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Siempre he opinado y escrito acerca de temas sindicales sin temor a la crítica, 

aceptando que no soy el dueño de la verdad, pero sindicalista por decisión y no por 

sentimiento. He tomado el sindicalismo como instrumento de lucha, organizador, 

formador, asesor y atento a escuchar, por lo que deseo opinar acerca de la UNIDAD 

SINDICAL 

 

I.- Las alianzas 

A finales de 1971, el movimiento sindical totalmente dividido, deciden sus dirigentes 

construir el Comité de Unidad Sindical (CUS) con sindicatos, centrales sindicales y 

la Unidad Magisterial (UM). para celebrar el Primero de Mayo de 1972. El CUS Lo 

constituyeron sindicatos independientes, todas las centrales sindicales, la Alianza 

de Mujeres Costarricense, la Federación Campesina de la CGTC, las Juntas 

Progresistas y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 

(FEURC), y el segundo, la UM, con el SEC, la ANDE, APSE, ADEM y SINATO para 

la lucha por el mejoramiento salarial de los trabajadores de la educación. Estos dos 

movimientos sociales se constituyen en una sola alianza, pero difícil tratarlo como 

unidad estructural de base estratégica por los intereses gremiales y vinculación a 

movimientos internacionales con ideologías contrapuestas. La coordinación le 

correspondió al SEC.  

A partir de ahí, una vez desintegrado el CUS, se siguen los vicios de alianzas, con 

la constitución del Consejo Nacional de Confederaciones, (CNC), luego la 

Coordinadora Nacional de Organizaciones Patrióticas Costarricenses, (CNOPC), en 

esta no se ingresa la CCTD, por último, el Consejo Permanente de Trabajadores, 
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(CPT). En 1980 se hace un llamado a todas las organizaciones nacionales y se 

constituye el Frente de Trabajadores Democráticos, FDT, el Magisterio cambia su 

nombre por Frente Magisterial, (FM) y se integra al FDT. La CGT no forma parte 

para constituirse en la CUT en 1983 junto con la Federación de Empleados Públicos, 

FENATRASP. De ahí en adelante se ha seguido con la política de alianzas 

coyunturales como el CUSIMA, BUSSCO, FIT-ICE, el movimiento Nacional 

Patriótico en la lucha contra el TLC y Patria Justa.  

 

II.- Las estructurales  

Mencionaremos todas aquellas organizaciones estructurales que han venido 

funcionando en el país con tendencia al internacionalismo de los trabajadores dentro 

de patrones de financiamiento social-Adenauer, Social-Ebert Stiftung y el Instituto 

Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre y social-marxista leninista. 

Estas centrales son la CTCR de inicios de los años 40, la CCTRN de 1945, luego la 

CGTC después del Decreto 105, en la clandestinidad. La CCTD a partir del 

Congreso de 1976. La COCC de 1958 cambiando de nombre por CTC y luego por 

CMTC. La CATD de 1972, la CNT de 1983. La CUT unificada con FENATRASP de 

1983 y por último la CTRN de 1991.  

La afiliación internacional la podemos definir de la siguiente manera: La CCTD, 

luego la CTRN afiliada a la ORIT en América y a la CIOSL en Europa, con tendencia 

Socialdemócrata. La COCC luego CTC afiliada a la CLAT en América y a la CMT 

en Europa, con tendencia social cristiana. La CUT con afiliación a la CEPUSTAL en 

América y a la FSM en Europa con tendencia marxista-leninista. 

 

III.- Los independientes 

Una tercera categoría suma los sindicatos mal llamados independientes por que no 

están afiliados a ninguna central sindical de país, pero reciben ayudas de algún 

organismo internacional o Secretariado profesional de la cual muchos están 

afiliados. 

 

IV.- Los limonenses 

Es interesante observa el movimiento sindical de Limón en donde han mostrado un 

ejemplo real Unitario con la FETRAL, cuyos sindicatos, estando dentro de una 

Central, han mantenido su postura como ejemplo para la clase trabajadora 

costarricense. 

 

 



 

 

V.- Las tres categorías 

Estas tres categorías, de alianza, los estructurados y los independiente en algún 

momento, en sus discursos, se han manifestado por la UNIDAD SINDICAL en 

asambleas, manifestaciones populares, semanarios o panfletos, sin embargo, ha 

podido más el escudo del miedo que la espada del valor para dar el paso adelante 

tan anhelado de los trabajadores del país y del mundo entero.   

 

VI.- Los prejuicios y calificativos 

Algo que ha hecho mucho daño para llegar con franqueza a la UNIDAD, ha sido la 

manía de calificar a sus organizaciones del frente como blancas, amarillas, rojas, 

vendidas, entreguistas, cipayos. También hay que señalar el egoísmo y la avaricia 

de muchas juntas directivas de mantener en sus arcas el ingreso por cuotas obreras 

y las propiedades y otros bienes dentro de los principios de solidaridad y 

cooperación, propio de los sindicatos, para no concretar la unidad estructural 

nacional. Otro señalamiento es la falta del pago real de la cuota obrera a la central 

sindical y, por último, el faltante de organización obrera en el sector privado, 

campesino y sector informal. No olvidemos, dentro de estos vicios, la piratería 

sindical o el sindicalismo rayuela donde un sindicato brinca de un lado a otro. Todo 

ello junto, deja profundas huellas y heridas difíciles de cicatrizar.  

En estas circunstancias, el movimiento sindical, como el Éxodo, entre más camina, 

más dividido aparece en tribus y capillas recaudadoras. Al final, su tierra prometida 

(UNIDAD SINDICAL) termina dividido en grandes religiones (IDEALISMO, 

MATERIALISMO Y LA NUEVA CORRIENTE COSMICO-CUÁNTICA) y estas en 

múltiples sectas rogando por una misma Gloria, pero única e indivisible recaudación 

financiera. 

 

VII.-Proceso unitario continental 

Sin embargo, no todo está acabado, para los sindicalistas y sus utopías, vemos 

como en Europa unifican los sindicatos transformando la CIOSL en la CSI y en 

América, otra esperanza. El 8 de marzo del 2008 en Ciudad Panamá, se fusionan 

las centrales del Continente, la Central Latinoamérica de Trabajadores CLAT y la 

Organización Regional Interamericana de Trabajadores, ORIT, en la Confederación 

Sindical de la Américas, CSA, como nueva esperanza en ese confuso torbellino de 

los trabajadores dentro del liberalismo económico y financiero. 



De este ejemplo unitario mundial y continental no ha correspondido con resultados 

Costa Rica. Ahora dentro de la misma Central Continental, en el país, aparecen tres 

centrales con la misma afiliación, son ellas: la CTRN, la CMTC y la CS Juanito Mora.  

 

VIII.- A franquearse 

Creo, deben franquearse los pastores de las capillas, sinagogas o catedrales 

sindicales para que sus jerarquías dejen el autocratismo y procedan 

democráticamente a una estructura real unitaria del movimiento sindical nacional 

dentro de la misión del internacionalismo de los trabajadores. 

 


