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20 de setiembre 2018 

Apoyo Huelga en Costa Rica 

Señor.  
Presidente de la República de Costa Rica 
Carlos Alvarado Quesada 
 
La Internacional de la Educación América Latina (IEAL) ha seguido con 

detenimiento la gravedad de la situación fiscal que enfrenta Costa Rica, así como 

la propuesta de su gobierno para resolver el déficit fiscal y el descontento social 

intensificado en las últimas semanas. Esto desencadenó en una huelga de plazo 

indefinido que alcanza el onceavo día y aún no parece cercana la posibilidad de 

llegar a un acuerdo para finalizar la misma. 

La Internacional de la Educación es una Federación Mundial de docentes y se 

dirige a usted para hacer de su conocimiento el apoyo total hacia nuestras 

organizaciones afiliadas en Costa Rica: ANDE y SEC. Igualmente apoyamos a 

otras organizaciones sindicales como la ANEP, UNDECA y demás sectores 

sociales movilizados; los cuales han presentado una propuesta alternativa de 

reforma fiscal, cuyo objetivo es evitar que la clase trabajadora salga perjudicada, 

y la cual no ha sido tomada en cuenta por su gobierno. 

Le solicitamos al señor presidente interponer sus buenos oficios para que sea 

tomada en cuenta la propuesta de los sectores sociales afectados, frente a la 

propuesta del gobierno. 

Finalmente, solicitamos un cese a toda represión y persecución policial. 

Rechazamos la criminalización de la protesta y la negación al derecho a la huelga. 

La movilización y la huelga no pueden ser criminalizadas en un país de tradición 

democrática como Costa Rica, muchas veces puesto como ejemplo y bastión de 

la paz, ejemplo de entendimiento civil en toda la región de América Latina. 
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Atentamente, 

 

 
Hugo Yasky                                                                                       
Presidente del Comité Regional  
Internacional de la Educación  
América Latina 
 
 
 
 
 
Fátima Silva. 
Vicepresidenta del Comité Regional 
Internacional de la Educación 
América Latina.  

 

 

 
Roberto Leao 
Vicepresidente Mundial  
Internacional de la Educación.  
 
 
 
 
 
 
Sonia Alesso 
Integrante Comité Ejecutivo Mundial  
por América Latina 
 
 

 
Luis Grubert 
Integrante Comité Ejecutivo Mundial  
por América Latina 
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Hamer Villena 
Integrante Comité Regional  
Internacional de la Educación de América Latina.  
 
 

 
Elbia Pereyra 
Integrante Comité Regional  
Internacional de la Educación de América Latina.  
 

 

 
 

 


