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Estado de la Nación: Costa Rica avanza pero aún hay que trabajar
En el 2011, hubo un crecimiento moderado de la economía nacional, sin embargo, aún hay que
emprender una fuerte lucha para erradicar la pobreza, generar empleos de calidad y mejorar la
inversión pública. Esa conclusión la dio a conocer la noche de este lunes, el señor Guido Barrientos
Matamoros, en el conversatorio “Presentación del XVIII Informe del Estado de la Nación”, que se
llevó a cabo en la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer.
En la actividad, que contó con la asistencia de más de 35 personas, se dieron a conocer los avances
que tuvo el país el año anterior, así como los retos que deben enfrentar el Gobierno actual y los
venideros para cerrar la brecha de la desigualdad social y disminuir el porcentaje de desempleo,
entre otros desafíos. Este fue el último conversatorio del 2012 y se retomarán a partir de enero
del 2013.
“El Informe del Estado de la Nación es un espejo donde se refleja la sociedad a sí misma. Se dieron
avances importantes, como la generación de 87 mil nuevos empleos, pero no todos son de calidad.
Además, el porcentaje de desempleo fue de 7.7 por ciento, una cifra muy alta, pues en el 2008, con
la crisis económica mundial, esta cifra llegó al 5 por ciento”, expresó Barrientos.
Uno de los temas más sensibles del conversatorio, fue el de la pobreza. Don Guido manifestó que
según el informe, en Costa Rica hay 1.140.435 personas que viven bajo la línea de la pobreza y de
ellas, el 45 por ciento son niños, niñas y adolescentes.
“En el país hay una gran desigualdad y eso queda demostrado, cuando el 20 por ciento de las
personas adineradas concentran el 50 por ciento de la riqueza, dejándole al 80 por ciento restante,
la otra mitad de la riqueza que hay “, indicó Barrientos.
En cuanto al funcionamiento de los poderes del Estado, se dejó entrever, que todos los Poderes de
la República enfrentaron situaciones difíciles en el 2011. En el caso del Ejecutivo, se evidenció una
inestabilidad en el Gabinete, ante las constantes salidas de ministros; en el Legislativo, hubo baja
calidad en el trabajo de los diputados y diputadas y a nivel Judicial, se dieron a conocer muchos
conflictos públicos.
Con respecto al tema laboral, una gran cantidad son empleos informales y uno de cada cinco
trabajadores, no tienen acceso a garantías laborales. El 80 por ciento de la población tiene acceso
al aguinaldo, el 68 por ciento a riesgos del trabajo y el 54 por ciento al pago de horas extras y se
mencionó la importancia de generar trabajos de mayor calidad y el desarrollo de una política
nacional de empleo.

Yensy Aguilar Arroyo
Periodista
Casa Liberacionista José Figueres Ferrer
Teléfonos: 2549-5514 / 8818-1646

1

