
Considerando que:
 
1. Costa Rica vive una emergencia sanitaria a raíz de la pandemia
mundial por el COVID-19, la cual es inédita en la historia reciente
del país por sus consecuencias sociales, económicas y de salud.
 
2. El gobierno de la República, representado principalmente por el
presidente Carlos Alvarado Quesada; el ministro de Salud, Daniel
Salas Peraza, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS), Román Macaya Hayes, ha enfrentado la
emergencia sanitaria de manera ejemplar, cuyos resultados, a la
fecha, son dignos de destacar.
 
3. La CCSS es una institución fundamental en el desarrollo de
Costa Rica y pilar de la paz social que impera en el país, cuyo
sistema de atención universal debe resguardarse en todo
momento.
 
4. La coyuntura económica y sanitaria actual exige
respuestas creativas e innovadoras por parte de toda la
población que vive en el territorio costarricense. Esto, por
supuesto, incluye la labor informativa de los medios de
comunicación masiva.
 
Manifiesta:
 
1. La inversión pública hecha por el gobierno de la República para
enfrentar la pandemia es multimillonaria, financiada
principalmente con recursos del Estado costarricense. Por esto,
el gobierno debe buscar una captación equitativa y
progresiva de fondos, principalmente entre los sectores con
mayor poder adquisitivo.
 
2. El Ministerio de Hacienda y el Banco Central tienen el deber de
implementar los mecanismos necesarios para darle sostenibilidad
a la CCSS, lo que implica, hoy más que nunca, implementar
medidas profundas de control que eviten la evasión y elusión
fiscal. Esto permitirá una mayor captación de fondos
correspondiente con la riqueza que genera los sectores más
dinámicos de la economía nacional.
 
3. Desde este momento, el gobierno de la República debe iniciar
la construcción de un plan de reactivación económica y
generación de empleos dignos, que implica el involucramiento de
diversos sectores de la vida nacional a partir de un debate
amplio y pluralista.
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4. En la medida de sus posibilidades y recursos, la Escuela de
Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED ofrece toda su
experiencia académica, investigativa y de extensión social,
para generar ideas que coadyuven en favor del bien común.
 
Por lo anterior, hace un llamado respetuoso:
 
1. Al presidente Carlos Alvarado Quesada, a las ministras de
Economía y Planificación, al ministro de Hacienda y al presidente
del Banco Central para que interpongan sus buenos oficios en
procura de medidas profundas, a nivel micro y
macroeconómico, tendientes a beneficiar a la totalidad de la
población costarricense, especialmente a los sectores más
desprotegidos.
 
2. Al presidente Carlos Alvarado Quesada, para que permita que
la asesoría económica que reciba para paliar los efectos en la
economía nacional provenga de un espectro amplio de
economistas, y no solamente del grupo impulsado por la
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado (Uccaep).
 
3. A las 57 personas diputadas que integran la Asamblea
Legislativa para que, como primer poder la República, haga
uso de sus facultades en procura de un bienestar general y,
además, rechazar las políticas privatizadoras de las
instituciones del Estado.
 
4. A los medios de comunicación masiva para que informen
de manera objetiva, responsable y sin intereses particulares
para mantener así la paz social que caracteriza al país.
 
5. Al pueblo costarricense para que esté atento de las
recomendaciones sanitarias que dicta el gobierno, pero, a la vez,
vigilante de las medidas económicas que puedan lesionar sus
derechos fundamentales, principalmente en salud, educación y
trabajo.
 
Mercedes de Montes de Oca, miércoles 29 de abril, 2020


