
COMUNICADO DEL FRENTE AUTÓNOMO INTERUNIVERSITARIO (FAI) 
UCR-UNA-TEC Sedes y recintos  

Desde el Frente Autónomo Interuniversitario (FAI) declaramos que las acciones de lucha que             
estamos sosteniendo no se levantarán hasta que:  

1. Se revierta el redireccionamiento de ₡70.000 millones del FEES.  
2. Exista representación estudiantil con voz y voto en las negociaciones del Fondo            

Especial para la Educación Superior (FEES) y la distribución presupuestaria de las            
universidades públicas, debidamente electos en asambleas democráticas del        
movimiento. 

3. Se garantice ninguna represalia contra este movimiento social.  
4. Se efectúe la renegociación del FEES 2020 y se retome el método quinquenal del  
Convenio FEES.  
5. Que se cumpla el artículo 85 de la Constitución Política destinando ya el 8% del PIB                

para la educación pública, del cual 1.5% a la educación superior. 6) Se de la renuncia                
de: Rocío Aguilar Montoya (Ministra de Hacienda), Alberto Salom Echeverría (Rector           
UNA), Pedro Ureña Bonilla (Vicerrector de administración UNA), Brayan Baldi Jiménez           
(Jefe de seguridad UNA), Henning Jensen Pennington (Rector UCR), Marlen León           
Guzmán (Vicerrectora de Docencia) y Guiselle Garbanzo Vargas (Decana de Facultad           
de Educación de la sede Rodrigo Facio UCR).  

El Frente Autónomo Interuniversitario, surge como iniciativa de articulación de lucha y            
resistencia de las universidades públicas, ante el ataque sistemático a la educación. Las             
últimas negociaciones del FEES, imposibilitan el crecimiento y fortalecimiento de un modelo de             
educación superior al servicio de la población nacional, siendo este, uno de nuestros             
principales pilares como república democrática.  

Los planes neoliberales impulsados por gobiernos y organismos internacionales, contra países           
de la región, han generado un ascenso importante de lucha. Casos recientes como Ecuador,              
Chile, Argentina, Honduras, Haití, Colombia, Brasil, Nicaragua, México o País Vasco plantean            
métodos de lucha de los cuales el actual movimiento en Costa Rica toma como ejemplos, y es                 
así como el Frente Autónomo Interuniversitario responde a los duros ataques, mediante la             
lucha por los derechos sociales y resistencia en sedes y recintos de las universidades públicas.  

La crisis económica que vive Costa Rica en este momento, responde a planes y acciones que                
se vienen conformando en gobiernos anteriores y el actual. Estos se han dedicado a priorizar el                
pago a la deuda pública interna y externa a partir de grandes porcentajes de presupuesto que                
son arrebatados de programas y proyectos sociales en educación, salud y cultura, estos             
últimos han visto reducido su presupuesto en 255 millones de colones recientemente. Por lo              
tanto, las decisiones gubernamentales ponen en sumo riesgo la continuidad de estos derechos             
y beneficios para el pueblo. Desde el FAI sostenemos que estas reducciones son inaceptables              
y acuerpamos con acciones necesarias para revertir este hecho.  



El actual gobierno del PAC se ha encargado de orquestar los peores ataques al estudiantado,               
así como a la clase trabajadora y campesina. La reforma fiscal (“Ley de Fortalecimiento de las                
Finanzas Públicas”) aprobada a finales del 2018, ha sido un duro golpe, desencadenó una gran               
huelga de 90 días de lucha impulsada por el sector público. Este año, tanto el poder ejecutivo                 
como el legislativo, pretenden impulsar el proyecto 21.049 llamado “ley anti huelgas”, el cual              
ataca a todo el movimiento social, sus conquistas históricas y luchas futuras. Por lo tanto desde                
el FAI, exigimos se elimine de la corriente legislativa el expediente antes mencionado.  

La Ley del Plan Fiscal exige que el presupuesto del gobierno no puede crecer en el momento                 
en que la razón de la deuda Pública consolidada/PIB alcance 56.12% (decreto ejecutivo             
N°35270-H) de todas las instituciones que tienen cargo en el Presupuesto Nacional (título IV de               
la ley 9635, decreto ejecutivo N°41641-H y sus reformas, artículo 2).Es decir, cuando la deuda               
de todo el Gobierno alcance un 56.15% del Producto Interno Bruto (PIB), los gastos corrientes               
tendrán un límite para su crecimiento.  

De acuerdo con todo lo anterior, los gastos del gobierno central no podrán crecer en las                
partidas de gasto corriente, entre lo cual se incluyen las transferencias al FEES. Esto viola la                
autonomía financiera de las universidades públicas, ya que especifica en qué se debe gastar              
este dinero. La autonomía brinda la posibilidad de gastar este presupuesto como las             
universidades lo consideren necesario, no como el gobierno lo dicte.  

El CONARE ha sido cómplice de grandes ataques que violentan la autonomía universitaria, ya              
que se había comprometido a destinar dinero a una partida para gastos en capital y a incluir el                  
superávit a esta cuenta (ya que tiene prohibición de utilizarlo en gastos corrientes). El              
redireccionamiento obliga a las universidades a destinar más fondos de los presupuestados a             
la cuenta de gastos en capital, por lo cual se tendrán que desviar internamente fondos de otras                 
partidas como salarios, investigación, acción social y régimen becario.  

Los salarios del profesorado interino (alrededor del 65% del total) se recortarán aún más              
podrán ser despedidos, ya que no se pueden reducir ni despedir a funcionarios en propiedad y                
catedráticos. Los proyectos de investigación y acción social (unos 4000 aproximadamente)           
afectarían no solo a la población universitaria sino al trabajo conjunto realizado con las              
comunidades del país por mejoras en su calidad de vida. El régimen becario se verá afectado                
ya que se llevará a cabo la disminución del presupuesto para otorgar nuevas becas              
socioeconómicas y mantener las que ya han sido otorgadas.  

Además, este redireccionamiento implicaría el cierre técnico del Instituto Tecnológico de Costa            
Rica en 10 meses, es decir, este dejaría de funcionar en muchas unidades académicas. Por lo                
anterior, desde el FAI exigimos: -la repartición igualitaria, equitativa y responsable del            
presupuesto a nivel interno, priorizando a las sedes y recintos. -el cese de los ataques               
sistemáticos a los programas de regionalización de la educación -ser parte de las discusiones              
en la distribución del mismo en las universidades, con prioridad de representantes estudiantiles             
de sedes y recintos, -condiciones dignas presupuestarias para las facultades de artes, -la no              
disminución de la asignación del presupuesto del régimen becario, -una contrarreforma de            
becas con participación estudiantil electa en asamblea y enfatizarla en sedes y recintos -el no               



cierre técnico del Instituto Tecnológico (ITCR), -el establecimiento de topes salariales a los             
catedráticos y profesorado en propiedad, determinados con criterios técnicos en una comisión            
conjunta con amplia representación estudiantil. -procurar la estabilidad vivida por los           
funcionarios interinos y el resto de trabajadores universitarios.  

Ante todos estos ataques, el frente en lucha tiene claro que tiene enemigos en común, tanto los                 
gobiernos de turno, como las rectorías (CONARE) quienes han garantizado un decrecimiento            
importante de las universidades, por tanto negamos a CONARE como representante de los             
intereses de la educación pública. Así mismo, nos diferenciamos de las direcciones federativas             
FEUNA, FEITEC y FEUCR, y desconocemos cualquier representación por parte de las mismas             
por darle la espalda al movimiento por años y ser los responsables de desinformar y tener un                 
papel de contención ante el descontento de la lucha estudiantil.  

Saludamos todas las acciones que se llevan a cabo estos días, hacemos un llamado a unificar                
mayores esfuerzos para derrotar los planes neoliberales del gobierno y el CONARE, así como              
fortalecer este espacio de unidad estudiantil que será permanente en miras a sostener una              
verdadera representación de las necesidades de la comunidad universitaria. A la vez,            
extendemos una invitación a unirse al frente a las comunidades de la UNED y UTN, para                
enfrentar las acciones neoliberales, que atentan contra la clase trabajadora y campesina,            
ampliamos también una invitación a la lucha a sindicatos, organizaciones autónomas y la             
población nacional, pues en caso de la última, el actual redireccionamiento limita en gran              
medida mantener los proyectos de acción social destinados al mejoramiento de las condiciones             
de las comunidades, lo anterior ratificando el contenido del comunicado.  

Hacemos un llamado a fortalecer las movilizaciones de manera independiente al CONARE y a              
las Federaciones. Tendremos la movilización del martes 22 de octubre y la asamblea unitaria              
de todos los sectores presentes el mismo día en horas de la tarde. Además a continuar la lucha                  
el próximo miércoles de manera regionalizada. Llamamos al movimiento social a unirse a esta              
lucha que es de todos y todas.  

Ratifican: Toma Sede del Pacífico UCR Toma       
Sede Rodrigo Facio Educartes UCR  
Asamblea General Autónoma de Sede de Occidente UCR AGASO         
Toma Rectoría UNA Movimiento ITCR Toma recinto Tacares UCR         
Toma Facultad Ciencias Sociales Sede Rodrigo Facio UCR 
Toma Sede de Guanacaste UCR 
 ..................................  


