PRONUNCIAMIENTO DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
SOBRE LA SITUACIÓN DE CRISIS DE LA
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
CONSIDERANDO QUE:
1. Con base en el actual modelo de desarrollo neoliberal impulsado a partir de los
Programas de Ajuste Estructural (PAE) en la década de los ochenta y la
agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los
Estados Unidos se han hecho recortes a lo interno de las instituciones
públicas, que buscan debilitar los servicios públicos en pro de la expansión de
los procesos de privatización de los servicios sociales. Esto ha afectado
instituciones como: la CCSS, UCR, ICE, INS, entre otras
2. En la situación específica de la CCSS, se ha enfocado el derecho a la salud
como objeto de mercantilización y comercialización, llegando a amenazar
instituciones como el hospital San Francisco de Asís, ubicado en Grecia, que a
causa de recortes presupuestarios ve imposibilitada la atención de toda la
población principalmente en el servicio de urgencias, de acuerdo con
declaraciones propinadas por el Sr. Deivis Ovares, fiscal de UNDECA. De igual
forma se encuentran en peligro los servicios brindados por los EBAIS, Clínicas
en las comunidades ubicadas en las diferentes localidades del país.
3. El derecho a la salud es vital y obligatoriamente brindado a toda la población
por el Estado a través de la CCSS, como institución encargada de velar por
una salud pública de calidad, lo cual se encuentra estipulado en los artículos
21 y 73 de Constitución Política. No obstante, actualmente se encuentra
amenazada por un proceso de reducción estatal que se va acrecentando
gradualmente.
4. Se conoce el hecho de que los recientes gobiernos y representantes políticos
han sido parte de negociaciones fraudulentas que resultan en el malgasto de
fondos monetarios primordiales para la sostenibilidad de la CCSS, tal como el
caso Caja-Fischel; además de que existe un trasfondo partidista que impulsa la
toma de decisiones y ejecución de acciones a favor de los intereses de ciertos
grupos políticos y económicos.
5. Si bien existe una crisis en la CCSS, las cotizaciones de los y las trabajadoras
para este servicio se siguen haciendo, además, esta debe de ser atendida por
el gobierno y no achacada a la población puesto que los principales morosos
son empresas de gran capital, partidos políticos y el mismo gobierno, que han
contribuido al déficit de la misma. No obstante, los efectos de la actual crisis
perjudican directamente a las personas usuarias, en cuanto al acceso a los
servicios de salud
6. La actual crisis de la CCSS es la expresión de los procesos de
neoliberalización que enfrentan los pueblos centroamericanos, centrados en la
acumulación de la riqueza en las clases dominantes y el deterioro de las
condiciones de vida de las clases populares; por lo que con la actual crisis de
la CCSS se encuentra en juego los principios de universalidad, solidaridad y
equidad que orientaron la génesis del sistema de salud en Costa Rica desde el
01 de noviembre de 1941.
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Ante tal panorama, consideramos pertinente llamar la atención de la población
respecto a esta lucha que nos atañe y afecta directamente a las personas que
requieren el servicio, y PROPONEMOS:
1. Instar a la población estudiantil a propiciar espacios críticos de reflexión sobre
la situación actual de la CCSS.
2. Generar espacios de articulación con las fuerzas vivas de la sociedad, que en
procesos de organización comunal y movilización social se están gestando en
defensa de las instituciones públicas que brindan servicios a la población, pues
si esperamos la buena fe de nuestros representantes políticos, perderemos
todos los derechos que se han ganado con históricas luchas sociales. Si ahora
nos pronunciamos por la defensa de Caja Costarricense de Seguro Social,
también es necesario defender el ICE, la UCR y las demás entidades públicas,
que por años han permitido tener acceso a servicios básicos de salud,
educación, electricidad y telefonía para toda la población costarricense.
3. En ese sentido es necesario que las personas que habitamos Costa Rica
tomemos acciones en defensa del derecho a la salud y a la seguridad social,
que ya por más de 71 años ha permitido al país alcanzar altos índices de
desarrollo humano. Específicamente llamamos a salir a las calles a marchar
este jueves 08 de noviembre del 2012, en protesta contra las políticas de
privatización y comercialización de la salud.
Dado en la Ciudad Universitaria “Carlos Monge Alfaro” a los seis día s del mes de
noviembre de 2012.
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