LOS “ESCÁNDALOS” Y LAS HUELGAS
Publicado en Costa Rica el 19 de noviembre, 2018.
¿La huelga de los docentes se justifica porque ha servido para destapar una serie de actos corruptivos
del sector público? ¿Será cierto? ¿Se puede justificar dejar miles de
jóvenes botados, perdiendo un semestre completo de educación vital,
con ese argumento?
¡Que existe todo tipo de corrupción es irrefutable! Pero sí es refutable
que fueron los docentes, con una acción de las más costosas para el
bienestar general de la población en muchos años, que provocaron
algún tipo de “destape especial.”
La corrupción más pronunciada en el país actualmente proviene del
hecho que los costarricenses están a nivel mundial entre los que más
pagan impuestos y que reciben de vuelta muy, muy poco. Hay
poquísimas obras, hay cada vez más delincuencia, y la calidad de la educación pública, generada por
estos mismos huelguistas, está en condiciones deplorables.
¿Cuánto le costará al proceso de desarrollo económico tan necesitado por el país que una generación
de estudiantes perdió medio año de educación? ¿Cuántos jóvenes decidirán desertar después de estar
fuera del aula por tanto tiempo? Si el poder judicial no declara finalmente que esta huelga de los
docentes es ilegal, confirmando el derecho constitucional de los niños a recibir la enseñanza, se estará
auto declarándose falseado y en necesidad de un overjol completo.
Mucho de lo que ahorita se está declarando “como corrupción” realmente es ineptitud de los burócratas,
ninguno que puede ser removido sin un proceso tan complejo que “no vale la pena.” Que ahora resulta
que el recorte de las “pensiones de lujo” existentes va a dejar muy poco rendimiento al fisco llega como
un balde de agua fría; resulta que un burócrata no supo como usar el Excel.
Qué algunos nombramientos a embajadas en el exterior no siguieron los procedimientos normales no
significa que los escogidos a los puestos cometieron algún acto de corrupción; ni la Canciller tampoco.
Que el oleoducto de RECOPE es objeto de ladrones y que han descubierto más de 100 perforaciones
ilícitas en esta línea no debería extrañar a nadie. RECOPE tiene montones de trabajadores, muchos que
tienen como función “refinar” petróleo, algo que no hace la institución, pero no tienen funcionarios que
pueden patrullar los bienes como es el oleoducto. Los que “refinan” son inmovibles y entonces no se
pueden quitar para contratar personal que puede proteger a la infraestructura.
Rodolfo Méndez Mata sigue viajando por “demasiado tiempo” de su hogar en Moravia hasta su oficina
en el Ministerio de Obras Públicas porque la burocracia sencillamente lo quiere poner en jaque; no es
corrupción si no burócratas ineptos e inmovibles.
La opinión popular es que los docentes, sin importar el veredicto del poder judicial, suspenderán la huelga
tan pronto que entra el período de vacaciones. ¿Regresarán a las aulas en febrero? Es muy posible que
todavía estará en debate “la reforma fiscal” en esas fechas. Y probablemente habrá más actos de
corrupción para destapar. ¿Causarán todavía más daño a las generaciones del futuro en 2019?
¿Privatizar el sistema educativo?
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