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NACIONALES

Unidos Podemos nombra a exlegisladora como candidata
Presidencial

Natalia Díaz: “Lo que hagamos
hoy de�nirá el futuro del país
en los próximos 30 años”
Lograr la generación de miles de empleos y hacer de Costa Rica
un entorno más amigable, son sus principales metas

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Sábado 26 junio, 2021

Natalia Díaz, quien hoy aceptó la candidatura por el partido Unidos Podemos.
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Aspirar a la Presidencia no es un tema de género, hay que estar
preparada para tomar las decisiones que el país requiere, según
Natalia Díaz, quien hoy aceptó la candidatura por el partido
Unidos Podemos, al considerar que está lista para enfrentar el
gran reto que vive Costa Rica.

Lea más: Natalia Díaz: “Liderazgos femeninos están creados, lo
que falta son espacios para potenciarlos”

Y es que las decisiones que tomemos hoy, implicarán el futuro
del país en los próximos 30 años, según ella.

Lograr la generación de miles de empleos y hacer de Costa Rica
un entorno más amigable para las empresas, son las principales
metas de Díaz.

Para ello, se debe bajar el costo energético, las cargas sociales,
simpli�car trámites y no aprobar ningún nuevo impuesto.

Por otra parte, la aspirante presidencial y candidata a diputada,
cierra la puerta a una coalición y asevera que la campaña
presidencial venidera no puede desviarse de los principales
temas que hoy afectan al país.

¿Qué le motiva a postularse para la presidencia de la
República?

Estamos en un momento clave de la historia de nuestro país,
donde lo que hagamos hoy de�nirá el futuro  de todos
nosotros por los próximos 30 años. 

No podemos seguir quejándonos de las malas administraciones
y los malos gobiernos,  que ciertamente  han
deteriorado nuestra nación y nuestro nivel de vida en las últimas
décadas. 

Tengo una responsabilidad con el país y con todas las personas
que han visto en mí, trabajo arduo  y honestidad, así como la
capacidad para enfrentar los retos que tenemos por delante.

¿Se postula también para diputada? 

Así es. A pesar de tener un sistema presidencialista, lo cierto es
que en la práctica tenemos un régimen semi parlamentario.
Todos los acuerdos se construyen en el Poder Legislativo.
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En las grandes democracias parlamentarias del mundo, el jefe
de gobierno y los líderes de oposición son miembros del
parlamento;  por ello, la construcción de acuerdos de
gobernabilidad son más �uidos y productivos. 

A esto le sumo el hecho de que es la primera vez que  nuestro
partido,  Unidos Podemos,  participará  en elecciones
nacionales  presidenciales; y por lo tanto,  es también una gran
oportunidad para dar a conocer nuestras propuestas.

¿Cree usted que el gobierno PAC tratará de desviar la atención
de los costarricenses en esta campaña y llevarla a temas que
dividan al electorado?

No podemos permitir que  se juegue con  la grave situación del
país.  No queremos  más demagogia  ni populismo  de ninguna
fuerza política.

La crisis actual es de  desempleo,  hambre,  pobreza
y corrupción. Nosotros nos enfocaremos en la solución de estos
problemas y no en temas que causan división y polarización en
la sociedad costarricense.

¿Qué tan importante es que las mujeres se postulen para la
Presidencia?

Es  necesario  que se postulen  mujeres  preparadas, tomando
en cuenta que representamos la mitad del electorado.

Sin embargo, quiero resaltar que aspirar a la presidencia no debe
de verse como un tema de género, sino de capacidad de quienes
se postulen al cargo.

En mi caso particular estoy preparada para tomar las decisiones
necesarias para sacar el país adelante.

¿Qué propone para este sector de la población?

Mayores oportunidades de empleo.

La mayoría de las jefas de hogar son madres solteras. Es
necesario brindarles todas las herramientas y educación para
que se vuelvan autosu�cientes. 
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Promoveremos un plan integral nacional que involucre al
Ministerio de Trabajo, CINDE, PROCOMER, INA, INEC y otras
instituciones, para identi�car grupos de mujeres
geográ�camente y  por  sus condiciones educativas,  con el
�n  de  conectarlas con actividades en sectores  productivos,
según la demanda regional.  Promoveremos incentivos que
fomenten la contratación de mano de obra femenina.

¿Descarta cualquier posibilidad de una coalición política?

Hoy sábado 26 de junio elegimos nuestra nómina presidencial
completa, así como los candidatos a diputado por provincia;
razón por la cual, ya no es posible realizar ninguna coalición
formal.  Este proyecto es de muchísimas personas y
todos  aquellos  que  se sientan identi�cados y  quieran apoyar
nuestras propuestas y nuestra forma diferente de hacer política,
serán bienvenidos.

¿Cuál es el principal problema que tiene el país y cómo
resolverlo?

Sin duda la falta de empleo que afecta a más de 400 mil
costarricenses.

Vamos a devolver la credibilidad en la capacidad para ponernos
de acuerdo y a rescatar el liderazgo político que hemos perdido
en las últimas décadas.

Promoveremos  las alianzas público-privadas,  bien
�scalizadas,  incentivar los emprendimientos  y facilitar los
negocios de las micro y pequeñas empresas.

Lea más: La cada vez más pesada carga �scal aniquila la
generación de empleo: Natalia Díaz

Fortaleceremos la clase media de este país, tan venida a
menos y tan castigada por los gobernantes de turno. Una clase
media que fue el éxito  de nuestro desarrollo y
será clave en nuestro plan de gobierno.

¿De qué forma se puede reactivar la economía rápidamente?

Creando  un clima de con�anza para quienes producen y así
volver a generar condiciones favorables para el empleo.

https://t/noticia/natalia-diaz-descarta-coalicion-para-unidos-podemos
https://www.larepublica.net/noticia/la-cada-vez-mas-pesada-carga-fiscal-aniquila-la-generacion-de-empleo-natalia-diaz


Eliminaremos  los trámites y requisitos sin sentido, las cargas y
costos del proceso productivo que son muy altos.

Es necesario reducir  los precios de la electricidad  y demás
servicios públicos, el impuesto a los combustibles, simpli�car y
facilitar el pago de impuestos, acompañado de una propuesta de
condonación de pagos, intereses y multas de los seguros de
salud y pensiones  para las mipymes y trabajadores
independientes,  que promuevan la formalidad en la
economía, entre otros.

Uno de los temas que más le preocupa a los empresarios es el
costo energético, ¿cómo bajar el precio de la energía?

Es necesario diversi�car nuestra matriz energética del subsector
eléctrico. Esto pasa necesariamente por el fortalecimiento de la
participación de las energías solar y eólica, que son las fuentes
renovables de mayor crecimiento en el mundo por su bajo
costo. 

Además,  se requiere un  nuevo marco legal que incluya la
apertura del mercado de la generación eléctrica. Esto conllevaría
una mayor participación del sector privado  y otros
generadores  con otros marcos normativos  en la generación
eléctrica;  y la  convivencia  del ICE como  proveedor  de
electricidad, junto a todos los otros generadores, para favorecer
a los consumidores.

¿Qué propone para resolver el problema de las �nanzas
públicas?

Más del 40% del gasto del gobierno central se dedica hoy al
pago de intereses y amortizaciones; por lo que se necesita
alargar los plazos y sustituir deudas caras por deudas  en
mejores condiciones, especialmente la deuda interna entre las
mismas instituciones del sector público. 

Se debe revisar la e�cacia y e�ciencia del gasto público para
tener un estado moderno,  que sirva de apoyo a la gestión del
sector productivo para incrementar la riqueza nacional y las
oportunidades de empleo.}



Es necesario consolidar a los nuevos funcionarios públicos de
los regímenes  de pensiones  con cargo al presupuesto
nacional,  al régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la
CCSS. 

¿Es el acuerdo con el FMI la única salida?

Nos guste o no, en este momento es imprescindible �rmarlo. Ya
está muy avanzado.

Sin embargo, no considero que sea la única salida porque desde
hace años se han venido posponiendo decisiones estructurales
que es necesario retomar y que nadie ha tenido la valentía de
ejecutar.

Esta negociación con el FMI es una condición necesaria, pero no
su�ciente para afrontar la crisis.

Parte de la agenda con el FMI incluye nuevos impuestos,¿qué
opina? ¿en su gobierno habrá nuevos tributos?

Debemos tener claro que el FMI no está solicitando un aumento
de impuestos, como nos ha querido hacer ver el gobierno, sino
que  lo que exige es  el  cumplimiento de metas  y la
implementación de decisiones estructurales.

Estamos en contra de  más  impuestos. Siempre lo hemos
sostenido. 

Según el último estudio del Banco Mundial, la carga impositiva
efectiva a nivel empresarial se acerca ya al 60%, con lo cual se
estimula la informalidad y se resta competitividad.

Los impuestos son un costo de producción. Esto se traduce en
menos generación de empleo, menor inversión y en salarios que
crecen menos. 

¿Cerrará usted instituciones públicas de llegar a la
Presidencia?, ¿Cuáles?

Hay instituciones con funciones similares y objetivos comunes
que podrían fusionarse.

Sin embargo, mientras no haya un estricto control del gasto, de
nada vale fusionar o cerrar instituciones.
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¿Cómo resolver el problema del rezago educativo?

Costa Rica es el país que más porcentaje de la producción
dedica a la educación, el 8%. El rezago en educación no es un
problema de falta de recursos, sino de calidad y e�cacia.

Es necesario  adaptar la educación costarricense a las
necesidades del siglo XXI, y para ello  se requiere  abandonar la
idea de que debe existir una educación uniforme para todos, sin
tomar en cuenta las habilidades individuales. Un mismo
sistema para todos solo puede producir desigualdades.

En este sentido, es necesario que los programas del Ministerio
de Educación puedan ser modi�cados.

La educación digital y dual son absolutamente necesarias, así
como la enseñanza de la educación �nanciera desde la edad
escolar.

Es urgente también alinear la educación con las necesidades del
mercado laboral. Esto se logra mediante una integración
institucional, entre gobierno, universidades y empresas, donde
cada uno tenga un rol protagónico.

Además, todo niño debe terminar su educación primaria siendo
bilingüe. El inglés básico conversacional debe ser una
herramienta de trabajo (call centers, turismo, comercios).

Para ello es necesario capacitar a los profesores de inglés. 

Finalmente,  el  título de “Conclusión de Estudios Secundarios”
debe ser su�ciente para iniciar carreras técnicas y universitarias.
Esto facilitaría también el acceso de empleo en las empresas.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, ¿qué propone?

La formación del ser humano  en valores, principios y ética
desde la primera infancia es fundamental y trascendente. 

La selección de gente preparada y honesta para
gobernar también lo es.

Además, la transparencia y  el uso de las  las tecnologías de la
información y la comunicación son el mejor aliado contra la
corrupción.  Un gobierno digital,  abierto  y que vele  por el

https://www.larepublica.net/noticia/covid-19-implica-un-gran-riesgo-de-abandono-escolar-como-nos-ocurrio-en-la-crisis-de-1980


cumplimiento de la realización de las  compras
públicas  mediante  el  sistema electrónico de contratación
pública (SICOP), ayudaría mucho en esta lucha.

El peso de la legislación debe caer sobre quien cometa un acto
de corrupción, independientemente de quien sea la
persona. No podemos permitir más impunidad.

El país ha gastado miles de millones en solventar la pobreza y
no lo resuelve, ¿qué hacer?

Un 30% de los costarricenses en condiciones de pobreza y un
9.5% en pobreza extrema son una vergüenza nacional. 

Sin crecimiento económico no hay posibilidad de reducir la
pobreza. El asistencialismo de estado sin generación de
empleos nunca la va a resolver. 

El éxito de la política solidaria es aquella donde cada vez menos
personas dependan de ella; y por ello el asistencialismo debe
transformarse en un mecanismo que impulse al ciudadano
hacia actividades productivas que le permitan un futuro mas
próspero.  Generaremos oportunidades de crecimiento para
fortalecer nuestra clase media. 

¿Cómo hacer al Estado más e�ciente?

Mediante un gobierno abierto, digitalizado, con innovación
tecnológica de avanzada y con reducción de  trámites y
requisitos innecesarios. Un estado que sea un aliado y no
un  enemigo de  quienes  producen y  aporten a la economía del
país generando trabajo. 

También mediante la promoción de esquemas de alianzas
público-privadas  para promover desarrollo de obra pública con
estrictos controles y transparencia para evitar actos de
corrupción.

¿Qué opina del tren eléctrico?, ¿debe construirse en este
momento?

El país requiere un tren, esto es evidente.  Este proyecto debe
articularse con un sistema de autobuses ordenado,  así como
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con otros medios de transporte alternativos,  en un modelo de
ciudad donde el eje central sea la persona.

Quizás hoy no sea el mejor momento para hacerlo. Todos
debemos tener muy claro que esa modalidad de transporte
demanda un aporte estatal, un subsidio.

El gobierno planea licitaciones de buses por unos 15 años,
¿qué opina?

Entiendo que la justi�cación para ampliar los periodos de 7 a 15
años obedece a  la intención de  permitir un mayor plazo para
diferir la inversión.  Estaría de acuerdo, en el tanto haya
una  evaluación periódica de la calidad del servicio con
parámetros objetivos,  de manera que el concesionario que no
cumpla ponga en riesgo su licitación y esta  pueda
ser otorgada a otros más competitivos; y así evitar monopolios o
concentraciones de las mismas en pequeños grupos de interés
económico en perjuicio de los usuarios.

PERFIL

En estos momentos, Natalia Díaz es la única candidata a la
Presidencia. 

Nombre Natalia Díaz Quintana 
Profesión Publicista y máster en administración de empresas 
Partido Unidos Podemos 

Experiencia

Diputada
Incae Business School, gerente de clientes 2013
Centro Médico Mae Lewis, consultora

RTC Latinoamérica, Analista �nanciera
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Natalia Díaz descarta
coalición para Unidos
Podemos
Jueves 29 abril, 2021

Ante una consulta de LA
REPÚBLICA, la presidenta de esa
agrupación negó que esté en
conversaciones con algún grupo
político.

“El Estado debe ser
e�ciente y no un
obstáculo”: Natalia
Diaz, presidenta de
Unidos Podemos
Viernes 26 abril, 2019

La exdiputada del Movimiento
Libertario considera que en este
momento no hay ninguna
agrupación que de�enda la
libertad y las ideas de
prosperidad, con un Estado más
e�ciente.
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