
     Comunicado
   Asamblea de  Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica en

relación al recorte presupuestario realizado al Patronato Nacional de la
Infancia

Nos  enfrentamos  a  una  crisis  sin  punto  de  comparación  en  la  historia.  La
imposibilidad de recuperar los niveles de inversión estatal en materia de Política
Social y Política Pública en general, vistos en las décadas de los llamados años
“gloriosos” en los países centrales (y con menor grado en la periferia), es cada vez
más evidente para quienes se empeñan en una lucha por la vuelta al “Estado de
bienestar”.

La actual crisis de acumulación, que se evidencia cada vez más como una crisis
estructural y sistémica del capital, nos ha colocado en un escenario en el cual, la
primera  en  pagar  por  la  caída  de  los  niveles  de  acumulación,  es  la  clase
trabajadora.

No  es  casualidad  que  estemos  presenciado  una  tendencia  a  la  reforma  de
legislaciones laborales, de asistencia y seguridad, en todo el planeta, impuesta por
la mano de los propios partidos políticos en los parlamentos.1

Algunos  ejemplos  de  cómo,  la  clase  trabajadora  es  la  primera  en  sufrir  las
consecuencias materiales de la crisis por el deterioro en sus condiciones de vida y
porque es la “pared de choque”, cuando de recorte de Política Públicas se trata
(salarios, contratos, convenciones colectivas, Asistencia y Seguridad Social) son:

 Las reformas a las leyes de Pensiones y Jubilaciones.
 La focalización de las políticas de Asistencia y seguridad Social.
 La tendencia a la “protección por el trabajo” (con la fantasía de desarrollar

capacidades en las poblaciones más pobres para insertarse en un mercado
laboral crónicamente deteriorado y de desarrollar ideas productivas).

 La aprobación de leyes denominadas “antiterroristas”  (con las cuales se
somete violentamente toda manifestación y movimiento social que intenta
oponerse a estas reformas y a los recortes en los gastos públicos sobre
todo en materia de políticas de Seguridad y Asistencia Social).

Mientras eso sucede, no es difícil  observar una inversión del Estado en primer
lugar,  en materia  económica cuyo objetivo ilusorio es la  atracción de inversión

1  Casos concretos de propuestas de reforma  los tenemos con la Propuesta de Enmienda Constitucional,
PEC 55 en Brasil, para el recorte de los gastos públicos (2016),  las Reformas a la Ley Federal de Trabajo
(LFT) en México (2013), el  Plan Monetario  y el Plan Fiscal para el 2017 en Argentina, que en otros
elementos plantea una reforma laboral integral tendiente a la flexibilización, la Ley conocida como “El
Khomri” en Francia, en alusión a la ministra de Trabajo Myriam El Khomri, (2016).
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extranjera  para  la  creación  de  empleos,  logística,  vías  de  comunicación,
disminución  de  trámites  para  la  inversión,  moderación  de  las  “barreras
arancelarias”, entre otros. Con ello, los intentos de contrarrestar la crisis, afectan
predominantemente a las personas trabajadoras e intentan, más bien, impulsar la
continua reproducción de capital,  ya en franco deterioro. En segundo lugar,  en
materia  de  represión  y  militarización  de  la  acción  social  y  la  confrontación  al
movimiento social.

Justamente en ese contexto, en nuestro país, hemos presenciado en los últimos
días,  la discusión del  Presupuesto Nacional  para el  año 2017 en la  Asamblea
Legislativa; tema que se venía discutiendo  en varias fracciones, tuvo en plena
crisis   por  el  Huracán  Otto,  uno  de  los  capítulos  más  perjudiciales,  pues  las
fracciones de los partidos tradicionales lo  “aprobó” (a través del rompimiento del
quórum) un fin de semana (domingo 27 de noviembre), cuando el país estaba
apenas procesando la tragedia sucedida dos días antes. Dos días después (el
martes 29), momento en  que aún la crisis en las zonas afectadas se mantiene,
diputadas  y  diputados  reafirmaron  su  decisión,  ausentándose  de  nuevo  del
plenario legislativo. En ambos casos no medió una votación de Plenario, pues al
quebrar  el  quórum,  las  y  los  diputados del  Partido  Liberación  Nacional  (PLN),
Partido Unión Social Cristiana (PUSC), Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE)
y el  Movimiento Libertario (ML), impidieron la votación del presupuesto, lo cual
obligó a que se aprobara el   dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos
Hacendarios2,  que incluía una disminución en el  presupuesto    del  Patronato
Nacional de la Infancia, (PANI).

En la votación se aprobó  un recorte de ¢47.800 millones al PANI, dinero que
será redistribuido entre los diferentes cuerpos policiales. Al PANI, entidad que
tenía  presupuestado  cerca  de  ¢91.000  millones,  le  fue  cercenado
aproximadamente  el  40%  de  su  presupuesto,  bajo  el  argumento  de  no  tener
capacidad para ejecutar ese monto.

Esta  decisión  implicará  una  disminución  en  la  capacidad  institucional  de  dar
respuesta  a  la  población  de  personas  menores  de  edad  en  todo  el  país,  no
solamente en materia de atención, sino en materia de prevención, promoción de
derechos y el desarrollo integral de las personas menores de edad y sus familias.

Consideramos  que  desviar  fondos  públicos  para  la  atención  a  niños,  niñas,
adolescentes y sus familias hacia la constitución y manutención de los cuerpos
policiales del país, con el argumento de la “seguridad ciudadana”, no solamente

2  Tal y como lo estipula el Reglamento Legislativo, el día 27 de noviembre es el último día para aprobar en
Primer Debate el presupuesto del año siguiente, caso contrario se aprueba el dictamen de mayoría de la
Comisión de Asuntos Hacendarios.
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deteriora  la  capacidad  pública  y  la  responsabilidad  del  país  en  materia  de
derechos  de  las  personas  menores  de  edad,  sino  que  además  incentiva  el
fortalecimiento del cuerpo público represivo, lo que inevitablemente no sólo traerá
una  mayor  criminalización  y  penalización  de  la  pobreza,  sino  que  además,
reforzará las acciones represivas del  Estado contra el  movimiento social,  tal  y
como se anotó anteriormente.

Este embate contra el presupuesto, no se limita  al PANI, sino a todo el país, pues
una vez más, se refuerza la ilusoria alternativa de “más cuerpos policiales igual
menos violencia social”.

Frente a lo anterior, la Asamblea de la Escuela de Trabajo Social:

 Repudia la forma arbitraria con que se aprobó el presupuesto nacional
2017 y sobre todo,  la  alarmante posición de diputados y diputadas que
enviaron un mensaje claro al país: “prevalecen las acciones policiales por
encima de la seguridad social”.

 Rechaza la disminución presupuestaria del PANI, dadas las inminentes
implicaciones en materia de derechos y servicios sociales para la niñez, la
adolescencia y sus familias.

 Rechaza  la  marcada  tendencia  de  las  Políticas  Públicas  a  la
focalización,  la  criminalización  y  la  penalización  de  la  pobreza,
mostrada en los últimos gobiernos.

 Insta a las autoridades pertinentes a analizar las consecuencias que
estas  tendencias  tendrán  a  corto  y  mediano  plazo  para  el  país,
particularmente para la población de personas menores de edad.

 Llama  a  todas  las  instancias  universitarias,  a  las  autoridades
académicas,  organizaciones  estudiantiles,  de  trabajadores  y
trabajadoras de la Universidad de Costa Rica a manifestar su oposición
frente a este tipo de situaciones.

San Pedro de Montes de Oca, 30 de noviembre de 2016
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