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n ciertas geografias,
el paisaje del progre-
so se oscurece con
miseria. En Costa Ri-
ca, somos mas ricos

que hace 20 anos (PIB), pero tene-
mos cadayez menos cohesion so-
cial. Politicas de Estado que daba-
mos por descontadas, no existen,
en realidad. Una administration
las pone, otra las quita.

Habiamos creido que existia,
por ejemplo, Politica de equidad
de genero. Un estudio reciente so-
bre Apertura comercial, genero y
pobreza en el Istmo centroameri-
cano (Costa Rica), nos ,abre los
ojos: para las mujeres de nuestro
pais nan significado poco los be-
neficios aportados por el comer-
cio. El mismo resultado daria si a
la variable "genero" se le sustitu-
yerapor "desertion escolar", "tu-
gurios", "seguridadciudadana" o
cualquier otro indice de equidad.

Pero nada mas apropiado para
ilustrar abandonos que la Educa-
cion Superior Estatal. La pobla-
cion universitaria -la mas culta-
mira con recelo la apertura co-
mercial. Es un contraste inaudi-
to, pero seria demasiado facilatri-
buirlo a ideologias (Chavez no da
paratanto). Razones socialesmas
profundas sustentan ese resenti-
miento. Son muchos anos de oM-
do. Mientras mas riqueza traia la
apertura, menos invertia el Esta-
do en Educacion Superior. El PIB
crecia un 5% anual, pero la parti-
cipation del financiamiento uni-
versitario disminuia del 1,15% al
0,79% del PIB.

Las universidades estatales
fueron la cenicienta de la apertu-
ra comercial. El progreso econo-
mico compartio paisaje con mise-
ria universitaria. En la epoca de
don Abel Pacheco, se aseguro un
13% de crecimiento real del FEES
por varios anos. Todo el mundo
aplaudio el giro que apenas com-
pensaba dos decadas de indife-
rencia. Se asumio que era una
nueva PoUtica de Estado, por en-

No hay Politica de Estado
frente al financiamiento
de la education superior
publica

cima de ideologias y partidos. Tris-
te despertar. Aun no existe Politica
de Estado frente al financiamiento
de la educacion superior publica.

Pero el frio no esta en las cobijas.
La estabilidad economica de Costa
Rica tiene mucho que agradecer a
la apertura comercial, a la inver-
sion extranjera y a sus consiguien-
tes consecuencias en diversifica-
tion de productos y destines. La co-
herencia de nuestra estrategia de
posicionamiento en el mundo per-
mitio, en palabras del FMI, que
nuestro pais tuviera mayor resi-
lientia para paliar los estragos derla
crisis. Comex, Procomery Cindeju-
garon con solidez su rol por compe-
tencia: atraer flujos constantes de
riquezas, abriendo destinos expor-
tadores, atrayendo inversiones, fa-
voreciendoempleo calificado y pro-
piciando mayor sofisticacion en la
production. Nunca se dira sufi-
cientemente que la tuberia de aco-
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pie para redistribuir esa riqueza no
era automatica. El frio estaba en
otraparte.

La riqueza llego con un grado de
concentration nunca visto. Con el
cafe, la riqueza se distribuia entre
miles de pequenos agricultores.
Ahora, la propiedad de la tierra se
concentra y la redistribucion de ri-
queza es por otra via. La apertura
demanda mejor educacion: las ex-
portaciones industriales se espe-
cializan con empleo calificado, la
inversion y el comercio de servicios
demandan un acervo humano de
alto nivel educativo. Las universi-
dades publicas cobraban impor-
tancia, al tiempo que se descuidaba
su financiamiento. La apertura co-
mercial apuntaba en un sentido, la
inversion estatal en educacion su-
perior, en otro.

El Estado dormia en laureles de
conformismo. El imaginario colec-
tivo se volvio menos cierto: patria
de maestros y no soldados, pais
"pura vida". Crecimos con esas
premisas como si estuvieran escri-
tas en piedra. Pasaron decadas per-
didas de generaciones de jovenes
sin escolaridad. Dilapidamos el si-
tio de privilegio que teniamos y pa-

samos a estar debajo de la media
latinoamericana en cantidad de
graduados en secundaria. Enca-
lidad, hasta el Quijote hasido invi-
tado a dejar las aulas.

Todo el discurso .de la nueva
administracion expresa su com-
prension de la necesidad de un
cambio. Faltan los medios para lo-
grarlo. La historia ensefia que si
se quiere asegurar politicas publi-
cas distributivas, que restauren
la equidad; el Estado necesitaau-
mentarlaproporcionquetomade
la riqueza que llega. Ahi esta el
meollo, pero ahi esta tambien el
silencio.

Ahora que queremos coronar
con Corea nuestra insercion en
Asia, es hora de entender, ya que
queremos competir con esa na-
tion, que ese pais otorga a las uni-
versidades el 33% de su inversion
total en educacion. Esa es su
apuesta en investigation e inno-
vation. Mucho mas de lo que pi-
denlos rectores aqul. El Gobierno
pide a los coreanos la donation de
un parque cientifico latinoameri-
cano en la UCR. Ojala no contras-
temos ese enorme progreso, po-
niendo nosotros la miseria. •


