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El gremio de Trabajo Social en su devenir histórico, ha jugado un papel medular en la im-
plementación de políticas sociales destinadas a atender las desigualdades sociales, pro-
ducto del modelo de acumulación.  De este modo, el colectivo profesional ha implementa-
do sus procesos de trabajo particularmente con los sectores empobrecidos, en tanto en el 
proceso de reconfiguración del Estado la tendencia ha sido la de focalizar la respuesta es-
tatal hacia los sectores históricamente más vulnerables y excluidos por razones de clase, 
género, etnia, grupo etario, solo para mencionar algunos. 
 
Desde esta experiencia histórica somos testigos de primera mano del recrudecimiento de 
las desigualdades en sus diversas expresiones: empobrecimiento, violencia, desempleo, 
entre otras. Y, de la rearticulación de la respuesta del Estado, cada vez menos universal, en 
razón del discurso neoliberal que avanza con gran fuerza bajo el argumento de que el Es-
tado debe reducirse y el llamado “gasto social” debe contenerse. 
 
En este escenario de debate y de convulsión social, asumimos postura en favor de los que 
menos tienen y rechazamos el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públi-
cas No. 20.580, llamado popularmente “combo fiscal”, pues consideramos que afecta de 
manera particular a las personas sujetas de la política social en todos sus ámbitos, parti-
cularmente a los grupos más empobrecidos que requieren de la asistencia del Estado. 
 
El gravamen de la canasta básica es inadmisible: existen múltiples propuestas que dejan 

en evidencia que este supone una afectación en los hogares más empobrecidos de este 

país, que hoy cuentan con grandes dificultades para satisfacer con dignidad necesidades 

básicas como la alimentación, vivienda, educación, entre otras.  

De este modo, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas coloca en 
los hombros de la clase trabajadora y de los sujetos de la asistencia social la responsabili-
dad prioritaria de atender una crisis que ellos y ellas no han provocado, en tanto trata con 
guante de seda a los evasores. 
 



 

No se debe perder de vista que este proyecto fiscal afianza un modelo de desarrollo des-
igual que no es nuevo: llegó de la mano de los organismos financieros internacionales con 
los llamados proyectos de ajuste estructural y más adelante con el Tratado de Libre Co-
mercio con los Estados Unidos, solo para mencionar algunos de los hitos que marcan la 
llegada de este modelo. 
 
Hoy sus idearios defienden la urgencia de que todos aportemos por igual: pero olvidan que 
NO somos iguales. Que en Costa Rica amplios sectores sociales requieren de la protección 
del Estado a través de políticas de asistencia social para ejercer derechos humanos funda-
mentales, que el mercado es incapaz de atender. 
 
En razón de estas consideraciones, rechazamos el gravamen de la canasta básica y cual-
quier medida contenida dentro del combo fiscal que: disminuya la inversión estatal en ma-
teria de asistencia social, genere un mayor empobrecimiento de los sectores vulnerados 
históricamente y afiance un modelo de acumulación desigual. 
 
Estamos conscientes de la importancia y urgencia de una reforma fiscal equilibrada y pro-
gresiva. 
 
¡Abogamos por la justicia tributaria! ¡Qué paguen más quienes más poseen!  
 
¡Exigimos que se generen medidas destinadas a perseguir a los evasores y no se deposite 

esta carga en los hombros de quienes menos tienen! 

Si bien la programática institucional esta fragmentada en grupos de población y de dere-
chos, los hilos conductores de la desigualdad son los mismos: descansan en un modelo de 
acumulación de capital perverso y desigual.  
 
No existen derechos humanos posibles para las mujeres, los niños y las niñas, las personas 
con discapacidad, las personas adultas mayores, con una institucionalidad debilitada y con 
políticas sociales debilitadas.  
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Los derechos humanos de las poblaciones con los que trabajamos no deben ser des eco-
nomizados. Los derechos tienen raigambre en el Estado y en sus políticas económicas. 
Por lo tanto, desde cualquier escenario, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Fi-
nanzas Públicas toca las fibras de nuestro trabajo profesional: como clase trabajadora, 
pero también el de las personas sujetas de la intervención con las que trabajamos de ma-
nera cotidiana. 
 
De este modo, hacemos un llamado al gremio para que se informe respecto al proyecto 
de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sus posibles implicaciones, a fin de 
que asuma una posición clara y fundamentada en favor de los sectores más empobreci-
dos, por un proyecto ético político que rechace cualquier proyecto fiscal que agudice la 
desigualdad. 
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