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Gobierno, empresarios y sindicatos en torno al "Fomento del 
Sindicalismo" (1989) 

La investigación que aquí presentamos, tiene su origen en uno de los puntos más 
controversiales en la discusión y la lucha sindical en los años recientes: la libertad sindical.  

A raíz de la carencia de libertad de organización sindical en el sector privado, el gobierno y 
el movimiento sindical negociaron un proyecto de decreto ejecutivo conocido como 
"Fomento del Sindicalismo". Este proyecto se firmó el 24 de mayo de 1989. Sin embargo 
esta iniciativa no fue objeto de aprobación.  

De esta forma, el interés de la presente investigación estribó en indagar lo relacionado 
con el proceso concreto en que el Gobierno realiza un viraje en su posición inicial de 
apoyo al proyecto a una posición final de retiro de ese apoyo. Precisamente, esto es lo 
que constituye nuestro objeto de estudio.  

Por consiguiente, fue necesario:  

Determinar las posiciones esgrimidas por el movimiento sindical en general, las cámaras 
empresariales y las asociaciones solidaristas en torno al proyecto "Fomento del 
Sindicalismo".  

Contrastar las medidas utilizadas por los actores sociales involucrados para ejercer poder 
e influencia en relación con el proyecto de decreto en cuestión.  

Determinar los factores que explican el viraje en la posición del gobierno respecto al 
trámite del proyecto ejecutivo.  

Determinar los factores que explican la imposibilidad del movimiento sindical para hacer 
efectivo el proyecto.  

Para ello, se recurrió a la técnica del análisis documental, aplicada a la revisión de una 
amplia bibliografía.  

Con la revisión bibliográfica realizada, se procedió a elaborar un cronograma de hechos 
con base en el cual se reconstruyeron las diferentes correlaciones de fuerzas de la 
correlaciones de fuerzas de la coyuntura del 24 de mayo al 7 de julio de 1989.  

Asimismo, se utilizó el análisis de contenido basado en códigos disyuntivos, para indagar 
la posición de los diferentes actores sociales involucrados, a partir de los comunicados de 
prensa y de los espacios pagados en los diferentes periódicos del país.  
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Estas técnicas se enriquecieron con entrevistas a informante claves.  

Lo anterior permitió determinar que el proyecto mencionado no fuera objeto de 
tramitación, debido a dos razones fundamentales: en primer lugar, el movimiento sindical 
se caracteriza por tener una inconsistente presencia en el escenario de las prácticas 
políticas costarricense, a raíz de un conjunto de debilidades estructurales. Estas 
debilidades son recursos tácticos y estratégicos no acordes con los nuevos tiempos, una 
relación vertical entre las bases y las dirigencias sindicales sumado a la burocratización de 
éstas últimas, un ámbito de acción restringido al sector público, división política e 
ideológica entre las diferentes organizaciones y la lucha por mejores salarios como 
reivindicación fundamental del sindicalismo, dejando de lado otras reivindicaciones 
igualmente importantes.  

En segundo lugar, las cámaras empresariales tienen una fuerza social mayor que el 
movimiento sindical, en lo fundamental debido a la gran cohesión organizativa y política 
de las diferentes cámaras, así como la adopción de mecanismos de lucha mucho más 
eficaces que los adoptados por el sindicalismo.  

Esta coyuntura es contrastada con los hechos acaecido en el segundo semestre de 1993, 
período en que el gobierno costarricense, en forma mancomunada con las cámaras 
empresariales, enfrentó una acusación formulada por la central sindical norteamericana 
AFL-CIO ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, por violaciones a las 
libertades sindicales en Costa Rica.  

Esto generó otra interesante coyuntura, también analizada en esta investigación, que 
arrojaría como resultado la aprobación de un conjunto de medidas que favorecen, en 
alguna medida, el desarrollo de la actividad sindical en el sector privado.  

 

 


