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LA MEJOR , 
POLITICA SOCIAL 

H ace unos días, a pro
pósito de la última 
medición de los nive

les de pobreza en el país, se 
desarrolló una discusión un 
poco insulsa. Tomó un tinte 
político y partidario. El partido 
de gobierno diciéndonos que 
ahora sí, la cosa iba en serio; 
y la oposición tratando de. 

· minimizar los·resultados. ¡Qué 
mezquindad de las .partes! 
¿Cómo no nos vamos a ale
grar porque un .grupo de per
sonas se hayan alejado. de la 
pobreza? 
· La pregunta es cómo. va
mos a hacer para qUe este 

· patrón pueda mantenerse en 
el tiempo y empecemos una 
ruta sostenida de disminución 
de la pobreza. · 

Como la inflación es baja, 
el costo de la canasta que 
define la línea de la pobreza 
es baja también. La inflación 
ayuda, pero esto no es sufi
ciente para sacar a la gente de · 
la pobreza. 

·Hay factores estructura
les en el mercado laboral 
que debén considerarse. El 
último Informe del Estado de 
la Nación, nos invita a ver el 
país "con otro lente" y nos 
aporta nueva información so
bre el mercado laboral, que 
es lo que hoy tratamos. Nos 
recuerda que en infórmes . an
teriores han señalado "que 
el desempeño reciente del 
mercado de trabajo, carac
terizado por un alto des
empleo, incumpliendo las 
garantías laborales y una 
mayor informalidad, es de
terminante en la explicación 
de la creciente clesigualdad 
del ingreso y el estanca
miento de la- pobreza por 

· ingresos". (Estado de la Na
ción, Resumen noviembre de 
2016, pág. 38). 

EMPLEO Y MÁS · EM
PLEO. El documento presenta 
unas simulaciones de la~ que 
extraigo dos, identificadas co
mo las de mayor impacto. P.ri
mero: Si las personas que es
tán inactivas con .edades entre 
25 y 64 años consiguieran 
trabajo, la pobreza bajaría en · 
-9.2 puntos y. la desigualdad . 
bajaría en -9,7%. Segundo: 
si la población desocupada 
encontrara empleo, la pobreza 
caería en -4,3 puntos y la des
igualdad caería en -4,9 %. O 
sea, que a más empleo menos 
pobreza y menos desigualdad. 

La mala noticia es que 
. el aparato productivo · no está 
·generando esos empleos. El 
estudio afirma que " ••• dado el 
bajo crecimiento esperado, 

· no ·p&lrece- ·q~:. 1~ . ·~námi~ . 

ca de la economía vaya a 
alcanzar -por sí misma- pa
ra . ofrecer más y mejores 
opodunidades a la pobla
ción". (misma página). En· 
consecuencia, requerimos 
que la economía crezca a ta
sas mayores, como lo hemos 
argumentado en tantas oca
siones. Y se debe entender. 
que la mejor política contra · 
la pobreza y la desigualdad 
és una buena política eco
nómica, que tenga como ob
jetivo central la creación de 

. empleos bien remunerados 
al lado de un crecimiento 
económico robusto. Esto no 
es asunto ·de "política social"; 
es un . asunto de diseño de 
"política económica". 

OTROS HALLAZGOS. El 
estudio señala que se sigue 
incumpliendo el pago de los 
salarios mínimos, y que si se . 
pagaran " ••• la desigualdad 
en la distribución de los sa
larios medida con , el coefi
ciente Gini, se reduciría en 
3,8 puntos .•• ". (pag. 39). Esto 
no es nuevo y su solución no 
requiere ninguna legislación 
adicional. Se trata de hacer 
cumplir la ley; tarea adminis
trativa que deben realizar las 
autoridades en forma rigurosa. 

Hay un alto incumplimien
to de garantías laborales; el 
18% de los trabajadores · no 
recibe ni una sola garantía. 
(Diagrama 1.1, pag. 39). De 
nuevo control riguroso sobre 
las normas. Además, el estu
dio menciona que " ••• solo un ' 
16% del empleo se genera 
en sectores ... que muestran 
fuedes encadenamientos 
productivos", y la mayoría 
de las personas están ocupa
das en actividades débilmente 
vinculadas al resto del aparato 
productivo. (pag. 39). 

Concluyo. Restringir la 
discusión sobre · la mejora en 
la pobreza y la distribución, 
al resultado del número que 
anualmente el INEC calcula 
es · válido, pero .es muy limi
tado. Además, estos aportes 
que hace el Estado de la Na
ción confirman que la estabili
dad de precios no es suficien
te para disminuir la pobreza y 
la desigualdad. Se requiere, 
al menos, tener mayores y 
mejores empleos, mejores ta
sas de. crecimiento económi-

. co, impulsar actividades con 
encadenamientos productivos 
fuertes y hacer cumplir las le- · 
yes laborales. Por ello la mejor 
política contra la pobreza y 
la desigualdad es una buena 
política económica, cuyo obje
tivo central sea el empleo bien 
~~~unerado: r •. ·'l..Í ~~ ~ ·~ (' 

REPENSAR 
LA DEMOCRACIA. 

En las elecciones de 1889 se 
enfrentaron · dos agrupaciones 
poJíticas: el Partido Liberal Pro

gresista, que impulsaba la candidatura 
de Ascensión Esquive!, y el . Partido 
Constitucional Democrático, cuyo can- · 
didato era José Joaquín Rodríguez. El 
entonces presidente Bernardo Soto 
tomó la decisión de separarse del 
poder para favorecer al candidato 
Esquivel, quien fungía comó segundo 
designado a la Presidencia. A pesar de 
ello, en las elecciones primarias resul
tó vencedor el candidato de oposición. 

El 7 de noviembre, varios miles 
de costarricenses sálieron a las calles· 
para exigir el respeto a los resultado~ 
electorales. Bernardo Soto, en lugar 
de desatar la guerra, abandonó · el 
poder y lo dejó en manos de Carlos 
Durán. Al cabo de seis meses asumió 
el poder el presidente electo, José 
Joaquín Rodríguez. Cincuenta y tres 
años después, por decreto· número 18 
·de 1942, se instauró el "Día de la De
mocracia Costarricense" a celebrarse 
cada 7 de noviembre para recordar el 

Hugo Picado León* 
compromiso de nuestra sociedad con 
los valores democráticos. 

La ·connotada intelectual Mary 
Be,ard, quien hace unas semanas re
cibiera el Premio Príncipe de Asturias 
2016 en Ciencias Sociales, decía en 
su discurso de aceptación que ~no ser 
capaces de pensar en forma histórica 

. nos hace ciudadanos empobrecidos". 
De esa frase se desprenden tres bue
nas razones para celebrar la · demo
cracia. Primero, porque se construye 
históricamente. La sociedad que no 
se esfuerce cotidianamente en ser 
más solidari~; tolerante~ inclusiva o 
equitativa, cada día será menos de
. mocrática. 

Segundo, porque · la democracia 
·sé vincula a valores; más allá de un 
diseño institucional de frenos y con-

. trapesos que garantice la rendición de 
cuentas y genere incentivos para la 
participación ciudadana, la solidez de
mocrática necesita cimentarse en una 
cultura cívica. Desde el pehsamiento 
de .la filósofa Hannah Arendt, el rasgo 
axiológico fundamental en la demo-

cracia reside en el reconocimiento de 
la pluralidad. 

Tercero, porque la democracia re
quiere constante actualización. Desde 
su permanente aspiración .a construir 
consensos pollticos con base en el 
diálogo, la democracia enfrenta desa
fíos coyunturales. Las amenazas a la 
democracia contemporánea son dife
rentes a las de 1889 o 1942. Y serán 
distintas las que encuentre en 2050. 
Cada generación tiene el deber de 
encontrar respuestas a esos desafíos 
desde la tolerancia, el respeto, la paz 
y la concordia. · 

En días pasados, el Tribunal Su
premo de Elecciones, en conjunto 
con los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial y· varias municipalidades 
del país, coordinaron una serie de · 
eventos para celebrar la democracia 
y propiciar la reflexión sobre sus retos 
presentes y futuros .. Aunque se con
memore cada año, su construcción se 
haQe día con día. · 

""Dir_ector del IFEDITSE 

ALGO SE MUEVE 
EN PÉREZ ZELEDÓN 

Luis Diego Arias Campos* / Jorge Morales Piedra* 
Edan Mena Guzmán* I Ariel Robles Barrantes* 

Yno nos referimos precisamente al 
Deslizamiento de Zapotal de San 
Pedro, que la Municipalidad y la 

Setena han omitido para intentar eons
truir el Proyecto Hidroelé~trico San 
Rafael, a cargo de la megaconstructora 
H. Solís. · 

Nos referimos al .movimiento juve
nil, estudiantil, campesino. y social que 
está cansado de las injusticias que se 
vienen dando en este cantón, que por 
cierto se encuentra .en la posición 76 
de 81 en cuanto a índice de pobreza 
humana, con un 30,2% de hogares en 
pobreza, y un 12,6% de hogares en 
pobreza extrema, . solo superado por 
Buenos Aires, según datos del último . 
censo del INEC en 2011. Como -dicen 
Carlos Alonso Reynoso y Jorge Alonso 
Sánchez en su libro: "En busca de la 
libertad de los de abajo: La demoe~ . 
leuthería", "los ciudadanos rio son quie
nes ejercen el gobierno sino los que lo 
padecen". 

Algo sucede en este cantón, donde 
la institucionalidad pareciera ser ene
miga del pueblo. Una municipalidad 
que no. menciona las alzas tarifarias 
y sus impactos. Una Aresep que basa 
sus argumentos en estudios facilitados 
por los autobuseros por medio del CTP, 
sin corroboración alguna. Un· Estado 
que sigue sin plantear una reforma 
agraria para salvar el sector productivo 

. que los TLC han dejado en estado de · 
coma. 

El p~eblo, cansado de no ser es
cuchado por las instituciones guber., 

namentales (Setena, Aresep, etc.), ha 
tenido que tirarse a la calle ·varias 
veces para presionar al gobierno local 
y denunciar las situaciones mencio
nadas en este y otros artículos. Sin 
embargo, el apoyo institucional no ha 
llegado. El cantón tiene representación 
en la Asamblea Legislativa ... ¡Y bueno!. 
Para hablar de ellos habría que escribir . 
varios artículos sobre su indiferencia. 

El artículo titulado "Guerra en Pérez 
. Zeledón", escrito por Pablo Romero 
Barboza ·(Semanario Universidad, 26 
de octubre de 2016), desató la polé
mica sobre las injustas tarifas de la 
empresa con la Ruta 607, Ruta 100, 
Ruta 136 y Ruta 179, que brindan el 
servicio a Pejibaye, Cajón, San Pedro, 
Fátima, Buenos Aires, General Viejo, 
La Amistad, . San José, entre otras. Sin 
embargo, otro empresario, como dicen, 
"cantó sin guitarra~ . Se trata de la em
presa con la Ruta 134, que da el servi
cio a Rivas, Pueblo Nuevo, La Lucha, 
Páramo y otras. Es decir, lanzó críticas 
no solo al autor del artículo, sino tam
bién a todo el movimiento estudiantil, a 
la Universidad Nacional, y a todo aquel 
que manifieste disconformidad alguna 
en contra de las tarifas abusivas. 

¿Cómo es posible que un empre
sario critique a los estudiantes que a 
diario utilizan su flota para ir a la uni
versidad y/o al trabajo? ¿Acaso no re
cibe beneficios diarios de ellos y ellas? 
¿Cómo es posible que estas tarifas no 
hayan tenido una solución por parte de 
Aresep? ¿Cómo es posible que ·estos 

empresarios se victimicen, afirmando, 
según ellos, que el negocio de los bu
ses es injusto? ¿Cómo es posible que 
aprovechen el transporte público para 
enriquecerse a partir de . la pobreza .y 
necesidad del otro? 

La guerrá em-pieza cuando hay au· 
sencia de paz, y en Pérez Zeledón 
no hay paz. Las injusticias contra los 
campesinos (por ejemplo, los frijole· 
ros), contra los recursos (proyectos 
hidroeléctricos y monocultivos}, y con-

. tra la población en general (las tarifas 
injustas, que aumentaron entre 78 y 
· 83%), están a la orden del día. La si
tuación socioeconómica de esta zona 
es complicada, y los habitantes viven y 
trabajan a veces· solo para pagar pasa
jes de bus. Además, Pérez Zeledón no 
es solo San Isidro. Hay personas que 
verdaderamente sufren estas situacio
nes, sobre todo en las zonas más ale
jadas, como La Fortuna de San Pedro, 
desde donde surge este artículo. 

Algo se mueve en Pérei Zeledón, 
y es la gente que está despertando y 
pide con más fuerza que se cumplan 
sus derechos. Es el movimiento estu
diantil contra las tarifas abusivas .. Son 
las comunidades contra los ·proyectos 
hidroeléctricos. Son los frijoleros contra 
su exclusión, y somos todos juntos por 
un cantón más justo. · 

*Estudiantes Universidad de 
Costa Rica (UCR) y 

Universidad Nacional (UNA) 
diegoac33@hotmailcom · 
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