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Costa Rica es una democracia con discriminación y
poco participativa, según PNUD
Pese al alto nivel de desarrollo humano de Costa Rica, la exclusión y la discriminación
son moneda común en este país, donde casi la mitad de las personas dice haberse
sentido discriminada en algún momento, reveló este jueves un estudio del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

  

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2013,
titulado "Aprendiendo a vivir juntos: Convivencia
y desarrollo humano en Costa Rica", del PNUD,
destaca que Costa Rica ocupa la posición 62 en
cuanto a desarrollo humano entre 187 países.
 
También tiene la expectativa de vida más alta de
América Latina y el Caribe (79,4 años) y la
satisfacción general con la vida es alta (7,3 en
una escala de 0 a 10), muy cerca de Dinamarca
que es la número uno en el mundo con 7,8.
 
Sin embargo, el estudio subraya que el país tiene
desafíos importantes que superar en aspectos
como las diversas formas de discriminación, la
corrupción, la inseguridad y el desempleo.
 
El informe detalla que un 26% de los
costarricenses dice haberse sentido discriminado
por la edad, un 16% por su religión, un 14% por
su sexo, un 7% por una discapacidad, un 6% por el
color de su piel y un 5% por su etnia.
 
En cuanto a la percepción de los problemas del
país, precisa que la corrupción es vista como la
principal preocupación nacional (20%), seguida
por la inseguridad (18%) y por el desempleo
(15%).
 
Por otra parte, a pesar de ser Costa Rica una
democracia centenaria, llama la atención la
escasa participación ciudadana de los
costarricenses en diferentes instancias de la
sociedad civil.
 

"Costa Rica es una especie de democracia delegativa. Es una paradoja. Por un lado, la gente no quiere
participar pero, por otro lado, espera mucho del Estado", aseguró a la AFP Gabriela Mata,
investigadora principal del PNUD que tuvo a su cargo la presentación del informe.
 
Según los datos del estudio, sólo un 22,9% de los costarricenses participa en los eventos de las
asociaciones de padres de familia; un 14,4% forma parte de grupos deportivos; un 13,9% está
involucrado en asociaciones comunales; un 5,7% interviene en actividades de su gremio profesional y
apenas un 2,3% participa activamente en un partido político.
 
Estas son cifras de 2012 recopiladas por el Latin American Public Opinion Project (LAPOP), que fueron
interpretadas y analizadas para el informe del PNUD en conjunto con otras fuentes como encuestas
propias y grupos focales.
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