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Presentación 
 
Somos ORGANIZATE, una corriente estudiantil creada en el 2016 como una alternativa            
política para poner en pie un movimiento estudiantil que se propone la organización             
independiente para defender la educación pública de los ataques del Gobierno y el Fondo              
Monetario Internacional, mismos ataques que las Rectorías facilitan. Luchamos por un           
modelo de universidad al servicio de la clase trabajadora, y lo hacemos con la misma fuerza                
que nuestros compañeros y compañeras en países como México, Chile, Argentina, Honduras            
y Nicaragua; quienes también enfrentan recortes a la educación y a las condiciones de vida               
de las grandes mayorías, y que defienden su derecho a la protesta social al igual que                
nosotros y nosotras . 
  
Creemos firmemente en la Federación de Estudiantes como un órgano político del            
movimiento estudiantil, un agente clave para cambiar la realidad nacional. Queda claro en la              
historia que la FEUCR y la Universidad de Costa Rica han presentado papeles protagónicos              
en las luchas sociales de sectores muy diversos, como lo fueron en su momento las               
protestas contra la concesión de ALCOA de 1970, contra el combo del ICE en el 2000, y la                  
coyuntura por el TLC en el 2007. Desde ORGANIZATE, tenemos clara la necesidad de              
revivir el movimiento estudiantil que fue aplanado por malas gestiones de directorios            
anteriores, los cuales no presentaron ningún interés en despertar el sentir crítico y             
revolucionario del estudiante universitario. En este marco, presentamos el siguiente          
programa político y administrativo para la Federación de Estudiantes de la Universidad de             
Costa Rica, periodo 2018 - 2019:  
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1. Contra el ajuste del FMI y por la defensa de la Educación Pública 
 

● ¡No a la reforma fiscal! Que la crisis no la paguen estudiantes ni trabajadores. 

El movimiento estudiantil es un agente político nacional consolidado; el cual al estar             
conformado por una comunidad universitaria crítica, diversa y en gran medida de clase             
trabajadora, ha de denunciar toda injusticia que afecte las condiciones de vida y que tenga               
repercusiones negativas a nivel del país. Por lo tanto, nos oponemos a la reforma fiscal               
impulsada por el gobierno de Unidad Nacional, presidido por Carlos Alvarado y bajo los              
lineamientos de entidades financieras internacionales (FMI); que garantizan la precarización          
de las condiciones de vida, en donde principales afectados serán los estudiantes y la clase               
trabajadora; mientras que los verdaderos causantes de la crisis, los evasores fiscales y             
EMPRESARIOS, permanecen ajenos a la reforma. Nos solidarizamos con el movimiento de            
huelga indefinida adoptado por la clase trabajadora, el cual refleja los verdaderos intereses             
del pueblo y la necesidad de un cese de los abusos por parte de los grupos más poderosos.                  
Desde ORGANIZATE hemos evidenciado la importancia de la alianza entre la población            
trabajadora y el movimiento estudiantil, para garantizar la unión de fuerzas entre ambos             
sectores. En el proceso de Huelga General Indefinida nos sumamos a los espacios de lucha               
de las y los trabajadores del Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU), conformando            
alianzas con personas trabajadoras de la universidad para hacerle frente a los recortes del              
gobierno.  

Es claro que esta Reforma Fiscal significa un retroceso en las condiciones de vida del pueblo                
trabajador, cargando sobre sus hombros una crisis promovida principalmente por la evasión            
fiscal, la elusión de impuestos y las fugas de capitales, como fue puesto en evidencia con la                 
investigación de los Panama Papers. Por esta razón, proponemos una Federación de            
Estudiantes capaz de ponerse a la altura de los movimientos de la clase trabajadora y los                
sectores populares, que disponga de sus recursos para afianzar las luchas contra el recorte a               
la educación pública, las condiciones de vida digna de los sectores más vulnerables y que               
garantice la unidad de los diversos sectores en contienda por medio de métodos             
asamblearios. 

¡Que la crisis la paguen los ricos! 

¡Impuestos a las zonas francas! 

¡Apertura de todos los libros comerciales! 
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● En defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES): 

 

A pesar de ser constitucional la asignación del 8% para la educación pública; del cual un 1,                 
5% correspondería a educación superior; esta nunca ha alcanzado dicha cifra, ya que,             
mediante negociaciones anuales por parte de la Rectoría (sin representación estudiantil           
organizada y que represente verdaderamente nuestros intereses), se ha observado una           
tendencia a recortes presupuestarios, como lo fue el recorte de 10.000 millones de colones              
APROBADO en este año. Desde ORGANIZATE estamos en defensa de la educación            
pública, y en pro de un presupuesto que asegure el acceso a la educación para todos y todas                  
quienes tomen la decisión de asistir a la universidad. Además, estamos por un presupuesto              
que esté al servicio de la clase trabajadora. Repudiamos las diversas barreras de acceso y               
permanencia en la universidad, impuestas a trabajadores y trabajadoras por el modelo del             
Banco Mundial, profundizadas por las rectorías y los gobiernos de turno en los diferentes              
ataques a la educación pública. 

Proponemos que la FEUCR garantice una Asamblea General de Estudiantes, en la cual se              
oriente y organice la lucha por el FEES; además, se posicione en contra el ajuste del                
Gobierno PAC y del FMI que golpea la educación pública. La experiencia de la huelga               
nacional demuestra que este método garantiza herramientas de lucha y organización           
necesarias para el movimiento estudiantil. Se plantea como un órgano que el directorio             
federativo debe impulsar y sostener, especialmente en el marco de gestiones mediocres de             
directorios pasados, y con el objetivo de garantizar la participación democrática del            
estudiantado. Dentro de las funciones que se le asignarían a esta Asamblea se encuentra la               
organización de toda movilización o muestra de activismo estudiantil; cuya fuerza, ya fue             
demostrada en medio de la huelga indefinida que se expresó en diferentes Sedes como              
Pacífico, San Ramón, Paraíso y Limón. Proponemos que la FEUCR impulse esta Asamblea             
dentro del Consejo Superior Estudiantil (CSE), el cual posee la tarea de discusión política              
permanente sobre el FEES, a partir de la ponencia realizada por ORGANIZATE en el XXV               
Congreso Estudiantil Universitario (CEU). 

 

● En apoyo a las reivindicaciones de la clase trabajadora: 

Proponemos una FEUCR crítica y al servicio de la clase trabajadora, que denuncie la              
explotación laboral y las diferentes formas de abuso patronal tanto a nivel universitario como              
nacional. Las herramientas de la federación de estudiantes deben fungir como organizadoras            
del estudiantado con los trabajadores y trabajadoras, para impulsar su formación política y             
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ser un apoyo en sus reivindicaciones, en búsqueda de estabilidad laboral y mejores             
condiciones de vida.  

Respaldamos la lucha contra la precarización laboral dentro de la Universidad; por ello,             
defendemos el derecho a que todos los interinos cuenten con una plaza en propiedad.              
Luchamos por igual salario por igual trabajo, por contrataciones estables durante todo el año,              
por derechos políticos a todos los y las docentes. En este sentido, desde ORGANIZATE, ya               
hemos concretado alianzas con el SINDEU y sus trabajadores y trabajadoras, quienes saben             
que en nosotros y nosotras encontrarán siempre un aliado. Así mismo, reconocemos la gran              
importancia y necesidad que tienen los y las trabajadoras de la empresa privada de poder               
organizarse sindicalmente para luchar por sus derechos laborales y enfrentar situaciones de            
explotación y acoso laboral. Como corriente política de estudiantes; que trabajamos para            
poder estudiar, que dependemos de un sistema de becas ineficiente y que no alcanza;              
venimos recopilando experiencias, tanto propias como de agrupaciones internacionales, que          
nos permiten generar herramientas de organización y de dirección política para orientar las             
luchas que como estudiantes que trabajamos debemos garantizar dentro y fuera de la             
universidad.  

 

2. Por una FEUCR que luche por los derechos de las mujeres, la             
comunidad LGBTI y los y las migrantes 

 

● Por el derecho de las mujeres a decidir: aborto legal, seguro y gratuito  

La Federación, como órgano político, debe ser una herramienta que fomente y sostenga la              
lucha por el aborto legal, seguro y gratuito; siendo esta una de las reivindicaciones más               
sentidas del movimiento de mujeres a nivel internacional. Sobre el derecho de las mujeres a               
decidir sobre su propio cuerpo, sabemos perfectamente que no se trata de “aborto sí, aborto               
no”, sino de aborto legal o aborto clandestino. Garantizar que este procedimiento sea un              
derecho libre, seguro y gratuito es una tarea que nos corresponde a nosotras junto con               
nuestros compañeros aliados, pues, nunca nadie nos ha regalado ningún derecho y el             
movimiento estudiantil debe ponerse al frente en esta lucha. 

Proponemos una Federación de Estudiantes que garantice que la marea verde, originada en              
el movimiento de mujeres en Argentina, alcance todas las facultades, sedes y recintos; que              
reivindique las experiencias internacionales por garantizar la eliminación del aborto          
clandestino, como lo fue la experiencia de Irlanda. Del mismo modo, denunciamos toda             
forma de persecución en contra de activistas feministas, nutrida por las campañas políticas             
de sectores conservadores que normalizan la agresión a la mujer. En ORGANIZATE            
venimos profundizando experiencias que avanzan hacia esta dirección; como lo fue nuestra            
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participación en la organización del 8A, día de la concentración frente a Casa Presidencial, la               
que se realiza como un acto de solidaridad con las compañeras argentinas y en la cual se                 
concretan los primeros pasos para llevar adelante una Campaña Nacional por el Aborto legal              
en Costa Rica. Necesitamos una FEUCR que garantice llevar esta campaña a toda la              
universidad y centros de trabajo. No sólo nos comprometemos a impulsar las iniciativas de              
organización de todas las compañeras para impulsar las luchas de las mujeres en la              
universidad; sino que también nos aseguraremos de crear espacios para la organización del             
movimiento estudiantil que exige este derecho históricamente negado a toda mujer y cuerpo             
gestante.  

 

● Comisiones de mujeres contra la violencia patriarcal 

 

La violencia patriarcal contra las mujeres, tanto dentro como fuera del campus universitario,             
debe ser atacada en todas sus dimensiones. El acoso y la violencia sexual es una realidad                
dentro de la universidad y esta se ve potenciada por la tolerancia a estos actos, resultado                
que observamos en las respuestas que las compañeras obtenemos a la hora de hacer las               
respectivas denuncias. ¡No se debe tener ningún tipo de tolerancia ante la violencia             
patriarcal! Desde ORGANIZATE reconocemos que este es un problema estructural de la            
insitucionalidad universitaria y denunciamos los límites propios de la administración para           
combatir el acoso en la universidad. Las experiencias de compañeras en facultades como             
Artes Dramáticas, Derecho, Sociología y Trabajo Social deben unificarse en una campaña            
amplia. Proponemos la creación de Comisiones de Mujeres en cada Facultad y centro de              
trabajo, para impulsar la organización y denuncia de esta problemática mediante la            
movilización. 

 

● Por los derechos de la población LGBTTI: 

Repudiamos y denunciamos los crímenes de odio y la violencia hacia las personas             
sexualmente diversas. El asesinato sistemático de mujeres trans y su completa impunidad,            
así como la negación del gobierno a garantizar el matrimonio igualitario, debe ser una de las                
tantas razones por las que lucha el movimiento estudiantil. Sigamos el ejemplo del ME en               
Brasil que se organiza contra los ataques xenófobos y fascistoides de Bolsonaro, cuyos             
seguidores han deliberado ataques letales contra la población trans.  

Abogamos por construir una Federación que luche por defender las reivindicaciones del            
movimiento LGBTTI. La FEUCR tendrá la tarea de realizar campañas que estén por             
garantizar derechos históricamente negados, principalmente el matrimonio igualitario. Así         
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como también de garantizar solidaridad internacional y organización en todos los centros de             
trabajo, facultades y escuelas. 

 

● Contra la xenofobia: ¡NADIE ES ILEGAL! 

 

Las personas inmigrantes en nuestro país, en particular los y las nicaragüense, desplazados             
por la falta de trabajo y posibilidades de desarrollarse culturalmente en su país de origen,               
llegan a Costa Rica encontrando condiciones de pobreza, explotación laboral. Se les niega el              
acceso a derechos laborales mínimos, por lo tanto, se ven obligados a trabajar en la               
informalidad y bajo condiciones de vida deplorables. Aunado a esto los últimos exacerbados             
xenófobos, no solo en Costa Rica, sino en toda la región, han revelado la gran necesidad que                 
tenemos, como estudiantes y trabajadores, de unificar nuestras fuerzas para luchar por los             
derechos de todos y todas quienes dependemos de un salario o de una beca universitaria               
para sobrevivir, sea nacional o extranjera. La Federación de Estudiantes debe velar por la              
garantía y defensa de los derechos de todas las personas migrantes, mediante la creación de               
espacios de organización, campañas informativas y de solidaridad. Desde ORGANIZATE          
nos oponemos a cualquier forma de xenofobia y política anti-inmigratoria que sostenga la             
violencia hacia personas de cualquier nacionalidad. 

Impulsamos la unidad de trabajadores nacionales y migrantes, una unidad que aglomere las             
reivindicaciones de la clase trabajadora: plenos derechos de tránsito, garantía de derechos            
básicos como el acceso a la salud y a la educación. Empleos dignos con todos los derechos                 
laborales, incluyendo la posibilidad de sindicalizarse. 

 

● Por la separación de la Iglesia y el Estado: 

Luego de que miles de personas salieran a las calles a exigir la legalización del Aborto en                 
toda la región en el marco del 8A, y que dicha exigencia no fuera escuchada en el Senado en                   
al caso de Argentina, deja claro cuál es el papel de la Iglesia en todos los lugares donde se                   
han levantado campañas por este derecho: ser una institución aliada al Estado. Esta             
perpetúa la apropiación privada de los cuerpos femeninos, justificando una y mil veces el              
patriarcado. En este sentido, esa organización se opone a todos los derechos democráticos             
que, como personas, nos pertenecen a las mujeres y a la comunidad LGBTTI. Aunado a ello,                
mientras la crisis recae en quienes pertenecemos a la clase trabajadora, las iglesias quedan              
exentas de impuestos. Es por eso que exigimos la separación real de las iglesias y el estado                 
de manera inmediata 
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3. Universidades para la clase trabajadora 

 

● ¡No a la elitización de la educación!  

Denunciamos que el modelo universitario impulsado por el Banco Mundial, ha tenido como             
consecuencia la distribución injusta del presupuesto entre las diferentes sedes de la            
universidad. Así como lo ha hecho el FMI en la política-económica del país, el Banco Mundial                
ha profundizado la desigualdad a lo interno de la universidad. Mientras se construyen             
edificios, de los cuales los y las estudiantes no nos podemos apropiar en la Rodrigo Facio,                
las sedes y los recintos tienen graves problemas de infraestructura, plazas y cupos. El              
modelo universitario del Banco Mundial también ha garantizado que la Rectoría haga caso             
omiso al problema del interinazgo, pues el 70% de la masa laboral docente está precarizada.               
Las autoridades universitarias prefieren construir “Aulas Magnas” de las cuales estudiantes           
incluso hemos sido expulsados. Desde ORGANIZATE, denunciamos que la negativa de la            
universidad a buscar soluciones concretas para el interinazgo y la precarización laboral            
dentro de la universidad está relacionado con el hecho de que ahora todos y todas le                
debemos dinero al Banco Mundial.  

Proponemos un modelo universitario democrático, en el cual estudiantes junto con docentes,            
trabajadores, trabajadoras, funcionarios y funcionarias tomemos las decisiones al respecto          
de la distribución interna del presupuesto universitario.  

 

● Por una universidad al servicio de la clase trabajadora: que las decisiones las             
tomemos nosotros y nosotras 

 

Proponemos un modelo universitario al servicio de la clase trabajadora, potenciado por una             
FEUCR que luche por modificar la estructura de toma de decisiones. Este modelo ha de ser                
democrático basado en el método asambleario, es decir, con voto universal que garantice             
que todo el estudiantado, docentes, trabajadoras y trabajadores, puedan tomar las mejores            
decisiones para la comunidad universitaria, considerando la participación de todas las           
personas de las distintas Sedes y Recintos para cualquier decisión en materia de             
presupuesto y proyectos universitarios; así como en la elección de las autoridades            
universitarias. La dirección de la universidad ha de ser orientada por los intereses de los y las                 
estudiantes y de la clase trabajadora, no por intereses políticos y económicos de las élites.  

La lucha por el presupuesto universitario también es la lucha interna por la distribución de               
este. Desde ORGANIZATE demandamos la apertura de esta discusión para que tanto            
trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, así como estudiantes, formemos parte            
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activa de este proceso. Exigimos que trabajadores y estudiantes tomen control de los             
presupuestos e inversiones en infraestructura, para que sectores precarizados y edificios de            
gran importancia para la comunidad estudiantil sean prioridad para construcción y           
remodelación.  

 

● La beca es un derecho, no un privilegio.  

Las becas no alcanzan y los costos reales de la vida universitaria, actualmente, no son el                
punto de partida para asignación de montos. Proponemos una Federación que luche porque             
los cálculos de los montos de los Beneficios Complementarios se hagan sobre la base de los                
gastos reales y el costo de vida en los alrededores de la universidad. Acusamos la               
concepción de beca estudiantil como una “ayuda que brinda la universidad y que debemos              
agradecer”: la beca es un derecho del estudiantado.  

 

● Cupos y masa salarial. 

 

Planteamos, como solución a la gran cantidad de problemas de cupos, la necesidad de              
promover 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. Una universidad donde pocos docentes ganan varios millones en salarios mientras la             
mayoría de docentes se desempeñan en condiciones precarizadas, no puede decir que            
fomenta la calidad docente.  

 

● Admisión universal 

 

El proceso de admisión y permanencia de las universidades públicas en Costa Rica lanzan a               
cada vez más jóvenes a pedir préstamos para poder estudiar; así como una gran cantidad               
tiene que trabajar para poder mantenerse en la universidad. En este sentido, nos declaramos              
en contra de la elitización de la educación superior, y apuntamos hacia experiencias de              
admisión universal como el caso de la Universidad de Buenos Aires. Creemos que la clase               
social no debe limitar el ingreso a la educación superior pública; por eso, demandamos              
universidades públicas completamente gratuitas para beneficio de  de clase trabajadora.  
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● No a la precarización de las expresiones artísticas 

 

Reconocemos la importancia de las diferentes expresiones artísticas como método de           
expresión, acción social, denuncia e investigación. Proponemos una Federación que trabaje           
por los intereses de estos grupos precarizados en un contexto universitario y nacional, y que               
también brinde espacios bien remunerados para su crecimiento personal y profesional.  

 

4. Solidaridad Internacional 

 

● Movimiento estudiantil contra los ajustes del FMI 

Visibilizamos 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 políticas de gobiernos autoritarios y xenófobos, como lo es el de Donald Trump,              
que ataca a nuestros padres, madres y hermanos migrantes, así como a las mujeres, negros,               
entre otros. Estamos en contra de que entes financieros como el (Fondo Monetario             
Internacional) FMI sean quienes tomen las decisiones al respecto de nuestro presupuesto            
universitario, pues es la misma empresa que recorta a la clase trabajadora en toda la región.   

 

● Por una FEUCR que se solidarice con los movimientos estudiantiles a nivel            
internacional 

 

En Organizate reivindicamos la necesidad de una FEUCR con vínculos internacionales, que            
no sólo de cuenta de los grandes acontecimientos políticos en el mundo; sino que además,               
se solidarice y articule con el movimiento estudiantil de otros países. En Nicaragua, el              
movimiento estudiantil fue uno de los protagonistas en las protestas, manifestaciones e            
inmensas movilizaciones en contra de la línea política del FMI y del régimen Ortega-Murillo,              
de recortar el INSS (Instituto de Seguridad Social). En México, cientos de miles se              
movilizaron y organizaron asambleas interuniversitarias durante más de un mes, para           
organizar la defensa de la educación pública y en contra de la represión del gobierno recién                
electo de López- Obrador (AMLO). En Argentina, miles de estudiantes salieron a enfrentar el              
ajuste de Macri, y cientos de miles más fueron parte de la marea verde por el aborto legal. En                   
Brasil se gestaron procesos asamblearios contra la extrema derecha y fascistoide de            
Bolsonario y en Chile se realizaron movilizaciones, tomas de facultades y asambleas para             
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enfrentar la política de precarización de la educación pública de Piñera y contra el acoso               
sexual dentro de los centros de estudio.  
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