquetitos de alimentos, porque los padres no han tenido ni dinero para ir a recoger 
a los centros. 



No está de más indicar que sabemos de centros educativos donde hay personal que ya ha 
fallecido por Covid-19, y que días recientes a su contagio estuvieron dándolo todo en los 
centros. 
Invitamos a los periodistas de este medio a unirse a nuestras visitas a escuelas y colegios 
para que muestren la verdadera realidad. 
Pero mientras todo esto pasa, esos grupos poderosamente económicos han querido 
aprovecharse y manipular la agenda legislativa para imponer reglas a su favor, por 
ejemplo moratorias, exoneraciones, flexibilización en jornadas, instrumentos que han 
dejando en indefensión a trabajadores y sus familias. 
El ataque de un medio como la Nación, que siempre ha sido vocero de estos grupos, no 
es algo nuevo, por el contrario; ha sido el corte de este empresariado que se hace llamar 
de “comunicación” pero que sirve al capital sucio y deshonesto proveniente de lo que se 
le ha quitado al pueblo. 
No podemos olvidar sus cuestionamientos tributarios, o los constantes despidos que 
sufren sus colaboradores, el más reciente el pasado mes de junio que significó la 
reducción de e un 20% de su planilla y sí, en plena pandemia, acogiéndose de estos 
instrumentos que le han sido facilitados a los empresarios. 
¿Por qué este medio ataca al sector público, a estos trabajadores de la educación que 
siempre han estado en primera línea de defensa? 
Sabemos que es una cortina de humo para que el pueblo no pueda ver lo que hacen a 
espaldas, para que se siga castigando a la clase trabajadora, esa que paga impuestos de 
manera puntual y que ya dio su aporte a la pandemia. 
A estos medios solo les interesa servir al capital, a quienes pagan su pauta semanal y dan 
sostenibilidad a un negocio que dista mucho de lo que verdaderamente es informar. 
El SEC seguirá dando la lucha por las trabajadoras y los trabajadores de la educación y 
hacemos un llamado a no sentir desanimo, ni odio, porque Costa Rica, nuestra madre 
patria está muy afectada por la pandemia, y no son tiempos para generar más 
incertidumbre ni dolor. 
Haremos frente a los ataques como siempre, con la frente en alto y valentía, porque 
sabemos que sin sindicalismo responsable no hay democracia, hoy más que nuncaAl 
Magisterio Nacional Nada lo detiene. 

  

  

Magisterio Nacional, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación 
Costarricense SEC, tiene muy claro que nuestra responsabilidad es luchar y defender 
nuestra estabilidad laboral, y por una educación pública, inclusiva y equitativa. 

  

Hoy por la crisis de salud que afecta al mundo entero, producto de la Pandemia del COVID-
19, en muchos países.La economía global y nacional se han visto socavada, elevando 
los  niveles de la pobreza, desempleo, afectando la producción Nacional y nuestro sistema 
de seguridad social. 



Para el SEC, la primera línea de defensa es la vida de las personas, antes que lo económico. 

Las  medidas como el distanciamiento social para evitar el contagio, obligó a recurrir al 
teletrabajo en las empresas y en la educación, a pasar de las clases presenciales a la 
virtualidad. 

  

Esto nos dio la oportunidad de mostrar que no todas las regiones del país tienen acceso a 
la Internet por falta de conectividad, pero aún así con recursos tecnológicos limitados y 
propios, nuestro Magisterio ha cumplido con su responsabilidad abnegada, motivado por 
esa vocación y la ética profesional presente en cada acción para continuar el proceso de la 
enseñanza-aprendizaje, a todas y todos los estudiantes de este país. 

  

  

En el tratamiento de esta pandemia como punto de partida y eje central debe ser el 
proteger la vida de las personas. En esa dirección deben girar todas las acciones estratégicas 
a desarrollar. 

  

A nuestra consideración lamentablemente, sectores políticos, cámaras empresariales junto 
a otros sectores inescrupulosos han ido tomando ventaja desde que se inició esta 
emergencia, con el objetivo de proteger su capital y peor aún, con políticas desacertadas 
del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, aprobando proyectos que benefician a esos 
sectores en detrimento de la clase trabajadora en general, profundizando así la pobreza y 
el desempleo. 

  

En este contexto al sector empresarial se le facilita y concesionan privilegios como por 
ejemplo: la Negociación del Acuerdo Stand-By con el FMI; la Moratoria para no pago del IVA 
en abril, mayo, junio; la reducción del 50% en tarifa eléctrica; la moratoria al pago de 
impuestos de aranceles en aduanas a los importadores; la reducción del pago del impuesto 
a las utilidades; la libertad de suspensión de contratos de trabajo, reducción y flexibilización 
laboral. 

  

La reducción en un 75% de la base mínima contributiva a los seguros de Salud y Pensiones 
de la CCSS; la reducción de intereses, por cobro o retenciones indebidas, el no cierre de 
negocios por morosidad con la CCSS y múltiples ayudas bancarias en préstamos y 
renegociación de deudas. 

  



Mientras el sector público que ha mantenido y dinamizado la economía, ha sido el más 
castigado con acciones y proyectos como: el Proyecto de Empleo Público; seel que eliminan 
los aumentos salariales hasta por 4 años, las anualidades 20, 21 y 22; además impuesto al 
salario escolar y el no pago de la Zona de menor desarrollo. 

  

Todo esto evidencia que el Magisterio Nacional es al que más han castigado, irónicamente 
es el gremio que nunca ha abandonado su labor de mantener la educación de la niñez, 
juventud y adultez de este país. 

  

Ya el sector público no aguanta más, ya dio y sigue dando, ¡BASTA YA DE ATROPELLOS! 
Desde que inició esta emergencia nacional el Magisterio Nacional ha tenido que mantener 
una fuerte resistencia para proteger los derechos, la estabilidad de las familias y hacer llegar 
la educación a todas y a todos, a través de la mediación pedagógica que se ha planteado. 

  

Hacemos llamado al Magisterio Nacional para declararnos en Resistencia Nacional y actuar 
con las acciones que se programen en su momento. Recurriremos y haremos nuestra 
defensa en todas las instancias que el entramado jurídico establece. 

  

Estas  acciones de presión tienen que darse y es ahí donde todas y todos juntos unidos 
defenderemos a Costa Rica y a nuestro Estado Social de Derecho. 

No más privilegios a las grandes cámaras empresariales evasoras de impuestos. 

  

  

SEC JUNTO AL PUEBLO 

 


