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El artículo tres del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica 
remarca el profundo compromiso de nuestra universidad con el desarrollo integral 
de nuestra sociedad:  
 

“El propósito de la Universidad de Costa Rica es obtener las 
transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien 
común, mediante una política dirigida a la consecución de una 
verdadera justicia social, del desarrollo integral, de la libertad plena y 
de la total independencia de nuestro pueblo.” 

 
 El mismo Estatuto Orgánico, en su artículo cuatro menciona: 
 

“Para este propósito, la Universidad estimulará la formación de una 
conciencia  creativa, crítica y objetiva en los miembros de la comunidad 
costarricense, que permita a los sectores populares participar 
eficazmente en los diversos procesos de la actividad nacional.” 

 
 Partiendo de estos principios, el compromiso de la universidad con la 
sociedad costarricense se expresa tanto en la generación y transmisión de 
conocimientos (dimensión técnica) como en la creación, mantenimiento y 
fortalecimiento de una conciencia lúcida. Precisamente sobre esta dimensión es 
que deseo desarrollar mis reflexiones y aportes, como una forma de contribuir al 
debate que nuestra facultad ha desarrollado en sus 30 años de historia. 
 
 
1. ¿La conciencia lúcida de la sociedad? 
 
 Con frecuencia escuchamos que la universidad es la conciencia lúcida de la 
sociedad, una fuente de conocimientos que permite identificar con criticidad, 
compromiso y propositividad los grandes desafíos sociales que enfrenta la sociedad 
costarricense. 

                                            
1  Profesor Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. Documento presentando en el 

marco de la celebración del 30 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Costa Rica, 2004. 
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 Sin embargo, esta intencionalidad con frecuencia es reducida a una 
dimensión estrictamente técnico-instrumental: la universidad por diversos medios 
traslada al sector público y privado los conocimientos y tecnologías que contribuyen 
con el desarrollo económico - social nacional. 
 El discurso está impregnado de una lógica estrictamente burguesa que se 
orienta a favorecer por medio de las acciones universitarias el crecimiento y el 
desarrollo capitalista. Criticidad, compromiso y propositividad se reducen 
estrictamente al ideario burgués, el que incluso se vincula con el concepto de 
ciencia de las ciencia naturales, que tiende a reproducir un orden social inalterable 
e incuestionable. La conciencia lúcida de la sociedad se minimiza y se hace eco de 
un funcionalismo que bajo ninguna circunstancia procura modificar las estructuras y 
condiciones sociales que generan la pobreza y la exclusión social.  

Esto incluso es palpable cada cierto tiempo en los medios de comunicación 
universitarios, diferentes grupos pugnan por que estos sean estrictamente 
informativos o propagandísticos, y sugieren eliminar de ellos cualquier tinte político 
o analítico que precisamente forme un pensamiento e ideología que adverse al 
ideario burgués. 
 
 
2. Luchas sociales e intereses universitarios 
 
 Sería erróneo afirmar que la universidad es una unidad indivisible en materia 
de intereses. Estos son de diversa naturaleza, y quizás tan numerosos como 
personas la conforman. 
 Pueden identificarse intereses docentes, estudiantiles, académicos, 
administrativos, regionales, comerciales, investigativos, de área, facultad o unidad 
académica, etc., muchos de ellos incluso fusionados o enfrentados. La labor de 
mapearlos es sumamente compleja, máxime el contexto en que se desarrollan y las 
estrategias políticas que se empleen para defenderlos. 
 
 La coincidencia en materia de intereses universitarios no es una constante y 
desde esta perspectiva no hay una unidad para poder defenderlos. Algo similar 
sucede en torno a los grandes problemas y proyectos nacionales, máxime que 
estos trascienden a una esfera más amplia, en la que se posicionan un conjunto 
más extenso de intereses sociales, políticos y económicos. 
 
a-  Las luchas por el presupuesto 
 

Dichosamente en los últimos años no ha sido necesaria una amplia 
movilización de l@s universitari@s para exigir el derecho al financiamiento de la 
educación superior. 

Durante la administración Calderón Fournier (1990-1994) se aplicaron 
políticas económicas denominadas de choque, ello es, políticas que buscaban 
cambios muy rápidos en las estructuras económicas. Estas políticas a diferencia de 
las de la administración Arias o Monge -que eran más graduales- generaron 
reacciones sociales que las adversaban de forma vehemente. 
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La privatización de las instituciones públicas, la venta del patrimonio 
nacional, la incorporación a la globalización y la mercantilización de la vida social 
era la estrategia económica por la que apostaba la administración Calderón. 

En esta dinámica perversa, no solo se cuestionó el papel de la universidad, 
sino también el deber del Estado de financiar la enseñanza superior. 

La negociación del Fondo Enseñanza de la Educación Superior (FEES) 
debió enfrentar el embate de los sectores neoliberales encabezados por Telmo 
Vargas como ministro de Hacienda y Jorge Guardia como presidente del Banco 
Central. 

 
Precisamente en la defensa del presupuesto universitario surge un amplio 

consenso que se da no solo entre las cuatro universidades públicas, sino también 
entre estudiantes, administrativos y docentes. 

Vale la pena mencionar que al menos en nuestra universidad, las acciones 
por la defensa del presupuesto universitario tuvieron un gran eco en el sector 
administrativo, gracias a la activa participación activa del SINDEU. Precisamente el 
SINDEU lideró buena parte de esta lucha, y en torno a sus convocatorias se fueron 
agrupando más universitarios 

La incorporación ampliada de docentes y estudiantes se dio de manera 
paulatina y precisamente en un contexto en que era que claro que el sector docente 
corría un riesgo real de perder sus empleos, y que la población estudiantil perdería 
paulatinamente su derecho a una educación subsidiada. 

 
Desde mi perspectiva de estudiante de los 90, era claro que el problema del 

presupuesto no era un tema de importancia mayor entre la población estudiantil, 
máxime si ya estaban por graduarse. La mayoría de los estudiantes tenían en 
mente la idea de graduarse, ser exitosos y seguir sus vidas profesionales. La 
individualidad nos enseñaba que lo importante era uno, y que los que venía detrás 
de uno se la debían “jugar” por su cuenta. La lucha social por el presupuesto le 
enseñó a muchos estudiantes que al igual que ellos, muchas personas que le 
precedían tenían el mismo derecho al estudio y a la movilidad social. 

Sobre la participación docente, la población estudiantil que participaba 
activamente en el movimiento resentía la falta de compromiso de este sector. No 
solo en las marchas y otras convocatorias, sino también restringiendo la 
participación, minimizando la gravedad del problema, o asumiendo casi como suyos 
los planteamientos del gobierno. 

 
La participación universitaria por la defensa del presupuesto para la 

educación superior muestra en general un compromiso social no solo con la 
socialización de conocimientos o el mantenimiento de condiciones laborales, sino 
también con la creación de oportunidades educativas que permiten la movilidad 
social vertical y horizontal. 

Una importante cantidad de profesionales logramos concluir nuestros 
estudios precisamente porque contábamos con becas y otra clase de subsidios 
materiales que facilitaron nuestra estancia en la universidad. En el corto plazo se 
puede luchar por un puesto laboral, por presupuesto para vida estudiantil, 
investigación o acción social; sin embargo, en el largo plazo, la lucha universitaria 
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se orientó a garantizar condiciones para favorecer la ampliación del bien común y 
que incluso más personas tuvieran acceso a la educación superior, concebida esta 
como un derecho. 

La Costa Rica de hoy, aunque contradictoria en lo económico y social, no 
sería la misma sin las oportunidades educativas que le ha brindado a miles de 
graduad@s universitari@s. Su relativa estabilidad política y económica, así como 
un sistema de servicios sociales aun con un carácter universal, se debe en buena 
parte a la movilidad social que han facilitado las universidades. 

En el campo del desarrollo técnico, la defensa de la universidad pública ha 
garantizado que los conocimientos producidos en la universidad no sean dirigidos 
exclusivamente a los sectores económicos más dinámicos, sino que también se 
vean beneficiados sectores agrícolas, comunidades y otros sectores con menos 
oportunidades de desarrollo económico y social. 
 
 
b- La lucha contra el combo 
 
 La lucha contra el Combo del ICE (en adelante Combo) sorprende a la 
sociedad costarricense en un momento histórico caracterizado por un decaimiento 
de la movilización popular y el agotamiento de los movimientos sociales 
tradicionales2.  
 En este contexto, los sectores dominantes tenían muy bien estructurada su 
estrategia para re iniciar3 el desmantelamiento de la Costa Rica solidaria. 
 
 El discurso neoliberal penetró a lo largo de varios años la conciencia y 
compromiso universitario en torno al bien común y el desarrollo integral, en algunos 
sectores se introdujo la idea de una ciudadanía potenciada por la sociedad de 
consumo4. Si con el tema del presupuesto universitario había diferencia de 
intereses, más lo hubo con el tema de la privatización de la electricidad y las  
telecomunicaciones. 
 
 Los aportes más visibles de la universidad con el tema del Combo 
comienzan a aparecer en el Semanario Universidad durante el año 99. A inicios del 
2000, el mismo medio profundiza en reportajes periodísticos y columnas de opinión 
que daban cuenta de los riesgos que encerraba el proyecto de ley que se discutía 
en la Asamblea Legislativa en los primeros meses del año 2000, así como de las 
posiciones de diferentes actores sociales en torno al polémico proyecto de ley. 
 Luego del receso legislativo de inicios del año 2000, diferentes grupos 
comienzan a apostarse frente a la Asamblea Legislativa para externar su oposición 

                                            
2  Aunque meses antes se dieron las primeras manifestaciones anti globalización en la ciudad de 

Seatle en Estados Unidos de América, las organizaciones sociales locales no estaban 
articuladas a estos movimientos antiglobalización. 

3  Entre una multiplicidad de acciones, recuérdese la venta de las compañías pertenecientes a 
CODESA, la venta de FERTICA, CEMPASA, la apertura en materia de banca nacionalizada y la 
intervención de la USAID en la reestructuración del aparato administrativo costarricense. 

4  Muchos de nuestros más connotados pensadores y economistas neoliberales han sido 
graduados de la Universidad de Costa Rica, o son o han sido profesores de la universidad. 
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al proyecto de ley. Entre estos era posible identificar docentes, administrativos y 
mayoritariamente estudiantes, particularmente de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 El “encuentro” de opositores en las inmediaciones de la Asamblea 
Legislativa, aunque se conformaba por menos de una centena de personas, 
mostraba constancia en su asistencia, particularmente por las tardes y noches, y 
permitió a la postre facilitar condiciones de coordinación entre diferentes sectores 
sociales. 
 Pocos días antes de que fuera aprobado el proyecto en primer debate, un 
grupo de docentes de Estudios Generales, Ciencias Políticas y Trabajo Social, en 
conjunto con representantes de la FEUCR, el SINDEU y sindicatos del ICE, 
sostuvieron una reunión para analizar el avance del proyecto y definir estrategias de 
lucha que permitieran enfrentar el avance del proyecto de ley.  
 De este primer encuentro surgió la iniciativa de sumarse en una marcha a 
mediados de esa semana, convocar a otros sectores sociales, realizar pasadas por 
aulas y generar otros espacios organizativos a lo interno de cada unidad académica 
o centro de trabajo. El sector sindical dejó una pregunta en el tintero que en buena 
medida marcaría el derrotero que seguiría el conflicto social: y si las marchas y 
otras iniciativas no convencen a los diputados, qué acciones serían necesario 
tomar? 
 
 Lejos de lo esperado, la movilización de esa semana reunió a miles de 
universitarios que marcharon hacia la Asamblea Legislativa. La cantidad de 
personas que participó superó con creces las expectativas de los organizadores, y 
dejó en claro que en lo sucesivo sería difícil establecer acciones de coordinación 
entre los diferentes grupos universitarios que se sumaban a la lucha contra el 
combo. 
 
 Resultaría atrevido hacer un recuento pormenorizado de la diversidad de 
iniciativas que desarrollaron los universitarios para enfrentar al combo, pero si vale 
la pena destacar la creatividad de las acciones, la descentralización en la 
planificación y organización de acciones, los espacios de coordinación a lo interno y 
a lo externo y la extensión de la participación por todas las sedes y recintos 
universitarios.  

Entre estas actividades pueden citarse las actividades de naturaleza 
académica como las mesas redondas y las sesiones de sensibilización 
desarrolladas por docentes en sus lecciones, así como las sesiones informativas en 
espacios de la universidad, en escuelas, colegios y comunidades. Estas iniciativas 
aprovecharon el uso de la televisión, la radio, correos electrónicos y páginas web 
que daban cuenta de las actividades. 

Mención aparte requieren las expresiones de movilización social como los 
bloqueos, las marchas, las concentraciones en la Asamblea Legislativa y en Casa 
Presidencial, las peñas culturales, las jornadas de solidaridad con los huelguistas 
de hambre o las encuestas que divulgaba el Instituto de Investigaciones 
Psicológicas y que mostraban una realidad diferente a la que divulgaba el gobierno 
y la prensa burguesa. 
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La revuelta social que supuso la aprobación del combo se extendió por todo 
el país y los universitarios fueron un actor más entre los cientos de miles de 
costarricenses que adversaban la intentona privatizadora. 

En el plano oficial, la Universidad de Costa Rica reacciona de manera tardía; 
no obstante, la Rectoría y otras unidades académicas sumaron esfuerzos 
académicos y legales que a la postre se integraron en la espiral social que se 
oponía al proyecto. Vale la pena recordar al rector Macaya cuando salió a impedir 
que la policía ingresara al campus universitario, o cuando ese mismo día se 
movilizaron recursos institucionales para liberar con rapidez a los estudiantes y 
administrativos que habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad del Estado. 

 
Cuando se alcanza el acuerdo final en el Tribunal  Supremo de Elecciones, 

dos actores universitarios de importante envergadura se encontraban entre los 
negociadores: Eva Carazo y Gabriel Macaya. 

 
La Universidad de Costa Rica, fuera desde una posición oficial, o de manera 

informal, pero con la legitimidad que le brindan sus estudiantes, académicos y 
administrativos, fue un actor clave en la defensa de la institucionalidad 
costarricense. 

Entre quienes participamos activamente en este movimiento queda la 
satisfacción de haber enfrentado las mentiras del gobierno y la agresión de la 
policía, pero particularmente la convicción de que con nuestras acciones 
colaboramos con el sostenimiento de la Costa Rica solidaria. Ello nos da una 
identidad, una historia que nos caracteriza como colectivo social que supo luchar y 
defender sus derechos, esta identidad alcanza nuestra práctica como universitarios 
que trascienden un rol instrumental y asumen iniciativas que colaboran con el 
desarrollo equitativo, crítico e integral de nuestra sociedad. 
 
 
c- La lucha contra la recolonización estadounidense 
 
 Area de Libre Comercio de las Américas, Plan Colombia, Plan Puebla 
Panamá, Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), Tratado de 
Libre Comercio Centroamérica y Estados Unidos, Guerra contra Irak, todas ellas 
son iniciativas que de una u otra forma se cobijan bajo lo que se ha denominado la 
recolonización estadounidense.  

Si el tema del presupuesto universitario y el Combo del ICE fueron 
importantes y potenciaron la movilización universitaria, esta iniciativa debería desde 
hace muchos años estar movilizando a diversos sectores de nuestras 
universidades. Sin embargo ello no sucede, son limitadas las expresiones y 
acciones dirigidas a combatir el esfuerzo norteamericano por dominar los beneficios 
de la globalización y no perder su hegemonía ante el fortalecimiento de bloques 
económicos europeo y asiático. 

 
En este caso no encontramos una posición unificada y oficial de la 

Universidad que adverse la iniciativa norteamericana, aunque diversos sectores se 
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han pronunciado y en pocos casos movilizado contra cada uno de los componentes 
descritos en el primer párrafo de esta sección. 

Dichosamente un conjunto de unidades académicas, institutos de 
investigación y grupos de análisis han desarrollado actividades académicas 
orientadas a comprender el problema, a estimular el debate y asumir posiciones. El 
mismo Semanario Universidad y Radio U han dedicado sendos espacios para 
abordar el problema, destacando las más diversas posiciones. 

 
¿Qué sucede entonces? Nuestra hipótesis es que solo los problemas más 

inmediatos y cercanos espacialmente, generan en los universitarios una reacción 
social que permite la movilización y la lucha social.  

Así, con el tema de la ILEA se logró generar algunos espacios de lucha 
social, la que dicho sea de paso no fue ni abundante ni constante, similar a las 
reacciones universitarias contra la guerra en Irak.   

Con el tema del TLC puede que las condiciones cambien y se de una 
coyuntura similar a la del combo, dado que el proyecto ya no solo afecta al ICE sino 
a toda la institucionalidad costarricense. El empate político entre los que 
impulsamos un modelo de desarrollo social justo y solidario versus los que procuran 
concentrar mas riqueza se intenta resolver con el TLC. 

 
Se acercan días difíciles para la sociedad costarricense, la discusión del TLC 

en la Asamblea Legislativa supone que los sectores hegemónicos se impondrán por 
la fuerza, no quieren otro fracaso político y económico como el del combo. Son 
muchos los intereses que tienen en juego. 

La Universidad de Costa Rica como conciencia lúcida no debe limitarse solo 
a estimular el debate académico, sino también a generar opciones y salidas, a 
sensibilizar a la sociedad costarricense, y cuando llegue el momento, a 
manifestarse en las calles de forma creativa, beligerante y propositiva. 

El TLC apenas calienta y la manifestación del pasado 1 de mayo demuestra 
que no estamos dispuestos a permitir que nos roben el país sin antes defender 
nuestros derechos. 
 
 
3. Consideraciones para 
 
 Expresamos al inicio de nuestra intervención que la universidad no es una 
unidad de intereses, y en muchos casos ni los docentes, ni los estudiantes, ni los 
administrativos tienen una posición con respecto a un tema. Es más, en muchos 
casos la posición es precisamente no tenerla.  

La universidad se convierte exclusivamente en un centro de trabajo o en un 
sitio en el que se estudia, no se la percibe como un espacio para potenciar el 
desarrollo integral de la sociedad, un crisol del que constantemente emerge una 
sociedad nueva. 

 
Esta situación afecta por igual a toda la universidad, en algunos lugares más 

que en otros, pero a la postre implica fomentar prácticas sociales que tienden a 
desmovilizar a los universitarios. 
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En entrevistas informales realizadas con estudiantes y docentes de diversas 
escuelas y facultades es notorio identificar las siguientes situaciones: 
• docentes que tienden a limitar en sus estudiantes la posibilidad de sumarse en 

manifestaciones sociales 
• docentes desvinculados de la realidad social y fomentando prácticas 

individualistas 
• docentes imbuidos exclusivamente en sus prácticas universitarias sin la 

intencionalidad de articularse políticamente 
• estudiantes dedicados plenamente a alcanzar un título académico, ser exitosos 

y descontextualizarse de la  complejidad social 
• una estructura académica que privilegia la enseñanza y la transmisión de 

conocimientos antes de desarrollar prácticas sociales participativas, humanistas 
y tolerantes 

 
A criterio de las personas entrevistadas, esta situación se agrava en ciertas 

facultades en las que prevalecen visiones técnicas o economicistas que no se 
preocupan por el desarrollo solidario de la sociedad costarricense. Se incentiva en 
estas facultades el no involucrarse en las luchas sociales a no ser que se afecten 
los intereses gremiales, y se tiende a aislar a todas aquellas personas que buscan 
manifestarse políticamente. 

 
La universidad  no debe perder su capacidad crítica, propositiva, reflexiva, 

generadora de conciencia y práctica política.  
La apuesta quizás no sea solamente ganar, sino también generar espacios 

de encuentro, coordinación, participación democrática, integración e identidad 
social que puedan permear a toda la sociedad costarricense. 
 
 
 


