
 
Programa de gobierno Organizate 2017-2018 

 

Organizate, es una corriente estudiantil que reivindica los intereses tanto de sectores estudiantiles como 

de sectores trabajadores, mujeres, campesinos, indígenas y demás oprimidos y explotados por el 

sistema capitalista. En esta línea presentamos el siguiente programa político para la Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR). 

 

Política Nacional. 

 

1. Ante el escándalo del cementazo, que se vayan todos: 

El movimiento estudiantil es un agente político nacional consolidado, que debe denunciar todo 

lo que otros no pueden o no quieren decir. El destape de corrupción en torno al cemento chino 

ha tocado al PAC, a Liberación, al Poder Judicial, a la banca, demostrando que no es el tipo de 

gobierno, sino que es el estado costarricense mismo, al servicio de la burguesía y el capital 

transnacional, el que genera corrupción. En un momento de recortes y emergencia nacional por 

Nate, los amigos de la burguesía estafan a los bancos del estado y de esa manera engrosan sus 

ganancias. Nuestra política a ese respecto es clara: ¡Que se vayan todos! Exigimos la renuncia 

de todos los políticos implicados en el escándalo. Por esto mismo creemos que la FEUCR debe 

ser un ente de movilización y denuncia contra los manejos que hacen los grandes empresarios 

del estado. Por ello mismo no hay que depositar confianza en el PAC (Progre) ni en el Frente 

Amplio (Alternativa), que han rechazado llevar movilizaciones a Casa Presidencial a 

denunciar el derroche corrupto de dinero para los grandes empresarios. Pero también 

denunciamos que la misma línea de desmovilización la han seguido Convergencia y Ya Basta 

(coalición electoral La Lucha Al Frente), que han renunciado también a movilizarse contra el 

gobierno en medio de las movilizaciones del FEES y denunciar el escándalo del cemento. Es 

por ello que llamamos al estudiantado a construir Organizate, en tanto hemos demostrado 



consecuencia política a la hora de enfrentar la corrupción. Llevarnos a la FEUCR sería el paso 

lógico de cualquiera que se haya opuesto a la inconstitucional negociación del FEES (por 

debajo del 8%) y al escándalo de corrupción del gobierno del PAC. 

 

2. Fondo Especial para la Educación Superior (FEES): 

Estamos por un presupuesto que impulse universidades al servicio de la clase trabajadora. 

Repudiamos las diversas barreras de acceso y de permanencia en la universidad impuestas a 

hijos e hijas de familias trabajadoras y sectores populares por el modelo del Banco Mundial, y 

profundizadas por las rectorías y los gobiernos de turno en los diferentes ataques a la 

educación pública. Proponemos la creación de una Coordinadora ad hoc de la FEUCR, que 

funcione de manera asamblearia, y donde se oriente y organice la lucha por el FEES. Creemos 

que debe ser una Coordinadora ad hoc y no el propio Directorio de la FEUCR debido al 

desprestigio en que han dejado a la FEUCR los anteriores directorios de Progre y Alternativa. 

Una Coordinadora de este tipo, fácilmente organizaría a todo el activismo estudiantil que  

despertó en agosto pasado, así como a todos los demás estudiantes que quieran ponerse al 

frente en la lucha por el FEES. Al mismo tiempo, la fuerza del movimiento estudiantil debe 

reflejarse dentro del espacio del Consejo Superior Estudiantil (CSE), que posee una tarea de 

discusión política permanente sobre el FEES, a partir de la ponencia de Organizate en el XXV 

Congreso Estudiantil Universitario (CEU). 

  

 

3. Estamos porque las mujeres tengan la potestad legal para decidir sobre su cuerpo: 

La FEUCR debe ser una herramienta que impulse la lucha por la legalización del aborto y 

debe emplearse a fondo por garantizar a las mujeres la capacidad de decidir sobre sus propios 

cuerpos. Denunciamos además toda forma de persecución en contra de activistas feministas 

por impulsar campañas políticas en torno al tema del derecho a decidir.  

 

4. Respecto de las reivindicaciones de la clase trabajadora:  

Proponemos que la FEUCR denuncie la explotación laboral y los diferentes formas de abuso 

patronal y creemos que el aparato federativo debe servir como herramienta para organizar 

trabajadores y trabajadoras, para impulsar su formación política y sindical, así como para 

apoyarlos en todas sus reivindicaciones, especialmente aquellos que trabajan en la empresa 

privada o que están precarizados y trabajan en el estado. 

Además, respaldamos la lucha contra la precarización laboral dentro de la Universidad, por lo 

que defendemos el derecho a que todos los interinos cuenten con una plaza en propiedad, 

luchamos por igual trabajo por igual salario, por contrataciones estables durante todo el año, 

por dar derechos políticos a todos los docentes y finalmente por el establecimiento del 

concurso interno dentro de los reglamentos universitarios. 

 

5. Población LGBTTI: 

Repudiamos y denunciamos los crímenes de odio y la violencia hacia las personas 

sexualmente diversas. Estamos por construir una federación que funcione como herramienta 

de lucha y de presión para conquistar las diferentes reivindicaciones del movimiento LGBTTI, 

al mismo tiempo que estamos porque se lleve a fondo una campaña por el matrimonio 

igualitario, que garantice este mínimo derecho democrático. Además estamos a favor de la 

separación rotunda entre la iglesia y el estado: ¡Estado laico ya! 

 

Política Universitaria y Estudiantil. 

 



6. Luchamos por un nuevo modelo universitario, al servicio de la clase trabajadora. Impulsamos 

una FEUCR que luche por una reforma del modelo universitario, que lo haga democrático, es 

decir, con un voto universal que garantice que todo el estudiantado, docentes y trabajadores 

puedan escoger a las autoridades universitarias y en donde sean los intereses de estudiantes y 

de la clase trabajadora los que orienten el desarrollo de las universidades. La lucha por el 

presupuesto universitario también es la lucha por la distribución interna de ese presupuesto, 

desde Organizate estamos porque se abra esta discusión y que trabajadores y trabajadoras de 

todos los sectores, así como estudiantes, formemos parte activa de este proceso. 

 

7. La violencia patriarcal dentro del campus universitario debe ser repudiada en todas sus 

dimensiones, no es posible admitir más tolerancia con los acosadores. Desde Organizate 

reconocemos que este es un problema estructural de la administración de la universidad y 

estamos al tanto de los límites propios de la administración para tratar la problemática, y por 

ello proponemos la creación de Red de Mujeres Contra la Violencia Patriarcal. 

 

8. Las becas no alcanzan, los costos reales de la vida universitaria deben ser el punto de partida 

para calcular el monto asignado. Proponemos que los cálculos de los montos de los 

“beneficios complementarios” se hagan sobre la base de los gastos reales y el costo de la vida 

en los alrededores de la universidad. En este sentido, denunciamos que la beca estudiantil es 

concebida por la administración, como una ayuda que agradecer, estamos porque sea un 

derecho del estudiantado.  

 

9. Para solucionar los diferentes problemas de cupos planteamos que es necesario impulsar una 

reevaluación de la masa salarial docente, en aras de una repartición que garantice la apertura 

de todos los cursos requeridos por el estudiantado de las diferentes áreas. No nos parece justo 

que pocos docentes ganen varios millones en salarios mientras otros docentes sufren para 

llegar al fin de mes, lo cual además claramente afecta la calidad docente.  

 

10. El proceso de admisión y permanencia de las universidades públicas en Costa Rica lanzan a 

cada vez más jóvenes a ser estafados en universidades privadas con fines de lucro y de pésima 

calidad, lo cual profundiza la desigualdad. En este sentido, denunciamos la elitización de la 

educación superior, y apuntamos hacia experiencias de admisión universal como el caso de la 

Universidad de Buenos Aires.  

 

11. Denunciamos que el modelo universitario impulsado por el Banco Mundial lleva a fondo la 

desigualdad entre las diferentes sedes de la universidad. Uno ejemplo de esto son los diversos 

proyectos en infraestructura se llevan a cabo de manera irresponsable en la Sede Rodrigo 

Facio, al mismo tiempo se permite que las otras Sedes permanezcan con condiciones de 

infraestructura paupérrimas y decadentes.  

 

12. Sobre los conflictos socio ambientales y agrarios estamos por una FEUCR que asuma de 

manera frontal las tareas de organización y politización de diferentes conflictos ecológicos y 

agrarios del país, desde las luchas por la tierra de sectores campesinos e indígenas, hasta los 

grandes conflictos por el agua. En este sentido proponemos que el Frente Ecologista 

Universitario (FECOU), lleve adelante sesiones mensuales públicas y abiertas a toda la 

población, de discusión y toma de decisión respecto de las diferentes acciones y conflictos 

agrarios y socio ambientales en el territorio nacional.  

 



13. Sobre el debate de legalización de las drogas, nuestra postura es a favor de la legalización. 

Pero sobre todo denunciamos los argumentos hipócritas de segmentos de la sociedad que 

criminalizan a jóvenes por consumir marihuana pero que piensan que es respetable consumir 

whisky de 70 000 colones la botella. Nos preguntamos ¿Cuál es la diferencia para ilegalizar 

uno y no el otro? Pues que uno lo consume la burguesía y otro lo consumen los y las jóvenes 

sin dinero. Denunciamos entonces que detrás de los argumentos morales se esconde de manera 

profunda la elitización, el desprecio y criminalización de los hábitos de vida de las más 

amplias masas juveniles. Apuntamos a que esta sea una discusión científica, que debe darse 

sobre la base del esparcimiento humano. 

 

Política internacional. 

14. Colocamos la necesidad de una FEUCR que tome un posicionamiento claro en contra del 

imperialismo, llevado adelante con acciones concretas y en constante denuncia de las 

diferentes acciones de gobiernos autoritarios y xenófobos, como lo es el de Donald Trump, que 

ataca a nuestros padres, madres, hermanos, migrantes, así como a las mujeres, negros, entre 

otros.  


