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Ref. Huelga de Empleados Judiciales en Costa Rica
Estimado compañero Mario Mena,
Me han informado recientemente sobre la huelga indefinida que han emprendido las y los empleados
judiciales de Costa Rica, la cual se ha extendido por más de una semana y cuenta con un mayoritario
respaldo de las y los trabajadores. Al respecto, deseo que Usted sea portavoz de un mensaje de solidaridad
en nombre de 20 millones de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos en más de 150 países.
Me sorprende saber que esta huelga es un hecho inédito en la historia del Poder Judicial de Costa Rica y
que ha sido ampliamente respaldada en forma democrática por 13 organizaciones gremiales del sistema
judicial.
Comprendo que esta decisión fue motivada ante la falta de diálogo y transparencia en la discusión de un
proyecto de Ley que reforma el régimen de las pensiones del Poder Judicial , presentado como iniciativa de
las y los trabajadores y en su lugar sustituida por otro proyecto que ha sido alentado para su aprobación
por una comisión especializada del Congreso de la República que quiere despojar importantes previsiones
económicas y sociales por años disfrutados por las y los empleados judiciales.
En la ISP somos conscientes que la crisis financiera que atraviesa el sector público de Costa Rica se explica,
entre otros importantes factores, por la prevalencia a la elusión y evasión de los grandes contribuyentes.
Por consiguiente, afirmamos que la falta de soluciones prácticas a estos problemas no puede ser resuelta
como contingencia, reduciendo las pensiones y extendiendo la edad de la jubilación de las y los
trabajadores en forma arbitraria. En ese sentido, en la medida que los gobiernos sean más eficaces en su
política tributaria e impongan cada vez más medidas coercitivas para reducir los niveles de corrupción
existentes, podremos disfrutar de servicios públicos de calidad y hacer de nuestras sociedades unas más
democráticas, inclusivas y participativas.

La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras
que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el
acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades
de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.

Compañero Mario, en la medida que la unidad de las y los empleados judiciales de Costa Rica prevalezca,
sus demandas no serán derrotadas. Asimismo, le externamos nuestro compromiso para apoyar con nuestra
solidaridad internacional este impresionante movimiento de huelga.
Con el mayor deseo que las demandas al Congreso de la República de Costa Rica hechas por las y los
empleados judiciales sean finalmente escuchadas, se despide.
En solidaridad,

ROSA PAVANELLI
Secretaria General de la ISP

