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PRESENTACIÓN

El objetivo principal de éste material dedicado a la educación cívica en el nivel de noveno
año, es estimular la participación y representación de las personas para la toma de
decisiones y la convivencia pacífica, productiva y efectiva, que permitan el desarrollo
particular y colectivo, a través de mecanismos, organismos y garantías aprobadas en
convenios y contratos sociales. Evidentemente la consecución de la equidad, el respeto por
la decisión de las mayorías, la justicia y la distribución del poder son todavía tareas que no
hemos logrado construir en sus alcances más efectivos. Depurar esos procesos democráticos
no permite el logro de una sana convivencia humana y el logro de un desarrollo integral de
las sociedades.
El esfuerzo de éste documento es el de llevar a cabo un tratamiento de contenidos y temas
con un lenguaje sencillo y coloquial, con los enfoques y estrategias que permitan -desde los
cimientos de nuestra sociedad representada en los hogares y las aulas- la convivencia
pacífica, equitativa, el respeto por los derechos de todos, y la cultura de participar
activamente en la solución de problemas y sobretodo en la formulación de respuestas
adecuadas a dichas exigencias cotidianas particulares y propias de la colectividad.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO DE ESTE MATERIAL

Cada lección está estructura para que usted pueda comprender y aprehender los objetivos
propuestos. Encontrará inicialmente el sumario, esto es, los temas o subtemas abarcados en
dicho apartado. De igual forma, puede hallar seguidamente el objetivo u objetivos (general
y específicos) de aprendizaje que se pretenden alcanzar con el proceso expuesto en dicha
lección. Incluye además el eje transversal, esto es, la temática que en dicho sentido se
desarrollará a lo largo de la lección.
Posteriormente, usted encontrará una introducción del tema a desarrollarse y luego el
desarrollo propio de la lección.
Al finalizar cada lección encontrará un resumen o esquema final de la misma, además de los
ejercicios de autoevaluación y las actividades, de manera que de forma individual, pueda
valorar el nivel de aprehensión de conocimiento que ha logrado a ese punto.
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ESTRUCTURA DEL MATERIAL

El texto se compone de 14 lecciones divididas en tres unidades, distribuidas de la siguente
forma:
Unidad 1: Participación y representación de personas jóvenes y adultas


Lección 1: Conceptos básicos sobre la participación y representación de personas
jóvenes y adultas



Lección 2: Formas de representación y participación de la persona joven y adulta en
la institución educativa



Lección 3: Formas de representación y participación de la persona joven y adulta en
la comunidad

Unidad 2: Derechos humanos para todas las personas


Lección 4: Conceptos básicos sobre los derechos humanos para todas personas



Lección 5: Declaración universal de los derechos humanos y su clasificación



Lección 6: Legislación que protege los derechos humanos



Lección 7: Derechos Humanos en la Constitución Política de Costa Rica

x



Lección 8: Principales desafíos de la sociedad costarricense en cuanto a los derechos
humanos



Lección 9: Aspiraciones de los y las habitantes del país

Unidad 3: La democracia representativa y participativa


Lección10: Conceptos básicos sobre la democracia representativa y participativa



Lección 11: Características de la democracia contemporánea dentro del sistema
político costarricense



Lección 12: Instituciones que garanticen el respeto a la voluntad popular



Lección 13: Formas de expresar las preferencias y el principio de legitimidad control
político-democrático vertical



Lección 14: Función que cumplen las organizaciones de intermediación en Costa Rica

Cada lección inicia con los objetivos, continúa con el eje transversal, luego una introducción
a esta y sigue con el desarrollo del tema.
Para mayor provecho de este material, se rcomienda realizar los ejercicios de autoevaluación
que se incluyen al final de cada lección. Las respuestas pueden ser comparadas con las
orientaciones que se ofrecen al final de este texto.
La información complementaria que le ayudará en su proceso de aprendizaje se marca por
medio de los siguientes iconos:
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Información complementaria

Síntesis de información

Ejercicios de autoevaluación

Conocimiento previo y reflexión

También será de gran apoyo para su estudio consultar los materiales complementarios que
el CONED pone a su disposición, para la materia de Formación ciudadana 9° en la siguiente
dirección:

http://www.coned.ac.cr/miconed/material.php?categoriaMaterial=67

Ahí encontrará resúmenes de la materia y un glosario para la búsqueda de palabras clave de
estudio.

UNIDAD

Participación y representación
de personas jóvenes y adultas
SUMARIO


Lección 1: Conceptos básicos sobre la participación y
representación de personas jóvenes y adultas



Lección 2: Formas de representación y participación de la
persona joven y adulta en la institución educativa



Lección 3: Formas de representación y participación de la
persona joven y adulta en la comunidad
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Conceptos básicos sobre la representación y
participación de personas jóvenes y adultas

OBJETIVOS
Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted
será capaz de:


Definir

los

principales

conceptos

sobre

la

participación

y

representación de las personas jóvenes y adultas y su importancia
para el mejoramiento de nuestro entorno socio cultural.


Determinar la importancia de los procesos de participación y
representación de la persona joven y adulta en la conformación de
una sociedad más justa, democrática, participativa y solidaria.



Reconocer los principales espacios de participación y representación de la
persona joven y adulta en la institución educativa, la comunidad propia y a
nivel nacional.
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EJE TRANSVERSAL


Vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz

INTRODUCCIÓN
Es muy probable que usted, a esta hora del día, haya tomado ya una, dos o más decisiones
sobre su cotidianidad, esto es, lo que acostumbra hacer todo el tiempo, y quizás sin darse
cuenta. Elegir el menú del desayuno podría ser una tarea en general fácil dentro del hogar,
si no es que en reiteradas oportunidades se somete dicha elección al juicio de cada miembro
de la familia. Ya el mismo proceso de elección del menú del desayuno pasa por la toma de
decisiones, la expresión del parecer familiar, y la materialización de dicha decisión
plasmada sobre la mesa. Es usted parte de un proceso histórico y democrático todos los
días sin darse cuenta.
A través del desarrollo histórico de las sociedades humanas, el proceso de toma de
decisiones para el logro de una mejor convivencia, indudablemente ha significado todo un
reto aun incluso para las mentes más “lúcidas”. Es en dicho dilema donde se han formulado
diversas estrategias, sistemas, formas e ideas que pretenden efectivamente convertirse en el
más adecuado enunciado para generar soluciones.
Hasta nuestros días, se ha considerado que el sistema democrático-esto es en esencia el
respeto por la decisión de las mayorías con un profundo respeto hacia las minorías- es el
más acabado “producto” destinado a organizar las sociedades de manera ordenada,
pacífica, tolerante, y con un alto grado de madurez política. Es entonces la democracia el
sistema que permite que a todos, o al menos a la mayoría, “el desayuno nos guste”,
responda a una decisión colectiva y no a un proceso de imposición, al menos en un
principio. La democracia es un sistema político de inclusión social y nunca de exclusión.
Resulta entonces indispensable, antes de que usted ingrese a tan importante temática, que
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domine los conceptos más básicos referidos a la participación y representación de las
personas jóvenes y adultas. Esto le va a permitir no solo hacer un uso adecuado de ellos en
un punto determinado del desarrollo del tema, sino que además le permitirá concatenarlos y
relacionarlos con futuras temáticas incluidas dentro de estos materiales y vivirlos de manera
significativa. Igualmente

propiciará la conciencia de que formar parte de la solución,

participando y representado intereses colectivos, se constituye también en una vía para no
sólo aportar a la sociedad en la que usted se desarrolla, sino que le permitirá construirse
todos los días como un mejor ciudadano.

1. COMUNIDAD EDUCATIVA
1.1. Componentes de la comunidad educativa
En cuanto a la comunidad educativa, un punto importante que debe quedar claro es
que usted como estudiante, es el eje medular de dicha organización. Las instituciones
educativas y su entorno existen en función del estudiante como usted. Ello le endosa
una serie de derechos pero también de múltiples obligaciones, pues no es sencillo ser
el núcleo de tan complejo mapa organizacional.
Además de su persona, la comunidad educativa está conformada por sus profesores,
a los cuales en su conjunto se les denomina personal docente; y por el personal
administrativo en la totalidad de su conformación: Director(a), Sub director (a),
asistente de dirección, oficinista, auxiliar administrativo, secretario(a).

Para un

óptimo desarrollo personal del estudiante, la lucha por un adecuado entorno socio
familiar, la colaboración en procesos disciplinarios y resolución de conflictos, están
los profesionales en Orientación, además de Psicólogos y Trabajadores Sociales en
algunas instituciones educativas que así puedan ofrecerlo a su comunidad estudiantil.
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Existen otros grupos de apoyo que son bases para que el proceso educativo del que
usted forma parte, sea provechoso: La Junta Administrativa, conformada por un
grupo de ciudadanos de la comunidad elegidos por el gobierno local, y llamados a
administrar el recurso económico con el que la institución educativa debe solventar
sus múltiples necesidades, y las llamadas Asociaciones de Padres, que fungen como
grupo de apoyo en actividades institucionales diversas, desde la generación de
fondos, hasta la seguridad institucional.
Es menester anotar que tanto el personal de conserjería y mantenimie nto, como el, o
los oficiales de seguridad son parte primordial de nuestra comunidad educativa, y
que con su trabajo contribuyen a que el ambiente en el cual usted estudia sea
agradable, más seguro, y adecuado para el proceso educativo que lleva a cabo. Usted
forma parte de una organización humana con fines educativos. El respeto y la
tolerancia, además del trabajo en equipo son valores que debe implementar todos los
días para que el proceso de toma de decisiones, participación y representación se
alcance en sus mejores dimensiones.

2. CIUDADANÍA JOVEN Y ADULTA
¿Cuántas veces ha escuchado la frase “¡Hay que ser un buen ciudadano!”? En ocasiones
incluso cuando a usted se le solicita un voto, a través de un comercial de televisión, el
candidato presidencial inicia su exposición con un sonoro “¡Estimado ciudadano…!”.
Al parecer el término ciudadano, cuando de tomar decisiones o de formas de representación
y participación se trata, es clave todos los días. Para comprenderlos se deben relacionar dos
procesos
1. El desarrollo de la sociedad y sus pautas escritas.
2. El desarrollo del individuo, su proceso de madurez biológica y mental y su paulatina
inclusión en los procesos sociales.
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“No existe un solo modelo de democracia, o de los derechos humanos, o
de la expresión cultural para todo el mundo. Pero para todo el mundo,
tiene que haber democracia, derechos humanos y una libre expresión
cultural.”
Kofi Annan
Secretario General de las Naciones Unidas
Recuperado de
http://www.frasesypensamientos.com.ar/frases-de-democracia.html

2. 1. La evolución de la sociedad propicia la existencia de la ciudadanía
Usted sabe que como individuo forma parte de un órgano colectivo llamado sociedad. La
sociedad tiene un desarrollo propio y complejo, como complejo es unir diverso intereses
individuales en un objetivo común. Para lograr la convivencia pacífica y efectiva entre los
individuos, la sociedad ha tomado-a través de su desarrollo histórico-decisiones que todos,
o la mayoría, acuerdan respetar. Estas se escriben, y entonces pasan a ser normas, leyes,
constituciones

y/o contratos. En la antigua Roma, ser catalogado como “ciudadano

romano” era un privilegio que había que cuidar y practicar de manera correcta, digna,
honorable y patriota.
Es también cierto que sociedades como la egipcia, la griega, la misma romana, y culturas
autóctonas americanas tenían una sociedad basada en estamentos o clases sociales que
provocaban la discriminación o el trato desigual de grupos humanos basados en preceptos
como en el linaje, el color de piel, el origen familiar, lugar de procedencia o condición
económica.
La misma época colonial en nuestro continente establecía una clara diferencia de trato y
condición jurídica entre los nacidos en Europa y los nacidos en América. Ni que decir del
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trato brutal y desalmado que rebieron durante más de trescientos años los aborígenes y
negros en esta región del globo.
Las revoluciones de independencia en América a finales del siglo XVIII y principios del
siglo XIX, junto al fenómeno histórico de La Revolucion Francesa de 1789 fueron
conformando el concepto de ciudadanía, esto es, la igualdad de trato, dignidad humana,
erradicación de la esclavitud y la búsqueda de la equidad en la condición legal para todos
los individuos solo por el hecho de su condición de ser humano. Cada estado y país ha ido
conformando sus propios procesos de elección y representación ciudadana que le dan
respaldo y validez a esos antecedentes históricos.

2. 2. Mi propia evolución propicia la posibilidad de ser ciudadano
Igualmente, es innegable también que usted como ser humano, tiene un propio desarrollo
psicológico, biológico e intelectual, el cual hay que tomar en cuenta para que en el punto
idóneo, pueda comprender y respetar las normas, leyes, constituciones y/o contratos que
arriba se anotó. Ese proceso se debe pulir con aprendizajes significativos tanto teóricos
(como la lectura que ahora usted lleva a cabo y prácticos como los que se experimentan en
procesos electorales y cotidianos en la institución educativa y la comunidad en general).
Cuando el ser humano alcanza la madurez en su proceso biológico y mental-en nuestro país
considerado en promedio a los 18 años- entonces inicia un período de su vida social en el
cual es calificado totalmente responsable tanto de sus derechos como de sus deberes,
preceptos que la sociedad le asigna conocer, cumplir y reclamar para el logro de una
convivencia pacífica.
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2. 3. ¿Qué es entonces la ciudadanía?
Se le denomina entonces ciudadanía al conjunto de derechos y deberes del individuo como
miembro de una sociedad, a los cuales se hace acreedor al cumplir su mayoría de edad, que
en Costa Rica está establecida en 18 años, y que el Estado ratifica con la entrega de un
documento denominado cédula de identidad, su respectiva nacionalidad, y que cuenta con
múltiples mecanismos de interacción previamente reglamentados entre ésta persona y las
instituciones del Estado.

2. 4. ¿Y la ciudadanía joven?
En los últimos años, el Estado costarricense ha retomado la atención a las personas jóvenes,
consideras ya no el futuro, sino el presente del país.
1.613.947 jóvenes costarricenses entre los 15 y 35 años, viven con temor por la
inseguridad y el desempleo, según la Primera Encuesta Nacional de Juventud
2007. Ellos representan el 40 por ciento de la población total del país y sus
principales deseos son: mejorar el trabajo y terminar de estudiar (Arley y
Carvajal, 24 de febrero 2008, p. 14).
Con algunos cambios experimentados en nuestro entorno social desde hace ya algunos
años, se ha incluido paulatinamente el concepto de ciudadanía joven. Significa en forma
general, que individuos mayores de quince años y menores de dieciocho, ya ostentan un
considerable grado de madurez y juicio propio, que les permite discernir entre lo lícito y lo
ilícito, y que por tanto aun y cuando no se les considera adultos, si son catalogados como
ciudadanos jóvenes, con todos los derechos y obligaciones propios de tan distinción.
Simbólicamente el Estado les otorga la llamada cédula de menor.

Sin embargo es

indispensable anotar que actualmente existe toda una discusión-con tintes de reclamo-sobre
la exclusión de los ciudadanos jóvenes de algunos derechos inherentes a la condición de
ciudadano, tan es el caso de ejercer el sufragio (voto) en procesos electorales. Es un tema
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interesante para discutir en cualquier ámbito de interacción social, sea su casa, trabajo o
durante las tutorías.

3. GOBIERNO ESTUDIANTIL
Como ya se ha mencionado líneas atrás, el proceso electoral estudiantil está conformado por
varias organismos internos de la institución educativa y pretende, además de representar y
propiciar la participación de los estudiantes, generar también soluciones a las necesidades e
inquietudes propias del proceso educativo a través de la vivencia de los principios
democráticos.

3. 1. ¿Cuáles son las funciones del Gobierno Estudiantil?
Para la regulación de esta serie de organismos, existe un cuerpo legal o instrumento jurídico
denominado Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Gobierno Estudiantil, en el
cual se regula todo un proceso para que las y los estudiantes sean partícipes de un proceso
democrático en su institución escolar, gracias a la elección anual de un gobierno estudiantil.
Según Arguedas y Bonilla (2007), entre las funciones que se le atribuyen a la comunidad
estudiantil se encuentran las siguientes:


Contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos que permitan vivenciar la
justicia, la igualdad de oportunidades, la equidad de género, la responsabilidad, la
participación, la solidaridad humana y la paz.



Vigilar para que las oportunidades de aprendizaje se de en un marco de respeto a las
diferencias individuales y culturales del estudiantado.



Analizar la legislación educativa vigente, relacionada con los derechos y los deberes
de la comunidad estudiantil.
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Permitir la participación de toda la comunidad educativa, en las actividades y la
toma de decisiones del centro educativo.

Es relevante destacar que los cargos en cada órgano del gobierno estudiantil

son

incompatibles entre sí, o sea que un mismo estudiante no puede ocupar un “doble cargo”.
Por razones lógicas, solo cabe aclarar el caso del presidente de Directiva de Consejo de
Sección, que también forma parte de la Asamblea de Representantes por la naturaleza
misma de éste segundo organismo.

3. 2. ¡Sí debe importarme!
Los procesos electorales estudiantiles pretenden que los estudiantes se involucren en la
solución de los problemas cotidianos que experimentan dentro de sus instituciones
educativas, y por ello pretenden conformar un nuevo individuo, solidario, con conciencia
crítica y propositivo. Con ello se propone luchar contra una de las ideas negativas más
difundidas en los últimos años en nuestro país y que se resume en la coloquial frase “¡Porta
a mí!”.
Desgraciadamente, dicha expresión ha pasado en forma peligrosa a convertirse en la síntesis
de un modo de vida y una subcultura del

egoísmo, propiciando un estilo de vida

interiorizado hacia el bienestar personal únicamente. La institución educativa a través de
estos procesos, pretende estimular la participación del estudiante en la formulación de
soluciones a problemas que no necesariamente le afecten en forma personal a usted, pero
que demandan una respuesta eficaz para bien de la colectividad, o sea, de su grupo de
estudiantes, familia, o vecinos. En la medida en que usted participe de las soluciones, se
alejará cada vez más del problema, logrará minimizarlo o solucionarlo, y se convertirá en
un ser más solidario, más sensible a la realidad, con mayor capacidad de liderazgo y
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tolerancia y construirá indudablemente con ello,

una mejor sociedad. ¡A participar

entonces!

3. 3. ¿Quiénes conforman el gobierno estudiantil?
En éste punto se deben diferenciar los conceptos de

Comité Ejecutivo y Gobierno

Estudiantil.
El primero hace referencia al partido político que obtuvo el triunfo en las elecciones
estudiantiles, y forma parte del segundo. En tanto,
El Gobierno Estudiantil es la representación democrática de la comunidad
estudiantil elegido de forma directa, secreta y universal. En todos los casos de
puestos de elección, se debe respetar la paridad de género (50% de
representación femenina y masculina), designando en forma paritaria y
alternativa cada uno de ellos (Valverde, Gutiérrez y Sancho, 2009, p. 11).
Está conformado por tres órganos bien definidos, los cuales se especifican en los artículos
14, 24 y 34 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Gobierno Estudiantil
(Valverde, Gutiérrez y Sancho, 2009). Estos son
1. Directivas de Sección: Éste es el órgano de representación de los intereses de cada
sección. Su función principal es la de elevar sus inquietudes, necesidades, acuerdos,
y asuntos diversos a la asamblea de representantes, así como la ejecución de
actividades y proyectos de interés grupal. Se debe reunir al menos una vez a la
semana en forma ordinaria, y en forma extraordinarias cuando sea necesario.
2. Asamblea de Representantes: Es el órgano deliberativo del gobierno estudiantil en
donde se analizan y definen disposiciones que afectan a la población estudiantil. Esta
integrada por los presidentes de cada sección. Debe ser un órgano de apoyo al
Comité Ejecutivo. De la misma forma dentro de sus funciones encontramos la de
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elegir al Tribunal Electoral Estudiantil, y trasladar al Comité Ejecutivo sus acuerdos.
Igualmente debe formular cinco nombres de docentes para ser candidatos a asesores
del TEE, y elaborar un plan de trabajo cívico, cultural y deportivo para llevar a cabo
el día de las elecciones.
3. Comité Ejecutivo: Es el órgano político de gobierno estudiantil. Cumple su función
con el propósito de ejecutasr su plan de gobierno en beneficio de toda la comunidad
educativa. Su elección se llevara a cabo la decima cuarta semana a partir de la fecha
de inicio del ciclo lectivo.

Usted puede consultar el Reglamento para la Organización y Funcionamiento
del Gobierno Estudiantil en la siguiente dirección electrónica
<http://www.vidaestudiantil.cr/userfiles/file/gobiernos_estudiantiles/regla
mento_gobierno_estudiantil.pdf >.

Sus integrantes son electos de manera universal, directa y secreta. Deben cumplir

con el

plan de gobierno propuesto en campaña, atender los alumnos que le remita la Asamblea de
Representantes, velar por los derechos y deberes de los estudiantes y su cumplimiento,
ejercer la representación de los estudiantes a través de su presidente o vicepresidente, y
buscar siempre las soluciones a los problemas que aquejan a los estudiantes de la
institución.
Con respecto a su conformación, en forma general se puede decir que cada estudiante tiene
el derecho de postular su nombre para formar parte de dichos organismos, siempre y
cuando cumpla con el requisito elemental que especifica que tienen derecho a ser electos o
electas en el gobierno estudiantil los y las estudiantes que asistan en forma regular al centro
educativo.
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4. EL PROCESO ELECTORAL ESTUDIANTIL
Para la definición de éste concepto, es importante que usted visualice la institución
educativa como una pequeña sociedad. En realidad lo es y con todo sus componentes.
Igualmente, es

necesario subrayar que en sistemas educativos como nuestro

Colegio

Nacional de Educación a Distancia, aun se están construyendo los espacios requeridos para
que estudiantes como usted pueda participar de un proceso de elección de representantes y
formulación de propuestas a la comunidad educativa, a través de mecanismos más acordes
a la realidad pedagógica en la cual está usted inmerso. Se ha planteado la posibilidad de la
creación de una asociación de estudiantes y sobre ello se está trabajando.

1821 ¿Y ahora qué hacemos?
Aunque en 1821 la figura del referendo no existía, a las puertas de haberse
convertido en nación independiente, Costa Rica realizó la primera consulta
popular importante, según comentó (Vladimir) de la Cruz. “Cuando la noticia
de la Independencia se dio a conocer, las actas de Guatemala y de León se
discutieron en los pueblos. Fue un acto de eminente consulta popular”, dijo el
historiador.
Recuperado de
http://www.aldia.cr/ad_ee/2007/octubre/07/nacionales1264009.html

4.1. Para aprender haciendo…
Al formar parte de ésta organización educativa, no solo está usted sujeto a la formación
recibida propiamente en las materias básicas y especiales en libros y pruebas escritas. Existe
todo un proceso de aprendizaje paralelo, emanado de la cotidianidad, del día a día, de la
interacción con sus compañeros estudiantes, tutores, e incluso, de la familia como apoyo
fundamental para su proyecto de estudio. Ello pretende vivenciar los principios
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democráticos para observarlos como forma de vida, ejercitar en usted como estudiante el
proceso de toma de decisiones, fomentar un espíritu crítico de la realidad y transformación
de la misma, e incluso convertirse en una oportunidad valiosa para descubrir y pulir
cualidades de liderazgo, dirección y representación de intereses colectivos para el
mejoramiento del entorno sociocultural en el cual se desarrollan los individuos.
Pues bien, el denominado proceso electoral estudiantil forma parte de esas experiencias
complementarias, y permite vivenciar los procesos democráticos, el debate de ideas, la
participación de cada estudiante, la elección de representantes y la formulación de
expresiones y diversos pensamientos, proyectos y soluciones a las necesidades de cada
individuo y la colectividad, esto es, la comunidad educativa que ya se ha definido. Y sobre
todo, el poder elegir directa, universal y libremente a cada representante.

4.2. Partidos políticos: elecciones y votos, pasión y euforia
En escuelas y colegios formales (diurnos, nocturnos, bilingües, técnicos,) el proceso electoral
estudiantil es todo un suceso que incluso estimula la pasión y euforia, que muchas veces se
traslada a los hogares. Quizás recuerda su paso por la escuela, e incluso podría ser que le
haya tocado escuchar a sus hijos si los tiene, conversar frecuentemente sobre el tema o
colaborar con ellos en la confección de pulseras, volantes o afiches. Es una noticia que
“paraliza” la institución durante un período determinado, que generalmente es de una
semana y está fijado en calendario escolar.
En forma general, el proceso electoral inicia desde el mismo principio del curso lectivo.
Cada sección, en conjunto con su profesor guía, elige una Directiva de sección. Cada Junta
Directiva de Consejo de Sección selecciona tres estudiantes de su grupo que por sus méritos
puede considerarse con posibilidades para formar parte del Tribunal Electoral estudiantil
(TEE). La Asamblea de Representantes (conjunto de presidentes de cada sección) analiza
cada terna y selecciona 7 estudiantes que conformarán dicho órgano fiscalizador.
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Una vez elegido el TEE, es juramentado por el presidente de la Asamblea de Representantes
y seguidamente debe convocar a elecciones, esto es, señala la fecha en la cual se recibirán
requisitos de inscripción de partidos, y el día en el que se llevarán a cabo las elecciones. Los
estudiantes se agrupan por compartir elementos afines (nivel, gustos, ideales, estilos, entre
otros) y conforman partidos políticos.
Cada partido debe cumplir con ciertos requisitos (como verá más adelante). Seguidamente
los partidos presentan sus integrantes, logotipos, nombre, bandera, propuestas, plan de
gobierno, en una semana dedicada a ello. Dicha “solicitud” de votos recibe el nombre de
proselitismo. Es importante señalar acá que para cada partido existe una contribución de
parte de la Junta Administrativa de la institución educativa, para que exista igualdad de
condiciones. Sucede un proceso muy similar en el Primer y Segundo Ciclo de la Educación
General Básica (primaria), donde son las Juntas de Educación las encargadas de canalizar
los gastos de la campaña electoral.
Se incluyen entonces espacios para debates y plazas públicas, con miras al día de las
elecciones. El TEE se encarga, en conjunto con fiscales de cada partido, de vigilar el proceso
de apertura, funcionamiento y cierre de urnas. El conteo se lleva a cabo con dichos
presentes, y el tribunal se encarga de comunicar-previa fecha ya señalada-a la comunidad
educativa el resultado de las elecciones.
4.3. Asumir las responsabilidades, cumplir promesas y rendir cuentas
Una vez realizado en conteo manual de votos, el TEE declara luego al ganador oficial y se
lleva a cabo en fecha posterior, el traspaso de poderes, donde el comité ejecutivo saliente
debe rendir un informe detallado de labores, modernamente conocido como rendición de
cuentas.
Una vez finalizado el traspaso de poderes, el Comité Ejecutivo Entrante (el partido que ganó
las elecciones) inicia labores y debe poner en práctica las medidas necesarias, honestas,
responsables y transparentes, para cumplir con el programa de gobierno que dio a conocer
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en campaña y el cual la comunidad le encomendó cumplir mediante la elección de su
papeleta.
El Comité Ejecutivo entrante es un órgano representativo, director y ejecutor de las acciones
de la comunidad estudiantil. El apoyo que se le brinde por parte del resto del estudiantado
para llevar a cabo sus metas y proyectos es clave en el alcance del éxito individual, colectivo
e institucional.

Usted puede buscar más información sobre estos temas en la página de
Internet del Tribunal Supremo de Elecciones: www.tse.go.cr

5. LAS EXPERIENCIAS DE VIDA ELECTORAL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA,

ME

PERMITEN

PARTICIPAR

Y

ANALIZAR

LOS

PROCESOS

ELECTORALES A NIVEL NACIONAL
5.1. ¿Por qué elegimos representantes?
Así

como

desde

niños

experimentamos

el

proceso

de

ser

“depositarios

de

responsabilidades”, resulta que en un sistema de vida democrático como el que tenemos en
nuestro país, es necesario depositar o delegar en algunos representantes, la potestad de
decidir mediante la asignación del puesto respectivo, para que lleve a cabo una labor
específica. Esto por cuestiones lógicas y para propiciar la toma de decisiones y el orden
social.
Imagine por un momento escuchar por televisión una convocatoria dirigida a los casi cinco
millones de habitantes costarricenses-cada uno con derecho a voz y voto- para decidir por
ejemplo sobre la donación de un terreno del Estado a una familia de Desamparados. El tema
no deja de ser importante,

sin embargo es evidente que no sería factible convocar a
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semejante cantidad de personas por un contenido tan específico. Ni siquiera existe un lugar
que logre albergar a tantas personas en una sola convocatoria. Por eso se eligen
representantes a los cuales se les delega el poder para que tomen decisiones tan puntuales,
como también disposiciones de alcances nacionales e inclusive de repercusión internacional.

Cabe señalar también que cuando se eligen representantes, y estos a su vez nombran otros
servidores, o el Estado contrata personal de forma interina, indefinida o permanentemente,
para cumplir con sus múltiples obligaciones, dichos trabajadores pasan a llamarse
funcionarios públicos. Estos colaboradores de la función estatal reciben ese nombre en tanto
su vocación y función es la de servir a los ciudadanos, que con sus aportes en tributos e
impuestos logran cubrir el importe de su salario.

5.2. Los funcionarios públicos
Los funcionarios públicos pueden clasificarse en forma general en dos categorías: Los que
tiene una función eminentemente política y de toma de decisiones-esto es Presidente,
Ministros, Diputados entre otros- y los que tienen una función de servicio específica en las
instituciones públicas y dependencias estatales, como son los docentes, funcionarios
bancarios, los técnicos del Instituto Costarricense de Electricidad, los médicos y enfermeros
de los hospitales públicos del país, los trabajadores de Acueductos y alcantarillados, entre
muchos otros.
En lo referente a funciones de servidores públicos, en forma general todo funcionario tiene
sobre si la responsabilidad y el poder de tomar medidas (en los puestos políticos),
nombramientos de colaboradores, aprobación de leyes, préstamos y licitaciones (diputados),
manejo de recursos públicos, atención al ciudadano mediante la prestación de un servicio
específico, todo esto por mandato del ciudadano común que financia con sus aportes esta
maquinaria estatal y que es el fin primordial de éste esquema organizacional.
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5.3. Hacerse responsable por lo que se ha hecho y por lo que no
Pues bien, a la obligación, moral y legal, que tiene los funcionarios públicos de comunicar e
informar a todos los ciudadanos, las acciones realizadas y no realizadas, las decisiones
tomadas y las razones porque se tomaron, el manejo y destino de los recursos públicos (que
pertenecen al ciudadano), y además, el hacerse responsable de todo lo anterior, se le llama
rendición de cuentas.
Al respecto, el artículo 11 de nuestra Constitución Política señala claramente que:
Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse
facultades no concedidas en ella. La acción para exigirles la responsabilidad
penal por sus actos es pública.
La administración pública en sentido amplio, estará sometida a un
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la
consecuente

responsabilidad

personal

para

los

funcionarios

en

el

cumplimiento de sus deberes (Constitución Política de la República de Costa Rica,
2002, p. 3).
Aun y cuando no tuviese que rendir cuentas desde el punto de vista constitucional, el
funcionario público por convicción propia y por valores como la honestidad,
responsabilidad y solidaridad, debería llevar a cabo el manejo de esos activos de la mejor
manera. Un cambio positivo en la sociedad indudablemente debe pasar por la inclusión de
los valores en nuestro equipaje diario.
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5.4. Yo como ciudadano debo dar y pedir cuentas
La rendición de cuentas sin embargo exige no solamente al funcionario, sino al ciudadano.
Éste, de manera responsable, crítica y analítica, y por las vías establecidas para ello, debe
exigir a quienes les delegó el poder, el manejo ético, transparente, honesto, eficiente, eficaz y
moral de las potestades que se les ha asignado. No obstante, en muchas ocasiones, el
ciudadano manifiesta un claro desacuerdo con respecto a medidas tomadas desde puestos
políticos, y utiliza los derechos constitucionales propios del individuo-como lo son la
libertad de expresión y de tránsito-para hacer evidente, notorio y público su descontento
hacia un tema en particular. En no pocas ocasiones dichos mecanismos de expresión
popular propician un giro en tendencias y decisiones políticas que parecían ya “cosa
juzgada”.
Es importante que usted comprenda que participar activamente en el proceso de rendir y
solicitar cuentas contribuye al mejoramiento de la calidad de vida social y política del país, y
lo construye como un sistema político más transparente, sólido, democrático y estable.
La lucha contra la corrupción inicia precisamente con una actitud y convicción personal y
mediante

la inclusión de los valores en nuestra

vida cotidiana. Éste proceso debería

empezar en casa, y propiciar en nosotros y nuestros hijos la forma correcta de cumplir sus
obligaciones, por ejemplo, que hagan el mandado de la mejor manera, y sobretodo que “el
vuelto” llegue intacto.

6. PARTIDOS POLÍTICOS
Al definir éste concepto, es posible que usted como costarricense asuma conocer su
definición previamente. Y es que en Costa Rica los partidos políticos son prácticamente
ineludibles en nuestra historia de vida y casi se les puede calificar como “un miembro más
de la familia”. Es evidente que la mayor parte de familias costarricenses han tenido un
partido político de su simpatía, o al menos y aunque lo nieguen sus propios miembros, en el
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barrio se les reconoce como seguidores “de hueso colorado” de uno u otro partido. Los
partidos políticos-de una u otra forma- han formado parte de la historia particular de cada
ciudadano. Son comunes las historias de celebraciones de triunfos electorales hasta la
madrugada, y de amargos despertares luego de una derrota de determinado partido, casi
siempre acompañado con un ejemplar de Güitite en la puerta de alguna casa para que la
derrota –digestivamente hablando-pudiese asimilarse mejor. Antiguas y fieles muestras de
un humor original y “ácido” muy propio del costarricense, y que aun aflora en algunos
poblados nacionales.
Como ya se comentó líneas atrás, en un sistema democrático, la delegación de la autoridad
y el poder, elección de representantes y su respectiva sucesión se deben llevar a cabo
mediante procedimientos pacíficos, establecidos previamente en una serie de cuerpos
legales, con fundamento en el respeto a la decisión de mayorías y a los procesos electorales
transparentes. Es necesario para ello, contar con un órgano también democrático y legal
donde el ciudadano pueda encontrar áreas de participación, afiliación, representación,
expresión y buscar acceder a contextos que le permitan

tomar decisiones y poner en

práctica sus ideas y proyectos.
Son entonces los partidos políticos esas agrupaciones ideológicas que se organizan para
hacer triunfar ideas básicas sobre los asuntos públicos, el desarrollo económico y social.
Constituyen una garantía democrática, porque sustentan el pluralismo político y el principio
de alternabilidad en el poder.
En toda democracia existe un régimen abierto de partidos políticos. Dicho de otro modo,
una democracia debe garantizar la existencia real de una oportunidad para que grupos de
individuos organizados puedan participar, sin que su posición ideológica o política sea un
limitante, y está más bien se convierta más bien en un elemento que enriquezca el sistema
político democrático.
Finalmente se debe señalar que los partidos políticos pueden organizarse en tres niveles sin
que una participación en una de esos espacios, excluya la intervención en el otro:
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1. A nivel nacional para luchar por la Presidencia de la República.
2. A nivel provincial para lograr elegir representantes en el Parlamento (diputados).
3. A nivel cantonal para conseguir elegir puestos como Alcaldes, Regidores y Síndicos.
Es importante anotar que todo lo referente a la regulación de partidos políticos, está
incluido en el Código Electoral, específicamente en el artículo 57.

Usted puede consultar el Código Electoral en la siguiente dirección de
Internet: http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigoelectoral.pdf

6.1. ¿Qué se necesita para que exista un partido político?
Para que exista un partido político, es necesario que ésta agrupación de individuos primero
definan su ideología. Esto señala la necesidad de concretar por escrito las ideas y
pensamientos que van a defender en adelante

y van a

inspirar todas sus acciones,

posiciones, proyectos, ideas y planes de gobierno. Ello se plasma en una carta ideológica,
que si se permite el término, es el documento “sagrado” con que cuenta cada agrupación
política.
Modernamente es importante anotar que existe toda una discusión en cuanto a la “pureza”
de las ideologías defendidas por cada partido, pues actualmente se habla más de
pragmatismo (hacer) con base en mezclas ideológicas, más que de ideología (pensar). Esto
significa en síntesis, que se ha optado por poner en práctica acciones que no necesariamente
son parte de las ideas de partido pero que resultan efectivas en una coyuntura específica y
para un fin particular. Un ejemplo de ello son los actuales Gobiernos de Unidad Nacional, y las
llamadas coaliciones o concertaciones. Para algunos ello significa ser práctico, y para otros
ese proceso constituye una auténtica “traición” a los principios que dieron origen al partido,
cualquiera que éste sea. Cuando el partido entra en dichas contradicciones- nada extrañas
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en la actualidad por cierto- se hace necesario convocar a un Congreso Ideológico donde se
define, aclaran, o se re escriben los principios ideológicos partidarios.
Posteriormente, se hace indispensable la presencia de una base social de apoyo, esto es,
tener un grupo de ciudadanos que-fieles a las ideologías y planteamientos del partidosustenten desde sus bases el proyecto partidario ya formado y definido ideológicamente. Es
el cuerpo del partido.
De la misma forma cada partido debe estructurarse internamente para que su presencia en
el ámbito político nacional sea sólida y efectivamente logre ampliar esa base social de apoyo
mediante la seriedad de sus planteamientos para acceder al poder. Son ejemplos de ello la
existencia de una Asamblea General, un Tribunal de Ética, una Junta Directiva que dirija las
sesiones y coordine procesos internos de la agrupación y diversas comisiones con fines
concretos.
No podemos obviar la importancia de los elementos o signos externos como lo son el
nombre del partido, los colores de su bandera y los modelos a seguir (fundadores o
próceres). Estos toman gran relevancia en los procesos electorales (donde cada partido debe
inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones),

y durante las campañas políticas

modernas que se llevan a cabo no sólo en espacios públicos o encuentros masivos, sino
sobre todo a través de medios de comunicación convencionales y los nuevos espacios
digitales en la red.

6.2. ¿Y el dinero para los procesos electorales?
Gran parte del financiamiento de los partidos políticos proviene de la llamada deuda política,
esto es, aquel aporte que el Estado (o sea, todos nosotros) brinda a los partidos, antes y
posterior a las elecciones, para gastos propios de campaña. Actualmente ese monto es de un
0,19% del Producto Interno Bruto (PIB). El PIB se define como el valor de los bienes y
servicios finales producidos en el territorio físico de un país, ya sea por nacionales o
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extranjeros. Es, desde el punto de vista económico, la medida más completa del valor de la
producción de un país.
Las contribuciones privadas son permitidas, siempre que cumplan con las regulaciones que
la ley establece. Estas en forma general exigen total transparencia en los donativos y su
respectivo informe a las autoridades del TSE. Igualmente, se impide la contribución a las
campañas electorales de capital extranjero y lógicamente de capitales provenientes de
actividades ilícitas o de dudosa procedencia. No obstante desgraciadamente existen
diversas formas para evadir los controles estatales como los son “cuentas paralelas”, e
incluso el mismo “secreto bancario” impidió en diversas ocasiones el acceso a cuentas y su
análisis exhaustivo. Cabe destacar que el problema mayor que tienen las contribuciones
privadas a los partidos políticos, es precisamente la inserción de interés privados en los
interés públicos que deben acatar las agrupaciones políticas.

La Constitución Política

(artículo 96), el Código Electoral (título X) y los Reglamentos sobre el pago de los gastos de
los partidos políticos de la contraloría General de la República (CGR) y del TSE establecen
regulaciones al respecto.
Este tema, los actos de corrupción junto con la posible disminución del porcentaje asignado
a los partidos mediante la deuda política, han sido causales de constante polémica en las
últimas campañas políticas nacionales.
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7. PROGRAMA DE GOBIERNO
7.1. Su propio programa de vida
Es probable que si repasa su vida, encontrará momentos de hace años o incluso apenas
horas, en los que se propuso metas, pensó en la forma para lograrlas, y llevó a cabo
acciones para obtener aquel objetivo. Por ejemplo el ingreso al CONED supuso para usted
una idea que quizás mantuvo “en pausa” durante mucho tiempo: Estudiar y obtener los
certificados en secundaria. Vinieron luego las acciones necesarias, como la de presupuestar
tanto el dinero como el tiempo para llevar a cabo ese proyecto de vida, visitar la sede y
realizar la matrícula, abrir un espacio en la agenda la semana para hacer la tarea, repasar la
lección, e incluso si le es posible, asistir a las tutorías.
El hecho de que hoy esté leyendo el presente texto, me dice que está cumpliendo con lo
que se prometió a usted mismo, y a su círculo inmediato de personas, sea su familia, hijos,
pareja, o padres. ¡Va por buen camino! Está generando credibilidad para usted mismo y
para las personas que le rodean.

7.2. ¿Qué es entonces un programa de gobierno?
El programa de gobierno consiste en ese conjunto de propuestas, ideas, proyectos,
soluciones, acciones, planes y ambiciones de un grupo de personas que conforman un
partido político, y que se

formulan para ser sometido a la opinión de los demás

(electorado) y de ese modo lograr convencerlos de ser el mejor conjunto de soluciones para
sus múltiples necesidades. Deberá de ponerse en práctica una vez que el electorado haya
votado por dicha opción.
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7.3. ¡No se debe prometer lo imposible!
El plan de gobierno debe responder a la realidad de medio en que se plantea y de acuerdo
a los recursos con que esa sociedad cuenta. Debe realizarse de forma responsable, buscando
soluciones y no sólo votos para ganar las elecciones. Para ello se debe llevar a cabo primero
un diagnóstico sobre las necesidades que aquejan tanto a la sociedad en su conjunto-por
ejemplo la generación de empleo-como las que quitan la tranquilidad a un sólo individuocomo podríamos decir un hueco en la calle frente a su casa. En ese sentido, ese plan debe
redactarse para atender las carencias macro (que afectan un espacio y cantidad mayor de
territorio y de personas) y las demandas micro (estas son las individuales) sin que ningún
deba sobreponerse sobre la otra. Todas las inquietudes del ciudadano en una democracia,
son importantes y deben ser atendidas como tales.
Quizás usted a este punto debe estar pensando: “¡Qué montón de promesas he escuchado y
qué pocas se cumplen!”. Bueno, eso ocurre precisamente cuando la carrera por acceder al
poder se vuelve una competencia irresponsable y poco ética, lo que impide frecuentemente
ser lo suficientemente honesto y claro como para expresar al electorado en forma libre y
sincera, que probablemente durante la gestión no podrá solucionar el problema de pobreza
en forma total, o disminuir los niveles de inseguridad al punto cero, o acabar con todos los
huecos de las calles, pero que hará un gran esfuerzo, el mejor de todos, para aminorar esos
problemas. Posiblemente pueda sonar mejor para efectos de obtener la mayor cantidad de
votos posibles el expresar: “¡Acabaré con la pobreza y con la inseguridad ciudadana, de
golpe!, ¡vote por mí!”.
Claro que comprender en forma correcta un fenómeno tan común como el que acabamos
de leer, implica también una madurez y sentido de criticidad desarrollados por parte del
electorado. Analizar primero las propuestas más serias, honestas y ajustadas a la realidad.
En otros casos, ese mismo análisis me exige sacrificar un tanto mi bienestar individual en
aras de optar por una propuesta de bienestar colectivo que a mediano y largo plazo resulte
favorable para los intereses de la mayoría.
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En no pocos casos, analizar programas de gobierno y propuestas políticas, también implica
despojarse de colores partidarios heredados por nuestros padres y abuelos, y que no
necesariamente están “mal” por dicho origen, sino que de forma probable dichas simpatías
llevaban implícitos una cuota considerable de sentimentalismo y cariño, que superaban con
creces los porcentajes destinados al análisis y espíritu crítico. Usted es el llamado a generar
un cambio en la familia. ¡Hoy es un buen día para empezar!
Gran parte de los buenos análisis electorales y de programas de gobierno, lo realizan
personas con buenos niveles de alfabetización (sin que dicha frase suponga exclusión
alguna en su contenido). Éste proyecto de estudio que usted ha pensado en su “programa
de vida”, le ayudará también para analizar los programas de gobierno que a futuro
someterán los candidatos a puestos públicos a su juicio. Estoy seguro que el próximo que
llegue a sus manos pasará por mayores filtros de conocimiento, mismo que usted irá
acumulando con entusiasmo en esta institución educativa. Ese es el proceso siempre
inacabado de construirse como un mejor ciudadano.

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
8.1. ¿Se acuerda que después del mandado, había que rendir cuentas?
De niño era común que uno era enviado a la pulpería a hacer un mandado, y ocurría que o
se le olvidaba lo que tenía que comprar, se le extraviaba el dinero, o de pronto compraba de
más, de casualidad algo para gusto personal, y luego llegaba a la casa con algo de
satisfacción, cara de inocencia y mucho “susto”. La madre preguntaba casi siempre sobre
“el vuelto”, lo contaba, sacaba cuentas, sumaba, restaba y luego, sin remedio, uno veía venir
la temida pregunta: “¿No era que sobraban 25 colones? ¿Por qué me trae sólo 10?”.
Cómo salía uno de ese problema es algo muy personal que en forma sincera no me produce
orgullo detallar aquí. ¡Creo que a nadie le gustaría! Sin embargo, mi madre al solicitarme
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detalles del mandado y los gastos propios del mismo, me estaba introduciendo al proceso
de rendición de cuentas. Ella sentía-con mucha razón- tener toda la potestad de hacerlo pues
el dinero le pertenecía y lo había ganado con esfuerzo. Uno era sólo simple depositario de la
responsabilidad de comprar y manejar con prudencia, austeridad y honestidad lo que
sobraba, llevarlo sano y salvo a la casa, y lógicamente siguiendo con precisión de manual las
instrucciones provenientes del hogar.

9. ORGANIZACIÓN COMUNAL
Como veremos a continuación, la evolución histórica de la sociedad costarricense está
marcada por la organización comunal.

9.1. La Costa Rica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX
Cuando hablamos de un grupo de personas que comparten un contexto sociocultural,
geográfico, un pasado y presente común, deciden unir esfuerzos bajo un marco de metas
comunes, objetivos concretos, valores y principios previamente definidos, delegación de
funciones y del poder, estamos ante un fenómeno de organización comunal.
Los tiempos actuales con sus enormes desafíos, indudablemente exigen de parte del
individuo, la búsqueda de alianzas y el trabajo en equipo para el logro del mejoramiento en
la calidad de vida.
No obstante, esto de la organización comunal-al menos ordenada y sistematizada- no es un
evento tan moderno. Es común escuchar a nuestros abuelos o padres hablar de manera
nostálgica pero con cierto tono de satisfacción,

sobre los famosos “turnos” que

“paralizaban” al pueblo durante una o dos semanas. Cada familia aportaba una parte del
menú, otros brindaban de su talento tocando guitarras, marimbas o dulzainas, el de mayor
capacidad vocal “cantaba” la lotería, y los más osados se encargaban de cubrir con grasa un
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enorme poste situado en medio de plaza y colocarle un billete en la cumbre. Todo con la
bendición del sacerdote del pueblo, que era un líder comunal innato junto con el maestro, y
el policía.
Igual movimiento de personas, pero con carácter ya no de celebración, sino de profunda
tristeza, se daba cuando fallecía un miembro de la comunidad, y todos acudían a colaborar
con la familia doliente. Panes, café, el féretro, la misa y “las rezadoras” para los nueve días
eran aportes del poblado a la familia: ¡Aun ocurren ambos eventos en algunas zonas del
país! En el primer caso, un festejo local. En el segundo, una pérdida humana, pero con un
denominador común: La comunidad organizada para un fin específico.

9.2. Nuevos retos para la organización comunal
Los retos fueron cambiando poco a poco y hoy día ya las nuevas prioridades por atender
por parte de la comunidad son la inseguridad ciudadana, los huecos en las carreteras, la
escasez del agua, la construcción de salones y templos, el impulso y urgencia de cuidar el
medio ambiente que rodea al pueblo, el transporte público, entre muchas otras realidades
socioeconómicas y culturales de cada núcleo poblacional.
Cuando usted observa o forma parte de una organización social de personas que comparten
el entorno, conviven en el mismo barrio, caserío, urbanización, calle o distrito, y que tiene
objetivos definidos,

dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida de dicho

ambiente, está ante un proceso de organización comunal.
Se pueden mencionar como ejemplos de éste tema, la existencia de las Asociaciones de
Desarrollo, las Juntas de Vecinos, las comunidades organizadas contra el Hampa, las
comisiones de festejos, las asociaciones ambientales o comunales, los comités de deportes
locales, e incluso grupos culturales o pertenecientes a alguna denominación religiosa y que
llevan a cabo labores y planes de proyección comunal y contribuyen al mejoramiento de las
condiciones de vida de dicho pueblo con su tarea. Existe incluso una Ley de Desarrollo de la
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Comunidad (2010) que busca impulsar dichas formas de organización humana y les otorga
suma importancia.
El artículo 14 de esta ley declara que es “[…] de interés público la constitución y
funcionamiento de Asociaciones para el Desarrollo de las Comunidades, como un medio de
estimular a las poblaciones a organizarse para luchar a la par de los organismos del Estado
por el desarrollo económico y social del país” (Ley de Desarrollo de la Comunidad, 2010, p. 15).
Su más inmediato entorno es la familia y el barrio en que vive. Integrarse e integrarla,
participar y colaborar en la generación de soluciones más que una necesidad se convierte en
una obligación que como ciudadano miembro de una colectividad, debo asumir con la
mayor seriedad posible. Observe, pregunte e intégrese a sus grupos comunales y si no
existen, siempre es una linda tarea el empezar y darle forma a una idea en ese sentido. En
este punto es importante recordar que existen las llamadas Asociaciones de Desarrollo
Comunal, las cuales
[…] nacieron con la Ley 3859 del 7 de abril de 1967 la cual constituyó a la
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) como
institución responsable de la promoción, constitución, asesoría técnica y
canalización de recursos hacia las Asociaciones de Desarrollo. En sus inicios
DINADECO estuvo adscrita al Ministerio de Gobernación, Policía y Gracia
(Mondol, 2010, pp. 69-70).
Como organismo de participación y descentralización de funciones, las asociaciones de
desarrollo suponen un excelente espacio para mejorar las condiciones del entorno en el cual
usted se desenvuelve. Empodera al ciudadano, le da oportunidades de formular soluciones,
democratiza la toma de decisiones y estimula la generación de liderazgos y aptitudes de
individuos, trabajo en equipo e interés por la calidad de vida individual y colectiva, valores
y aspectos positivos que de otro modo podrían no mostrarse en todo su capacidad.
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10. ASOCIACIÓN
A éste punto ya se ha comentado sobre las urgencias de unir esfuerzos individuales para el
logro de fines específicos colectivos y como las asociaciones por ejemplo son espacios
adecuados para el logro de metas comunales. Tan importante resulta esta forma de
organización humana, que incluso está incluida como derecho constitucional: “Artículo 25 Los habitantes de la República, tiene derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie puede ser
obligado a formar parte de asociación alguna” (Constitución Política de la República de Costa
Rica, 2010, p. 7).
Es importante entonces definir el término asociación, con el conocimiento previo de que es
un derecho constitucional, esto es, un derecho sagrado. Se describe como la unión de
personas que en forma voluntaria acuerdan reunirse permanentemente para llevar a cabo
un fin común lícito o legal, y que no tenga un carácter eminentemente lucrativo. Existen
infinidades temáticas en cuanto al carácter de cada asociación, como por ejemplo
deportivas, ambientalistas y solidaristas.
Existe la llamada Ley de Asociaciones que nos específica que:
El derecho de asociación puede ejercitarse libremente conforme a lo que
preceptúa esta Ley. En consecuencia, quedan sometidas al presente texto las
asociaciones para fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo
y cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el
lucro o ganancia. Se regirán también por esta ley los gremios y las
asociaciones de socorros mutuos, de previsión y de patronato (Ley de
asociaciones, s.f., artículo 1).
Conformar una asociación exige en tanto el trabajo en equipo, la tolerancia a las diferencias
de criterio, un plan de trabajo, objetivos específicos, respeto profundo a cada miembro, e
interés genuino por el mejoramiento individual y colectivo del entorno en el cual usted se
desarrolla.
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11. PARTICIPACIÓN
Es preciso que al definir el término participación, se deba antes dejar en claro que un sistema
democrático puede efectivamente diferenciarse considerablemente de otro sistema también
llamado democrático. Ello ocurre pues aunque parezca ilógico, el término democracia se ha
adaptado (y tergiversado) a través de los años, a regímenes y sistemas políticos tan
diversos como el pensamiento mismo del cada individuo. Algunas formas de gobierno
dictatoriales, opresoras y autoritarias, evidentemente ayunas de cualquier respeto a las ideas
o principios democráticos, han difundido reiteradamente su vocación democrática como si
fuese ésta una realidad comprobable.
Con dicha aclaración, y enmarcado ahora sí en sistemas democráticos, es menester señalar
que se tienen dos tipos de expresiones democráticas:


Democracia representativa



Democracia participativa

En el primer caso, la supremacía en la toma de decisiones y las mayores cuotas de poder la
tienen los depositarios de la autoridad, a los cuales el pueblo les ha asignado dichas
funciones y potestades. En otras palabras, el papel protagónico y el rumbo de la sociedad lo
tienen pocas personas que sin embargo, en la sana teoría, deben respetar el criterio y los
intereses de la colectividad que los eligió. Normalmente no sucede así en la práctica.
En el segundo caso, y para definir el término participación, el sistema político propicia la
inserción del ciudadano en la toma de disposiciones, estimulando y creando espacios para
ello sin ningún temor ni mezquindad. La descentralización de las instituciones públicas, el
estímulo a la conformación de asociaciones, el impulso a los mecanismos de consulta
popular como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, las audiencias públicas
(definidos en lecciones siguientes)

y el impulso y capacitación ciudadana para la

autogestión ciudadana son claros ejemplos de éste proceso, en el cual el ciudadano se siente
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con mayor injerencia para influir en el rumbo del timón y su bienestar personal, y por ello
con mayor posibilidad de expresar, de hacer y de formular aportes e ideas.
Participar implica ir más allá de sólo criticar: Demanda acciones concretas para
involucrarme directamente y de ese modo transformar la realidad y volverla más propicia
para el mejoramiento de la calidad de vida personal y colectiva, siempre cumpliendo con el
respeto a los derechos de las personas y mediante mecanismos pacíficos.

12. LIDERAZGO
Si usted repasa la historia de las sociedades humanas, tan diversa como cambiante,
indudablemente notará que en determinados períodos críticos y claves de ese devenir
natural de los años, personajes destacados marcaron y cambiaron el rumbo de sociedades y
pueblos enteros, con una serie de capacidades innatas y aprendidas que les permitieron
hacerlo. Basta con señalar la valentía, convicción y carisma de Mahatma Gandhi, guiando al
pueblo Hindú, mediante mecanismos pacíficos, hacia su muy añorada independencia, o al
muy costarricense Juanito Mora, quien en 1856, dirigió con gallardía, inteligencia y éxito,
las tropas costarricenses amenazadas por el invasor norteamericano.

NELSON MANDELA: Veintisiete años en prisión convirtieron a Nelson
Mandela en el símbolo carismático de la lucha del pueblo negro por la
abolición del apartheid (Ley que discriminaba a los negros). Se perfiló
como el constructor de una «nación arco iris» en el seno de la cual tanto
blancos como personas de color vivirían en paz. Nelson Mandela,
nacido en 1913 en Mvezo, Transkei, pertenece a la familia real del pueblo
tembu, proveniente de la etnia xhosa.
Rescatado de
http://www.portalplanetasedna.com.ar/personalidad8.htm
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El liderazgo, tan necesario en los procesos de participación, toma de decisiones, delegación
de poder y elección de representantes, se puede definir entonces como aquel conjunto de
cualidades personales que permiten a un individuo el influir sobre los demás, y
persuadirlos para que logren el objetivo que él se ha planteado, donde debe incluir también,
los objetivos e inquietudes de cada individuo.
La motivación lograda, la elocuencia, la honestidad, el ser consecuente entre lo que dice y lo
que hace, la capacidad para manejar y resolver conflictos, la capacidad para tomar
decisiones bajo presión, saber escuchar, y el poder discernir entre las capacidades que cada
uno tiene, estimularlas y explotarlas al máximo, son características de las que un líder no
puede prescindir.
Reiteradamente se ha dicho que las sociedades son el reflejo de sus líderes, y también habrá
usted escuchado en algún momento que cada sociedad tiene los líderes que merece. Para
reflexionar.

13. DISENSO
Es evidente que el interactuar socialmente es más que natural y necesario para los seres
humanos. Sin embargo, es igualmente habitual que de esa interacción surjan conflictos por
la misma diversidad de pensamientos, intereses o posiciones que nos caracteriza.
Pensar diferente es de las particularidades más humanas que existen. Todavía adquiere más
relevancia cuando hablamos de un sistema democrático donde las libertades de
pensamiento y expresión, la pluralidad de criterio, y el respeto a las mismas son claves para
que dicho modelo continúe saludable y funcionando de manera óptima.
El disenso es entonces aquel panorama donde un sector considerable de la población no
muestra acuerdo ni apoyo para con la posición del resto de la sociedad, o del mismo
gobierno central, en un tema específico. Dicho sector no puede ser por ello excluido del
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sistema ni mucho menos catalogado como “anti sistema” sino más bien debe ser integrado
como parte fundamental del mismo, toda vez que lo alimenta, y lo conduce a implementar
mejoras sustanciales.
¡Se debe respetar al que piensa diferente!
En reiteradas ocasiones dentro de un sistema democrático, el respeto por la diversidad de
pensamiento, y el propiciar los espacios para que se pueda expresar dicho posición,
evidencia madurez política de una sociedad o grupo humano. En otras situaciones donde es
claro que existe un disenso y la mayoría, -liderada por un gobierno central que afirma
representar los intereses de la mayoría- coarta, reprime o somete de manera autoritaria a la
minoría que no concuerda en pensamiento, es cuando se pone de manifiesto una vocación
política más bien dictatorial y alejada de la tolerancia y libertades fundamentales tan
necesarios en las democracias modernas. Igual valoración se debe hacer cuando después de
procesos amplios, legales, morales, éticos y justos de consulta popular, grupos minoritarios
continúan con posiciones férreas y con actitudes de negación hacia la voluntad popular
expresada.
Es común que en Costa Rica usted pueda encontrar grupos sociales como sindicatos,
ambientalistas, agricultores, homosexuales, grupos de mujeres,
estudiantes -para anotar solo algunos ejemplos-

y asociaciones de

que de diversas maneras expresan

posiciones de disenso para con políticas gubernamentales o empresariales específicas.
Dichos actores: grupos de representación y participación ciudadana; gobierno y cámaras
empresariales, son claves en la existencia de la democracia. El logro de su coexistencia
pacífica y el profundo respeto por cada una de sus “visiones de país y de mundo” ponen a
prueba todos los días el sistema político por el cual hemos optado como país.
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14. CONSENSO
La lucha por la convivencia pacífica a través de la práctica de mecanismos democráticos, y la
implementación de valores como la tolerancia y el respeto, deben ser el objetivo
fundamental de las sociedades humanas. Sin ellos indudablemente que el camino a la
autodestrucción es innegable.
La vida cotidiana presenta diversas necesidades que demandan acciones individuales y
conjuntas. Cada miembro de la sociedad tiene algo que decir con respecto cómo solucionar
los problemas que aquejan a la sociedad en la cual vive. Lograr escuchar y poner en práctica
-sin imponer-

esos aportes individuales para una mejora colectivo, le conducirá a un

consenso.

14.1. Ponerse de acuerdo
El consenso surge cuando aunque las posiciones de los individuos no sean idénticas, se
logra un acuerdo conjunto, que incluye aportes individuales, o de sectores, para el logro del
bienestar colectivo. Llegar a un consenso requiere tolerancia, respeto, saber escuchar,
madurez política y personal, e interés por el bienestar de la mayorías.
Cuando en un tema específico, sea a nivel personal o social se llega a un consenso, no
necesariamente se puede afirmar que todos los actores están totalmente satisfechos. En
muchos casos, dentro de sistemas democráticos, algunos sectores contribuyen con dicho
acuerdo, que bien puede significar el no oponerse a un proyecto o temática específica “por
el bien de la mayoría” o “en aras de la paz”.
Sea en su trabajo, lugar de estudio, entorno familiar o incluso en el bus camino a su destino,
encontrará formas de pensar y visiones diferentes. Lograr acuerdos mediante vías pacíficas
con las personas que le rodean le permitirá convivir de modo más óptimo hacia el máximo
desarrollo personal y social.
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15. DIÁLOGO
Cuando se habla de democracia, se puede afirmar que incluso el tema del diálogo, (esto es
una conversación entre dos o más personas que de forma alternativa manifiestan sus ideas),
puede pasar a segundo plano, y el mismo acto del diálogo supone ya una muestra de
madurez política, y de “buena voluntad”.
El diálogo es un proceso muy complejo dentro de un sistema democrático: ¡Hay que saber
expresar, pero también escuchar al otro.
Como ya se comentó líneas atrás, la diversidad de criterios, pluralidad política y toma de
decisiones, exige de las partes que conforman una sociedad, un intercambio respetuoso y
ordenado de ideas e inquietudes. Se puede ejemplificar incluso con la misma dinámica que
usted experimenta en su hogar. El comunicar su hora de llegada o salida, o expresar su
sentir de cariño para con algún miembro de la misma, contribuyen a mejorar el hogar y
hacerlo un lugar más propicio para vivir.
El intercambio de ideas e inquietudes con los otros demanda además saber escuchar y
aprender a comunicar mis ideas de manera directa, honesta, ágil y respetuosa. Nunca se
debe descalificar al otro solo por pensar diferente, ni tratar de imponer mis puntos de vista a
fuerza, mediante golpes, gritos o gestos excesivos (a nivel personal) ni con grupos
opresores, ejércitos o fuerzas policíacas (a nivel de regímenes políticos). Dialogar, negociar y
decidir, en lugar de imponer: ese es el estilo democrático.
Tanto a nivel de tensas negociaciones políticas, como sentado a la mesa con su familia o
compañeros de trabajo, su capacidad de sostener un adecuado

diálogo le sigue

distinguiendo del resto de los seres vivos. Ejercite su inteligencia practicándolo a diario.
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16. NEGOCIACIÓN
Para tomar decisiones en un sistema democrático, ya se ha expresado que se debe participar,
formular soluciones y aportes propios, respetar la diversidad de criterios sin descalificar al
otro, escuchar, sostener un diálogo, luchar por el consenso y decidir sin imposiciones. A ese
proceso se le llama negociación.
La negociación es un proceso alternativo que permite no solo tomar decisiones, sino resolver
conflictos de manera pacífica. Demanda eso sí, de las partes involucradas, grandes dosis de
tolerancia, lealtad y honor, toda vez que los acuerdos tomados, en ocasiones no responden a
normas que estén escritas o a rígidos principios jurídicos previamente establecidos, pero que
las partes acuerdan respetar e implementar con miras a obtener una decisión satisfactoria en
una situación que presente disenso.
La democracia necesita de los procesos de negociación y debe más bien propiciarlos para
mejorar sus accionar diariamente. Los convenios, acuerdos, pactos y tratados colectivos
surgidos de un proceso de negociación transparente, publico y honesto, contribuyen a la
paz social, la credibilidad en el sistema, y cumple con el principio de representación que
permite la vigencia del sistema democrático.

17. DELIBERACIÓN
El punto culminante de los procesos de participación, negociación, diálogo, es precisamente
el momento de la toma de decisiones. Es la deliberación ese proceso mediante el cual se
toman los acuerdos que en un sistema democrático, debe responder a los intereses de la
mayoría con los aportes de todos los sectores. Es claro el respeto que debe existir para con
lo que se ha acordado, y la comunicación clara que se debe dar para quienes no fueron
testigos directos del proceso negociador y deliberador, pero que son actores afectados por lo
que se ha tramitado.

Para deliberar de la manera más justa se necesita tener una visión y
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criterio amplio de la temática tratada, ser lo más objetivo posible, dominar el tema, y tener
habilidades comprobadas de negociador.

Para reflexionar…
En Costa Rica, si un joven mayor de quince pero menor de dieciocho comete un delito,
éste es juzgado prácticamente como si fuese mayor de edad, pero ese mismo joven no
puede votar en procesos electorales. ¿Cuál es su opinión sobre esta realidad nacional?
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ESQUEMA RESUMEN LECCIÓN 1
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN LECCIÓN 1
1. Defina en el recuadro específico el significado de cada concepto
CONCEPTO
Comunidad educativa
Ciudadanía joven y adulta
Proceso electoral estudiantil

Gobierno estudiantil

Programa de gobierno

Rendición de cuentas

Organización comunal

Partido político

Participación

Liderazgo

DEFINICIÓN
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2. Lea con atención el siguiente texto:

ANEP demanda al gobierno negociación salarial justa
Redacción Telenoticias. Adaptación Teletica.com. 06 de julio, 2010.Actualizado
02:29 p.m.

Aunque ya se fijó el aumento salarial para el sector privado, aún está
pendiente la negociación del sector público.
En un comunicado, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP),
advierte que todavía no se ve interés de parte del gobierno para sentarse a
negociar.
La ANEP señala que el aumento del sector privado, que en promedio será de
un 4%, no llena las expectativas de la clase trabajadora.
La organización sindical denuncia que desde 1987 a la fecha, los salarios en
Costa Rica apenas crecieron un 3%, mientras la economía aumentó un 30%.
Fuente: < http://www.teletica.com/noticia-detalle.php?id=54005&idp=1>.

Relacione la noticia anterior, mediante la redacción de dos párrafos, con los conceptos de
disenso, negociación, diálogo, representación, y asociación. Puede analizar el tema, formular
soluciones u opciones alternativas propias para llevar a buen término la situación descrita
de acuerdo a los requisitos necesarios para la existencia de un sistema político democrático.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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3. En el tema de definición del concepto participación, se describen dos términos: democracia
representativa y democracia participativa. Si bien es ciertos ambos constituyen dos sistemas
políticos de participación, libertades y respeto de los derechos, ¿Cuál le parece que responde
en mayor medida a una verdadera democracia? Justifique su respuesta con dos razones.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Formas de representación y participación de la
persona joven y adulta en la institución educativa

OBJETIVOS
Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted
será capaz de:


Determinar la importancia de los procesos electorales
estudiantiles

como

espacios

de

participación

y

representación estudiantil con miras a la preparación
previa para ejercer la ciudadanía.


Describir las diversas opciones de actividades y
disciplinas en las cuales los gobiernos estudiantiles
pueden y deben colaborar con la comunidad educativa a
la cual representan.

2

46

EJE TRANSVERSAL
Vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz.

INTRODUCCIÓN
Como ya se ha visto en la lección número 1, en cuanto a la participación estudiantil, se debe
dejar claro que los mecanismos de otros sistemas educativos estudiantiles formales como
colegios académicos diurnos, nocturnos, técnicos y escuelas de primaria,

están ya

debidamente reglamentados y fundamentados en cuerpos legales que cada cierto período
se ponen en práctica, se analizan y se varían de acuerdo a las nuevas exigencias del entorno.
Esta lección pretende además de caracterizar esos mecanismos de representación y
participación, también servir de inspiración y modelo para que con las particularidades de
nuestra institución educativa, podamos conformar también espacios valiosos de
participación y expresión estudiantil en el arte, la cultura y la estética.
En una coyuntura política-nacional fraccionada, el crecimiento preocupante de los niveles
de delito y violencia, y con temas de agenda país aún por definir, resulta más que importante
explotar los espacios electorales, democráticos y artísticos desde las instituciones educativas,
no solo por su práctica misma-que ya por sí misma es valiosa-sino para que se propicien
oportunidades de análisis de la realidad nacional y de crecimiento personal y de ese modo
podamos conformar cada vez más un juicio objetivo, equilibrado y acorde a las necesidades
que tienen como sociedad, y un grupo social con mayor aprecio por las expresiones
culturales.
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1. LA CAMPAÑA
Las comunidades estudiantiles experimentan procesos que indudablemente alteran el
funcionamiento cotidiano de la institución educativa. El proceso electoral estudiantil es uno
de esos fenómenos que invariablemente termina involucrando a prácticamente todos los
componentes de dicha organización social educativa.

1.1. ¿Qué es?
La campaña electoral constituye aquel espacio y proceso donde los partidos políticos
estudiantiles debidamente conformados, difunden sus ideas, planes y proyectos (programa
de gobierno) al electorado en la búsqueda de obtener su voto, a través del convencimiento
previamente planificado y estructurado (proselitismo).

1.2. ¿Dónde debe realizarse?
La campaña debe realizarse dentro de las instalaciones del centro educativo, en los
espacios que cada administración del mismo haya designado. Es importante que las
indicaciones y directrices hacia la comunidad estudiantil sean claras en el sentido de que las
bases o columnas de dicho proceso deben ser los valores democráticos, y la formulación de
ideas, problemas y formulación de ideas realizables y claras.

1.3. ¿Cuáles actividades se llevan a cabo dentro de una campaña electoral?
La campaña electoral en forma oficial debe abarcar una semana al año, aunque su
preparación como se ha indicado, inicia precisamente desde la apertura del curso lectivo.
Durante esta semana cada partido tendrá un espacio en lugar y tiempo para celebrar su
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concentración de fuerza, también llamada plaza pública. Ahí cada integrante del partido
político debe presentarse y convencer al electorado del por que son la mejor opción. Se debe
presentar el plan de gobierno de manera clara y concisa, y de la misma forma esta
concentración constituye un espacio para mostrar signos externos, poder de convocatoria y
capacidad organizativa. Se busca además luchar contra la apatía que muchos jóvenes
muestran por las actividades electorales.

1.4. A veces se imitan modelos erróneos…
En éste tema es necesario mencionar que en algunos casos, las campañas políticas
estudiantiles han venido a copiar modelos y estilos de campañas nacionales que no
precisamente reflejan valores democráticos, tolerancia, respeto o formulación de soluciones
con carácter responsable y serio. El recurrir invariablemente a la oferta de coreografías (sin
que ello sea erróneo, pero como medio y no como fin último de la campaña), la oferta de
beneficios a cambio de votos (el llamado clientelismo político), o la elección “del más bonito”
(Campañas superficiales basadas en imágenes publicitarias y saturadas de signos externos)
son realidades que se experimentan cada proceso electoral en innumerables instituciones
educativas. Dicho fenómeno no dista mucho de lo que usted y yo hemos experimentado a
través de campañas televisivas y de prensa escrita en los últimos años y procesos electorales.
El cambio social que se necesita debe ir en el sentido de integrar los valores en nuestras
prácticas cotidianas, seamos o no estudiantes, y las campañas políticas no deben excluirse
de esa urgente iniciativa.

1.5. Debate de ideas
Uno de los momentos más determinantes de la campaña electoral (o al menos debería de
serlo) lo es el espacio donde los candidatos a ocupar los cargos en el Comité Ejecutivo,
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confrontan sus ideas. Este debe llevarse a cabo después que la totalidad de los partidos
hayan presentado sus nóminas y propuestas a la comunidad educativa.
El debate debe estar organizado por el Tribunal Electoral Estudiantil, y a éste debe
convocarse a toda la comunidad educativa con la colaboración de personal docente y
administrativo. Durante la realización del mismo, la agenda debe incluir la generación de
preguntas del electorado a cada partido, las preguntas que el tribunal pueda formular, y por
último las preguntas que se expresen entre cada uno de los partidos participantes. Cada
pregunta debe pasar antes por la revisión del TEE para que cumpla con los objetivos y
valores que rigen esta práctica electoral.
En el transcurso del debate cada estudiante debe analizar cuales candidatos y partidos están
más preparados para dirigir a la comunidad educativa mediante la seguridad, honestidad,
claridad y naturalidad al responder, seriedad de propuestas y respeto por los contrincantes.
Es un excelente foro para la discusión sana, y para que los indecisos puedan inclinarse por
alguna propuesta.
El día siguiente al debate, esto es el viernes de la semana cívico-electoral, se llevan a cabo las
elecciones libres, directas y universales. En el día de la elección propiamente no es permitido
llevar a cabo campañas proselitistas para que cada elector pueda ejercer su derecho al
sufragio en paz.

2. EL SUFRAGIO
Como ya se ha señalado, los procesos electorales estudiantiles conforman esa práctica de
vivencia democrática en las instituciones educativas donde se eligen representantes para
dirigirla. El mecanismo mediante el cual se eligen los representantes de la comunidad
educativa es el sufragio. Como el sufragio tuvo su origen en los procesos históricos
nacionales, se debe hacer mención de ese ámbito al definirlo.
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El sufragio es una conquista invaluable lograda por la sociedad para otorgar a cada
individuo una posibilidad igualitaria de expresarse. En el caso específico de nuestro país no
siempre fue universal, secreto o directo. Todo lo contrario. Durante el siglo XIX y principios
del siglo XX las personas analfabetas, o desposeídas de bienes materiales, las mujeres o
aborígenes eran excluidos de votar. Los libros de historias señalan ese tipo de voto como
censitario, calificado, restringido o en grados, conceptos que suenan más bien a eufemismos. Los
únicos espacios de consulta popular eran los llamados cabildos, donde se escuchaban a los
ciudadanos, pero las decisiones eran generalmente tomadas por las élites.
Por ejemplo, Morales (2003) menciona que durante buena parte del siglo XIX el Poder
Ejecutivo nombraba a las Juntas Electorales de cada provincia, las cuales nombraban a las
respectivas juntas distritales, por lo que el Ejecutivo podía constituir una estructura
organizativa del proceso electoral donde pudieran ubicarse personas y grupos afines a sus
intereses.
Las luchas sociales y reclamos de diversos sectores fueron presionando a las cúpulas
políticas, militares y económicas para que se construyera un verdadero sistema democrático
donde el voto fuese universal, directo y secreto. Las cúpulas no querían que esos cambios se
dieran pues sus representes siempre ganaban, sobre todo porque siempre votaba “la misma
gente”. Personajes como María Isabel Carvajal, conocida como Carmen Lyra, constituyen
verdaderos símbolos de esas luchas reivindicativas para sectores marginados e
invisibilizados. Ella sacrificó su vida por los derechos de las generaciones futuras.
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Según un estudio realizado en el año 2011 por el estudiante Marlon Salazar
Herrera, Presidente del Gobierno Estudiantil del Liceo Nicolás Aguilar Murillo
(Monterrey de San Carlos), “…para el 52% de la población estudiantil la
participación de los partidos en el debate, NO influye en la elección popular”.
Recuperado de:
<http://linamcr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=188:elproceso-electoral-factores-que-influyen-en-los-votantes&catid=47:gobiernoestudiantil&Itemid=81>.

2.1. Características del sufragio
Podemos definir al sufragio con cinco características básicas:
1. Directo: En algunos períodos de nuestra historia, los votos se contabilizaban y
formulaban mediante legados o electores, que eran representantes de determinados
grupos poblacionales. Hoy día (desde 1913) cada ciudadano ejerce un voto, y lo
deposita en la urna sin mediador alguno, (salvo los casos específicos de voto
asistido).
2. Secreto: También describe la historia nacional como el gamonal o patrón de la
hacienda ejercía su derecho al voto, e iba acompañado por ejemplo de sus 200
peones. El patrón votaba, y como era público, todos los peones escuchaban el
nombre de simpatía de su superior, y era muy difícil que un peón que no tuviese la
misma simpatía político-electoral continuara trabajando en aquella hacienda. El voto
secreto-establecido en Costa Rica en el año 1925- es aquel en el cual solo la persona
que vota sabe precisamente por quien lo está haciendo sin que deba rendirle cuentas
o explicaciones a nadie, y no reciba represalias por sus simpatías políticas. (Hacemos
la salvedad aquí de los votos asistidos o públicos cuando la persona por razones
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particulares no puede ella sola ejercer su derecho).
3. Universal: Como se señalaba líneas atrás, durante el siglo XIX y principios del siglo
XX en Costa Rica las personas analfabetas, o desposeídas de bienes materiales, las
mujeres o aborígenes eran excluidos de ejercer el derecho al voto. Después de
enormes luchas sociales se logró que los sectores diversos todos se integraran a dicha
garantía política solo por el hecho de ser ciudadano. A eso se le llama voto universal.
4. El sufragio como un deber: Si bien es cierto en nuestro país no se ha establecido
como un “delito” el no ejercer el derecho al voto, si resulta importante recordar que
la ciudadanía es un concepto amplio que abarca deberes y derechos. Después de las
luchas y procesos largos y dolorosos que antepasados atravesaron para lograr la
universalidad del sufragio, es un deber moral y una obligación cívica acudir a las
convocatorias electorales cada vez que están se presentan. Las falencias y
debilidades del sistema político se deben en gran parte a la enorme apatía que la
ciudadanía muestra hacia “la cosa pública”, que paradójicamente es también una
consecuencia de las debilidades del mismo sistema. Como estudiante y ciudadano
usted está convocado por su institución y su país a participar activamente en los
procesos democráticos.
5. El sufragio como un derecho: es indudable que el sufragio es un privilegio y poder
ejercerlo representa la posibilidad de ejercer también su condición de ciudadanía. El
acudir sin restricciones a las urnas electorales y poder elegir los representes de cada
grupo social, sea esta la comunidad educativa, el cantón o el país, es una garantía
que debe cuidarse y pulirse constantemente. Gobiernos dictatoriales y autoritarios
eliminan dicho derecho pues es la voz de cada ciudadano reflejada en una papeleta.
Además, con el pasado tan escabroso que tuvo para convertirse en un verdadero
derecho, se debe ser consecuente y agradecido con quienes con su valor le otorgaron
ese beneficio a usted.
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Bernarda Vásquez fue la primera mujer que votó en Costa Rica, el 30 de julio
de 1950, en un plebiscito para definir si los habitantes de La Fortuna y La
Tigra querían pertenecer a San Carlos o a San Ramón. En esa ocasión votaron
26 mujeres y los vecinos optaron por acogerse a San Carlos
Recuperado de:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/octubre/08/pais1265840.html

Estos procesos de depuración del sufragio en Costa Rica se consolidaron en 1946 con la
formulación del Código Electoral, en 1949 con la creación del Tribunal Supremo de
Elecciones y posteriormente el Registro Civil. Luego y, derivados de estos, se redactaron los
reglamentos específicos para las comunidades educativas como el actual Reglamento para la
Organización y Funcionamiento del Gobierno Estudiantil en el cual se regula todo un proceso
para que las y los estudiantes sean partícipes de un proceso democrático en su institución
escolar, gracias a la elección anual de un gobierno estudiantil.

3. LA FUNCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO
Cuando un grupo de individuos, sean estudiantes o ciudadanos, postulan su nombre ante la
comunidad educativa o electorado organizados en un partido político, asumen de
inmediato una responsabilidad para con ese grupo social. La responsabilidad va dirigida a
demostrar el conocimiento de las carencias y problemas que ese grupo social experimenta, y
además a los mecanismos que se van a implementar para solucionar dichas interrogantes. El
programa de gobierno es ese compromiso escrito.
Como señalamos en la lección número 1, el programa de gobierno consiste en ese conjunto
de propuestas, ideas, proyectos, soluciones, acciones, planes y ambiciones de un grupo de
personas que conforman un partido político, que se formulan para ser sometido a la
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opinión de los demás (electorado) y de ese modo lograr convencerlos de ser el mejor
conjunto de soluciones para sus múltiples necesidades. Deberá de ponerse en práctica una
vez que el electorado haya votado por dicha opción.
Una vez que el partido político haya obtenido la victoria en el proceso electoral, su plan de
gobierno es la guía desde donde se extraerán las acciones por cumplir. La responsabilidad
para con el electorado es la de cumplir al cien por ciento con dichas acciones, pues fueron
las que se sometieron a valoración durante la campaña política.
El programa de gobierno debe estar inspirado en:


La realidad del entorno en el cual se está desarrollando la campaña electoral.



La ideología del partido que lo propone.



Valores y prácticas democráticas que busquen el bien común y no el beneficio de un
sector de la población.



La idiosincrasia de la comunidad a la cual va dirigida, y los valores propios de
dicho grupo social.

El programa de gobierno debe incluir:


Proyecto país o proyecto institucional que tiene el partido.



Diagnóstico de problemas que aquejan a la comunidad o grupo social.



Acciones a desarrollar durante el período de gobierno.



Fórmulas serias y realizables para aplicar las soluciones a los problemas.



Objetivos y metas cuantificables que se buscan alcanzar al finalizar el período de
gobierno.

El programa de gobierno sirve para:


Medir la coherencia de un partido entre lo que prometió y lo que hizo.



Cuantificar los logros y carencias del grupo gobernante.



Confrontar a quienes nos representan.
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Responsabilizar por escrito a quienes solicitan y solicitaron el apoyo del electorado.



Identificar las propuestas de cada partido y otorgar al ciudadano las bases para que
se incline por alguna opción política.



Dirigir las acciones del grupo que dirige y permitirle no desviar su rumbo hacia las
metas propuestas.



Sentar precedentes para identificar posibles cambios ideológicos y programáticos en
los diversos grupos políticos.



Confrontar el nivel de coherencia de ideas en grupos políticos a través de los
diversos procesos electorales.

4. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ESTUDIANTIL
Para cualquier proceso de elección y representación ciudadana, la organización de los
diversos elementos participantes resulta determinante en el éxito de dicha iniciativa. Es
importante recordar la organización que el proceso electoral tiene para comprender su
importancia dentro de la comunidad educativa.
En escuelas y colegios formales (diurnos, nocturnos, bilingües, técnicos) en forma general, el
proceso electoral se desarrolla cuando cada sección en conjunto con su profesor guía, elige
una Directiva de sección. Esta selecciona tres estudiantes de su grupo que por sus méritos
puede considerarse con posibilidades para formar parte del Tribunal Electoral estudiantil
(TEE). La Asamblea de Representantes (conjunto de presidentes de cada sección) analiza
cada terna y selecciona 7 estudiantes que conformarán dicho órgano fiscalizador. Según el
artículo 55 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Gobierno Estudiantil, un
docente es seleccionado para ser asesor del TEE, y éste órgano es juramentado por el Presidente
de la Asamblea de Representantes. El TEE convoca a elecciones, esto es, señala la fecha en la
cual se recibirán requisitos de inscripción de partidos, la semana cívico- electoral y el día en
el que se llevarán a cabo las elecciones. Debe iniciar desde éste punto la elaboración del
material electoral (padrón, y urnas).
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Luego los estudiantes se agrupan por compartir elementos afines (nivel, gustos, ideales,
estilos, entre otros) y conforman partidos políticos. Estos

presentan sus integrantes,

logotipos, nombre, bandera, propuestas, plan de gobierno, en una semana dedicada a ello.
Dicha “solicitud” de votos recibe el nombre de proselitismo. El TEE elabora las papeletas
con la información de los partidos debidamente inscritos. Seguidamente se lleva a cabo la
semana cívico-electoral (debates y plazas públicas, con miras al día de las elecciones). El TEE
se encarga, en conjunto con fiscales de cada partido, de vigilar el proceso de debate,
proselitismo, campaña electoral. El día de las elecciones es responsabilidad del TEE y los
fiscales de cada partido la apertura, funcionamiento, cierre de urnas y conteo de votos. El
Tribunal Electoral Estudiantil se encarga de comunicar a la comunidad educativa -previa
fecha ya señalada- el resultado de las elecciones.
Posteriormente se realiza el traspaso de poderes, donde el Comité Ejecutivo saliente debe
rendir un informe detallado de labores, modernamente conocido como rendición de cuentas.
Una vez finalizado el traspaso de poderes, el Comité Ejecutivo Entrante (el partido que ganó
las elecciones) inicia labores y debe poner en práctica las medidas necesarias, honestas,
responsables y transparentes, para cumplir con el programa de gobierno que dio a conocer
en campaña y el cual la comunidad le encomendó cumplir mediante la elección de su
papeleta.

¿Recuerda quiénes conformaban el gobierno estudiantil?
El Gobierno Estudiantil es la representación democrática de la comunidad
estudiantil elegido de forma directa, secreta y universal, así establecido en
el Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Gobierno Estudiantil).
Este establece que está conformado por las Directivas de Sección, la
Asamblea de Representantes y el Comité Ejecutivo.
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Se ha señalado también que sus integrantes son electos de manera universal, directa y
secreta. Deben cumplir con el plan de gobierno propuesto en campaña, atender los alumnos
que le remita la Asamblea de Representantes, velar por los derechos y deberes de los
estudiantes y su cumplimiento, ejercer la representación de los estudiantes a través de su
presidente o vicepresidente, y buscar siempre las soluciones a los problemas que aquejan a
los estudiantes de la institución.
Con respecto a su conformación, en forma general se puede decir que cada estudiante tiene
el derecho de postular su nombre para formar parte de dichos organismos, siempre y
cuando cumpla con el requisito elemental: tienen derecho a ser electos o electas en el
gobierno estudiantil los y las estudiantes que asistan en forma regular al centro educativo.

5. ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL
Es importante que usted recuerde que para la regulación de esta serie de organismos y
funciones, existe un cuerpo legal o instrumento jurídico denominado Reglamento para la
Organización y Funcionamiento del Gobierno Estudiantil,

en el cual se especifican las

regulaciones para que las y los estudiantes sean partícipes de un proceso democrático en su
institución escolar, gracias a la elección anual de un gobierno estudiantil.
Entre sus atribuciones principales como órgano representante de la comunidad educativa,
encontramos aquella de fungir como grupo de mediación y representación de la comunidad
estudiantil en los Consejos de Profesores, y otros espacios de decisión local, llevar a cabo
actividades que permitan la solución de las carencias y problemas de la comunidad
estudiantil, generar espacios de participación estudiantil, mantener actualizados a los
estudiantes con respecto a novedades que les afecten en sus cotidianidad como estudiantes,
contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos que permitan vivenciar la justicia,
la igualdad de oportunidades, la equidad de género, la responsabilidad, toma de decisiones,
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participación, igualdad de oportunidades, innovaciones en la legislación educativa, la
solidaridad humana, el respeto, la tolerancia y la paz.
El gobierno estudiantil es un aliado de la comunidad educativa pero no son sus sirvientes. El
apoyo que se le brinde de parte de los todos los miembros indudablemente mejorará sus
accionar y democratizará sus decisiones.

6. IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
Como parte de la vivencia de los valores democráticos, los procesos electorales estudiantiles
resultan inmejorables. Si lo semejamos con un campeonato de fútbol podríamos situarlo
como “la pretemporada” sin que por ser una etapa previa, por ello pierda su importancia por
sí misma. Son diversos los beneficios que resultan de dichos eventos, siempre y cuando se
respeten los lineamientos y directrices emitidas para el orden y la consecución de los
objetivos.
Como elementos importantes y positivos se pueden mencionar varios beneficios que
propician los espacios de participación y representación estudiantil dentro de la institución
educativa:


Ponen en práctica las actividades cívicas electorales y las lleva a la cotidianidad del
estudiante.



Permiten que valores y actitudes democráticos como el trabajo en equipo,
organización y formulación de soluciones, la tolerancia y respeto se pongan en
práctica.



Involucran y responsabilizan al estudiante con su entorno inmediato y el
mejoramiento del mismo.



Propician el estímulo a talentos y habilidades como la del liderazgo, los diseños
gráficos, gerencias y dirección de grupos sociales.
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Desarrollan en el estudiante la necesidad de analizar propuestas y realizarse
preguntas sobre opciones políticas.



Permiten formular analogías entre procesos institucionales y nacionales, con
fortalezas y debilidades de ambos.



Ejercitan el sufragio con todas sus características básicas y permite al estudiante
vivirlas.



Permiten enseñar al estudiante la importancia de tener reglas claras, conocer marcos
jurídicos y respetarlos.



Permiten (y exige) la colaboración y coordinación entre la administración de la
institución

educativa,

el

personal

docente

y

la

comunidad

estudiantil

(indirectamente con los padres de familia, las Juntas de Educación en primaria y
Juntas Administrativas en el caso de secundaria).


Diversifican el proceso enseñanza aprendizaje, y saca de la rutina el devenir del
curso lectivo.



Permiten la participación de las expresiones artísticas y recreativas con fines
didácticos y formativos.

El participar activamente de estos espacios lo hará mejor persona, mejor estudiante y un
mejor ciudadano.
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7. RENDICIÓN DE CUENTAS

"La tiranía de un príncipe no pone en mayor peligro a un Estado que el que
supone para una república la indiferencia por el bien público."
Montesquieu
Recuperado de:
http://www.misfrasescelebres.com/frases-celebres/Democracia/3/

Ya se ha recalcado en la primera lección la importancia de que las personas que someten su
nombre al electorado y le solicitan su apoyo, además de los funcionarios públicos, informen
claramente sobre lo que han hecho (también sobre lo que han hecho mal y lo que no han
hecho) con el poder que se ha otorgado. A eso le llamamos rendición de cuentas.
Rendición de cuentas se ha definido como

la obligación, moral y legal, que tiene los

funcionarios públicos de comunicar e informar a todos los ciudadanos, las acciones
realizadas y no realizadas, las decisiones tomadas y las razones porque se tomaron, el
manejo y destino de los recursos públicos (que pertenecen al ciudadano), y además, el
hacerse responsable de todo lo anterior.
La misma Constitución Política de Costa Rica establece que los funcionarios públicos son
simples depositarios de la autoridad, y que están obligados a cumplir los deberes que la ley
les impone sin que puedan arrogarse facultades no concedidas en ella. La acción para
exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública.
Los estudiantes deben también rendir cuentas de sus actos. Es importante luchar contra una
práctica poco conveniente dada en algunas instituciones educativas donde el proceso
electoral es un fin por sí mismo, y no un proceso mediante el cual se inician una serie de
eventos importantes. Entonces se dan coreografías, proselitismo, música, baile, canto,
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debates, y una vez finalizadas las elecciones, todo vuelve a la normalidad. Acá tenemos el
caso de una responsabilidad doble:


Quien es depositario del poder debe rendir cuentas.



Quien cedió el poder a dichos representantes debe exigir cuentas.

Recuerde que la ciudadanía es una conjugación de deberes y derechos, y la democracia se
alimenta de la claridad de las cuentas, la transparencia en la función pública, la
responsabilidad de los actos, la ética y la honestidad como guías en la toma de decisiones.

8. RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN
El proceso electoral estudiantil demanda el accionar coordinado de una serie de elementos
entrelazados por un objetivo común: la elección de representantes de la comunidad
estudiantil mediante el estímulo de los valores democráticos a través de la vivencia de los
mismos. Para ello es necesario que la institución educativa organice su dinámica interna
para el éxito de dicho procesos.

8.1. Antes de…
En primer lugar desde la administración es importante que se calendaricen las actividades
de la semana cívica-electoral. Además que los docentes guías contribuyan con la elección
eficiente y eficaz de las directivas. No está de más decir que el apoyo y visión que el docente
le dé al dicho proceso influye de manera positiva o negativa sobre el estudiante.
El Tribunal Electoral Estudiantil debe recibir la asesoría y apoyo de al menos dos docentes
con experiencia en dichas lides.
Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas deben propiciar o canalizar los recursos
para los gastos propios de la campaña electoral.
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8.2. Durante…
El apoyo, supervisión, guía y consejo de personal docente y administrativo de la institución
siempre es relevante para los muchachos que ven en los adultos no solo un recurso para
despejar dudas, sino también muros de retención para regular su ya conocida energía,
juventud y dinamismo.

8.3. Después de…
El gobierno estudiantil es la representación democrática de la comunidad educativa. Por ello
su función es la de representar, proponer y dialogar en forma constante con autoridades de
la institución como Dirección, Consejo de Profesores (donde el presidente puede asistir) ,
Juntas Administrativas, Asociación de Padres, y similares. El programa de gobierno debe
ser del conocimiento de estas agrupaciones.
Es determinante también los lazos y alianzas que pueda establecer el gobierno estudiantil
con autoridades locales como la(s) Iglesia(s), el Gobierno Local, la Fuerza Pública, los clubes,
las asociaciones y/o fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales, oficinas del
Ministerio de Educación Pública u otros centros educativos de la región.

9. GRUPOS Y/O CLUBES ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS, CULTURALES, AMBIENTALES,
DE ESTUDIO, RECREATIVOS Y OTROS: ORGANIZACIÓN
En años anteriores, el Ministerio de Educación Pública ha llevado a cabo una iniciativa
denominada “El cole en tus manos”. Dicha propuesta pretende darle importancia a las
actividades lúdicas, recreativas y artísticas dentro del proceso formativo de los estudiantes.
El proyecto ha tenido una gran aceptación dentro de las instituciones, sobretodo en la
población adolescente.
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Precisamente esta iniciativa está enmarcada dentro del concepto de la educación integral.
Aquella que busca formar un ciudadano que domine aspectos académicos formales, pero
que también desarrolle, practique y fortaleza el gusto por la ética, la estética, el arte, la
cultura, el deporte y el desarrollo consciente de la ciudadanía.
El gobierno estudiantil puede ser un excelente mecanismo para canalizar y fomentar la
formación de grupos culturales artísticos, deportivos, ambientales, de estudio y recreativos,
mediante la organización de los mismos y la motivación a los estudiantes. Comúnmente
llamadas actividades extracurriculares, ahora son más bien vistas como parte indispensable
del currículo (proceso de enseñanza-aprendizaje). Se pueden describir que son aquellas que
complementan el proceso educativo más allá del ámbito de acción del aula, y de inclusive el
tiempo lectivo.

9.1. Estas actividades constituyen verdaderos espacios de expresión
En forma general son de carácter formativo, recreativo, artístico, deportivo y cultural.
Llevadas a cabo en forma planificada y ordenada, con efemérides como complemento, y
comités de trabajo, además de coordinación de actividades entre secciones y niveles,
suponen un excelente espacio de estímulo de talentos y prevención del delito y la deserción.
Están pueden resultar enormemente productivas para la institución y para el estudiante en
forma especial.
Es importante que además de contribuir a la formación académica de la comunidad
estudiantil, estas actividades y grupos sean también espacios de recreación, de
participación, de propiciar el trabajo en equipo, el desarrollo de talentos, de las
oportunidades de esparcimiento, espacios de expresión, de manera que el proceso de
desarrollo sea integral, la imagen de cada institución educativa mejore con forma creciente,
significativa, propicie la inclusión, identificación, apego y cariño de los estudiantes para con
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la institución y disminuya también la deserción estudiantil (los estudiantes que abandonan
el curso antes de terminar el ciclo lectivo).

9.2. Opciones
Son innumerables las opciones en esta temática que las instituciones educativas pueden
idear para propiciar esos espacios de expresión, estimuladas en los últimos años por
iniciativas como el Festival Estudiantil de las Artes, con procesos locales, cantonales,
regionales y nacionales de gran aceptación entre las comunidades educativas. En forma
general estas iniciativas se planean de acuerdo al contexto en el cual se enmarca la
institución educativa. Solo para citar algunos ejemplos, es común en Guanacaste los talleres
para aprender a tocar Marimba, o los grupos de bailes típicos. Hacia el Valle Central existen
un gusto evidente hacia los bailes modernos y los festivales coreográficos. En la zona
caribeña la inclinación hacia el deporte del beisbol establece una diferencia clara con el resto
del país. En el cantón de Naranjo en los últimos años el auge por las bandas ha sido todo un
fenómeno local. La capital muestra una diversidad de disciplinas plásticas, artes escénicas, y
actividades artísticas al aire libre. La zona norte muestra una clara inclinación hacia las
actividades de campo, corridas de toros, concurso de lazos en redondeles o actividades
equinas.
Con ese panorama diverso, se debe acotar que dentro de las municipalidades funcionan los
llamados Comités de la Persona Joven con una misión específica la cual es fomentar
precisamente espacios de expresión para niños, adolescentes y adultos jóvenes. Igualmente
las Comisiones de Cultura de los gobiernos locales suponen un apoyo para diversificar las
iniciativas de este tipo.
Dentro de las instituciones educativas muchas de las ideas surgen de la mística, habilidad y
liderazgo de estudiantes y docentes que trabajan sin remuneración material alguna pero con
altas dosis de motivación. También similar fenómeno ocurre dentro de las comunidades con
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individuos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que de forma especial ofrecen su
colaboración para coordinar y apoyar talentos jóvenes. En los últimos años se ha dado un
fenómeno denominado “Peñas Culturales”, originado en la zona de Guanacaste y difundido
hacia el resto del país,

donde la expresión artística es diversa, libre, espontánea y

democrática. Han tenido gran aceptación en un buen sector de la población joven
precisamente por su apertura y temáticas tocadas en cada “sesión” (que entre muchas otras
incluye las difusión de una sociedad que practique la tolerancia, promueva la conservación
ambiental y no cese en la búsqueda de la paz y armonía con “el ser interior” y el medio que
nos rodea).
Es importante recordar que algunas modalidades educativas particulares como los Colegios
Bilingües cuentan con espacios dentro de su horario lectivo para estimular las opciones de
expresión artística:

los llamados clubes, desarrollo de talentos y talleres son ejemplos de

ellos. Otras modalidades no cuentan con esa suerte y es entonces cuando surge la mística,
creatividad y entrega que se anotan líneas atrás.
9.3. Algunas actividades a manera de sugerencias
Para llevar a cabo estos espacios existen muchas oportunidades. Acá se anotan algunas de
ellas:


Festivales de talentos.



Semana de resolución pacífica de conflictos.



Festival coreográfico.



Concurso de dibujo.



Periódico estudiantil.



Concurso de ensayo, poesía y cuento.



Concurso de oratoria.



Campeonatos deportivos en diversas disciplinas.



Concurso de manualidades.



Grupos de crecimiento espiritual y superación personal.
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Grupos conservacionistas, reciclaje y defensa del medio ambiente.



Banda juvenil y “de garaje”.



Grupos de bastoneras.



Grupos de estudio.



Talleres de marimba.



Talleres de flauta.



Grupos de liras y bastoneras.



Grupo de baile típico.



Grupos de teatro.



Grupos de mimo.



Grupos de apoyo para las madres adolescentes.



Grupos de apoyo para la rehabilitación de jóvenes con problemática sobre drogas,
aborto, abandono, violencia o suicidio.



Academia de baile.



Festivales de la canción.



Concurso “El mejor mural”.



Semana de valores.

Algunas de estas iniciativas están incluidas dentro del calendario escolar en celebraciones
particulares y efemérides. Otras surgen de la creatividad de cada institución educativa. Es
importante destacar que la mayoría de estas iniciativas-sino todas- funcionan como un
excelente mecanismo para la prevención de la delincuencia, la deserción estudiantil y las
adicciones varias, pues ofrecen una práctica y estilo de vida saludable que exige invertir el
tiempo en disciplinas de crecimiento, superación personal y autoestima.
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10. IMPORTANCIA DE ESPACIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL
Seguramente hasta aquí ya tengamos claro que los espacios de participación, representación
y organización estudiantil resultan indispensables para que el proceso educativo sea exitoso
e integral en los logros que se puedan visualizar en cada estudiante.
Ya se ha señalado que estos espacios son procesos que inducen a una práctica ciudadana
desde las aulas. Resultan muy útiles para desarrollar y estimular talentos en las personas, y
funcionan además como mecanismos para vivienciar los valores democráticos, a través de la
consecución de un espíritu crítico y analítico.
Como iniciativas institucionales y locales, son también oportunidades de prevención del
delito, la delincuencia y la violencia. Permiten la identificación del individuo con su
entorno, lo compromete con la realidad que lo enmarca, y con la generación de soluciones.
Lo convierte en un ser activo y no pasivo. Hacedor y no sólo observador. Solidario y no
egoísta. Tolerante y no excluyente.
La lucha contra la apatía por los demás y el contexto en el cual usted se desarrolla, y la
vivencia de procesos democráticos que además sirvan como mecanismos y espacios de
expresión, son los principales beneficios de construir oportunidades para la participación,
representación y organización estudiantil.

¿Cree usted que las actividades artísticas y culturales deben formar parte de las
actividades diarias dentro de una institución educativa? ¿Por qué?
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ESQUEMA RESUMEN LECCIÓN 2
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN LECCIÓN 2
1. Complete el siguiente esquema sobre las características del sufragio.

Directo:

Secreto:

Universal:
Características
del sufragio

Sufragio como deber:

.

Sufragio como derecho:
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2. Complete el siguiente esquema resumen

Grupos y/o clubes artísticos, deportivos,
culturales, ambientales, de estudio, recreativos
y otros

Importancia

Funciones que cumplen

Beneficios que promueven en las comunidades
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3. Lea la siguiente noticia y conteste.
COLEGIO MÉXICO, EN SAN JOSÉ
Jóvenes sordos dirigen gobierno estudiantil
Es el primer cuerpo conformado por alumnos que sufren esa discapacidad
Plan de gobierno buscará intercambio entre muchachos sordos y oyentes
No escuchar no constituye obstáculo para ser líderes en uno de los colegios del país.
Cinco jóvenes sordos del Colegio México, en Aranjuez, San José, ganaron las elecciones y dirigen
los intereses de los educandos de esa institución.
Jairo Pizarro asumió ayer la presidencia, Kimberly González es la vicepresidenta, Kenneth Smith,
el tesorero; Natalie Aguilar funge como secretaria y Gabriel Loaiza, vocal. Con ellos está el fiscal
Carlos Salazar, el único oyente que forma parte de este gobierno estudiantil.
“Escuché que ellos necesitaban a alguien que sí podía oír para ayudarles como fiscal, y no lo
pensé dos veces. De ellos he aprendido mucho, hasta ya sé cómo decir algunas palabras en
lenguaje de señas”, expresó Salazar.
Apoyo. El partido Leones, formado por estos adolescentes, se llevó los votos de casi todo el
estudiantado: 450 de 522 posibles.
“Fue excelente, me siento súper orgullosa con todo el apoyo. Todos los oyentes querían que
ganáramos. Fue muy lindo sentir las muestras de cariño”, comentó Kimberly González.
“Esto nos da más ánimo para realizar nuestros proyectos. Queremos realizar muchas actividades
para que sordos y oyentes compartan. También tenemos la idea de hacer un plan de reciclaje para
obtener fondos para el Colegio”, manifestó Jairo Pizarro.
“Quisimos formar un partido porque hace muchos años hay estudiantes sordos aquí y no se
daban cuenta de que sí podían ser líderes. Con esto quisimos demostrar que sí se puede. Daremos
un mejor gobierno del que dieron muchas personas que sí pueden oír”, agregó.
Fuente:
Rodríguez, I. (26 de junio 2006). Jóvenes sordos dirigen gobierno estudiantil. La Nación.
Recuperado de <http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/junio/26/aldea2007955.html>.

En el caso particular de los jóvenes del Colegio México en San José, ¿qué papel están
jugando los espacios de participación dentro de la institución? Justifique su respuesta con al
menos tres razones.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Formas de representación y participación de la
persona joven y adulta en la comunidad

OBJETIVOS
Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted
será capaz de:



Identificar las principales formas de representación y
participación de la persona joven y adulta en la
comunidad donde vive como incentivo para su propia
inserción en dichos espacios y el mejoramiento en la
calidad de vida de las sociedades actuales.



Determinar

la

importancia

de

los

espacios

de

participación y representación de la persona joven y
adulta en la consecución de una conciencia crítica y
propositiva en la formación del individuo como
ciudadano integral.

3
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EJE TRANSVERSAL
Vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz.

INTRODUCCIÓN
Los espacios de participación y representación de la persona joven y adulta resultan más
que diversos cuando se trata de las instituciones educativas, los gobiernos locales y los
espacios a nivel nacional.
Precisamente cuando ya se han repasado con detalle los procesos de elección dentro de la
comunidad educativa, es el momento oportuno para hablar sobre aquellas estructuras
comunales que han sido construidas para que las decisiones, opiniones, respuestas,
soluciones y los desafíos comunales tengan un método adecuado de escucharse y
confrontarse.
Los gobiernos locales tienen un añejo origen. Desde los denominados cabildos y
ayuntamientos importados por los españoles a nuestras tierras, hasta los modernos
mecanismos de consulta popular y las municipalidades en línea, siguen conformando junto a
la llamadas Asociaciones de Desarrollo, la representación de organización estatal más a la
mano del CCC: ciudadano común y corriente.
No obstante, es imposible olvidar aquellas formas de organización ciudadana que sin
pertenecer formalmente a gobiernos locales-grupos culturales, artísticos, ambientales o
religiosos-desempeñan un papel trascendental en el mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades y del individuo en particular, todas vez que de forma evidente estos
habitantes le ponen su toque personal, impulsados por inquietudes y necesidades
experimentadas en carne propia y cotidianamente. Se habla incluso que el principio de un
proyecto país que logre un desarrollo integral óptimo, indudablemente deberá pasar por el
auge de una comunidad organiza y activa en la búsqueda de sus propias soluciones,
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necesariamente que dicho proceso con la fiscalización, el apoyo y asesoría del aparato
estatal.

1. GOBIERNOS LOCALES
1.1. Instancias de participación y representación directa
Antes de iniciar el tema de participación y representación, es importante recordar la
estructura interna que existe en las municipalidades.
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Como nota complementaria tenemos que dentro de las funciones municipales, acá están
incluidas las de gobierno, esto es las que están dirigidas a coordinar la acción de órganos del
estado, y el buen uso de los recursos.

“¿Uno que no sepa gobernarse a si mismo, como sabrá gobernar a los
demás?”
Confucio

de http://www.sabidurias.com/tags/gobernar/es/939
Existe otro esquemaRescatado
de organización
que incluye la otra función primordial que es la

prestación de servicios, como organización de eventos cívicos, recolección de impuestos,
alumbrado público, limpieza de caños y lugares de recreo, mantenimiento de caminos,
ordenamiento urbano, entre otros. Es importante destacar la existencia de comités con fines
específicos dentro del mismo gobierno local: Comités de Deportes, Recreación y Cultura,
Comités de la Persona Joven, Oficina de la Mujer, entre otras secciones especializadas. Al
respecto, Manuel Delgado Arias, periodista de la Municipalidad de San José, menciona que
La apertura de espacios peatonales, la reconstrucción de parques y zonas
verdes, la recuperación de aéreas que son puntos de encuentro para la
sociedad, la arborización urbana, los planes para restaurar los corredores
biológicos y los ríos que unen la ciudad con su entorno ecológico y
revalorización del patrimonio histórico, arquitectónico, artístico y, sobretodo,
paisajístico y natural, que es parte integral de la realidad de la capital, han
sido pasos en la dirección correcta (Arias, 2010, p. 15).
Como organismos de apoyo a la gestión municipal es importante destacar que existen el
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)

la Unión Nacional de Gobiernos
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Locales, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, la Red de Mujeres
Municipalistas, la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal
(Conadeco), y las llamadas Federaciones de Municipalidades. El cuerpo jurídico que tutela
(sobretodo) la acción municipal es el Código Municipal, la Ley General de Administración
Pública y la misma Constitución Política.
Los gobiernos locales también llamados Municipalidades o Municipios (en otros países
también se les llama Ayuntamientos), son esas formas de gobierno basada en los principios
de representación y participación ciudadana, que son elegidas en aquellos núcleos
poblacionales denominados cantones, para tomar decisiones y resolver las múltiples
necesidades que surgen de la convivencia cotidiana. Su función incluso trasciende mas allá
de las habitualmente relacionadas con su naturaleza, como el mantenimiento de
infraestructura, transferencia de recursos o cobro de impuestos, siendo que debe además
trabajar en construir y estimular la identidad propia de cada pueblo al cual representa: “Una
ciudad sin identidad, es una ciudad que no es competitiva, ni habitable, y mucho menos,
sostenible” (Arias, 2010, p. 15).
La estructura que la conforma, desde las juntas de distrito, los síndicos, regidores que
conforman el Concejo Municipal, y la alcaldía, constituyen una pirámide representativa y
participativa, que propicia espacios para que el ciudadano pueda tener acceso al poder ya
sea para delegarlo en sus representantes, o para transformar el medio que le es inmediato de
manera directa, esto es, siendo electo para ello o aprovechando los espacios que existen.
Las municipalidades, según el artículo 170 de nuestra Constitución Política, deben percibir
los recursos que el estado le asigna y distribuirlos en las necesidades que cada cantón tiene
Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario
de la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una
suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos
ordinarios calculados para el año económico correspondiente.
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La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a
las corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados
(Constitución Política de la República de Costa Rica, 2002, p. 44).
Es importante recordar además que en los últimos años se ha discutido ampliamente sobre
los pros y contras de descentralizar el poder a través de otorgar a los gobiernos locales
mayores responsabilidades y atribuciones. Al respecto la Ley general de transferencia de
competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades tiene como objeto establecer los
principios y las disposiciones generales para ejecutar lo dispuesto en el artículo 170 de la
Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo que además se reformó al
término de la administración Arias Sánchez, en el 2010, en la Asamblea Legislativa al
aprobarse la Ley 8801, que es una ley marco que establece que cada año se debe presentar
una ley en la Asamblea Legislativa que traslade el 1,5% del presupuesto nacional a cambio
de la ejecución de distintas competencias hasta asignar el 10% de este a las municipalidades.
Esta iniciativa de descentralización de competencias se impulso con el fin de transferir
recursos del presupuesto de ingresos y gastos de la República y la titularidad de
competencias administrativas del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales, para contribuir al
proceso de descentralización territorial del Estado costarricense. Pretende con ello contribuir
con la modernización del Estado costarricense, acercar la prestación de los servicios públicos
a los ciudadanos mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente, así como mejorar la
gobernabilidad democrática y la fiscalización social en la gestión pública.
Igualmente, En el Poder Ejecutivo, para los efectos de esta Ley, el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica será la autoridad responsable del Poder Ejecutivo, ante las
municipalidades, de la coordinación y la concertación del proceso de transferencia de
recursos y competencias del Poder Ejecutivo y de sus órganos a las municipalidades y
Concejos Municipales de distrito.
Dichas iniciativas y organismos pretenden estimular

la participación ciudadana

e

involucrar a los propios vecinos en la elaboración del presupuesto municipal. De la misma
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forma con ellos se busca democratizar las decisiones en torno a los proyectos que
desarrollará la municipalidad, empoderar a los munícipes en la formulación y la
preparación del presupuesto municipal, fortalecer los procesos de autogestión local,
asegurar la participación efectiva de las comunidades en la identificación y selección de los
proyectos, propiciar un balance adecuado entre el número e importancia de los proyectos
por barrio o distrito, fiscalizar el cumplimiento del plan de gobierno municipal, en relación
con las necesidades de los ciudadanos del cantón, particularmente para la reducción de la
pobreza, la inclusión social, el desarrollo solidario, el desarrollo sostenible con énfasis en la
defensa del medio ambiente y el crecimiento económico del cantón o de la región, y además
fiscalizar el uso correcto de los fondos públicos municipales (Ley General de Transferencia de
Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, 2010).
No obstante es importante destacar que el proceso de descentralización de funciones hacia
las municipalidades ha sido cuestionado por las posibles consecuencias que podrían
ocasionar en su implementación. Desde pérdida de empleos (se menciona algunos datos de
hasta 10 000 posibles despidos), hasta la privatización de los órganos municipales en gran
parte de sus competencias y servicios
[…] en un período de siete años deberá transferir a los municipios diversos
servicios que equivaldrían al 10 % del presupuesto nacional ordinario de la
República, pero que nadie tiene idea de cuáles serán, habida cuenta de que ni
Educación ni Salud están incluidos; y otros, nadie se los imagina en manos
municipales: Fuerza Pública, cárceles, CEN-CINAI, aeropuertos, migración,
asistencia agropecuaria […] (Vargas, 20 de octubre 2010, párr. 5).
Muchos de los problemas que presentan las municipalidades se deben sobretodo al
financiamiento de los proyectos, la ejecución y los recursos para ellos. Al respecto Álvaro
Jiménez, presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) en el año 2010
afirma que:
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Las municipalidades somos autónomas, pero tenemos un Estado totalmente
centralista que administra el 98,2% del presupuesto nacional y el restante
1,8% nos lo tenemos que dividir entre los 89 gobiernos locales y para agravar
la situación de ese porcentaje el 65% se lo llevan cerca de 20 municipalidades
consideradas “grandes”, dejándonos a las pequeñas recursos mínimos. Yo lo
he venido diciendo en broma y en serio, que muchas municipalidades lo que
administramos es miseria y eso no se vale (Fernández, 13 de octubre 2010,
párr. 13).

¿Qué características cree usted que debe tener un(a) individuo para ser el
mejor alcalde, o la mejor alcaldesa?

1.2. Mecanismos de participación ciudadana local
Si hablamos de espacios y mecanismos de participación ciudadana local directa, se deben
mencionar aquellas consultas populares donde el ciudadano puede participar y emitir su
parecer en diversas maneras, generalmente a través del sufragio.
Como se anotó en la lección 1, el sufragio, también denominado voto, representa la
culminación de un proceso de lucha y conquistas sociales democráticas. Presenta cinco
características básicas, a saber:


Directo. Cada ciudadano ejerce un voto, y lo deposita en la urna sin mediador
alguno, (salvo los casos específicos de voto asistido).



Secreto. El voto secreto como usted recuerda, es aquel en el cual solo la persona que
vota sabe precisamente por quien lo esta haciendo sin que deba rendirle cuentas o
explicaciones a nadie, y no reciba represalias por sus simpatías políticas.
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Universal. Después de grandes luchas sociales se logró que todos los sectores
diversos se integraran a dicha garantía política solo por el hecho de ser ciudadano,
sin que su condición económica, social, o educativa determinara su participación o
no.



El sufragio como un deber. Recuerda que el sufragio es un deber moral y una obligación
cívica. Como estudiante y ciudadano usted está convocado por su institución y su
país a participar activamente en los procesos democráticos.



El sufragio como un derecho. El acudir sin restricciones a las urnas electorales y
poder elegir los representes de cada grupo social, sea esta la comunidad educativa, el
cantón o el país, es una garantía que debe defenderse.

Recuerde que las siguientes formas de consulta popular forman parte de los que ya se ha
definido como democracia directa y participativa, que mediante el voto directo, secreto y
universal, involucra al ciudadano en la toma de decisiones.

1.2.1. Cabildo
En la América colonial, los cabildos eran el equivalente al municipio actual, y no
necesariamente hacía referencia a una consulta popular, sino propiamente al grupo de
representantes de ese organismo. También aplicaba para una denominación de religiosos
católicos pertenecientes a una comunidad específica e incluso cabildo era llamado el edificio
donde se celebraban reuniones y juntas de pueblo durante la edad media. El cabildo fue de
las primeras instituciones que importaron los españoles al nuevo mundo (así llamado el
continente americano).
Como varias de las estructuras de poder conformadas por los españoles en América, los
cabildos fueron constituyéndose con un marcado carácter elitista, involucrándose sobretodo
en aspectos de economía, educación y salud comunal
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En la ciudad de Cartago por ejemplo, era frecuente que los individuos
provenientes de familias ricas compraran los puestos del cabildo como si se
tratara de una mercancía. Aun sin ser letrados, muchos comerciantes y
poderosos agricultores ocuparon por largos períodos puestos en el cabildo e
incluso los heredaron a sus descendientes (Morales, 2003, p. 63).
Algunas anotaciones históricas menciona incluso que los españoles constituyeron algunos
cabildos indígenas, esto es, un órgano de poder donde incluían a las figuras poderosas de los
aborígenes, como el cacique y la nobleza autóctona. La condición para ser electo como
miembro del cabildo indígena era precisamente ser afín y servidor de las iniciativas
españolas.

Cabildo es hoy día aquella consulta popular en donde los ciudadanos de un cantón tienen
voz en un tema específico que por su trascendencia y alcances, afecta de manera directa la
cotidianidad, entorno y población cantonal. Existe aquel cabildo donde asisten solo los
representantes elegidos por los habitantes, denominado cerrado, y aquel en donde son
convocados la totalidad de los habitantes del cantón, barrio, distrito o comunidad, esto es,
cabildo abierto.

El sitio donde actualmente se ubica la Municipalidad de Nicoya reviste gran
importancia histórica para los habitantes de ese cantón guanacasteco.
En ese espacio se realizó el cabildo abierto en el que los habitantes de la zona
decidieron la anexión del partido de Nicoya al estado libre de Costa Rica, cuya
acta se firmó el 25 de julio de 1824
Recuperado de
<http://wvw.nacion.com/ln_ee/2008/julio/25/aldea1634761.html>.
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Actualmente los Concejos Municipales pueden efectivamente convocar a un cabildo abierto
con base en el artículo 13 del Código Municipal, y acordados por el Concejo Municipal por
mayoría simple de sus miembros presentes, de acuerdo con el artículo 45 de dicho código
Artículo 13: son atribuciones del Concejo […]
Inciso J: Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de
conformidad con el reglamento que se elaborará con el asesoramiento del
Tribunal Supremo de Elecciones, observando, en cuanto a la forma e
implementación de estas consultas populares, lo preceptuado por la
legislación electoral vigente. En la celebración de los plebiscitos, referendos y
cabildos que realicen las municipalidades, deberán estar presentes los
delegados que designe el Tribunal Supremo de Elecciones, quienes darán fe
de que se cumplieron los requisitos formales exigidos en el código y el
reglamento supraindicado. Los delegados del Tribunal supervisarán el
desarrollo correcto de los procesos citados (Código municipal, 1998, p. 14).
ARTÍCULO 45.- Por votación de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros, el Concejo podrá declarar sus acuerdos como definitivamente
aprobados (Código municipal, 1998, p. 58).
Es importante recordar que por razones lógicas de orden, es conveniente que durante la
realización de un cabildo se nombre a un vocero que resuma y externe la posición de un
grupo mayoritario de individuos, sin que ello signifique la supresión de libertad de
expresión para quien así quiera hacer uso de ella.
La decisión que se tome luego de escuchadas las partes (pueblo y representantes del
pueblo) moralmente deberá ser acorde con el sentir de la mayoría de la población (aunque
como la naturaleza de esta forma de participación ciudadana es consultativa, podría no ser
el caso y el Concejo estaría en facultad de no acatar dicha “opinión pública”) y a la vez
comunicada a la comunidad en un espacio denominado audiencia pública que se definirá más
adelante. Sus alcances deben estar incluidos en un acta municipal.
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1.2.2. Plebiscito
Existe toda una discusión con respecto a la diferenciación que este término supone frente a
otra consulta popular denominada referéndum que se definirá más adelante. Se puede
determinar que plebiscito es una consulta popular llevada a cabo en un núcleo poblacional
determinado para temas relacionados generalmente con territorialidad (ampliación de
numero de distritos, cantones o distritos por ejemplo) y soberanía que puede entonces
transformar la condición política o territorial de un espacio geográfico específico. Se
establece incluso que en dicha transformación política, puede incluir la posible remoción de
un alcalde (revocatoria de un mandato) si es que la mayoría de habitantes del cantón así lo
manifiesta en una eventual solicitud y votación. Es destacado mencionar que el plebiscito
no necesita una acción o acto previo de los órganos estatales para llevarse a cabo, elemento
que no sucede en el referéndum donde esa condición sí es necesaria.
Esta forma de consulta popular esta incluida en el artículo 168 de nuestra Constitución
Política, y a diferencia del cabildo, su resultado sí es vinculante, por tanto, su veredicto es de
acatamiento obligatorio por parte del Concejo Municipal y Alcaldía.
El término plebiscito tiene un origen particular: proviene del latino plebiscitum que significa
consultar a la “plebe”, o sea, al pueblo llano, común y corriente.

1.2.3. Referéndum
En el caso del referéndum, es importante anotar que es una consulta popular que trasciende
los alcances del municipio, toda vez que puede aplicarse también a una consulta a nivel
nacional como la observó usted en el año 2007 con respecto al texto del Tratado de Libre
Comercio con República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.
El referéndum hace alusión a aquella consulta popular que se convoca cuando se trata de
reformas o variantes en temas legales, textos y nomas jurídicas. En forma general cuando las
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reformas planteadas afectan la estructura organizativa del Estado, forma de gobierno,
división de poderes, o normas constitucionales, se hace necesario someter dichas reformas al
pueblo soberano, debido a que es altamente riesgo dejar en manos de representantes posibles
variantes que bien podrían no responder necesariamente a la voluntad real de las mayorías,
como sucede a menudo.
Si el resultado de dicha consulta es afirmativo, el texto aprobado pasa a ser Ley de la
República y si no, simplemente “se archiva” (rechaza).
El referéndum pude ser convocado por los ciudadanos mediante la recolección de firmas de
un total de 5% del padrón electoral, o bien convocado directamente por el Poder Ejecutivo
(con apoyo total de la Asamblea Legislativa), o Poder Legislativo (dos terceras partes de
todos los diputados). Dichas iniciativas debe ser debidamente avaladas por el Tribunal
Supremo de Elecciones.
El referéndum exige un 30% de participación electoral cuando se trata de aprobar o derogar
un proyecto de ley, o de un 40% cuando se trata de reformas a la constitución para ser
considerado como una consulta válida con resultados vinculantes.
Es menester señalar que existen algunos temas como

los derechos humanos que no se

someten a consultas populares, pues de manera evidente son temáticas que por su
naturaleza no pueden estar

sujetas a la opinión pública sino que deben ejecutarse y

cumplirse invariablemente.

Igualmente tampoco es materia para ser sometida a éste

mecanismo aquellas leyes que modifiquen o establezcan impuestos, o materia de tipo fiscal,
monetaria, crediticia, seguridad, aprobación de préstamos o pensiones.
Existe también la modalidad de referéndum local, esto es aquella consulta llevada a cabo para
aprobar, modificar, o derogar una disposición o reglamento municipal que afecte
directamente a la comunidad en general.
La convocatoria de un referéndum (que no puede ser de mas de uno por año) efectivamente
estimula las libertades de información y expresión. No obstante es conveniente recordar
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que muchas de estas consultas populares históricamente han sido utilizadas para
manipular

a la opinión pública y legitimar reformas que convenientemente podrían

legitimar gobiernos no democráticos. Se debe recordar que los medios de comunicación y el
dinero para hacer uso de ellos pueden lograr formar o deformar la opinión de un pueblo, y
podrían permitir que una reforma se apruebe mediante una asidua campaña publicitaria y
no por sus beneficios o conveniencia para las mayorías, si las normas electorales presentan
vacíos en legislación de este tipo. Como lo afirma Obregón (3 de mayo 2007): “En las
democracias modernas, con su entrabamiento administrativo, el exceso de población y la
propaganda al alcance de grandes intereses económicos, el referéndum puede convertirse en
acto popular manipulable” (párr. 8).
Además, no es común que las actuales democracias gestionen e impulsen mecanismos de
consulta popular de manera frecuente. Los códigos electorales deben revisarse seriamente
en cuanto a estos puntos: “Los gobernantes de la democracia liberal siempre le han tenido
temor al poder popular por cuya razón rechazan toda posibilidad de la democracia directa”
Obregón (3 de mayo 2007, párr. 7).

1.2.4. Audiencias públicas
Constituyen otra forma democrática de consulta popular al igual que el plebiscito y el
referéndum. En forma general son convocadas por instituciones publicas como el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE), o la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (de
ICE a ARESEP por ejemplo para solicitar un aumento-actualización- de tarifa en el servicio
eléctrico).
Las mismas municipalidades pueden convocar a audiencias públicas para tomar posibles
acuerdos o trasladar información a los habitantes sobre proyectos, o programas relacionados
con el desarrollo del cantón.

Es un interesante espacio de diálogo, participación,

formulación de preguntas y opiniones varias sobre el tema a tratar.
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Los habitantes de un cantón pueden también convocar a una audiencia siempre que la
petitoria sea respaldada con un 5% del total de individuos debidamente empadronados.
Deberá realizarse en un lugar público y se procurará que la mayor parte posible de vecinos
puedan conocer sus acuerdos mediante la retransmisión de la sesión.
No obstante de las audiencias públicas más conocidas son aquellas convocadas por la
ARESEP y con una temática generalmente relacionada con el aumento de tarifas de servicios
públicos. Los usuarios pueden plantear su posición en un documento escrito o en forma oral
donde deberán externar su aprobación o desacuerdo ante la solicitud de un aumento
tarifario en particular.
Cualquier persona mayor de 18 años puede plantear dicha posición, e igualmente podría
figurar como exponente de una posición, una persona jurídica.
La posición debe incluir datos básicos como la fecha, el nombre completo, cédula, numero
de expediente, nombre de la empresa que presta el servicio, lugar donde notificar, firma del
responsable, copia de cédula y las pruebas que fundamentan la posición planteada.
La convocatoria a la audiencia se debe hacer en un medio de circulación nacional, y a partir
de ahí se tiene aproximadamente veinte días para redactar la posición. Como se dijo, puede
hacerse en forma escrita u oral, y no necesariamente es requisito hacerse presente el día de
la convocatoria.

1.2.5. Ley de iniciativa popular
Si bien es cierto aun se encuentra en etapa de divulgación a pesar de que tiene ya varios
años de funcionamiento, existe un espacio de participación popular situado en el mismo
Poder Legislativo: se trata de la Oficina de iniciativa popular sustentada en la Ley de Iniciativa
Popular n° 8491. Dicha ley fue aprobada en el año 2002 y establece que
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Durante las sesiones ordinarias un 5% (como mínimo) de los ciudadanos
inscritos en el padrón electoral podrán ejercer la iniciativa para proponer
leyes o reformar parcialmente la Constitución Política. Este proyecto debe ser
presentado ante la Asamblea Legislativa junto con las hojas (formularios
facilitados por el TSE) conteniendo las firmas de los ciudadanos que lo
respaldan y la Asamblea procede a publicarlo en el Diario Oficial. Después de
su presentación, existe un plazo de 8 días para remitirlo al Tribunal Supremo
de Elecciones para verificación de sus firmas; instancia que a su vez tiene un
plazo de 30 días naturales para verificarlas y una vez depurado, de no
alcanzar el porcentaje, otorga a los responsables un plazo de 90 días naturales
para que completen el faltante de firmas.
Una vez completados estos trámites el TSE remite el proyecto a la Asamblea
Legislativa, en donde continúa con los procedimientos establecidos en el
Reglamento de la Asamblea Legislativa con la salvedad que deberá ser
votado en el plazo de dos años, salvo si se trata de una reforma
constitucional, excluyendo los Períodos Extraordinarios en los que no haya
sido convocado y los recesos.
Según dicta el artículo 7) de esta Ley, la Oficina de Iniciativa Popular de la
Asamblea Legislativa debe brindar asesoramiento técnico gratuito para que
los interesados redacten el proyecto y además, en los procedimientos a
seguir; acompañándolos a lo largo del proceso.
Utilizando este mecanismo se han presentado dos iniciativas en la corriente
legislativa, “Ley de Conservación de la Vida Silvestre“y “Ley Integral del
Recurso Hídrico“. La primera fue promovida por Apreflofas y otras
organizaciones, se tramita bajo el Expediente 17054, y en el caso de la
segunda, está en el Expediente Nº 17.742, promovido por la Alianza Nacional
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para la Defensa del Agua (ANDA). Ambos se encuentran en el trámite de
Comisión, esperando ser dictaminados.
Es así como la Ley de Iniciativa Popular se ha convertido en un instrumento
importantísimo para que los ciudadanos tengamos acceso a una nueva forma
de participación política, incidiendo en la toma de decisiones, al mismo
tiempo que contribuimos a fortalecer nuestro sistema encaminándolo hacia
una democracia cada vez más participativa (Jiménez, 14 de octubre 2010,
párrs. 3-7).
Es importante destacar otros esfuerzos que en dicho sentido se están llevando a cabo
instituciones como la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED) junto con el
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y otras entidades públicas, las cuales trabajan en un
proyecto de participación ciudadana en el marco de la iniciativa llamada Agenda Joven, entre
cuyos objetivos está “[…] fortalecer los procesos de construcción de la ciudadanía, fortalecer
practicas democráticas, promover la democracia como un valor cultural en el ejercicio del
derecho e identificar y analizar las necesidades de las personas jóvenes” (Kcuno, 2010, p. 6).

2. ASOCIACIONES DE DESARROLLO
Como se anotó en la lección 1, las asociaciones son determinantes en el desarrollo de un
núcleo poblacional, formadoras de liderazgo y estímulo a la participación ciudadana. Tan
importantes son que incluso tiene rango constitucional: “Artículo 25- Los habitantes de la
República, tiene derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie puede ser obligado a formar
parte de asociación alguna” (Constitución Política de la República de Costa Rica, 2002, p. 7).
Usted recordará que una asociación es la unión de personas que en forma voluntaria
acuerdan reunirse permanentemente para llevar a cabo un fin común lícito o legal, y que no
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tenga un carácter eminentemente lucrativo. Existen infinidades temáticas en cuanto al
carácter de cada asociación, como por ejemplo deportivas, ambientalistas y solidaristas.
Es menester recordar que la llamada Ley de Asociaciones nos específica en su artículo 1 que
El derecho de asociación puede ejercitarse libremente conforme a lo que
preceptúa esta Ley. En consecuencia, quedan sometidas al presente texto las
asociaciones para fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo
y cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el
lucro o ganancia. Se regirán también por esta ley los gremios y las
asociaciones de socorros mutuos, de previsión y de patronato (Ley de
Asociaciones, s.f.).
Conformar una asociación exige en tanto el trabajo en equipo, la tolerancia a las diferencias
de criterio, un plan de trabajo, objetivos específicos, respeto profundo a cada miembro, e
interés genuino por el mejoramiento individual y colectivo del entorno en el cual usted se
desarrolla.
Existe incluso una Ley de Desarrollo de la Comunidad (número 3859 del 7 de abril de 1967)
que busca impulsar dichas formas de organización humana y les otorga suma importancia.
Así
Las llamadas Asociaciones de Desarrollo Comunal […] nacieron con la ley
3859 del 7 de abril de 1967 la cual constituyó la Dirección Nacional de
Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) como institución responsable de
la promoción, constitución, asesoría técnica y canalización de recursos hacia
las asociaciones de desarrollo […] Estas son concebidas como mediadoras
entre el Estado y la sociedad civil (Mondol, 2010, p. 69).
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Asimismo, el artículo 14 de la Ley de Desarrollo de la Comunidad (2010) las declara como de
interés público, al constituirse en un medio para promover la organización en las
comunidades.
Desde su impulso recibido en la década de los sesenta, estas agrupaciones de personas han
tenido un gran auge en el modelo de desarrollo nacional, pues
De acuerdo con el proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano
Sostenible, se ha determinado la existencia de más de 1700 asociaciones de
desarrollo comunal en el país. Estas asociaciones tiene como fin concretar
mejoras a favor de nuestras comunidades, en especial, dotarlas de
infraestructura

como

zonas

verdes,

salones

comunales,

escuelas,

mejoramiento en el sistema de caminos y carreteras, centros de atención pata
niños, instalaciones deportivas, entre otras. (Guzmán y Blen, 2009, p. 28).
Las asociaciones de desarrollo empoderan al ciudadano, le da oportunidades de formular
soluciones, democratiza la toma de decisiones y estimula la generación de liderazgos y
aptitudes de individuos, trabajo en equipo e interés por la calidad de vida individual y
colectiva, valores y aspectos positivos que de otro modo podrían no mostrarse en todo su
capacidad.

Gobierno de Costa Rica pagará a desempleados por realizar trabajo comunal
El programa "Manos a la obra" pretende alcanzar durante 2012 una cobertura de
5.000 personas que recibirán el subsidio a cambio de realizar tareas en sus
comunidades
Recuperado de
<http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/233548>.
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3. GRUPOS ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS, CULTURALES, AMBIENTALES, RELIGIOSOS Y
OTROS
Al respecto resulta interesante repasar en medios de comunicación,

algunos de los

proyectos que se han cristalizado en zonas del país que por tener un entorno particular, han
llevado a cabo esfuerzos valiosos para diversificar las actividades que propician espacios de
expresión, de convivencia, artísticos y culturales.
El ser humano es un ser integral y no solo necesita de vestido, alimentación o vivienda para
vivir de modo satisfactorio. En los últimos años las artes, cultura, música, baile, las letras,
expresiones dramáticas, la estética, el cuido del medio ambiente, la lucha por una sociedad
inclusiva y tolerante son temas que han tomado gran relevancia toda vez que colaboran al
combatir modelos de vida no convenientes para la salud mental y física del individuo, y
además constituyen una opción recreativa en un mundo cada vez más acelerado y exigente.
En forma general estas actividades y agrupaciones son de carácter formativo, recreativo,
artístico, deportivo y cultural. Llevadas a cabo en forma planificada y ordenada desde el
gobierno municipal –a través de Comités de la Persona Joven o Comisiones de Cultura- y
con el apoyo de asociaciones y grupos culturales locales, constituyen un destacado espacio
de estímulo de talentos y la prevención del delito. Están pueden resultar enormemente
productivas para las instituciones educativas y el cantón en general.
Es importante recordar que en la lección 2 se anotó que estas actividades y grupos deben
constituir espacios de recreación, de participación, de trabajo en equipo, de desarrollo de
talentos, oportunidades de esparcimiento, espacios de expresión, de manera que el proceso
de desarrollo sea integral, la imagen de cada institución educativa, municipalidad y cantón
mejore en forma creciente, significativa, propicie la inclusión, identificación, apego y cariño
de los habitantes para con su comunidad.
Cada temática de grupo bien puede contribuir a fortalecer un área de la persona y a la vez
de la comunidad en general. Los grupos de tipo religioso en dosificar la práctica de valores
morales y espirituales, los de tipo ambiental para estimular el respeto por el medio ambiente
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y la cultura de la conservación, los de tipo deportivo para fortalecer la vida sana y desarrollo
de habilidades, y los de tipo artístico y cultural para potenciar talentos y creatividad propia
en beneficio del mismo individuo y de quienes le rodean.

4. LA PARTICIPACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA JUVENIL Y
ADULTA EN LOS ÁMBITOS INSTITUCIONAL, LOCAL Y NACIONAL
Las formas de representación que se han repasado en esta unidad, ha constituido una
auténtica escalera desde la participación en la institución educativa, hasta la que cada
ciudadano debe lograr a nivel nacional, pasando por su comunidad.

Como parte de un

proceso de vivenciar los valores democráticos, los procesos electorales estudiantiles resultan
inmejorables. Se le compara con un campeonato de fútbol,

situado en la etapa de

“pretemporada” sin que por ser una etapa previa, por ello pierda su importancia por sí
misma. Son diversos los beneficios que resultan de dichos eventos, siempre y cuando se
respeten los lineamientos y directrices emitidas para el orden y la consecución de los
objetivos. Los procesos de participación institucional y local permiten
Poner en práctica las actividades cívicas electorales y las lleva a la cotidianidad del
estudiante y ciudadano, que valores y actitudes democráticos como el trabajo en equipo,
organización y formulación de soluciones, la tolerancia y respeto se pongan en práctica.
Igualmente involucran y responsabilizan al estudiante y ciudadano con su entorno
inmediato y el mejoramiento del mismo. De la misma forma propician el estímulo a talentos
y habilidades como la del liderazgo, los diseños gráficos, gerencias y dirección de grupos
sociales, y desarrollan en el estudiante y ciudadano la necesidad de analizar propuestas y
realizarse preguntas sobre opciones políticas.
Es innegable que los espacios de participación y representación de la persona joven y adulta
permiten formular analogías entre procesos institucionales y nacionales, con fortalezas y
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debilidades de ambos, a través del ejercicio del sufragio con todas sus características básicas
y permite vivenciarlas.
Estos procesos además permiten enseñar al ciudadano la importancia de tener reglas claras,
conocer

marcos jurídicos y respetarlos, y exigen la colaboración y coordinación entre

diversos órganos facultativos además que estimulan la participación en las expresiones
artísticas y recreativas con fines didácticos y formativos.
El participar activamente de estos espacios lo hará mejor persona, mejor estudiante y un
mejor ciudadano.
Actualmente

resulta

más

que

importante

explotar

los

espacios

participativos,

representativos, democráticos y artísticos desde las instituciones educativas, el cantón, el
gobierno local, las asociaciones y grupos diversos, no solo por su práctica misma-que ya
por si misma es valiosa-sino para que se propicien oportunidades de análisis de la realidad
nacional y de crecimiento personal y de ese modo podamos conformar cada vez más un
juicio objetivo, equilibrado y acorde a las necesidades que tienen como sociedad, y un grupo
social con mayor aprecio por las oportunidades de expresión democráticas, y por
expresiones culturales.

las
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ESQUEMA RESUMEN LECCIÓN 3
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN LECCIÓN 3

1. Lea el siguiente texto y conteste las preguntas
“ASERRÍ EXPONDRÁ EL DOMINGO TODO SU TALENTO JUVENIL
Este próximo 17 de octubre (2010), el cantón de Aserrí contará con una gran
variedad de actividades en el parque central, esto como parte del festival Aserrí
Talento Joven, donde la familia entera podrá disfrutar con los artistas. Este
evento es impulsado por los jóvenes del Comité Cantonal de Personas Jóvenes
de Aserrí, así como por la municipalidad de dicho cantón. La actividad
comenzará a las 4 p. m., en la plazoleta del parque central, y se espera la
participación de al menos 10 grupos de muchachos de Aserrí destacados en
danza, canto, baile popular, breakdance, hip hop, malabares, entre otros. Según
Adrián Portuguez, presidente del Comité Cantonal de Personas Jóvenes de
Aserrí, la actividad va enfocada a los muchachos de la zona, con el fin de
promover una mayor participación de los jóvenes.
Recuperado de
<http://nacion.docpit.com/?type=all&cursor=20&publication=868781&plimit=1>.

¿Cuales beneficios podría general este espacio de participación a la comunidad de Aserrí?
anote al menos tres beneficios.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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2. Complete el siguiente esquema con la información correcta

Mecanismos de participación
Tales como

Plebiscito

Referendum

Audiencia pública

Cabildo

UNIDAD

Derechos humanos para todas
las personas
SUMARIO


Lección 4: Conceptos básicos sobre los derechos humanos
para todas personas



Lección 5: Declaración universal de los derechos humanos
y su clasificación



Lección 6: Legislación que protege los derechos humanos



Lección 7: Derechos Humanos en la Constitución Política
de Costa Rica



Lección 8: Principales desafíos de la sociedad costarricense
en cuanto a los derechos humanos



Lección 9: Aspiraciones de los y las habitantes del país

2

Conceptos básicos sobre los derechos humanos
para todas las personas

OBJETIVOS
Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted
será capaz de:


Definir los conceptos básicos sobre la aplicación de los
derechos humanos para todas las personas y determinar
su importancia para la construcción de una cultura de
respeto y paz.



Caracterizar los derechos humanos desde la perspectiva
de sus principios básicos de modo que se pueda
determinar la importancia de su aplicación global.
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EJE TRANSVERSAL
Vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz.

INTRODUCCIÓN
Pocos temas resultan tan familiarizados con nuestro constante convivir en sociedad, como el
de los derechos humanos. Si partimos de la premisa más sencilla, todos debeos gozar de
derechos humanos pues somos humanos. No obstante y desdichadamente, dicha receta no ha
sido aplicada o lograda en varios períodos históricos, o sociedades humanas antiguas e
incluso actuales.
La convivencia en sociedad exige de cada uno de sus miembros, una vocación de
desprenderse de un poco de si para beneficio de la mayoría. Gran parte de los conflictospequeños y grandes-a través de la historia, han sido precisamente por la violación o
ignorancia que pueblos y gobiernos han hecho de los derechos humanos.
En la actualidad la discusión -al menos en el plano teórico- es bastante rica en cuanto a la
temática de los derechos humanos: foros, asambleas, cumbres, Organizaciones No
Gubernamentales, contenidos de estudio en diversos países, documentales, diversas
protestas o llamados de atención relacionados con las garantías que deben gozar los seres
humanos, llenan los diarios en forma común.
Es innegable también que con solo el hecho de que el tema esté de moda, no significa que su
cumplimiento sea efectivo y ni siquiera satisfactorio. Con la llegada del mundo globalizado
en cuanto a la información, se ha hecho más cotidiano primero que las sociedades estén al
pendiente de todo aquel fenómeno que pueda efectivamente catalogarse como violación a
los derechos humanos, y segundo que esté dispuesto a apoyar toda iniciativa que busque su
difusión y análisis. Esta lección se puede enmarcar precisamente en esa segunda realidad.
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1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS
1.1. Derecho
Como se ha mencionado, la convivencia en sociedad definitivamente que exige de cada
miembro el compromiso propio de un comportamiento específico para el logro del bien
común y la convivencia. Derecho es entonces una noma o regla de conducta que esa
sociedad -por la vía de la imposición- exige a quienes la integran con el único objetivo de
garantizar y alcanzar el bien común.
Es importante destacar que ésta sociedad a la vez castiga o sanciona toda violación que
lesiona o se ejerza contra esta garantía.
Todos los días vemos en los diarios notas sobre asesinatos por ejemplo. El ser humano como
tal tiene el derecho natural de la vida. Atentar contra ella y despojar a un individuo de la
misma es por tanto una violación (la más perjudicial de todas) a ese derecho, lo que causa
efectivamente un proceso judicial que determinará la pena aplicada a quien o quienes
violentaron dicho derecho.

1.2. Deber
En forma un tanto jocosa se afirma constantemente que los derechos son agradables (derecho
a vacaciones pagadas) pero los deberes no tanto (deber de pagar impuestos). Después de
todo, con razón se dice que todo derecho implica un deber.
Si por un lado se afirmó que un derecho es una garantía, en donde la sociedad debe respetar
aquellas que usted posee por su condición humana, un deber significa más bien una
obligación suya para con la sociedad y ambiente que le rodea.
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Existen muchas formas por las que usted como persona esta en la obligación de acatar. Bien
podíamos ejemplificarlo desde el punto de vista religioso. El texto bíblico cristiano (más
concretamente el antiguo testamento), establece la historia del líder del pueblo judío
llamado Moisés, quien en el monte Sinaí recibió de Dios las tablas de la ley, con los diez
mandamientos, que en esta temática se pueden llamar deberes. No matarás: un deber en éste
contexto eminentemente religioso (y que sin embargo por la importancia del derecho que
protege, se ha convertido en un deber de tipo moral, y jurídico).
De la misma forma, la cultura islámica (también llamada musulmana) tiene también su
propio credo y mandatos. En su libro sagrado del Corán se establecen varios deberes: creer
en un solo Dios, orar cinco veces diarias y acudir al menos una vez en su vida en una
peregrinación a la Meca (ubicada en Arabia Saudita), que es la roca sagrada de su cultura.
Deberes islámicos de carácter religioso (que se trasforman en fenómenos sociales y morales)
Deberes son entonces aquellos aspectos que las personas están en la obligación de cumplir,
sean por mandato religioso, moral (hacer lo que se considera “bueno” y evitar lo “malo”
según la sociedad en la que se desarrolle el individuo) o jurídico (cumplir obligatoriamente
con las leyes que cada pueblo acuerda respetar).

1.3. Derecho Humano
En éste concepto, claramente se tiene dos vocablos de suma importancia. Por un lado ya se
ha definido

derecho como una garantía de la cual se goza y que la sociedad acuerda

respetarme. Por otro lado, está la condición de humano, esto es un ser que por su condición
debe concebirse como uno simplemente biológico. El ser humano tiene otras dimensiones y
variadas, a saber: psicológicas, mentales, espirituales y sociales. Es un ser integral e
inteligente.
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Derecho humano es pues todas aquellas garantías de la cual goza el ser humano por el único
hecho de ser humano sin que se le solicite ningún otro requisito (posición material, color de
piel específico, nacionalidad, oficio determinado, género, simpatía ideológica o partidista
alguna).
Es indispensable también agregar que además de garantías, existen aspectos como las
libertades, facultades, o valores que le pertenecen a todo individuo por su misma naturaleza
humana y que le son precisos para el desarrollo pleno de sus facultades, suplir sus
necesidades básicas y con ello lograr la consecución de una vida digna.
Claro, en este punto usted pueda estar pensando qué pasa con la población negra o aborigen
tan discriminada a lo largo de la historia, o los trabajadores alrededor del mundo que
laboran sin garantías sociales casi en condiciones de esclavitud, las mujeres que son
mutiladas en sus genitales en algunos países africanos, la explotación sexual de menores en
América Latina, la discriminación contra la población homosexual o migrante, los pocos
espacios para el desarrollo de las personas con discapacidad o adultos mayores, las
diferencias de trato entre hombre y mujer, las poblaciones que no tiene vivienda, agua, o
alimento para subsistir, la trata de personas, los cientos de militares que durante períodos
de dictadura acabaron con la vida de ciudadanos y los sometieron a toda clase de torturas y
violaciones, la pena de muerte, el aborto legalizado, los niños y niñas que en Costa Rica no
pueden acudir a la escuela o colegio, entre muchos otros ejemplos. Y efectivamente tiene
toda la razón si se lo ha cuestionado. A millones de personas alrededor del mundo no les
basta con ser humanos para tener derechos. Siendo humanos, todos los días sufren el despojo
de esas garantías que en teoría son naturales, o sea, nacieron con ellas. El tema de los
derechos humanos aun es inacabado y con enormes retos a futuro. Por ello acá lo tratamos;
para discutirlo con usted.
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En Esparta (Ciudad de la antigua Grecia) […] al nacer un bebé con
malformaciones o defectos que vulneraban los cánones del hombre
ideal, tirasen al crío desde una roca para matarlo. Las razones eran
obvias: un impedido no era productivo para su sociedad militarizada.
Recuperado de
http://retratosdelahistoria.lacoctelera.net/post/2008/09/14/costumbressexuales-la-historia-1

1.4. Declaración
Quizás usted haya escuchado de sus padres o abuelos, que en la Costa Rica de primera
mitad del siglo XX (esto es cuando sus abuelos eran jóvenes), que para préstamos de dinero
no se acostumbraba firmar documento alguno. El compromiso era sellado con un pelo del
bigote, que simbolizaba la palabra de honor del deudor. Éste ineludiblemente honraría su
deuda si llevaba a cabo tan particular protocolo con matices de estricto ritual.
Bueno, desdichadamente algunas de las prácticas populares que simbolizaban compromiso
genuino han dejado de ser frecuentes y comunes. Ello igualmente se ha extendido a las
formas actuales en las cuales se acuerdan los tratados entre países, donde la buena voluntad,
los abrazos o palmaditas en la espalda no bastan para solucionar diferendos o concretar
acuerdos.
Para que exista un compromiso real entre las partes de cumplir a cabalidad con lo pactado,
se debe firmar un documento que recoja el espíritu y las intenciones de los firmantes, y que
en lo sucesivo se comprometen a respetar.
En un documento de declaración de los derechos humanos, deben constar las libertades y
garantías consideradas naturales o esenciales. Valga decir que dicho documento trasciende o
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traspasa los límites geográficos, culturales, religiosos o políticos, toda vez que se deben
aplicar independientemente del país, cultura, religión o gobierno que exista.
Una declaración busca unificar criterios y comprometer públicamente. Esto es sobretodo
para evitar las interpretaciones (para llamarlas de algún modo) tan variadas que regularmente
tenemos los seres humanos, los gobiernos, y los pueblos con respecto a temas especialmente
tan sensibles cono éste. Aun así, con todo y acuerdos internacionales difundidos y firmados,
(algunos con más de 200 años de antigüedad, como la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano de 1789 en Francia, y la más reciente con más de 60 años, La
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948) es común la violación regular y
hasta legalizada (mediante maquillajes de hábil aplicación), de los derechos humanos en
varios países.
Es importante recordar que cuando existen diferendos entre países y se considera por
alguna de las partes que se han violado tratados o declaraciones, existen órganos llamados
supranacionales (esto es que trascienden las funciones de los tribunales nacionales) para
dirimir esas diferencias. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y el Tribunal internacional de la Haya (con sede en los Países
Bajos) son ejemplos de espacios donde las partes pueden exponer sus criterios y razones.
Fueron creados precisamente para que los conflictos -tan comunes entre países- puedan
solucionarse de manera pacífica y por la vía diplomática, esto es, mediante el diálogo y el
profundo respeto al derecho internacional.
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1.5. Libertad
Seguramente usted habrá cantado varias veces la letra del Himno Patriótico al 15 de
Setiembre:

“Los hijos del pueblo
levanten la frente,
al sol refulgente
de la

libertad.

Sepamos ser

libres
no siervos
menguados,
derechos sagrados
la Patria nos da.”

¡Claro! dicha letra nos es bastante familiar y hace alusión a un concepto utilizado en
innumerable cantidad de canciones, himnos, proclamas, discursos políticos, y muchos otros:
libertad.
En forma simple, y un tanto temeraria por cierto, pudiéramos afirmar que libertad significa
hacer lo que me da la gana. Nada más alejado de la realidad.
Libertad es aquella capacidad que tiene el individuo de hacer o no hacer, obrar o no obrar,
tomar una decisión específica, siempre constituyéndose como responsable de sus actos.
Aun así, se puede ampliar este concepto a una condición básica del ejercicio de la libertad:
hacer o no hacer siempre y cuando dicha acción no ocasione daño o perjuicio al otro
individuo o a la sociedad misma en general.
Siendo prácticos, usted podría decir que tiene la libertad de vaciar toneladas de basura a un
río que pasa cerca de su casa. Podría suponerse que es atrapado en el acto mismo y que es
multado. ¡Listo! Tuvo libertad, y lo hicieron responsable de sus actos. No obstante, la multa no
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logrará mágicamente, que la basura salga del torrente en el cual fue depositado. El daño está
hecho y muchas especies, y personas mismas recibirán las consecuencias de dicho acto.
En el ejemplo anterior el concepto de libertad desde el punto de derechos humanos no se
aplicó de manera correcta.

La misma Declaración de los Derechos del Hombre y el

Ciudadano establece que la libertad es el poder de hacer todo aquello que no cause perjuicio al
otro.
No olvidemos que-como la mayor parte de la temática que se está tratando en esta lecciónel concepto de libertad puede aplicarse a diversas áreas de acción de la vida humana. Así
por ejemplo se habla de libertad económica, libertad de culto, libertad de expresión, de
movimiento y de asociación entre muchas otras. Todas estas deben cumplir con el requisito
básico: no afectar negativamente al otro individuo, ambiente o sociedad en la que me
desarrollo. Si no se cumpliese con esa exigencia, se estaría hablando entonces de libertinaje.

1.6. Justicia
Muchas veces suele suceder que se estudia incansablemente para una prueba, con entrega,
disciplina y esfuerzo. Se “roba” tiempo al trabajo, a la hora del café, al receso, al viaje en el
bus, y entonces ocurre lo nunca deseado: se sale mal en el examen. Viene entonces la típica
frase: “Esto no es justo” ¿Qué es justo y qué no lo es? ¿Qué es la justicia? Es una pregunta
difícil toda vez que a través de los tiempos, se han considerado verdaderas atrocidades y
actos de barbarie como actos justos y necesarios. La justicia ha sido entonces un concepto
desgraciadamente adaptable al devenir de los tiempos.
La definición de justicia depende en mucho de lo que una sociedad, época o civilización
considere equitativo y contribuye al bien de la sociedad. Esto es lo que una sociedad
considera bueno y malo. Va ligada a la moral, que es precisamente la ciencia que así estudia y
determina lo que es correcto o incorrecto de un individuo o en una sociedad.
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El término justicia establece no sólo que es lo correcto y que no lo es, sino también incluye la sanción
para cuando como individuo no se contribuye con el bien común. Precisamente una de las
imágenes más difundidas para ilustrar éste valor, lo es una mujer con los ojos vendados, que
sostiene una balanza en una de sus manos, y en la otra porta una espada. Su incapacidad de
ver es para tomar decisiones correctas sin que la posición o condición de los individuos
influya en su decisión. La balanza es para sopesar lo acontecido y decidir de manera
equitativa, y la espada para castigar a quien no ha hecho lo correcto.
Dicho de otra forma, justicia es dar a cada uno lo que se merece utilizando para ello la ética y la
honestidad. Justicia incluye pues la interacción de una serie de valores aplicados en armonía
ante una situación específica. Es necesario que una sociedad acuerde los procesos para
aplicar dichos valores e incluirlos en su forma de gobierno y en su forma de vida en general,
para que todos los individuos que la componen

tengan los mismos derechos,

responsabilidades, oportunidades y ventajas.

1.7. Solidaridad
Cada vez que ocurre una tragedia de considerables dimensiones, un terremoto, inundación,
deslizamientos, incendios, resuena en los medios de comunicación y en nuestro inconsciente
colectivo (lo que pensamos y creemos) aquella necesidad de ser solidarios. Igual sucede con
algunas épocas del año como lo es la Navidad, en la cual se nos manda a dar, a entregar, y a
preocuparnos por lo demás, por los que menos tienen siendo solidarios. Son innumerables las
campañas publicitarias donde una familia feliz entrega un pedazo de pan o una moneda a
una señora indigente y con un deplorable aspecto, mientras ellos compran lo necesario para
la cena. Solidaridad es un concepto mucho más amplio que un acto compulsivo de
compasión aunque no excluye a esta última de su radio de acción.
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Solidaridad no sólo incluye dar a quien lo necesita de manera urgente, sino también
comprende ofrecer al otro el respeto, la ayuda, colaboración, el apoyo, la amistad, y las
condiciones para que su dignidad como ser humano se mantenga intacta.
Efectivamente estamos hablando de dar, pero no solo ropa, víveres o alimentos no perecederos.
Hablamos de dar el lugar que se merece el otro por el solo hecho de ser humano mediante la
aplicación constante e invariable de los valores en las relaciones sociales. Una tarea nada
sencilla en una sociedad cada vez más light (liviana y comercial), y alejada por ello de los
valores morales y sociales.

1.8. Tolerancia
En una sociedad en la cual efectivamente todos somos diferentes, con propias historias,
orígenes, valores, religiones, color de piel, costumbres, tradiciones, oficios, expectativas,
puntos de vista y prioridades, es prácticamente imposible pretender que ese entorno social
tan diverso se construya y amolde a mis propias características. Es ahí donde para el logro
de una convivencia pacífica, se hace necesaria la tolerancia. Este valor tiene como fin
primordial la convivencia en paz, y demanda la aceptación de todos los individuos, sin
importar sus diferencias y más bien observándolas como un elemento que enriquece
culturalmente mi desempeño social (no simplemente soportándolas como si usted fuese un
mártir, sino incluso disfrutando tales diferencias como un ser humano pleno en sus
facultades).
Son diversos los ejemplos en los cuales no fue precisamente la tolerancia la que guió
acciones humanas: La conquista (genocidio) española sobre las culturas aborígenes
americanas, el rechazo creciente de los Gitanos en Europa, el Apartheid en Sudáfrica (rechazo
geográfico y legalizado de los blancos hacia los negros), el holocausto (exterminio) judío
durante la Segunda Guerra Mundial, las leyes anti inmigrantes promovidas en algunos
Estados de los Estados Unidos,

la discriminación de la población lésbico-gay de muy

111

diversos formas y alrededor del mundo, y por que no decirlo, el rechazo evidente de un
importante sector de la población costarricense hacia los migrantes nicaragüenses residentes
en el país, son claros ejemplos de ello,. Todas esas prácticas mantiene un eje transversal: los
rechazo o agredo por que no son iguales a mí.
Así entonces, aunque algunos puedan decir que no soporto a… la tolerancia nos manda a
aceptar y respetar a los seres humanos solo por serlo. Dicho ejercicio demuestra madurez,
valores y un importante progreso en cuanto a la obtención de una sociedad cada vez más
pacífica.

1.9. Respeto
“Todos merecemos respeto”. Es una frase común que aun resuena en nuestro inconsciente
casi en forma automática. Igualmente todavía están fresca en nuestra memoria aquel
mandato que de niños nos era repetido hasta la saciedad y que ahora siendo padres muchos
continúan expresando: “respete a sus mayores”.
En este caso particular, se debe dejar claro que el respeto, o sea, el reconocimiento sincero y
natural del valor que el individuo tiene como tal solo por serlo, no va dirigido a un grupo
etáreo (concepto que se refiere a las divisiones que se hacen en la población con base en la
edad) en particular, sino al ser humano como tal.
El respeto incluye además la necesidad para identificar al otro como un ser gregario (esto
es un ser que necesita socializar con sus semejantes), ser comprendido, valorado, ser
respetado.
Es importante destacar que respeto no se suscribe particularmente a las normas de cortesía
que se aplican (o debemos aplicar) a diario. En todo caso, dichas normas de cortesía,
modales y buenas costumbres, constituyen un resultado específico de una actitud de respeto
hacia la persona que esta recibiendo dicho trato. Igualmente resulta indispensable aclarar
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que tampoco es respeto, aquel temor infundado por individuos sobre otros a los cuales
domina por alguna particular condición o contexto: padres que agreden a sus hijos, o
varones que agreden a sus parejas, periódicamente intentan disfrazar ese fenómeno de
violencia como un acto natural para lograr respeto (¡le pego para que aprenda a respetar!).
Nada más alejado de la realidad.
No se debe olvidar que las actitudes de respeto no solo deben ir dirigidas a las personas en
su integridad. También las posesiones materiales, las naciones, su autonomía y en general el
medio ambiente son (deben serlo) sujetos de respeto. Ahí radica en mucho el grado de
estabilidad política y social logrado a nivel mundial. En dicho sentido, es clásica aquella
frase del político liberal mexicano Benito Juárez que sintetiza muy atinadamente esta idea:
“el respeto al derecho ajeno es la paz”.

[…] muchos consideran que el Cilindro de Ciro (pieza cilíndrica de arcilla
con garantías escritas para los nuevos súbditos), dado a conocer en el año
539 a.C. por Ciro El Grande del imperio aqueménida de Persia (antiguo
Irán) tras conquistar Babilonia, es el primer documento de derechos
humanos”
Recuperado de
http://www.tendencias21.net/derecho/Primeros-textos-de-la-Historia-delos-Derechos-Humanos-Sobre-la-Comision-de-Redaccion-de-la-DeclacionUniversal-de-los_a49.html

1.10. Equidad
El termino igualdad bien podría confundirse con este concepto que nos ocupa ahora. Más
adelante se definirá dicho concepto.
Cuando se habla de equidad se puede clasificar éste concepto como un valor, un principio
del derecho, o efectivamente como un sinónimo (igual significado) de igualdad.
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En el marco del derecho humano, se puede afirmar que equidad significa garantizar a cada
individuo el acceso igualitario, imparcial, objetivo y justo a las oportunidades para que logre
satisfacer sus necesidades, expectativas e intereses.
Equidad esta relacionado directamente con aquellas leyes, normas, códigos, que los Estados
deben comprometerse a respetar para lograr incluir dicho valor en su forma de gobierno y
de convivencia en general.
Si tuviéramos que graficar la relación entre igualdad y equidad (para tratar de salir del
problema), podemos utilizar a un pintor en acción.

El primer valor sería la imagen

inspiradora de la obra, esto es el paisaje. Equidad bien podría ser la obra en el lienzo ya
plasmada, o sea, la puesta en práctica de aquel primer valor. Así se habla de equidad de
género (para el logro de una sociedad que trate por igual a hombre y mujeres desde el punto
de vista de acceso a derechos, garantías y oportunidades), o equidad en el derecho (desde el
punto de vista jurídico y procesal) solo para mencionar dos ejemplos.

La menor minoría en la tierra es el individuo. Aquellos que niegan los
derechos individuales, no pueden llamarse defensores de las minorías.
Ayn Rand
Recuperado de
http://www.literato.es/frases_derechos_humanos/

1.11. Igualdad
Ahora bien, para definir igualdad se tiene que tener claro que dicho concepto corresponde
sobretodo a un trato imparcial en garantías, oportunidades y derechos para con todos los
miembros de una sociedad, de parte de la sociedad misma y entre sus partes (las partes de
una sociedad pueden ser desde el individuo mismo, hasta sus poderes, aparatos de
gobierno, instituciones, entre otros). Se debe recalcar que la igualdad debe aplicarse de
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forma horizontal, o sea, entre aparatos e instituciones de gobierno, y de forma vertical, esto es
entre los ciudadanos mismos.
La sociedad mediante acuerdos comunes (constituciones, leyes, reglamentos, normas,
estatutos, códigos), debe establecer el mecanismo de cumplimiento, vigilancia y
eventualmente, de sanciones para las situaciones en las cuales no se respete dicho derecho.
Vale decir que la igualdad supone una condición (status) de la persona sin distingo alguno
de etnia, estado económico o social, nacionalidad, credo, edad, simpatía política o género.
Dicho de otro modo, el trato igualitario entre todos los seres humanos se merece por dicha
condición y es independiente de las variables mencionadas, aunque aquí nuevamente (y
desdichadamente) son numerosos los ejemplos en los que efectivamente esto no se aplica.
Según el informe del Estado de la Nación del año 2010, desde el punto de vista social y
económico, cada año Costa Rica es un país más desigual: “La desigualdad en la distribución
del ingreso se profundizó durante el 2009 pues, aun en un ambiente económico recesivo,
hubo grupos ganadores (expertos, medianos y grandes empresarios) y otros que, como en
los últimos años, pierden siempre (obreros agrícolas, pequeños propietarios)” (Programa
Estado de la Nación, 2010, p. 46).
Dicho de otro modo, en nuestro país todos los días el rico es más rico, y el pobre más pobre.
Una realidad que asumo usted ya conoce, sin necesidad de leer informe alguno. La
cotidianidad nos ofrece -en muchas ocasiones- la cercanía a realidad de las cosas de manera
más directa, vivencial y efectiva.

1.12. Desarrollo humano
A pesar de los cambios económicos sufridos en los últimos años, su crisis hipotecaria e
inmobiliaria, aún la pregunta: ¿Cuál es el país más desarrollado del mundo? Sigue teniendo
habitualmente la misma respuesta por parte de la mayoría de personas: Estados Unidos.
Quizás es que nos explicaron de forma “incompleta” ese asunto tan complejo del desarrollo.
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Si se habla del desarrollo económico, entonces usted y yo estamos situando al dinero en el
centro de dicho desarrollo. Si hablamos de desarrollo sostenible, entonces situamos al medio
ambiente en el centro de la discusión. Igual sucede si conversamos sobre el desarrollo
educativo, donde entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje ocupa el papel protagónico
del tema.
Cuando nos referimos a desarrollo humano, hablamos de lograr el mayor nivel en las
condiciones y opciones para que el ser humano mejore su vida en todos sus aspectos y sea o
haga lo que le permita superarse integralmente. Por supuesto no se deja de lado los bienes
materiales, pero se incluyen aquí las condiciones del medio ambiente, el acceso a la
educación, vivienda digna, la capacidad de formar una familia, la alimentación, el acceso a
medicinas y cuido de la salud (seguro social), los espacios para la recreación, el deporte, el
arte y la cultura, el bienestar biosicosocial (o sea del cuerpo, mente y relaciones con sus
semejantes) del individuo, los derechos y libertades fundamentales, entre otros indicadores.
A propósito de estudios cualitativos (y muy discutidos por cierto) llevados a cabo
últimamente, podría decirse que desarrollo humano para muchos significa simplemente
vivir feliz
Costa Rica es el país más verde y feliz del mundo, según el Índice del Planeta
Feliz publicado este sábado. El informe analiza a 143 países y mide cuántos
recursos del planeta usa cada nación, además del nivel de bienestar y
expectativa de vida de los ciudadanos en cada lugar (Acosta, 6 de julio 2009,
párr. 2).
Otros estudios en donde se trabajan estos indicadores de desarrollo a cargo del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se define el desarrollo humano como
[…] un proceso mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades
para las personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Este proceso
incluye varios aspectos de la interacción humana como la participación, la
equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los
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derechos humanos y otros que son reconocidos por la gente como necesarias
para ser creativos y vivir en paz (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, 2008a, párr. 4).
Solo para mencionar algunos ejemplos del resultado del último estudio realizado por el
PNUD para el año 2008, Costa Rica ocupa el lugar número 7 de dicho informe, y Cuba el
lugar número 5. Cuba se presenta como un país con mayor desarrollo humano que el nuestro
según dicho estudio (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2008b).

Suponga que usted tiene la posibilidad de escoger entre dos opciones de
países para habitar:
A. Un país con un alto índice de desarrollo económico, ó
B. Un país con un alto índice de desarrollo humano.
¿Cuál país escoge para vivir y por qué?

2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Para definir los derechos humanos, antes es importante tomar en cuenta que para su
aplicación es indispensable la existencia de principios básicos que son sus bases
fundamentales.
Es necesario anotar que en algunos contextos socio históricos, se han dado casos de
suspensión de los derechos humanos, (también llamados Estados de excepción, conmoción, urgencia
o emergencia) que contradice por supuesto sus principios y naturaleza. (Claro que existe un
núcleo de derechos que nunca pueden ser motivo de suspensión, como la vida o a la
integridad personal). En otros casos dicha suspensión va dirigida a personas particulares

117

cuando por ejemplo mediante un proceso penal se le determina la privación de su libertad
por habérsele comprobado algún delito (casos más radicales privan hasta de la vida al
individuo, mediante la aplicación de la pena de muerte, muy criticada por cierto por los
defensores de los derechos humanos en todo el mundo).

2.1. Universalidad
Significa que no importan el lugar donde se encuentre el individuo, cultura, país, religión, o
forma de gobierno, los derechos humanos deberán aplicarse a él y tutelarlo (protegerlo). En
otras palabras, podemos afirmar que son inherentes (propios) a todas las personas,
pertenecen al ser humano y de ello ningún país o gobierno puede alegar ignorancia en
ningún momento histórico o lugar.

2.2. Temporalidad
En cuanto a la temporalidad, que es un concepto de orden jurídico, se describe que una
norma posterior deroga a la anterior. Lo que es importante destacar acá es que nunca los
derechos humanos pueden perder rango de acción o desmeritarse (esto tiene que ver con el
principio siguiente), sino mejorarse en el sentido de lograr mayor alcance y efectividad en su
aplicación. En materia de derechos humanos, su vigencia no depende del tiempo.
Igualmente importante resulta anotar que la suspensión de los derechos humanos en
espacios de tiempo debe estar incluida en debidos procesos institucionales y legales,
siempre previendo el bienestar de la mayoría.

118
2.3. Progresividad
Este principio fundamental describe que en materia de los derechos humanos, toda
legislación debe ser hacia un mayor alcance y radio de acción de los mismos, para el
bienestar de los seres humanos. Dicho de otro modo, los derechos humanos pudieran ser
variados o adaptados, si es que su naturaleza y redacción misma lo permiten, pero para
aumentar su calidad, para mejorarlos. En Costa Rica por ejemplo, la Sala Constitucional ha
determinado que el acceso a internet es un derecho fundamental del individuo (Agüero, 8
de setiembre 2010).
El derecho base de tal reforma es el derecho a la información y al acceso a la tecnología, pero
antes de que existiera la red internet, es evidentemente imposible que pudiese darse tan
reforma. En todo caso, ha mejorado la condición y aplicación de ese derecho original. Ello
refleja progresividad.

2.4. Irreversibilidad
En materia de los derechos humanos es inadmisible que se vuelva o regrese al estado
anterior a la aprobación de tales garantías. El intentar siquiera un regreso a ese estado
anterior se interpreta efectivamente como una violación a los derechos humanos. En un
ejemplo concreto, es imposible que en país alguno se considere nuevamente la esclavitud
como una característica inherente y natural a cierto grupo de seres humanos por su
ascendencia o características étnicas (como su color de piel) como ya se experimentó en
extensos periodos históricos. El principio de irreversibilidad lo impide.
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2.5. Transnacionalidad
¿Podría un país decir los derechos humanos no son de nuestro interés o competencia?
Efectivamente no. Los derechos humanos traspasan y trascienden las fronteras. Las
diferencias obvias que existen entre países, culturas, pueblos, naciones o tribus constituyen
un elemento enriquecedor de la cultura, más no un permiso para renunciar a compromisos
de orden moral, ético, o humano como lo son estas garantías fundamentales.
Como ya usted lo leyó líneas atrás, los derechos humanos pertenecen la persona y por ello
el lugar donde se encuentre o su nacionalidad no le priva de su disfrute. Podría decirse que
están por encima de los Estados y de su propia autonomía.

2.6. Integridad
Quizás usted e éste punto de la lección haya notado que es imposible hablar de un derecho
humano sin mencionar otro que le es inherente. Los derechos humanos se complementan, se
relacionan y se “necesitan” uno a otro. Es imposible hablar de igualdad sin equidad, o de
tolerancia sin respeto.
La plenitud de los derechos humanos invariablemente exige interrelación entre todos sus
componentes.

2.7. Intransferibilidad
En palabras simples, éste principio nos describe que los derechos humanos no pueden
cederse de una persona a otra, renunciarse a ellos de forma voluntaria o tratarse como si
fuesen mercancía con valor económico.
Los derechos humanos por el valor que tienen, no pueden ser tratados como mercancías
aunque resultara muy atractivo para alguno poder ofrecer una suspensión de derechos a cambio
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de una paga especifica. Un ejemplo específico es la condición del recurso del agua como un
bien intransferible. Por su valor, importancia y naturaleza, pertenece al ser humano. Ponerle
precio o hacerla transferible sería extremadamente peligroso y moralmente reprochable,
además de que en términos cotidianos sería catastrófico para la humanidad.

Direcciones electrónicas importantes relacionadas con derechos humanos:
www.acnur.org/biblioteca/pdf/0013.pdf
www.aidh.org/uni/Formation/01Home2_e.htm
www.undp.org/spanish/
www.es.amnesty.org
www.acnur.org
www.ohchr.org
www.oas.org/es/temas/derechos_humanos.asp
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN LECCIÓN 4

1. Defina cada concepto tratando de utilizar sus propias palabras a partir de lo leído.

Derecho:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Deber:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Derecho Humano:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Declaración:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Igualdad:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Libertad:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Justicia:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Solidaridad:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Tolerancia:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Respeto:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Equidad:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Desarrollo Humano:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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2. Lea la siguiente noticia y conteste

Denuncian a Costa Rica por violaciones a derechos humanos
Radio La Primerísima | 8 marzo de 2006
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red de
Organizaciones Civiles para las Migraciones, denunciaron a Costa Rica ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados
Unidos, por múltiples "violaciones" a los derechos que los inmigrantes,
principalmente de nicaragüenses, sufren en el país vecino.
La denuncia hace énfasis en los problemas de acceso a educación y salud, así como
las "deplorables condiciones laborales" que tienen que afrontar miles de
inmigrantes que llegan a Costa Rica a laborar por la falta de trabajo y los bajos
salarios en su país de origen.
Recuperado de <http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/1500>.

¿Tiene fundamento la denuncia presentada en es año contra Costa Rica? Justifique su
respuesta.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Declaración universal de los derechos humanos y
su clasificación

OBJETIVOS
Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted
será capaz de:


Clasificar los derechos incluidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en las categorías de
primera, segunda y tercera generación de acuerdo a las
características propias de cada garantía.



Determinar la importancia que tiene la aplicación de los
derechos humanos de primera, segunda y tercera
generación-y la relación entre estos- en nuestra
cotidianidad como mecanismo que permite lograr una
sociedad más justa, solidaria, pacífica y democrática.

5
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EJE TRANSVERSAL
Vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz.

INTRODUCCIÓN
Después de definir algunos de los conceptos más importantes relacionados con los derechos
humanos, es necesario que usted se adentre en la Declaración Universal de tales derechos al
punto de poder clasificarlos en diversas categorías.
A través de los años, los Derechos Humanos han sido sujetos de diversos análisis y
discusiones. Desde su aplicación, naturaleza, enfoque, pertinencia, evolución, significado, y
justificación, hasta su misma comprensión y el modo en el cual los Estados, gobiernos,
sistemas políticos y jurídicos, y el ciudadano común mismo debe llevarlos a la práctica.
Es pertinente mencionar que a pesar de que el sujeto de tales derechos, esto es el ser
humano propiamente dicho, sea el mismo para todas las garantías aplicadas, ciertamente los
derechos no son iguales ni buscan suplir necesidades idénticas. Es entonces donde se hace
necesario construir clasificaciones que nos hagan más sencillo su estudio, conocimiento y
aplicación, que al fin y al cabo es lo que nos ocupa en éste estudio.
Para cada rango de acción, desde aquel en el cual mi personas es concebida como ser
individual, pasando por las relaciones que me convierten en parte de una compleja red de
interacción social, hasta las esferas más amplias constituidas por Estados, países y
organismos supranacionales, existen derechos que atienden cada espacio de acción humana.
A estos se les denomina derechos de primera, segunda y tercera generación, que se
caracterizarán a continuación.
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1. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Es necesario recordar que hacer clasificaciones exactas en la temática de los derechos
humanos, como en las Ciencias Sociales, siempre será un ejercicio arriesgado, toda vez que
la óptica desde la cual se observe podrían variar los juicios emitidos por personas o Estados.
De la misma forma el tema de los derechos humanos siempre ha sido por demás polémico.

1.1. Primera generación

En la actualidad la gente sólo se preocupa por sus derechos. Recordarle que
también tiene deberes y responsabilidades es un acto de valor que no
corresponde exclusivamente a los políticos
Major
Recuperado de http://www.crecimiento-personal.com/libertad_justicia.htm

Para la clasificación de los derechos denominados de primera generación, se deben incluir
aquellos derechos denominados civiles, políticos e individuales. En términos generales, los
derechos de primera generación también se les conoce como “los de la libertad” por
responder precisamente a ese valor convertido en derecho humano.
En cuanto a los derechos civiles, se puede afirmar que constituyen un fuero o protección
especial que son otorgados a los ciudadanos mediante convenios, acuerdos, declaraciones,
tratados y leyes. Tienen la característica básica que son dados a lo interno de Estados y
naciones con matices propios de cada unidad territorial. En esta subclasificación se
mencionan derechos como: igualdad en el trato y de acceso a educación, empleo, y vivienda.
Incluye también derechos procesales (los que goza un ciudadano ante una situación
particular de presunta violación a ley, juicio justo, equidad procesal, también llamado en
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algunos países, derecho al debido proceso. Esto último en algunas publicaciones se trata como
derecho político), y derechos de familia (paternidad, manutención de los hijos, o derecho a
un nombre por ejemplo). Igualmente se incluye la garantía de integridad física de cada
individuo y la protección a su propia seguridad.
Los derechos civiles se concibieron sobretodo para luchar contra la discriminación racial, y
luego esta concepción influyó en algunos otros espacios de acción humana. Así entonces
encontramos que estas garantías procuran erradicar toda discriminación por causas como la
orientación sexual, edad, la presencia de alguna discapacidad física o mental, condición de
género, religión, simpatía o beligerancia política - ideológica, etnia, nacionalidad o
condición económica del individuo.
En el caso de los derechos denominados políticos, se encontraran aquellos que tiene que ver
estrictamente con la participación del individuo en la toma decisiones y los espacios de
participación y representación que cada Estado ha construido para sus ciudadanos. Así
entonces se pueden mencionar derechos como el de la libertad de asociación, de petición
(ante órganos ejecutivos, poderes del Estado e instancias gubernamentales), de reunión, al
sufragio, a ser electo en cargos públicos y elegir, al asilo político (cuando un individuo
solicita refugio en otro país que no es el suyo, por sufrir persecución comprobada por la
forma de pensar o posición política expresada y reconocida) entre otros. Los derechos
políticos constituyen una auténtica conexión entre el ciudadano común, y el aparato estatal
del cual forma parte. Representan el poder que tiene el individuo para poder involucrarse
en la vida pública, toma de decisiones y forma de gobierno de su unidad territorial.
En relación a los derechos individuales, que marcan la pauta en esta primera clasificación,
son todos aquellos que goza el individuo en su condición de ser particular.
En varios Estados-incluyendo a Costa Rica-se les reconoce como garantías individuales,
incluidas así en la Constitución Política costarricense (Título IV; Capítulos del 20 al 39).
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Así por ejemplo tenemos derechos como el derecho a la vida (hoy día en el centro de
discusión con la aparición de mecanismos como la fecundación in Vitro, la eutanasia que es
la asistencia para morir en pacientes con muerte neurológica, el aborto, la pena de muerte,
entre otros) a la libertad de expresión y pensamiento (también denominada de conciencia o
intelectual), de culto y de prensa. Igualmente forma parte de esta primera clasificación la
libertad de movimiento (también denominada de tránsito), a la integridad física y personal,
el derecho a la privacidad y/o intimidad del domicilio y de la correspondencia, el derecho y
respeto a la propiedad privada, y a la igualdad ante la ley.

130

En Estados Unidos, país que se presenta mundialmente como defensor de los
derechos humanos, se dieron hechos durante el año 2011 como el relatado en el
siguiente fragmento noticioso:
“La policía antimotines tardó varias horas en arrestar a unos 100 "indignados",
quienes habían tomado la sede del Bank of América en San Francisco. Los
manifestantes portaban carteles con la leyenda "Hagan que paguen los bancos" y
protestaron de manera pacífica, sin resistirse a los arrestos”.
Recuperado de
http://noticias.starmedia.com/sociedad/arrestan-indignados-en-san-francisco.html
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1.2. Segunda generación
En relación a la clasificación de los derechos denominados de segunda generación, se deben
incluir aquellos derechos de tipo colectivo, económicos y culturales. En términos generales,
los derechos de segunda generación también se les conoce como “los de la igualdad” por estar
evidentemente enfocados en la búsqueda

del bienestar social, más allá del particular

únicamente.
En primera instancia se debe expresar que los derechos de segunda generación garantizan a
todos los ciudadanos el acceso a los mecanismos precisos para la consecución de una vida
digna. No debe entenderse esto como aquella forma de asistencialismo (ayuda caritativa)
que algunos Estados otorgan a sectores de población marginales o vulnerables. Estos
derechos deben proveer al colectivo social de mecanismos reales de obtención de una
adecuada calidad de vida.
En varios Estados-incluyendo a Costa Rica-se les reconoce como garantías sociales, incluidas
así en la Constitución Política costarricense (Titulo V; Artículos del 50 al 74).
Se pueden anotar algunos ejemplos como el derecho al un salario justo, cesantía preaviso,
maternidad y vacaciones, además de derechos de huelga (trabajadores) y paro (patronos).
Igualmente se incluye la obligación estatal de dar protección social en casos especiales como
por ejemplo en el momento de la jubilación, desempleo, accidentes en el espacio laboral,
enfermedad o muerte, y seguridad social. De la misma forma el derecho a vivienda digna, a
educación, a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho al agua, a una
justa distribución de la riqueza, a un acceso equitativo y justo a las expresiones culturales, a
la protección especial de la familia como unidad básica de la sociedad, y a la madre y el niño
desvalido, son claros ejemplos de derechos de segunda generación.
Es menester señalar que el derecho al trabajo y en general las garantías laborales, así como la
justa distribución de la riqueza y el acceso a los bienes materiales y naturales pertenecientes
a la segunda generación, se observan acá en una dimensión también económica (por ello se
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habla de derechos económicos). De la misma forma, por ser de carácter solidario, muchos de
los derechos de segunda generación exigen para su cumplimiento adecuado, el
desprendimiento de recursos generados por actividades particulares, para el logro de un
bien común(los impuestos, o las cotizaciones para la Caja Costarricense de Seguro Social vía
planilla).
Es igualmente adecuado mencionar que el derecho a la educación y el acceso igualitario a
las expresiones culturales de los pueblos, se reconocen ambos como derechos culturales.
Los derechos de segunda generación exigen una especial y activa participación del órgano
estatal, que debe regular y procurar que un sistema solidario sea además económica y
políticamente sustentable. Gran parte de ello se logra con eficiencia, moral, ética y por
supuesto con una marcada conciencia solidaria en la función pública y en general en la
convivencia cotidiana de las sociedades.
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“Respetar sus derechos es lo que solicitan al Gobierno los pueblos indígenas
de Costa Rica. Y por eso solicitan a los diputados de la Asamblea Legislativa
que voten a favor el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos
Indígenas.(…)“Somos los pueblos más vulnerables y más pobres de Costa
Rica, respetamos la ley nacional pero también queremos que se nos respeten
nuestros derechos y decisiones”, indicó Oldemar Pérez, presidente de la
MNI. Pérez reiteró el llamado a los diputados de la urgencia de aprobación
de dicho proyecto ley”
Recuperado de
http://www.sil.edu.py/prom2010/Archivos/Mas%20Valores/Respeto%20%28
Noticia%20Javier%20Reinoso%29.htm
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1.3. Tercera generación
Relacionado con la clasificación de los derechos denominados de tercera generación, se
deben incluir aquellos derechos denominados de solidaridad, cooperación y de los pueblos.
Generalmente los derechos de tercera generación también se les conoce como los de la
solidaridad o de los pueblos por estar direccionados en la búsqueda del respeto y la paz entre
las naciones. Su respeto hubiese evitado muchas guerras.
De las tres clasificaciones que nos ocupan en esta lección, la que se puede catalogar como en
constante construcción (sin que las otras dos no lo sean) es precisamente esta tercera. Los
cambios tecnológicos y nuevos descubrimientos científicos, las históricamente

tensas

relaciones entre algunos países o etnias, las redefiniciones constantes de fronteras y
nacientes procesos de independencia en algunas unidades territoriales, la explotación
constante del medio ambiente, hacen que cada día surjan nuevas interrogantes, retos y
necesidades para ser atendidas por la temática de los derechos de tercera generación.
Los derechos de tercera generación tiene el mayor rango de acción de las tres clasificaciones
que se analizan en éste apartado. Mientras los de primera observan al individuo como ser
particular, y los de segunda al individuo en una sociedad y al Estado, los de tercera
atienden a los pueblos y humanidad en su expresión más amplia. Se les considera de alcance
supranacional, mientras que los otros dos son de carácter nacional. Dicho de otro modo,
para los derechos de tercera generación los sujetos no son solamente el individuo o el
Estado, sino también la Comunidad Internacional.
Para definir algunos derechos de tercera generación se pueden mencionar el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, al desarrollo que permita el logro de una vida digna, al
patrimonio común de al humanidad (aquellas riquezas culturales o naturales que por su
valor son consideradas propias de toda la humanidad) , derecho a la autonomía económica
y política, a la conformación de una identidad cultural y nacional, a la paz, a un disfrute de
una coexistencia pacífica, a la cooperación internacional y regional, al entendimiento y
confianza, al acceso a las nuevas tecnologías y avances en la medicina, a un medio ambiente
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protegido y un desarrollo sostenible, a la justicia internacional, a la atención oportuna y
eficiente de los problemas ecológicos, demográficos, de alimentación y educativos.

¿Podría un país subsistir sin poner en práctica algún tipo de derecho
humano incluido en esta lección?
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN LECCIÓN 5

1. A continuación de le presentan una serie de derechos humanos. Coloque en el recuadro
CLASIFICACIÓN el número 1 si es un derecho de primera generación, 2 si es de segunda ó
3 si es de tercera.
EJEMPLO DE DERECHO
HUMANO
Salario justo
Autodeterminación de los pueblos
A la vida
Al sufragio
A libertad de tránsito
A acceso a las nuevas tecnologías
A la coexistencia pacífica
A Seguro Social
A vivienda digna
Al trabajo
Libertad de prensa
Libertad de expresión
Patrimonio común de la humanidad
Acceso a la educación

CLASIFICACIÓN
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2. Lea el siguiente artículo y conteste las preguntas.

Costa Rica: Polémica infértil para derecho a la familia
Jueves, 16 Diciembre 2010
Por Daniel Zueras
El estado costarricense enfrenta una demanda ante la CIDH por no permitir la
fecundación in vitro
SAN JOSÉ - Costa Rica es, con Afganistán, el único país del mundo en el que está
prohibida la fecundación in vitro. El Vaticano quiere que siga así y el propio papa
Benedicto XVI acaba de pedirlo al gobierno, lo que enfrentaría al país a una
demanda interamericana.
Fue en el año 2000 cuando un dictamen jurídico prohibió aplicar esa técnica de
reproducción asistida en esta nación centroamericana. Entonces, la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que violaba el derecho a
la vida de los embriones que no eran implantados en el útero materno.
Un año después, 10 parejas costarricenses interpusieron un reclamo ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por coartarse su acceso a
ser padres.
La comisión que integra el sistema de la Organización de Estados Americanos para
la protección de los derechos humanos reprendió al país por la medida y en agosto
de este año fue más allá, al exhortar al Estado costarricense que legalice la
fecundación in vitro (FIV), porque su prohibición viola derechos fundamentales de
las parejas del país.
La CIDH calificó la decisión del tribunal constitucional de "interferencia arbitraria y
una restricción incompatible" con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, conocida como Pacto de San José por haberse firmado en la capital
costarricense.
Específicamente, detalló, viola el artículo 17, que establece como fundamental el
derecho de todo hombre o mujer a formar una familia.
Recuperado de
http://www.contrapunto.com.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=
4625:noticias-de-el-salvador-contrapunto&catid=97:politicacentroamerica&Itemid=131
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En la noticia anterior se mencionan dos derecho fundamentales, tales como el derecho a la
vida y el derecho a conformar una familia. Con base en esto:

a) Clasifique el derecho a la vida de acuerdo a la temática de esta lección.

_________________________________________________________________________________

b) Clasifique el derecho a formar una familia de acuerdo a la temática de esta lección.

_________________________________________________________________________________

c) De acuerdo a la polémica descrita en la noticia relacionada con la FIV (Fecundación in
Vitro) que ha llevado al Estado costarricense a enfrentar una demanda ante la CIDH (Corte
Interamericana de los Derechos Humanos)¿Cuál es su posición respecto a dicha discusión
nacional? Procure encauzar su respuesta dentro de la temática de los derechos humanos.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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d) Según la noticia anterior, existen dos derechos humanos fundamentales que parecen
“reñir” uno con otro en el tema de la FIV (Fecundación in Vitro). Primero el derecho de los
embriones a vivir (vida), y el de la pareja a formar una familia. ¿Considera usted que es
común que algunos derechos fundamentales se “rocen” en situaciones particulares como
ésta? ¿Podría formular otro ejemplo donde se presente una situación similar? Justifique su
respuesta.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Legislación que protege los derechos humanos

OBJETIVOS
Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted
será capaz de:



Describir los principales acuerdos, tratados, organismos y convenios
nacionales e internacionales que tienen como función primordial la
protección de los derechos humanos.



Determinar la importancia de la aplicación y respeto hacia la
legislación que protege los derechos humanos, para el logro de una
sociedad más justa, pacífica y solidaria.

6
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EJE TRANSVERSAL
Vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz.

INTRODUCCIÓN

“(…) la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas
causas de calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos”
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Francia. 5 de octubre de
1789.

Como ya se ha anotado lecciones atrás, varios son los temas que por su importancia y
trascendencia, deben plasmarse en contratos y acuerdos escritos, para su cumplimiento y
respeto: la organización política, los mecanismos de toma de decisiones, el ejercicio del
poder, la distribución de la riqueza, y por supuesto los derechos humanos. Por ello es
necesario estudiar algunos de los contratos más determinantes que a través de la historia
han regulado la temática de los derechos humanos.
Para que el cumplimiento, protección y respeto hacia los derechos humanos sea ideal y
efectivo, se han escrito una serie de normas cuyo acatamiento es obligatorio: declaraciones,
cartas, reglamentos, convenciones, leyes, acuerdos, constituciones, capítulos y tratados.
Estos pactos son ratificados por la comunidad internacional en primera instancia, para
posteriormente ser aplicados a lo interno de cada Estado mediante mecanismos particulares.
Es importante señalar que los sectores poblacionales históricamente más vulnerables, como
los adultos mayores, las mujeres, los niños y adolescentes, las minorías étnicas, los
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inmigrantes, y las personas con discapacidad, gozan de garantías legales especiales por esa
misma condición de discriminación a las que han sido sometidos. Por ello es común
escuchar hoy hablar de la Ley de Protección al Adulto Mayor, o la Ley General de la
Persona Joven para mencionar solo dos casos específicos.
No solo es determinante conocer estos acuerdos legales, sino lo más trascendental es
aplicarlos en la vida diaria. Las sociedades son más humanas en el tanto se respete y se
reconozca a si misma, con todos sus matices, como una merecedora de derechos humanos.

1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Después de haber sufrido el trauma de un conflicto bélico de enorme alcance, como lo fue la
II Guerra Mundial (1939-1945), lo países más influyentes del orbe y en el marco de las
Naciones Unidas (ONU) concuerdan en que se debe pactar conjuntamente para que en
adelante no se vuelvan a cometer las atrocidades y violaciones que se dieron en dicho
conflicto. Es entonces que se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10
de diciembre de 1948. La misma consta de un preámbulo y treinta artículos que tutelan
desde la propia libertad individual, hasta la misma soberanía y autodeterminación de los
pueblos. Se incluye a continuación dicha declaración de forma textual de acuerdo con el
documento tomado de United Nations Human Rights (s.f.).
Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros.
Artículo 2 Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si
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se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
Artículo 4 Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la
trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
Artículo 6 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
Artículo 7 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación.
Artículo 8 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1.

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público
en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su
defensa.

2.

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito.
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Artículo 12 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1.

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en
el territorio de un Estado.

2.

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a
regresar a su país.

Artículo 14
1.

En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a
disfrutar de él, en cualquier país.

2.

Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15
1.

Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2.

A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiar de nacionalidad.

Artículo 16
1.

Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y
fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2.

Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá
contraerse el matrimonio.

3.

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17
1.

Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2.

Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
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Artículo 18 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente,
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia.
Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1.

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2.

Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21
1.

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2.

Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las
funciones públicas de su país.

3.

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u
otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1.

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.

2.

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual.

3.

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a
la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social.
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4.

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa
de sus intereses.

Artículo 24 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a
una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas.
Artículo 25
1.

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2.

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen
derecho a igual protección social.

Artículo 26
1.

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos.

2.

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.

3.

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que
habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27
1.

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en
los beneficios que de él resulten.

2.

Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea autora.
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Artículo 28 Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se
hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1.

Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2.

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único
fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de
los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público
y del bienestar general en una sociedad democrática.

3.

Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30 Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que
confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración

“Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos.
Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos. . . Son lo mejor de
nosotros. Denles vida.
Kofi Annan (Secretario General de las Naciones Unidas)”
Rescuperado de <http://www.literato.es/frases_derechos_humanos/>.
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2. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO (1789)
El continente europeo experimentó durante los siglos XVI y XVII un sistema de gobierno
denominado monarquía absoluta. Básicamente significaba que todo el poder estaba en manos
del rey (monarca). Los súbditos (el pueblo) debían tributar para que el rey y la familia real
vivieran como tales. Entre los gastos propios de la realeza-que debía pagar el puebloestaban por ejemplo la construcción de lujosos castillos, enormes jardines, joyas, banquetes,
caballería, empresas de conquista de nuevos territorios entre muchas otras cargas. Este
sistema se basaba en la superioridad “natural” de la familia real por sobre los demás
“mortales”. Los reyes eran descendían de dioses, y eran tan “divinos” que hasta su sangre
difería de la roja común: su linaje tenía sangre azul.
Varios pensadores (Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot) se dieron a la tarea de a escribir
sobre las libertades fundamentales de todo ser humano, sobre todo las individuales, a
denunciar lo desigual y absurdo de dicho sistema monárquico, y a proponer que los seres
humanos eran libres e iguales. En la Europa del siglo XV ó XVI esa frase podía sonar como
una auténtica blasfemia puesto que las diferencias entre monarcas y súbditos eran
consideradas naturales, así decretado mediante un designio divino (Dios así lo había
determinado). Sin embargo, las ideas expresadas por dichos intelectuales provocaron un
proceso de movilización popular que luego se convertiría en procesos revolucionarios. Tal
era el descontento popular para con aquellas monarquías que tanto los había explotado, que
incluso el Rey Luis XVI –luego de haber permanecido apresado y aceptar algunas
condiciones en las que perdía considerablemente su poder-fue guillotinado (la guillotina era
un mecanismo de ejecución muy practicado durante la edad media y moderna. Consistía en
dejar caer una filosa navaja sobre el cuello del individuo, de modo que cortara la cabeza en
forma instantánea. Su uso era público, para que fuese ejemplarizante) ante el pueblo, a las
diez de la mañana de un 21 de enero de 1793. Su muerte fue seguida de un sonoro grito de
la muchedumbre: ¡Viva la República! La historia cuenta que los vigilantes de su prisión
pasaron de llamarlo Majestad, a simplemente Luis, cosa que era considerada prácticamente
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un delito capital para cualquier súbdito. Su esposa (viuda), La Reina María Antonieta corrió
la misma suerte nueve meses después, siendo ejecutada un 16 de octubre de 1793 con
idéntico mecanismo de ejecución.
La Revolución Francesa y la posterior aprobación de la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano constituyen un ejemplo concreto e histórico de una nueva
concepción de los derechos humanos que luego influiría en los demás contenientes.
Se transcribe a continuación el texto de esta declaración, el cual está tomado de Declaración
de los derechos del hombre y del ciudadano (s.f.).
[Adoptada por la Asamblea Constituyente francesa del 20 al 26 de agosto de 1789,
aceptada por el Rey de Francia el 5 de octubre de 1789.]
Los representantes del pueblo francés, que han formado una Asamblea Nacional,
considerando que la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos
humanos son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de los
gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne estos derechos
naturales, imprescriptibles e inalienables; para que, estando esta declaración
continuamente presente en la mente de los miembros de la corporación social,
puedan mostrarse siempre atentos a sus derechos y a sus deberes; para que los actos
de los poderes legislativo y ejecutivo del gobierno, pudiendo ser confrontados en
todo momento para los fines de las instituciones políticas, puedan ser más
respetados, y también para que las aspiraciones futuras de los ciudadanos, al ser
dirigidas por principios sencillos e incontestables, puedan tender siempre a mantener
la Constitución y la felicidad general.
Por estas razones, la Asamblea Nacional, en presencia del Ser Supremo y con la
esperanza de su bendición y favor, reconoce y declara los siguientes sagrados
derechos del hombre y del ciudadano:
Artículo 1 Los hombres han nacido, y continúan siendo, libres e iguales en cuanto a
sus derechos. Por lo tanto, las distinciones civiles sólo podrán fundarse en la utilidad
pública.
Artículo 2 La finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los
derechos naturales e imprescriptibles del hombre; y esos derechos son libertad,
propiedad, seguridad y resistencia a la opresión.
Artículo 3 La nación es esencialmente la fuente de toda soberanía; ningún individuo
ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane
directamente de ella.
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Artículo 4 La libertad política consiste en poder hacer todo aquello que no cause
perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene
otros límites que los necesarios para garantizar a cualquier otro hombre el libre
ejercicio de los mismos derechos; y estos límites sólo pueden ser determinados por la
ley.
Artículo 5 La ley sólo debe prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad.
Lo que no está prohibido por la ley no debe ser estorbado. Nadie debe verse obligado
a aquello que la ley no ordena.
Artículo 6 La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos
tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus
representantes. Debe ser igual para todos, sea para castigar o para premiar; y siendo
todos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores,
colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra
distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos.
Artículo 7 Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en
confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley, y de acuerdo con las
formas por ésta prescritas. Todo aquél que promueva, solicite, ejecute o haga que
sean ejecutadas órdenes arbitrarias, debe ser castigado, y todo ciudadano requerido o
aprehendido por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente, y se hace culpable
si ofrece resistencia.
Artículo 8 La ley no debe imponer otras penas que aquéllas que son evidentemente
necesarias; y nadie debe ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con
anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada.
Artículo 9 Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido convicto. Por lo
tanto, siempre que su detención se haga indispensable, se ha de evitar por la ley
cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona.
Artículo 10 Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun
por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del
orden público establecido por la ley.
Artículo 11 Puesto que la comunicación sin trabas de los pensamientos y opiniones es
uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir
y publicar libremente, teniendo en cuenta que es responsable de los abusos de esta
libertad en los casos determinados por la ley.
Artículo 12 Siendo necesaria una fuerza pública para dar protección a los derechos
del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad,
y no para el provecho particular de las personas por quienes está constituida.
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Artículo 13 Siendo necesaria, para sostener la fuerza pública y subvenir a los demás
gastos del gobierno, una contribución común, ésta debe ser distribuida
equitativamente entre los miembros de la comunidad, de acuerdo con sus facultades.
Artículo 14 Todo ciudadano tiene derecho, ya por sí mismo o por su representante, a
emitir voto libremente para determinar la necesidad de las contribuciones públicas,
su adjudicación y su cuantía, modo de amillaramiento y duración.
Artículo 15 Toda comunidad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su
conducta.
Artículo 16 Toda comunidad en la que no esté estipulada la separación de poderes y
la seguridad de derechos necesita una Constitución.
Artículo 17 Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie deberá ser
privado de él, excepto en los casos de necesidad pública evidente, legalmente
comprobada, y en condiciones de una indemnización previa y justa.

“La Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal de 1889 que se
celebraría en conmemoración del centenario de la Revolución Francesa. Gustave
Eiffel y su compañía fueron los emprendedores de semejante proyecto que
comenzando en 1887 fue concluido en marzo de 1889, poco más de dos años
después. La obra generó no pocas controversias, sobre todo entre los artistas de la
época, que pensaban en la torre como en un "monstruo de hierro" en medio de la
ciudad del romanticismo”
Recuperado de < http://www.mundocity.com/europa/paris/torre-eiffel.html>.

153

3. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

Desde perspectivas diversas, sean estas históricas, morales, religiosas, e incluso
políticas, la discriminación de género (los hombres como género dominante y la
mujer como género dominado) ha estado presente e incluso ha sido justificada sin
ningún reparo como una condición natural del ser humano. La discriminación ha ido
desde la privación de sus derechos políticos (derecho al voto por ejemplo), hasta la
carencia de autoridad para decidir sobre su propio cuerpo y/o imagen (explotación
sexual comercial). Esta convención (reunión de una determinada agrupación para
establecer compromisos comunes), adoptada y abierta a la firma y ratificación, o
adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de
1979, y que entró en vigencia el 3 de setiembre de 1981, consta de seis partes y
treinta artículos que pretenden precisamente la erradicación de dichas prácticas
violatorias de toda garantía de carácter humano.
Es innegable que avances como los que establece esta convención, ven en los
conceptos actuales de mercado, globalización o liberalismo, auténticos obstáculos
para erradicar la discriminación de género, toda vez que las concepciones de belleza
han conformado una imagen femenina estándar, que no otorga la supremacía ni la
importancia requerida a los valores, el conocimiento, la dignidad, el grado
profesional o el desempeño laboral de la mujer. A continuación se incluye un
esquema -resumen sobre los principales alcances de dicha convención:
Para efectos prácticos esta convención define como discriminación contra la mujer
[…] toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
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ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra esfera (Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1981, art. 1).
Establece un punto fundamental el papel que debe jugar el Estado (o los Estados)
para el respeto de los derechos humanos de la mujer y como base para la
eliminación de toda discriminación contra ella. Dicha convención establece puntos
medulares sobre las acciones estatales necesarias para dignificar a la mujer en los
diversos espacios en los que se desarrolla. Procura lograr una máxima participación
de la mujer en los espacios públicos y puestos de elección popular, asegurarle la
protección jurídica de sus derechos, y prohibir toda discriminación basada en el
género. Dicho acuerdo establece las bases para la eliminación de la explotación
sexual o prostitución y sienta las bases para que en la sociedad se eduque desde un
enfoque que erradique aquellos prejuicios o estereotipos que propician la violencia
o discriminación contra la mujer.
Dichas convención procura lograr la igualdad del hombre y la mujer, desde la
perspectiva jurídica y de derechos humanos. No obstante, reconoce las diferencias
biológicas y de género, que de ningún modo pueden justificar un trato
discriminatorio y desigual.
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“La brecha salarial entre hombres y mujeres en Costa Rica aumentó más
del 25% en el último quinquenio, reveló un estudio. De acuerdo con el
análisis, elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres, las
desigualdades en materia de retribuciones monetarias tuvieron su nivel
más alto en 2008 cuando alcanzaron el 26%.(…)En Costa Rica, de 1990 a
2008 se crearon en promedio 52.000 empleos por año, de los cuales el 46%
fue ocupado por mujeres. La mayoría de esos puestos en el periodo 20022008 fueron principalmente en servicio doméstico, comercio, enseñanza,
intermediación financiera, transporte y comunicaciones, y hoteles y
restaurantes”.

Recuperado de
<http://www.revistasumma.com/economia/534-desigualdad-salarialaumento-25-en-costa-rica-en-cinco-anos.html>.
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4. LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN
Era práctica común escuchar en líderes políticos, medios de comunicación y personajes
mayores, que los jóvenes son el futuro. Los enfoques actuales han agregado una nueva
concepción en la cual los jóvenes son también el presente, y merecen atención desde hoy. La
ley que se trata en este apartado se sitúa precisamente en dicho enfoque, tratando a los
jóvenes como ciudadanos sujetos de derechos, y demandando del Estado una clara posición
el cuanto al respeto y la necesidad de planificar políticas integrales que le permitan un
desarrollo adecuado de la personalidad a ese importante segmento poblacional.
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Algunos de los conceptos importantes que se destacan en esta ley son los siguientes.
ARTÍCULO 2.- Definiciones
Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes conceptos:
Adolescente: Persona mayor de doce años y menor de dieciocho años de
edad.
Comités cantonales de la persona joven: Comisiones constituidas en cada
municipalidad del país e integradas por personas jóvenes.
Desarrollo integral de la persona joven: Proceso por el cual la persona joven,
mediante el ejercicio efectivo de sus derechos y el acceso democrático a las
oportunidades que el Estado garantiza por medio de las instituciones un
adecuado desarrollo espiritual, social, afectivo, ético, cognoscitivo, físico,
moral y material, que la involucre a participar activamente en el desarrollo de
la vida nacional y en la identificación y solución de los problemas que la
afectan a ella como parte de un grupo social y a la sociedad como un todo.
Personas jóvenes: Personas con edades comprendidas entre los doce y treinta
y cinco años, llámense adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes; lo anterior sin
perjuicio de lo que dispongan otras leyes en beneficio de los niños y
adolescentes.
Sistema Nacional de Juventud: Conjunto de instituciones públicas y privadas,
organizaciones no gubernamentales y entidades civiles cuyo objetivo sea
propiciar el cumplimiento de los derechos y mayores oportunidades para las
personas jóvenes.
Sociedad civil: Conjunto de instituciones y organizaciones privadas,
organizaciones no gubernamentales, familias y otras organizaciones sociales,
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establecidas formal o informalmente (Ley general de la persona joven, 2002, pp.
1-2).

5. MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
5.1. Instrumentos internacionales, tratados y declaraciones
Como se ha mencionado ya en la introducción de este apartado, existen declaraciones,
cartas, reglamentos, convenciones, leyes, acuerdos, constituciones, capítulos y tratados que
constituyen pactos ratificados por la comunidad internacional para posteriormente ser
aplicados a lo interno de cada Estado mediante mecanismos particulares. De la misma

159

forma se da la existencia de organismos internacionales que buscan como función
primordial el respeto hacia los derechos humanos. Generalmente cada organismo o
convenio tiene relación directa o indirecta con dos órganos supranacionales de gran alcance
político: la Organización de Estados Americanos (OEA) o bien la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Para efectos didácticos se pueden mencionar los más representativos por su alcance o
desempeño internacional, con base en los datos adaptados de Negocios y Tecnología (2007).
Así entonces se describe la existencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados: ACNUR, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de
diciembre de 1950 para brindar protección y asistencia a los refugiados. Otro organismo
destacado lo es Amnistía Internacional, que trabaja alrededor del planeta para luchar contra
los abusos de los derechos humanos y para trasformar leyes que, en ocasiones, tratan de
legitimar dichos abusos.
En el caso de nuestro continente americano, se debe mencionar la denominada Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que es un órgano perteneciente a la OEA,
inspirada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sus funciones están
complementadas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En Europa existe el Consejo de Derechos Humanos (Ginebra es su sede). Procura promover
el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de todos los individuos, sin distinción alguna, y procurando que ello se
manifieste de manera justa y equitativa. Además de dicho consejo, existe la llamada
Convención Europea de Derechos Humanos Este pacto tiene como objetivo fundamental la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, permitiendo un control
judicial del respeto de dichos derechos individuales.
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Otro de los organismos internacionales de los cuales los medios de comunicación tratan
muy a menudo, es precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que tiene
su sede en Costa Rica). Esta instancia es uno de los órganos principales creados por el Pacto
de San José (1969. Costa Rica) o Convención Americana de Derechos Humanos para el
control del respeto de los derechos humanos. Dicho organismo es el órgano jurisdiccional
para conocer casos de violaciones a los derechos protegidos por ésta. También puede recibir
consultas de los Estados integrantes sobre la interpretación de la Convención o todo otro
Tratado o Convención de protección de derechos humanos.
El equivalente europeo a las funciones que lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, lo es la Corte Internacional de Justicia. Este tribunal tiene su sede en La Haya
(Holanda), es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Pueden recurrir a la
Corte todos sus Miembros (ninguna persona individual podrá recurrir a la Corte). La
jurisdicción de la Corte se extiende a todos los diferendos que los Estados le sometan (por
ejemplo el conflicto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua por el dragado en la Isla Calero,
del año 2009, y 2010) y a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en
tratados y convenciones vigentes. Los Estados también pueden obligarse por anticipado a
aceptar la jurisdicción de la Corte en casos especiales.
Igualmente podemos mencionar proyectos de atención a los niños como lo es el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que fue creado precisamente con el
propósito de cuidar y atender a la niñez, considerada ésta como factor fundamental del
progreso humano. Lucha contra las consecuencias provocadas por la pobreza, la violencia,
la enfermedad y la discriminación. Sostiene que una adecuada atención desde la más tierna
edad constituye la base más sólida del futuro de una persona. Busca que todos los niños y
niñas estén inmunizados contra enfermedades comunes en la infancia y estén bien nutridos,
entendiendo que es inadmisible que un niño sufra o muera a causa de una enfermedad
prevenible.
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De la misma forma, otros organismos buscan generar conciencia y conocimiento necesarios
para una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos. Un ejemplo concreto lo
es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1980. Institución internacional
independiente de tipo académico, creada con base en un convenio firmado entre la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y Costa Rica) Hoy en día, el IIDH es uno de los más
importantes centros mundiales de enseñanza e investigación académica sobre derechos
humanos, con un enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América.
Es importante acotar que además de los organismos anteriores, existen otros esfuerzos
destacados de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que de forma voluntariosa,
esforzada y creativa, llevan a cabo esfuerzos notables para el respeto de los derechos
humanos. Se menciona solo como ejemplo la organización denominada Save the Children,
creada pensando en la defensa y promoción de los derechos de la infancia, en el marco de la
Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que "lucha hace varios años
por un mundo más justo para todos los niños y las niñas". Las ONG constituyen auténticos
espacios de participación ciudadana y dosifican de participación y actitud propositiva a
cada individuo.
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5.2. Organismos y leyes nacionales para la protección de los derechos humanos
Para el caso de nuestro país, se debe tener claro que todas las convenciones, acuerdos,
cartas, pactos o tratados firmados deben ser respetados por nuestro aparato jurídico de
modo que las medidas que se tomen sean consecuentes con dichos compromisos adquiridos
de manera voluntaria. De forma directa existen dos instituciones internacionales que tutelan
nuestros derechos humanos, como lo son la Convención Americana de los Derechos
Humanos, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. De ahí se derivan leyes,
instituciones y proyectos nacionales. No se debe olvidar que estas garantías deben ser
incluidas en la Constitución Política para que efectivamente su cumplimiento sea el
adecuado.
Desde la creación de Instituciones como la Defensoría de los Habitantes, la Defensoría de la
Mujer, el Instituto de la Mujer, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja Costarricense del
Seguro Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Trabajo, el Instituto
Nacional de Aprendizaje o la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED), el Colegio
Nacional de Educación a Distancia (CONED), pasando por la creación de leyes como la de
Protección al Adulto Mayor, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Penalización
de la Violencia contra la Mujer, el Código de Trabajo, hasta la inclusión de los capítulos de
garantías sociales, individuales y políticas en nuestra constitución, se puede afirmar que
ellos resultan auténticos esfuerzos nacionales por el logro de un respeto a los derechos
humanos. No obstante, en el tema de los derechos humanos siempre se ha corrido el riego
de obviar algunas violaciones de los mismos en circunstancias particulares, toda vez que las
leyes e instituciones por si solas no bastan, sino van complementadas con adecuados
mecanismos fiscalizadores y sobretodo de una cultura de respeto a los mismos.

Si usted lee los periódicos regularmente, se dará cuenta que los derechos
humanos, a pesar de estar escritos, se violan de forma constante.
¿Qué falta para que se les respete totalmente?
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ESQUEMA RESUMEN LECCIÓN 6
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN LECCIÓN 6

1. Clasifique los siguientes mecanismos de protección de los derechos humanos en
nacionales (anotando la letra N) o internacionales (anotando la letra I) según corresponda.

Save the Children…………………………………….…………….. (

)

Amnistía Internacional ……………………………………………. (

)

Organización de Estados Americanos………………………….... (

)

Consejo de Derechos Humanos ………………………….……… (

)

Corte Internacional de Justicia…………………………………… (

)

Convención Americana de Derechos Humanos………………… (

)

Caja Costarricense del Seguro Social ………………………….... (

)

Instituto Mixto de Ayuda Social …………………………………..(

)

Ministerio de Trabajo …………………………………………… (

)

Código de la Niñez y la Adolescencia…………………………… (

)

Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer…………… (

)

Defensoría de los Habitantes……………………………………... (

)

Defensoría de la Mujer……………………………………………. (

)

Tribunal Supremo de Elecciones…………………………………. (

)

Corte Interamericana de Derechos Humanos…………………… (

)

Instituto Nacional de Aprendizaje……………………………..… (

)

Instituto Interamericano de Derechos Humanos ……………….. (

)

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR)……………………………………………………………. (

)

Corte Internacional de Justicia……………………………………. (

)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)….… ( )
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2. Lea con atención la siguiente noticia y conteste.

Internacional
El ex dictador argentino Videla, condenado a cadena perpetua
Primera sentencia contra un jefe de la Junta Militar en los últimos 25 años
NATASHA NIEBIESKIKWIAT / SERVICIO ESPECIAL EN BUENOS AIRES
Día 23/12/2010
El ex presidente Jorge Rafael Videla fue condenado ayer a cadena perpetua por
delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina (19761983), tras un histórico juicio en Córdoba. El Gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner dispuso una pantalla gigante para seguir la sentencia desde la Secretaría
de Derechos Humanos, en Buenos Aires. Videla es juzgado junto a otros 29
represores imputados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Luciano
Benjamín Menéndez, temido ex jefe del tercer cuerpo del Ejército, conocido como
«Chacal» por su ferocidad.
Aunque el histórico juicio se celebró en la ciudad de Córdoba, a unos 700
kilómetros de la capital, captó la atención de toda Argentina por lo emblemático
de los acusados. Videla, de 85 años, fue el primer jefe de la dictadura tras el golpe
de Estado contra Isabel Perón del 24 de marzo de 1976. Menéndez, de 83 años, fue
jefe castrense con jurisdicción en once provincias. Durante este juicio por el
asesinato de 31 presos políticos, la Fiscalía pidió cadena perpetua para Videla. Es
además la primera sentencia que recibe el máximo responsable de la dictadura
desde el juicio a las Juntas de Comandantes en 1985, tras la derogación de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, conocidas como «las leyes del perdón»
contra los represores.
Asimismo diecinueve uniformados y policías fueron condenados a cadena
perpetuas este martes en dos juicios por crímenes de lesa humanidad en los
campos de exterminio que organizó el último régimen militar, en el balneario de
Mar del Plata y en Buenos Aires. Según el Centro de Información Judicial, con
estos últimos diecinueve uniformados, son 150 los jefes y oficiales sentenciados
por los abusos del régimen militar que, según varias organizaciones, dejó 30.000
desaparecidos, aunque otras rebajan la cifra a poco más de 8.000.
Rescuperado de
<http://www.abc.es/20101223/internacional/dictador-argentino-videla-condenado20101223.html>.
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a) Investigue el significado de “delitos de lesa humanidad”
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b) ¿Cuáles organismos internacionales de defensa de los derechos humanos incluidos en
esta lección considera usted que debieron participar activamente para evitar que en el
gobierno dictatorial de Jorge Rafael Videla (1976-1983) en Argentina, se cometieran los
delitos por los que fue condenado recientemente? Justifique su respuesta.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

c) “Régimen militar (el de Videla) que, según varias organizaciones, dejó 30.000 desaparecidos”.
¿Cuáles derechos humanos considera usted que se violaron durante la dictadura de Jorge
Rafael Videla, según la información descrita?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Derechos humanos en la Constitución Política de
Costa Rica

7

OBJETIVOS
Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted
será capaz de:


Describir los derechos humanos de primera, segunda y tercera
generación incluidos como garantías en la Constitución Política para
determinar la importancia de conocerlos y aplicarlos en la sociedad
costarricense cotidianamente.



Determinar aquellos derechos de tipo colectivo que procuran
garantizarle al costarricense el acceso en condiciones igualitarias a la
salud, educación y seguridad social, de modo que se valore la importancia de la
cuestión social como eje fundamental del desarrollo humano.
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EJE TRANSVERSAL
Vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz.

INTRODUCCIÓN
Como ya se ha indiciado en las lecciones anteriores, los Estados tienen obligaciones
jurídicas, políticas, morales y éticas para cumplir con los acuerdos internacionales que ha
suscrito. Cada Estado cuenta con un conjunto de normas y leyes que constituyen su base
teórica desde el punto de vista político-jurídico. Dichos preceptos son escritos en la
Constitución Política, también llamada carta magna.
Desde la óptica de los derechos humanos, en la lección 5 se realizó la división de tales
garantías en primera, segunda y tercera generación. Cada dimensión atiende una esfera de
acción del ser humano, partiendo desde su concepción individualista, pasando por su
interacción con la sociedad que le rodea, y por último concibiendo a los pueblos y el medio
ambiente como entes merecedores de derechos.
El Estado costarricense, en la elaboración de su Constitución Política, cumple con la directriz
de incluir tales derechos en sus diversos capítulos y artículos. No obstante, al igual que toda
la temática relacionada con los derechos humanos, los alcances de este documento legal
siempre estarán sujetos a discusiones, actualizaciones y polémica, toda vez que el entorno
social y político es sumamente cambiante.
El propósito en esta lección es identificar los derechos humanos plasmados en nuestra
Constitución Política, y además reconocer como dichas garantías pretenden lograr una
sociedad más justa, desde la perspectiva de la cuestión social y los derechos humanos.
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1. DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA

ARTÍCULO 83. El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada
a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquéllos que
deseen mejorar su condición intelectual, social y económica.

Constitución Política de Costa Rica. Título VII. Artículo 83.
Este artículo es el fundamento constitucional para la creación del CONED.

1.1. Derechos de primera generación en la Constitución Política de Costa Rica, título IV
Para determinar las garantías de primera generación incluidas en nuestra constitución
política, se debe recordar que son aquellos derechos civiles, políticos e individuales, también
conocidos como “los de la libertad” por responder precisamente a ese valor convertido en
derecho humano. Como ejemplos concretos se pueden mencionar algunas garantías civiles
por ejemplo el derecho a la igualdad en el trato y de acceso a educación, empleo, y vivienda.
Incluye también derechos procesales (juicio justo, equidad procesal, debido proceso).
Igualmente abarca aquellos derechos de familia (paternidad, manutención de los hijos, o
derecho a un nombre por ejemplo), a la garantía de integridad física de cada individuo y la
protección a su propia seguridad.
En cuanto a las garantías políticas, se incluyen el derecho de reunión y asociación, al
sufragio, a ser electo en cargos públicos y elegir, al asilo político, entre otros. Por último
respecto a las garantías individuales se pueden anotar los derechos como el derecho a la
vida, a la libertad de expresión, de culto y de prensa, de movimiento, a la integridad física y
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personal, el derecho a la privacidad y/o intimidad del domicilio y de la correspondencia, el
derecho y respeto a la propiedad privada, y a la igualdad ante la ley.
Nuestra Constitución Política incluye estos derechos en su título IV, desde el artículo 20 y
hasta el 49 inclusive, como se verá a continuación.
TITULO IV.- DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES
Capítulo Único
ARTÍCULO 20.- Toda persona es libre en la República, (sic) quien se halle bajo la
protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava.
ARTÍCULO 21.- La vida humana es inviolable.
ARTÍCULO 22.- Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier
punto de la República o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de
responsabilidad, y volver cuando le convenga. No se podrá exigir a los costarricenses
requisitos que impidan su ingreso al país.
ARTÍCULO 23.- El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la
República son inviolables. No obstante pueden ser allanados por orden escrita de
juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños
graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley.
ARTÍCULO 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las
comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones
escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin
embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los
Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de
Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando
sea

absolutamente

conocimiento.

indispensable

para

esclarecer

asuntos

sometidos

a

su
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Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia
ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en
cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante
cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que
incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones
judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de
inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad
judicial.
La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda
y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de contabilidad
y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los
fondos públicos. Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los
Diputados, determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán
revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus
competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo,
indicará en qué casos procede esa revisión. No producirán efectos legales, la
correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida como resultado de la
intervención ilegal de cualquier comunicación. (Así reformado por Ley No.7607 de 29
de mayo de 1996)
ARTÍCULO 25.- Los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse para
fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna.
ARTÍCULO 26.- Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea
para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta
pública de los funcionarios. Reuniones en recintos privados no necesitan autorización
previa. Las que se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por la ley.
ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva,
ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta
resolución.
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ARTÍCULO 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de
sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no
dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la
acción de la ley. No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda
política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como
medio, de creencias religiosas.
ARTÍCULO 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito,
y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan
en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.
ARTÍCULO 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con
propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los
secretos de Estado.
ARTÍCULO 31.- El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por
razones políticas. Si por imperativo legal se decretare su expulsión, nunca podrá
enviársele al país donde fuere perseguido. La extradición será regulada por la ley o
por los tratados internacionales y nunca procederá en casos de delitos políticos o
conexos con ellos, según la calificación costarricense.
ARTÍCULO 32.- Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio
nacional.
ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse
discriminación alguna contraria a la dignidad humana. (Así reformado por el artículo
1º de la Ley No.7880 de 27 de mayo de 1999)
ARTÍCULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona
alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas
consolidadas.
ARTÍCULO 35.- Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente
nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de
acuerdo con esta Constitución.
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ARTÍCULO 36.- En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni
contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer
grado inclusive de consanguinidad o afinidad.
ARTÍCULO 37.- Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber
cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden
público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en
todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término
perentorio de veinticuatro horas.
ARTÍCULO 38.- Ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda.
ARTÍCULO 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta,
sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad
competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y
mediante la necesaria demostración de culpabilidad. No constituyen violación a este
artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en materia civil o de trabajo o las
detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de
acreedores.
ARTÍCULO 40.- Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas
perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de
violencia será nula.
ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las
injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.
Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad
con las leyes.
ARTÍCULO 42.- Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la
decisión de un mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo
hecho punible.
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Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa
juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión. (La Sala Constitucional
mediante resolución N° 353 del 12 de febrero de 1991, interpretó el presente artículo
en el sentido de que “…al expresar que "un mismo Juez no puede serlo en diversas
instancias para la decisión de un mismo punto", se refiere exclusivamente a que el
Juez que dicta una resolución, no puede resolver el recurso de apelación ni el
extraordinario que proceda contra ella”.)
ARTÍCULO 43.- Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales
por medio de árbitros, aún habiendo litigio pendiente.
ARTÍCULO 44.- Para que la incomunicación de una persona pueda exceder de
cuarenta y ocho horas, se requiere orden judicial; sólo podrá extenderse hasta por
diez días consecutivos y en ningún caso impedirá que se ejerza la inspección judicial.
ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no
es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la
ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la
indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar
dos años después de concluido el estado de emergencia.
Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de
los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones
de interés social.
ARTÍCULO 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier
acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de
comercio, agricultura e industria. Es de interés público la acción del Estado
encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora. Las empresas
constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.
Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se
requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea
Legislativa. Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud,
ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz;
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a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos
que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.
(Así reformado por Ley No.7607 de 29 de mayo de 1996)
ARTÍCULO

47.-

Todo

autor,

inventor,

productor

o

comerciante

gozará

temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre
comercial, con arreglo a la ley.
ARTÍCULO 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para
garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener
o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como
del los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de
competencia de la Sala indicada en el artículo 10. (Así reformado por Ley No.7128 de
18 de agosto de 1989)
ARTÍCULO 49.- Establécese la jurisdicción contencioso - administrativa como
atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función
administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho
público. La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos
administrativos. La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses
legítimos de los administrados. (Así reformado por el Ley No.3124 del 25 de junio de
1963) (Constitución política de la República de Costa Rica, 2002, pp. 6-11).

Existe un artículo que, aunque no forma parte del título V, sino más bien del título VIII, sí
constituye por su naturaleza una garantía de primera generación: “ARTÍCULO 90.- La
ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponden a los
costarricenses mayores de dieciocho años” (Constitución política de la República de Costa Rica,
2002, p. 18).
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1.2. Derechos de segunda generación en la Constitución Política de Costa Rica, títulos V y
VII
En relación a la clasificación de los derechos denominados de segunda generación, es
conveniente recordar que son aquellos derechos de tipo colectivo, económicos y culturales.
Se les conoce como “los de la igualdad” por estar enfocados en la búsqueda del bienestar
social, más allá del particular únicamente. Como ejemplos concretos se pueden mencionar
los derechos a un salario justo, cesantía, preaviso, maternidad y vacaciones, además de
derechos de huelga (trabajadores) y paro (patronos). Se establece además la obligación
estatal de dar protección social en casos especiales como el momento de la jubilación,
desempleo, accidentes laborales, enfermedad o muerte, y seguridad social. Otras garantías
establecidas como de segunda generación los son el derecho a vivienda digna, a educación,
a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho al agua, a una justa
distribución de la riqueza, a un acceso equitativo y justo a las expresiones culturales, a la
protección especial de la familia como unidad básica de la sociedad, y a la madre y el niño
desvalido.
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“La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) asegura que la
empresa Bana Internacional Arero S.A., en Los Chiles, despidió aproximadamente a
25 empleados por querer unirse a un sindicato de trabajadores. Keith Bonilla, de
ANEP, indicó que en esta empresa y en Natura Farms LWO S.A. los empleados
enfrentan condiciones laborales infrahumanas”
Recuperado de
<http://www.diarioextra.com/2011/junio/23/nacionales03.php>.

Nuestra Constitución Política incluye estos derechos en su título V de derechos y garantías
sociales desde el artículo 50 y hasta el 74 inclusive, y el título VII capítulo único, desde el
artículo 76 y hasta el 89 inclusive, dedicado a la educación costarricense.
TITULO V.- DERECHOS Y GARANTÍAS SOCIALES
ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del
país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la
riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese
derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará,
defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las
sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad,
tiene derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección
la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.
ARTÍCULO 52.- El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la
igualdad de derechos de los cónyuges.
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ARTÍCULO 53.- Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las
mismas obligaciones que con los nacidos en él. Toda persona tiene derecho a saber
quiénes son sus padres, conforme a la ley.
ARTÍCULO 54.- Se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la
filiación.
ARTÍCULO 55.- La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una
institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la
colaboración de las otras instituciones del Estado.
ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la
sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil,
debidamente

remunerada,

e

impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma
menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición
de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.
ARTÍCULO 57.- Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación
periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario
será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. Todo lo
relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley
determine.
ARTÍCULO 58.- La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho
horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo
nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo
en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de
lo sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en
los casos de excepción muy calificados, que determine la ley.
ARTÍCULO 59.- Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso
después de seis días consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya
extensión y oportunidad serán reguladas por la ley, pero en ningún caso
comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanas de servicio
continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador
establezca.
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ARTÍCULO 60.- Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse
libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos,
sociales o profesionales. Queda prohibido a los extranjeros ejercer dirección o
autoridad en los sindicatos.
ARTÍCULO 61.- Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los
trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la
determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma
establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia.
ARTÍCULO 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que,
con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos
de trabajadores legalmente organizados.
ARTÍCULO 63.- Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una
indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.
ARTÍCULO 64.- El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio de
facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores.
ARTÍCULO 65.- El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y
creará el patrimonio familiar del trabajador.
ARTÍCULO 66.- Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias
para la higiene y seguridad del trabajo.
ARTÍCULO 67.- El Estado velará por la preparación técnica y cultural de los
trabajadores.
ARTÍCULO 68.- No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o
condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo
de trabajadores. En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador
costarricense.
ARTÍCULO 69.- Los contratos de aparcería rural serán regulados con el fin de
asegurar la explotación racional de la tierra y la distribución equitativa de sus
productos entre propietarios y aparceros.
ARTÍCULO 70.- Se establecerá una jurisdicción de trabajo, dependiente del Poder
Judicial.
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ARTÍCULO 71.- Las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de
edad en su trabajo.
ARTÍCULO 72.- El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un
sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y
procurará la reintegración de los mismos al trabajo.
ARTÍCULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores
manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado,
patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad,
invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. La
administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una
institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán
ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su
creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. Los seguros contra riesgos
profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones
especiales.
ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son
irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio
cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los
factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación
social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.

TITULO VII.- CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 76.- El español es el idioma oficial de la Nación. No obstante, el Estado
velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales.
ARTÍCULO 77.- La educación pública será organizada como un proceso integral
correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria.
ARTÍCULO 78.- La educación preescolar y la general básica son obligatorias. Estas y
la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la
Nación. En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior
al seis por ciento (6%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin
perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. El Estado
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facilitará la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos
pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio
del ramo, por medio del organismo que determine la ley.
ARTÍCULO 79.- Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro
docente privado estará bajo la inspección del Estado.
ARTÍCULO 80.- La iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del
Estado, en la forma que indique la ley.
ARTÍCULO 81.- La dirección general de la enseñanza oficial corresponde a un
consejo superior integrado como señale la ley, presidido por el Ministro del ramo.
ARTÍCULO 82.- El Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares
indigentes, de acuerdo con la ley.
ARTÍCULO 83.- El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos,
destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a
aquéllos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica.
ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior
que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su
organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior
universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad
jurídica que la Universidad de Costa Rica. El Estado las dotará de patrimonio propio
y colaborará en su financiación.
ARTÍCULO 85.- El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa
Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la
Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de
las originadas en estas instituciones. Además, mantendrá -con las rentas actuales y
con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la
Educación Superior Estatal.
El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, lo pondrá en
dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine
el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal.
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Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se
crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.
El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria
Estatal preparará un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los
lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente.
Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre
cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él se incluirán, tanto los
egresos de operación como los egresos de inversión que se consideren necesarios
para el buen desempeño de las instituciones mencionadas en este artículo.
El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la
partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del
poder adquisitivo de la moneda.
Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del
plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea
Legislativa
ARTÍCULO 86.- El Estado formará profesionales docentes por medio de institutos
especiales, de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación
superior universitaria.
ARTÍCULO 87.- La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza
universitaria.
ARTÍCULO 88.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las
materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás
instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con
ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o al
órgano director correspondiente de cada una de ellas.
ARTÍCULO 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas
naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y
apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico (Constitución
política de la República de Costa Rica, 2002, pp. 11-18).
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“En el mundo hay 793 millones de personas que no saben leer ni
escribir y la mayoría de ellas son niñas y mujeres. Así lo reveló un
estudio publicado por la Unesco (en el año 2011)”.
Recuperado de
<http://www.nacion.com/2011-09-11/AldeaGlobal/739-milllones-depersonas-son-analfabetas.aspx>.

1.3. Derechos de tercera generación en la Constitución Política de Costa Rica
Como se anotó en la lección 5, los derechos de tercera generación son aquellos denominados
de solidaridad, cooperación y de los pueblos, por estar enfocados hacia la búsqueda del
respeto y la paz entre las naciones.
Algunos derechos de tercera generación son: el derecho a la autodeterminación de los
pueblos, al desarrollo que permita el logro de una vida digna, al patrimonio común de la
humanidad, a la autonomía (independencia) económica y política, a la conformación de una
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identidad cultural y nacional, a la paz, a un disfrute de una coexistencia pacífica, a la
cooperación internacional y regional, al entendimiento y confianza, al acceso a las nuevas
tecnologías y avances en la medicina, a un medio ambiente protegido y un desarrollo
sostenible, a la justicia internacional, a la atención oportuna y eficiente de los problemas
ecológicos, demográficos, de alimentación y educativos.
Los derechos de tercera generación se encuentran en nuestra Constitución Política a lo largo
de sus varios títulos y capítulos. A continuación los más relevantes.

TÍTULO I: Capítulo Único

ARTÍCULO 1.- Costa Rica es una República democrática, libre e independiente.
ARTÍCULO 2.- La Soberanía reside exclusivamente en la Nación.
ARTÍCULO 3.- Nadie puede arrogarse la soberanía; el que lo hiciere cometerá el
delito de traición a la Patria.
ARTÍCULO 4.- Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la
representación del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre. La
infracción a este artículo será sedición.
ARTÍCULO 6.- El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo
de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de
la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su
zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional.
Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en
una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger,
conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales
existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con
aquellos principios.
ARTÍCULO 12.- Se proscribe el Ejército como institución permanente.
Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía
necesarias.
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Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas
militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán
deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva.
ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del
país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la
riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por
ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para
reclamar la reparación del daño causado.
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las
responsabilidades y las sanciones correspondientes (Constitución política de la
República de Costa Rica, 2002, pp. 1-2, 4-5, 11).
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2. EL ESTADO COSTARRICENSE, LOS DERECHOS DE TIPO COLECTIVO Y LA
CUESTIÓN SOCIAL
2.1. Derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a la seguridad social y a
la educación.
Cuando se hace referencia a los derechos de tipo colectivo, se establece una relación directa
con las garantías sociales. Es importante señalar que dichas garantías hoy toman gran
vigencia, toda vez que la tendencia en el mundo occidental (Europa, Estados Unidos y una
importante cantidad de países parte de latinoamericanos) es hacia la aplicación de políticas
neoliberales desde hace más de dos décadas. Dichas políticas plantean precisamente la
disminución del papel del Estado en la solución de los problemas sociales (esto es menores
garantías sociales), dejándole gran parte de ese trabajo a las leyes de mercado.
A pesar de que el mercado debería solucionar los problemas sociales, lo común es observar
medidas de congelamiento de salarios (aumentos salariales poco significativos en relación con
el aumento considerable de la inflación), despidos de empleados en el sector público
(movilidad laboral), disminución de plazas vacantes para contratación de nuevo personal, y
un deterioro significativo en la calidad de vida de la clase media costarricense.

“La comunidad LGBTI, integrada por lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e
intersexuales, se reunió ayer (14/05/2011) con el fin de recolectar 5.000 firmas para
impulsar un cambio en la legislación que garantice la igualdad de derechos laborales”
Recuperado de:
<http://www.nacion.com/2011-05-16/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2779244.aspx>.
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El modelo neoliberal aplicado en Costa Rica desde la década de los ochentas, ha
profundizado la brecha entre ricos y pobres (“ricos más ricos, pobres más pobres”),
disminuido notoriamente la capacidad adquisitiva y de ascenso social de las clases más
desposeídas como lo señalan prácticamente todos los Informes del Estado de la Nación.
El Informe Estado de la Nación del año 2009 (emitido en el presente año) afirma
que la desigualdad social aumentó en el país durante el año pasado. Mientras
en el año 2008 Costa Rica registró un valor de 0,421 en el Coeficiente de Gini,
el año anterior alcanzó un 0,437, el valor más elevado en los últimos 20 años.
Los datos del Informe señalan que la pobreza afecta a un 18,5% de la
población, lo cual representa un aumento en la cantidad de personas pobres
del 0,8% con respecto al año anterior. En lo que respecta a la condición de
vulnerabilidad (a la pobreza), esta disminuyó en un 0,7%, lo cual podría
responder a una caída en la pobreza por parte de la mayoría de estos hogares
(Soto, 16 de noviembre 2010, párrs. 1-2).
A dichas condiciones y las políticas que el Estado debe implementar para revertir esa
realidad se le llama la cuestión social.
Existen hoy día marcadas diferencias en el ámbito laboral que reflejan prácticas
discriminatorias y violatorias a la ley, por ejemplo


Mujeres más preparadas académicamente pero con mayor desempleo y menores
salarios.



Constantes denuncias por acoso laboral o sexual.



Despidos por maternidad.



Imposibilidad para personas que presentan alguna discapacidad o capacidad
especial para conseguir trabajo.
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Explotación infantil en diversos campos (laboral y sexual).



Trabajadores que laboran en condiciones de inseguridad, sin protección médica
(seguro social) o percibiendo menos del salario mínimo establecido por ley.



Discriminación laboral para con extranjeros.



Discriminación laboral para personas homosexuales.



Jornadas laborales que exceden lo estipulado en el Código de Trabajo.



Crecientes niveles de desempleo y crecimiento del sector informal (personas que se
dedican a trabajados ocasionales e inestables).

Desde el punto de vista educativo, la deserción (estudiantes que abandonan las aulas antes
de acabar el ciclo lectivo), altos niveles de repitencia, la falta de infraestructura, pupitres,
deficientes manejos en programas de asignación de becas, y el desigual acceso a las
tecnologías, constituyen un elemento de discriminación entre sectores sensibles de la
población que dependen estrictamente de la educación pública para superarse. En el campo
educativo, así como en el de la atención médica, las diferencias entre lo privado y lo público
son significativas. Sin embargo es evidente que la población que tiene acceso a servicio
privado es sustancialmente menor que aquellos que por su condición social no pueden
hacerlo. Igual comparación se puede establecer entre los espacios rurales y urbanos.
Los programas impulsados por el Ministerio de Educación Pública como Avancemos (becas
a estudiantes de acuerdo al nivel que cursan), o El cole en tus manos (inclusión del arte y la
cultura como parte del currículo educativo), además de constantes aperturas de nuevos
centros educativos y modalidades, han sido esfuerzos notables pero insuficientes, pues se
requiere de más acciones para atender de forma integral “la cuestión social” sobretodo en el
campo educativo.
Mención aparte merece el tema de la protección a la familia, los procesos de paternidad
responsable, niños abandonados, divorcios y la cantidad de hogares liderados por mujeres.
Aunque la constitución política costarricense estipula la protección estatal para la unidad
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básica de la sociedad, como lo es la familia, esta institución enfrenta en la actualidad los
mayores retos y embates de la violencia, la irresponsabilidad y la pérdida de valores.

El seguro social es un derecho basado en un valor: la solidaridad. Todos debemos
contribuir para que todos disfrutemos de dicha garantía. ¿Por qué entonces la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha venido presentado una crisis interna? ¿Cuál
ha sido el problema desde su punto de vista?
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ESQUEMA RESUMEN LECCIÓN 7
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN LECCIÓN 7

1. En el siguiente cuadro clasifique colocando una equis (X), a cual categoría corresponde
cada derecho constitucional

DERECHO
CONSTITUCIONAL
Seguridad social

Medio ambiente

Soberanía

Protección laboral

Vida digna

Libertad individual

Servicios públicos

Desarrollo

Libertad de
pensamiento

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
GENERACIÓN GENERACIÓN GENERACIÓN
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2. Lea detenidamente la siguiente noticia y conteste las preguntas.

Duelo Nacional por asesinato de periodista
Duro golpe para Democracia y Libertad de expresión Costarricense
El sábado 7 de Julio del 2001 pasará a la historia como el día en que en Costa Rica, por
primera vez, fue asesinado un comunicador social. Parmenio Medina murió en el ejercicio
legítimo del derecho a la libertad de información, prensa y expresión, lo cual se constituyó en
el móvil para silenciar su voz.
Creador del famoso programa radial "La Patada", que desde el humor crítico analizaba la
realidad nacional, Medina no dudó en investigar y denunciar hechos relacionados con la vida
pública de autoridades políticas, religiosas o empresariales. Sus 28 años como productor,
periodista y comunicador, amalgamaron su estilo genuino y su compromiso con la búsqueda
de la verdad.
En su trayectoria profesional anduvo por varias emisoras de radio, que lo acogieron y lo
desestimaron según la ocasión. Su oficio de comunicador no estuvo en duda, su oficio de
periodista sí.
Parmenio Medina, figura polémica en el periodismo costarricense, había nacido en Colombia
en 1939. En 1968 se trasladó a vivir a Costa Rica y 4 años más tarde salió al aire la primera
emisión del programa "La Patada", que se transmitió ininterrumpidamente por 28 años, hasta
el día de su muerte.
Su gran contribución al periodismo la realizó desde la radio, a través del drama, la denuncia
documentada, la investigación rigurosa y una amplia dosis de humor, lo que le dio al mismo
su trayectoria, gran arraigo y estima popular, así como críticos e iracundos.
Sus últimos programas denunciaron hechos que evidenciaban irregularidades en la
propiedad y usufructo generados por la emisora católica Radio María de Guadalupe. Sus
denuncias afectaron en esta ocasión, la credibilidad del sacerdote Minor de Jesús Calvo, quien
tenía a su cargo la dirección de la estación y a las autoridades de la Iglesia Católica, por ser
Calvo uno de sus líderes más carismáticos. Esta denuncia polémica, dio como resultado el
cierre de la emisora por orden de la Conferencia Episcopal.
A raíz de esta denuncia periodística, Parmenio Mediana enfrentó la censura previa, por parte
de la emisora Radio Monumental, desde donde transmitía el programa desde hacía un año.
Los empresarios alegaron que ¨La Patada¨ incumplió con la solicitud de eliminar referencias
personales, amparados en el contrato que estipulaba que la emisora podía calificar y revisar
el contenido del programa. La emisora Monumental declaró que su compromiso con los
anuncianciantes era primordial. Medina presentó un recurso ante la Sala Constitucional, la
cual falló a su favor, obligando a la radio a reincorporar ¨La Patada¨.
Su asesinato impactó a la ciudadanía la cuál se lanzó a las calles exigiendo respuesta. La
Defensoría de los Habitantes convocó a una marcha masiva que se realizó el martes 17 de
julio.
Recuperado de <http://www.fire.or.cr/parmenio/parmenio.htm>.
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A) Tomando en cuenta los derechos de primera, segunda y tercera generación incluidos en
nuestra Constitución Política, ¿Cuáles de ellos fueron violados al darse el lamentable
asesinato del comunicador Parmenio Medina Pérez?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

B) Según el artículo noticioso, “Su asesinato impactó a la ciudadanía la cual se lanzó a las calles
exigiendo respuesta”. ¿Cuál aspecto de la vida nacional desde el punto de vista de derechos
humanos, se afectó en mayor medida con la muerte de este comunicador? Justifique su
respuesta.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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3. Lea detenidamente la siguiente noticia y conteste las preguntas.

Personas con discapacidad con escasas oportunidades de empleo
Por Luis Fernando Astorga Gatjens (lferag@racsa.co.cr)
Un informe emitido por la Unidad de Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS) de Costa Rica, revela lo que es una verdad cotidiana para muchas personas con
discapacidad con deseos de trabajar: "las opciones de empleo, después de casi seis años de
vigencia de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, siguen
siendo muy escasas".
Según el documento de esta instancia que se ocupa, desde hace un año, de promover el acceso
al empleo de las personas con discapacidad, persiste una enorme brecha entre el desempleo que
enfrenta la población económicamente activa (PEA), en general frente al que afecta la población
con discapacidad.
En Costa Rica, en el último lustro la tasa de desempleo, ha rondado el 6 %; 6.1 %: durante el
2001, de acuerdo al dato proporcionado por el Director Nacional de Empleo, Mario Villalobos.
En contraste, la población con discapacidad, inactiva o desempleada, supera el 60 %, de acuerdo
a la encuesta de hogares y propósitos múltiples, publicada en julio de 1998 (Ministerio de
Economía, Industria y Comercio -MEIC, Dirección Nacional de Estadística y Censos).
Este estudio estadístico ha sido la aproximación más cercana y específica en función de conocer
la situación de las personas con discapacidad en el país. A partir de este trabajo se estableció
que el 9,32 % de la población costarricense, tiene alguna discapacidad; lo que representaba para
el período en el cual se realizó la encuesta, 311.554 personas.
Un dato revelador del cual también informa la mencionada Unidad, es que de cada 100
personas con discapacidad, que acuden a la oficina que realiza la labor de intermediación de
empleo, sólo 10 logra colocarse.
Surgen, entonces interrogantes acerca de cuáles son las causas que hacen que persista el
desempleo entre la población con discapacidad, después de que se emite una ley como la que
promueve la igualdad de oportunidades (Ley 7600) y que indica en su artículo 23, lo siguiente:
"El Estado garantizará a las personas con discapacidad, tanto en zonas rurales como urbanas, el
derecho de un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades personales".

Reuperado de <http://www.disabilityworld.org/04-05_02/spanish/trabajo/costarica.shtml>.
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A) De acuerdo a la temática de los derechos humanos estipulados en nuestra constitución,
¿Cuáles derechos son violentados según la noticia anterior?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b) Si usted fuese el dueño o dueña de una pequeña soda en el mercado de su localidad,
¿Otorgaría un empleo a una persona que ha perdido movilidad en ambas piernas? Justifique
su respuesta.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

c) Según la noticia "las opciones de empleo, después de casi seis años de vigencia de la Ley de
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, siguen siendo muy escasas". ¿Por
qué cree usted que se da esta preocupante situación? justifique su respuesta.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Principales desafíos de la sociedad costarricense en
cuanto a los derechos humanos

OBJETIVOS
Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted
será capaz de:


Identificar los principales desafíos que tiene la sociedad
costarricense en cuanto a la aplicación de los derechos
humanos en su cotidianidad.



Identificar los principales campos de la realidad
costarricense que constituyen verdaderos retos en la
aplicación de los derechos humanos.

8
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EJE TRANSVERSAL
Vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz.

INTRODUCCIÓN
Como se ha anotado lecciones atrás, cada Estado se enfrenta diariamente a retos en su
organización interna. La economía, la conservación del ambiente, la generación de empleo,
la disminución de la pobreza, el mejoramiento de la infraestructura, la seguridad social, las
relaciones comerciales y diplomáticas con sus similares, la definición de sus políticas
educativas y alimentarias, el diálogo entre los diversos sectores que la componen, la
atención a la delincuencia y violencia, entre muchas otras necesidades. Cada una de esas
acciones busca suplir una necesidad del individuo que conforma la población de dicho
órgano estatal.
Se debe distinguir entre las necesidades básicas del individuo, y los derechos humanos que
le son inherentes. Las primeras buscan cubrir lo esencial para la subsistencia del ser humano
(sin que por ello puedan catalogarse como de segunda categoría), mientras que las segundas
buscan la trascendencia del individuo hacia lo que se puede catalogar como el alcance de
una calidad de vida y desarrollo humano idóneos.
La pobreza, la inequidad, la segregación espacial, el trabajo infantil, la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes, temas de esta octava lección, constituyen esas
realidades que evidencian carencias de acciones estatales para el logro de la correcta
aplicación de derechos humanos en

diversos sectores de población. Su disminución y

atención con políticas serias y coordinadas, constituyen un desafío nacional que atañe a
todos los actores de la sociedad costarricense.
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1. DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD COSTARRICENSE EN DERECHOS HUMANOS
1.1. Pobreza
Para usted que ha escuchado de forma reiterada los discursos políticos de cada campaña
electoral, el tema es harto conocido: ¡debemos disminuir la pobreza! Lo curioso de este tema
es que campaña tras campaña la promesa es la misma y el problema no solo continúa sino
aumenta ¿Qué ocurre entonces?

“La clase media es un pilar de nuestra democracia y su expansión, un objetivo
necesario de la política gubernamental, pero la realidad económica del país
dificulta dotar a buena parte de ese sector social de uno de los elementos que
deberían definirlo: la vivienda propia. Hogares con ingresos de entre ¢1,1 y
¢1,9 millones no pueden aspirar a un préstamo suficiente para colmar la
aspiración de tener un techo propio y tampoco son elegibles, por exceso de
ingresos, para obtener ayuda estatal similar a los bonos dispuestos para los
sectores más empobrecidos”
Recuperado de
<http://www.nacion.com/2011-05-24/Opinion/Editorial/Opinion2787933.aspx>.

El fenómeno de la pobreza es un hecho real que se debe analizar desde diversas aristas: la
individual y familiar (herencia familiar), la pobreza como resultado de aplicación de
políticas económicas (el modelo neoliberal y sus resultados cotidianos), la pobreza como
expresión de una cultura determinada (estilos de vida, formas de pensar, asistencialismo), la
pobreza como realidad necesaria para la reproducción de un sistema (económico, político,
electoral, social).
El diccionario de la Real Academia Española define el término pobreza como:
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1. f. Cualidad de pobre.
2. f. Falta, escasez.
3. f. Dejación voluntaria de todo lo que se posee, y de todo lo que el amor
propio puede juzgar necesario, de la cual hacen voto público los religiosos el
día de su profesión.
4. f. Escaso haber de la gente pobre.
5. f. Falta de magnanimidad, de gallardía, de nobleza del ánimo (Real
Academia Española, s.f.).
Pobreza entonces significa, entre otras definiciones, carencia y escasez. Se debe tener claro
que dicha definición es abierta en cuanto a su interpretación y varía en contextos diversos.
En general significa el no tener o no poseer los recursos que permitan suplir las necesidades
básicas del individuo y su trascendencia.

Hay muchas maneras de matar.
Pueden meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte una
enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte al suicidio, torturarte
hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra, etc. Sólo pocas de
estas cosas están prohibidas en nuestro Estado.
Bertolt Brecht
Recuperado de
<http://solidario-contraelmaltratoinfantil.blogspot.com/2008/05/citas-y-frasessobre-la-violencia.html>.

1.1.1. Pobreza y baja escolaridad como herencia familiar
En ocasiones, dichas carencias son heredadas desde el núcleo familiar. Para los hijos de
familias pobres-y de bajo nivel escolar, situaciones ambas que generalmente van de la
mano- constituye un reto mayor lograr ascender socialmente. Su condición no sólo limita

203

sus posibilidades materiales, sino que también determina su modo de “ver el mundo” y la
actitud que toma hacia los retos. Es ahí donde la condición de pobreza trasciende el ámbito
material y se convierte en una “sub cultura” que de algún modo delimita el futuro de los
individuos: “Un niño cuyos padres poseen muy baja escolaridad, tiene menos de un 5% de
probabilidades de entrar al nivel universitario, mientras que para chicos cuyos padres
tienen estudios universitarios, esta probabilidad alcanza el 80%” (El Pregón.Org, 23 de julio
2010, párr. 3).
Afortunadamente iniciativas personales de estudio que se constituyen como proyectos de
vida, logran en muchos casos cortar cadenas de pobreza e ignorancia, y propician un ascenso en
la calidad de vida de quienes aprovechan espacios de estudio que el estado brinda, y como
vemos también de sus hijos. El CONED es un ejemplo real de estos valiosos casos.

1.1.2. Pobreza como sub cultura
Cuando se habla de la sub cultura de la pobreza, son numerosos los ejemplos de individuos y
familias que convierten dicha condición en un estilo de vida que-con carencias y mu bajo
nivel de vida-es un estilo de vida que permite subsistir (lo que al final es mejor que nada).
Generalmente estos núcleos familiares amplios (esta comprobado en diversos estudios que
las familias pobres son las que más hijos tienen pues la educación y controles de natalidad
no son prioritarios en esa realidad) culpabilizan-sin que ello sea totalmente falso como se
verá más adelante- a los otros (empresarios, Estados, patronos, entre otros) por su condición
de escasez y concluyen que por ello su sustento es plena responsabilidad de la sociedad. Es
igualmente común que a cambio de apoyos electorales, quienes dirigen las políticas de
Estado se encarguen de que dichas familias continúen en ese estilo de vida, pues son un
público necesitado y por ello permeable a promesas y ayudas a cambio de votos. A ello se le
llama asistencialismo como mecanismo impulsor del clientelismo político.
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1.1.3. La pobreza como realidad “necesaria” para la reproducción de un sistema (económico,
político, electoral, social)
Ocurre que para los impulsores de campañas electorales, éste fenómeno de extender ayudas
mínimas y no oportunidades de ascenso social, denominado asistencialismo resulta un
excelente mecanismo que permite ofrecer ayudas (becas, bonos, cupones de combustible,
camisetas, trabajos) como paga a cambio del apoyo a fórmulas electorales (¡vote por mi y le
ayudo!). A éste último fenómeno se le llama clientelismo político. El clientelismo político debe
su existencia en gran parte, a la pobreza en las que está sumida cientos de familias
costarricenses.
Es igualmente evidente que la población en estado de pobreza comúnmente labora en
condiciones salariales y de seguridad mínimas. Son trabajadores “baratos” y por ello para
un importante y reducido sector empresarial, la pobreza es una oportunidad real de
continuar creciendo económicamente, a cambio del trabajo poco remunerado de un obrero
en condición de pobreza (sin adentrarnos en los cuestionamientos éticos y morales que tiene
el aprovecharse de la condición de vulnerabilidad de los individuos o sus familias). Algunos
países llaman competitividad al hecho de flexibilizar (disminuir) los derecho laborales. En el
ámbito de los derechos humanos, a ese mismo hecho se le llama llanamente violación de
derechos laborales.
No obstante, para otros sectores empresariales dedicados a la actividad comercial, no resulta
atractivo que exista un amplio sector de la población en estado de pobreza, pues ello
significa que sus posibilidades de consumo son reducidas (no tienen plata, no compran). Es en
esa realidad donde surgen las ofertas de consorcios financieros y crediticios, con su amplia
gama de productos: tarjetas de crédito, préstamos rápidos, e hipotecas, que lejos de
solucionar el problema para esas familias, lo agravan. Pasan de una condición de escasez, a
una condición de escasez y endeudamiento Esta situación toma más relevancia cuando se
relaciona con la cultura de la pobreza que ya se ha descrito, en la que el tener es más
importante que el ser. El costarricense es sumamente propenso a endeudarse para tener, y
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preocuparse poco (o nada) por la forma y los plazos de pago (“más adelante se verá como
pagar”) ¡Y las compañías financieras lo saben! Como lo apunta Arias (24 de marzo 2011)
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) publicó su estudio
trimestral de tarjetas, con corte a octubre del 2010, el cual indica que las
deudas de los costarricenses con tarjetas de crédito ascendió a ¢585.635
millones. Para este período se registraron 29 emisores de tarjetas de crédito, y
403 tipos de plástico. “Si fuera distribuido de manera equitativa entre la
población económicamente activa, representaría una deuda per cápita de
¢418.000, lo que es prácticamente el doble del salario mínimo”, dice un
comunicado del Ministerio (párrs. 1-3).
Por otra parte, es importante destacar que la pobreza ha alcanzado cifras impresionantes a
nivel mundial en la actualidad.
Resulta preocupante cuando se comparan los números de la pobreza de Costa Rica con los
demás países latinoamericanos. Contrario a lo que se podría pensar, los demás países
latinoamericanos han logrado disminuir la pobreza a pesar de la crisis económica, mientras
Costa Rica es el único que ha visto aumentar ese aspecto tan sensible de la sociedad
costarricense debido a pocos, nulos o ineficientes mecanismos en la distribución de la
riqueza. Por ello, la pobreza es catalogada en los programas de estudio de Educación Cívica
para noveno año, como un auténtico desafío de la sociedad costarricense:
Mientras Latinoamérica y el Caribe (LAC) recupera el ritmo de crecimiento
económico y reducción de la pobreza, luego del traspié causado en el 2009
por la crisis económica mundial, Costa Rica continúa quedándose atrás en
ambos rubros. En el 2010 la economía de LAC crecerá un 6% y se estima que
en el 2011 lo hará en un 4,2%, de acuerdo con los datos de esta semana de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En contraste,
la economía de Costa Rica subirá un 4% en el 2010 y un 3% en el 2011, estima
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la CEPAL (…)a pesar de la magnitud de la crisis en el 2009, los países de LAC
lograron que el impacto sobre la pobreza fuera muy leve, con un incremento
apenas del 0,1% respecto al 2008, debido a medidas que adoptaron para
paliar el efecto de la crisis, señala la CEPAL en su documento Panorama
social de América Latina 2010, dado a conocer hace dos semanas.
Costa Rica es una notoria excepción a ese buen resultado. “Costa Rica se
destaca como el único país, entre aquellos para los que se cuenta con
información, en que los indicadores de pobreza y de indigencia tuvieron un
deterioro

visible

en

2009,

cuando

aumentaron

2,5

y

1,4

puntos,

respectivamente”, señala CEPAL. CEPAL encontró que la totalidad del
aumento en la pobreza en Costa Rica en el 2009 se debió al deterioro en la
distribución de la riqueza (Daremblum, 16 de diciembre 2010, párrs. 1, 5).
Es necesario señalar un aspecto fundamental: un Estado puede gozar de enormes riquezas y
al mismo tiempo tener altos niveles de pobreza. ¿Cómo sucede eso? Aparte de los que se ha
señalado ya como bajos salarios, endeudamientos, asistencialismo, clientelismo político y
sub culturas de pobreza, existen un elemento fundamental y lo es la distribución de la riqueza.
Es poco factible que sin un programa de recaudación fiscal solidario y justo, que solicite a
cada según sus posibilidades, y ofrezca a cada uno según sus necesidades, un país pueda
reducir el número de pobres. Desde hace décadas un sector político-empresarial
costarricense se ha resistido a reformas fiscales en las cuales deban aumentar sus tributos al
Estado y que de ese modo puedan llegar a los sectores más desposeídos que con su trabajo,
generan la riqueza de ese país. La carga tributaria sigue en los sectores de clase media y
baja, lo que reproduce esquemas de pobreza. Ya lo apuntaba Alfredo González Flores (19141917), presidente de Costa Rica durante la primera mitad del siglo XX, al referirse a la
necesidad de que exista una verdadera justicia tributaria en el país, o más puntualmente,
que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Esa iniciativa lo llevó a sufrir un golpe
de Estado financiado por la Compañía bananera estadounidense United Fruit Company, que
no pagaba impuestos por sus actividades productivas y comerciales en nuestro país, ni
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tampoco otorgaba derechos laborales a sus trabajadores (la novela del escritor costarricense
Carlos Luis Fallas denominada “Mamita Yunai” describe muy bien esta realidad). Ya lo
apunta muy certeramente el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo: “El 20%
de la población mundial posee el 90% de las riquezas” (Movimiento Internacional ATD
Cuarto Mundo, s.f., párr. 8).
En Costa Rica el patrón de desigualdad es muy similar. El reto del Estado costarricense es
revertir dicha realidad. Se necesita además de valores, voluntad política.

1.2. ¿Cómo hacerlo?
Es necesario potenciar las oportunidades educativas hacia los sectores más sensibles de la
población. Los programas de becas y subsidios deben otorgarse a quienes realmente lo
necesitan, no con criterios políticos, y de manera eficiente y eficaz. Se debe potenciar la
educación técnica.
Es importante que los sectores más pobres tengan acceso a crédito en condiciones de
posibilidades reales de pago, esto es, a bajo interés. Esto para financiar vivienda e iniciativas
de pequeñas y medianas empresas, con fiscalización y capacitación por parte del estado.
La política e inversión social debe ser prioritaria para los gobiernos. El recorte de gastos
superfluos (lujos en la administración pública) y la adecuada administración de los recursos
del Estado, la vigilancia constante de organismos estatales hacia los espacios laborales para
evitar la violación de derechos de los trabajadores

constituyen acciones concretas y

efectivas.
Es innegable que una justa política tributaria y distribución de la riqueza disminuiría
significativamente los niveles de pobreza en nuestro país. El urgente no encarecer los
productos de primera necesidad que la familia de clase media y baja consume (canasta
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básica), y vigilar que los servicios de salud, legales o las tarifas de alquiler no aumenten su
costo de modo que se salgan de las posibilidades reales dentro del presupuesto promedio.
De la misma forma también se hace indispensable el impulso y la aprobación de leyes que
busquen disminuir la desigualdad, y abra oportunidades reales a los segmentos de
población más vulnerables del país, como lo son los adultos mayores, los niños y sobretodo
las mujeres. Un alto porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza, esta dirigido por
mujeres
Pobreza se cierne sobre jefas de hogar Aunque no se ha hecho un estudio
específico sobre el impacto económico de los divorcios, algunos datos
sugieren que estos les pasan una alta factura a las familias, principalmente a
la parte que queda al mando de la mujer […] Estadísticas recopiladas por el
último informe Estado de la Nación revelan que el porcentaje de hogares
pobres liderados por una mujer se incrementó en la última década, al tiempo
que aumentó la cantidad de divorcios. En el año 2000, el 31,4% de hogares en
condición de pobreza tenía una jefatura femenina y, para el 2009, la cifra
había subido al 37,5% (Oviedo, 13 de enero de 2011).
Se desprende también de la nota anterior una tarea colateral para lograr disminuir la
pobreza en Costa Rica, y los es la atención y cuido a la familia como célula madre de la
sociedad. Si bien es cierto un hogar conformado por ambos cónyuges no establece una
garantía cien por ciento efectiva para alcanzar altos niveles de calidad de vida, al parecer la
separación de ambos (o las madres solteras) si establece un patrón que en un alto porcentaje
generará pobreza. Al fin y al cabo, la familia es una empresa que bien administrada, resultará
en una mejora integral de la sociedad, incluido por supuesto, el factor económico.
Resulta indiscutible que la generación de empleo, estabilidad laboral y los salarios crecientes
conforman una columna vertebral que da solidez a la sociedad costarricense. El Estado
debe realizar la labor de atraer fuentes de empleo, sin que ello signifique abortar los
derechos laborales ni la armonía con el medio ambiente. La competitividad debe ir
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encausada hacia reforzar la preparación de los jóvenes, la estabilidad política del país y la
transparencia en la función pública, además de los incentivos hacia la inversión extranjera,
sin necesidad de menoscabar la condición laboral del trabajador y sus familias ni tampoco
de librar al cien por ciento a las empresas extranjeras de tributar para el bien colectivo. ¡Ello
es todo un desafío!

1.3. Inequidad
Según el diccionario de la Real Academia Española, equidad significa:
Equidad: (Del lat. aequĭtas, -ātis).
1. f. Igualdad de ánimo.
2. f. Bondadosa templanza habitual. Propensión a dejarse guiar, o a fallar, por
el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las
prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley.
3. f. Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva.
4. f. Moderación en el precio de las cosas, o en las condiciones de los
contratos.
5. f. Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece (Real

Academia Española, s.f.).
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“Pese a que cuenta con acceso a todos los servicios y está situado a escasos 10
minutos de la capital, el cantón de Alajuelita tocó fondo en el índice de
desarrollo humano y es el más rezagado (…) De acuerdo con Lara Blanco,
coordinadora del PNUD, los últimos datos (que son del 2009) revelan que hay
un deterioro educativo, de bienestar material y de expectativa de vida. “Es un
cantón que está a la par de Escazú, uno de los que tiene mejor índice de
desarrollo humano, lo que hace pensar que la población debería acceder a
iguales oportunidades” agregó Blanco”
Recuperado de
<http://www.aldia.cr/ad_ee/2011/octubre/27/noticias-del-dia2956631.html>.

Ya en la lección 4 se había definido equidad como un valor. En el marco de los derechos
humanos, se afirmó que equidad significa garantizar a cada individuo el acceso igualitario,
imparcial, objetivo y justo a las oportunidades para que logre satisfacer sus necesidades, expectativas e
intereses. El término esta relacionado directamente con aquellas leyes, normas, códigos, que
los Estados deben comprometerse a respetar para lograr incluir dicho valor en su forma de
gobierno y de convivencia en general: así se habla de equidad de género (para el logro de una
sociedad que trate por igual a hombre y mujeres desde el punto de vista de acceso a
derechos, garantías y oportunidades), o equidad en el derecho (desde el punto de vista jurídico
y procesal).
Inequidad entonces es desigualdad y por tanto implica no garantizar a cada individuo el acceso
igualitario, imparcial, objetivo y justo a las oportunidades para que logre satisfacer sus necesidades,
expectativas e intereses. En Costa Rica se puede ejemplificar dicha realidad en diversos
campos y con ejemplos concretos como los que se apuntaron en la lección 7.
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A. La inequidad de género: donde las mujeres sufren de violencia constante en diversos
campos. Las mujeres están más preparadas académicamente pero sufren mayor desempleo
y menores salarios.
Además de esta lamentable realidad, igualmente son comunes las denuncias por acoso
laboral o sexual y los despidos por condición de maternidad. El hostigamiento hacia la
mujer refleja toda una cultura de violencia que además queda generalmente impune (sin
castigo). Así lo afirma la socióloga Montserrat Sagot:
El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se manifiesta en
acciones que no son producto de la casualidad, sino de relaciones desiguales
entre lo masculino y lo femenino en el ejercicio del poder y de la autoridad.
Es un fenómeno que no se produce de forma aislada, sino en un contexto
donde se expresan de forma sistemática el dominio, la vulnerabilidad social y
la impunidad. Es decir, las causas de esta violencia no se encuentran en las
características individuales de los acosadores, sino en el estatus social de las
víctimas y en contextos donde se funden la hombría, la dominación y el
placer con la impunidad (Sagot, 12 de enero de 2011, párrs. 1-2).
B. La inequidad de acceso: igualmente y como reflejo de la inequidad en nuestro país,
podemos mencionar las condiciones de la población que sufre alguna discapacidad
(inequidad de acceso) en especial para estudiar o conseguir un trabajo digno y debidamente
remunerado.
Cuando Maritza Parini tenía 24 años, un día se vio imposibilitada para
caminar. En ella se desarrolló el síndrome de Guillain Barré, trastorno que
hace que el sistema inmunitario se ataque a sí mismo y pueda causar
parálisis. “Fue difícil. Pasé 15 años sin poder siquiera volver a la universidad.
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[…] Quedé pensionada a los 24 años. Comencé a enfrentarme con muchas
barreras y debí romperlas. Poco a poco fui lográndolo”, relató Parini, quien
ahora camina lentamente y con bastón. Maritza Parini estudió una carrera
universitaria, pero es una excepción.
[…] Un estudio realizado por el Consejo Nacional de Rehabilitación y
Educación Especial (CNREE) advierte que solo el 14% de los discapacitados
costarricenses entre los 19 y los 25 años llegan a la universidad. Esto dificulta
que el 86% restante tenga posibilidades de obtener un título universitario y
así optar por mejores oportunidades laborales (Rodríguez, 27 de marzo 2011,
párrs. 1-3).
La tarea todavía se hace mayor cuando se toca el tema de infraestructura para dicha
población: trasporte público, rampas, puertas de acceso, ascensores, que aun continúan
siendo solo promesas en muchos casos. La búsqueda de la equidad para la población con
alguna discapacidad o con habilidades especiales es otro enorme desafío nacional.
C. Inequidad laboral: resultan alarmante los niveles de desigualdad que presenta nuestro
país en el ámbito laboral (inequidad laboral). Los trabajadores que laboran en condiciones
de inseguridad, sin protección médica (seguro social) o percibiendo menos del salario
mínimo establecido por ley, complementadas con

jornadas laborales que exceden lo

estipulado en el Código de Trabajo y los crecientes niveles de desempleo y del sector
informal (constituido por las personas que se dedican a trabajados ocasionales y por ello
inestables).
Mención aparte merece el tema de la discriminación laboral por edad. Para un alto
porcentaje de empresas, un trabajador mayor de 35 ó 40 años no es una opción real para ser
contratado. Paradójicamente, la mayor parte de esta población se encuentra en una etapa de
acumulación importante de experiencia, de estabilidad emocional y familiar que en otros
países son altamente dignificados y valorados.
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D. Inequidad por nacionalidad: dicha discriminación laboral se complementa con la
exclusión que sufre la población extranjera, sobretodo la de origen nicaragüense. Dicho trato
pasa desde aquella discriminación de forma, como lo son los chistes, el choteo (la burla
constante y solapada que distingue al costarricense), la ridiculización pública, y la exclusión
propiamente dicha de actividades colectivas, hasta la discriminación de fondo, como lo es el
trabajo sin seguro social, el no pago del salario mínimo, o las extenuantes jornadas laborales
a las que son sometidos constantemente sin remuneración alguna. No se puede obviar que
nuestro país es un destino común para gran cantidad de inmigrantes de otras
nacionalidades: dominicanos y colombianos son un ejemplo concreto. Ellos aumentan el reto
que como país tenemos para reducir o eliminar la discriminación hacia la comunidad
inmigrante. El estereotipo ampliamente difundido de que los extranjeros vienen a quitarnos el
trabajo y los recursos, no deja de ser solo una forma más de discriminarlos y violentarlos,
aunque ello no impide que si se lo propone, alguien pueda efectivamente justificar con
números esas afirmaciones con ejemplos concretos y escogidos.
E. Inequidad de oportunidades y discriminación hacia las personas homosexuales. El tema
esta en el tapete no solo en nuestro país sino en el mundo entero. En las últimas décadas la
población homosexual ha tomado la decisión no solo de hacerse visible (ya se denomina la
comunidad lésbico-gay, y realizan festivales y marchas de orgullo gay), sino ha reclamado
formalmente los derechos y espacios que como seres humanos deben tener ¡Y los deben
tener!
Es lógico que en países con una trayectoria meramente conservadora, y cristianos católicos
como el nuestro (además de una característica propia de nuestra idiosincrasia como lo es la
doble moral), se haya dado una seria resistencia para que las autoridades cedan espacios de
participación y garantías que les reconozcan su condición de seres humanos a los individuos
que como característica particular y a modo de detalle, sienten atracción por personas de su
mismo sexo.

214

El derecho a formar una familia, a procrear, a adoptar niños, a heredar posesiones a su
pareja, o simplemente a besarse en público, son garantías que se reclaman y se merecen desde
el punto de vista de los derechos humanos.
La población homosexual del país igualmente sufre la discriminación de forma en cuanto a la
burla, condena y represión que la sociedad hace de sus preferencias sexuales, además de la
discriminación de fondo como la imposibilidad de expresar sus preferencias en espacios
laborales, de mostrar cariño a su pareja el público (como lo hace cualquier pareja
heterosexual) o de vestirse como le parezca adecuado.
Indudablemente que éste tema es en esencia altamente polémico, pues no solo atañe a una
condición específicamente jurídica, sino también involucra para el ciudadano común y el
Estado mismo, aspectos morales, éticos, religiosos y de valores, que combinados resultan en
enconadas discusiones y desacuerdos notables. Un aspecto fundamental que se debe tomar
en cuenta es que el reconocimiento de dicha comunidad como una sujeta de plenos derechos
humanos, es una labor que tendrá un alto costo político para el gobierno que así decida
materializarlo (podría volverse en un gobierno poco popular, y hasta verse enfrentado con
autoridades religiosas, con resultados catastróficos en lo que a opinión pública se refiere).
Por ello, y las otras razones de fondo que se han apuntado, es que dicho tema todavía no se
ha solucionado, y continua siendo un escabroso desafío.
F. Inequidad en el campo educativo: desde el punto de vista educativo la inequidad se
evidencia en diversos campos y resultados. En el campo educativo, las diferencias entre lo
privado y lo público así como entre los espacios rurales y urbanos son significativas. Es
evidente que la población que tiene acceso a servicio privado es sustancialmente menor que
aquellos que por su condición social no pueden hacerlo. Es igualmente evidente que las
condiciones de infraestructura y acceso a tecnología en los espacios rurales es
considerablemente menor que en las instituciones educativas urbanas. Para establecer solo
un ejemplo, se puede incluir el acceso a internet:
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El acceso a Internet se ha convertido ya en una poderosa causa de
desigualdad. Aquellas personas con mayores recursos y que pueden acceder
con facilidad a Internet tienen más posibilidad de recibir información, de
ampliar su cultura y de estar mejor preparados para adaptarse a la nueva
sociedad del conocimiento. Por el contrario, las personas con menores
recursos e inferior formación tendrán muchas más dificultades para acceder a
las redes informáticas y se verán desplazadas y marginadas en la sociedad
mundial. Una nueva barrera se alza entre los que más y los que menos tienen
y que aleja a los unos de los otros. En el momento actual, el 20% de las
personas más ricas acapara el 93,3 % del uso de Internet (Marchesi, 2000, párr.
6).
Igualmente se pueden anotar las realidades en las que la deserción estudiantil es alta en las
zonas más pobres, y en donde los altos niveles de repitencia, la falta de infraestructura,
pupitres, deficientes manejos en programas de asignación de becas, y el desigual acceso a las
tecnologías, han constituido y reproducido patrones de inequidad entre dichos sectores
poblacionales.
Es importante mencionar también las condiciones de trabajo que debe enfrentar cada
docente de la educación pública, y las políticas salariales que ha enfrentado los últimos
años. El docente de la educación pública ha visto deteriorada sus condiciones económicas y
laborales, y ello en comparación con otros servidores públicos también refleja inequidad ya
no solo en el campo educativo, sino en el meramente laboral. Ello repercute directamente en
la calidad de la educación costarricense.
G. Inequidad en el ámbito familiar: el tema de la protección a la familia, los procesos de
paternidad responsable, niños abandonados y sin padres conocidos, las altas cifras de
divorcios y la cantidad de hogares liderados por mujeres, la creciente violencia intrafamiliar
y doméstica, son ejemplos concretos de la inequidad dentro del núcleo familiar. Esta
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institución protegida por la Constitución Política de Costa Rica sufre de serias amenazas
sociales y culturales.
H. Inequidad económica y de acceso a oportunidades: en Costa Rica el rico cada vez es más
rico y el pobre más pobre. Así de simple. Lo dicen el segundo informe sobre Desarrollo
Humano para la región de las Naciones Unidas, el programa del Estado de la Nación y
diversos estudios más. Al respecto, ya desde el 2003 se anunciaba que
Costa Rica es el país centroamericano que ha experimentado un mayor
aumento en la desigualdad económica en la última década, pues actualmente
el diez por ciento más rico de la población concentra el 30 por ciento de la
riqueza, según el segundo informe sobre Desarrollo Humano para la región
de las Naciones Unidas.
El estudio, realizado por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD),
y divulgado el sábado en Costa Rica, destaca que si bien Costa Rica aún no
llega a los niveles de desigualdad de sus vecinos, la tendencia es hacia una
ampliación de la brecha social.
Para medir la desigualdad económica, el PNUD utiliza un indicador
denominado "coeficiente de Gini", que entre más alto sea su valor mayor es la
diferencia entre ricos y pobres en una nación.
En el caso de Costa Rica, el coeficiente de Gini pasó de 0,438 entre 1990 a
0,473 en el 2000. En cambio Honduras fue el único país del istmo que logró
reducir su desigualdad económica al pasar de 0,615 en 1990 a 0,564 en el 2000,
señala el documento (El Salvador.com, 28 de julio 2003, párrs. 1-4).
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1.4. Segregación espacial
Cuando se hace referencia a la segregación espacial, indudablemente que primero se debe
definir dicho fenómeno poblacional. Para ello resulta interesante mencionar que en el siglo
XIX, un geógrafo alemán llamado Friedrich Ratzel propuso una teoría denominada del espacio
vital que de manera abreviada: “Consideraba al estado (una vez superadas sus etapas
primitivas) como un organismo y el espacio vital era aquel necesario para garantizar la
supervivencia de un estado frente a otros a través de la lucha o la competencia” (Merhum,
2008, párr. 3).
Sin adentrarnos en los usos que luego le fueron dados a esta propuesta (que incluso fue
causal de la II Guerra Mundial), Ratzel consideraba que cada ser humano necesita de un
espacio para vivir y desarrollarse. ¡Si no lo tiene hay problemas! Y la realidad así lo ha
demostrado.
El concepto de segregación espacial se define como “La existencia de una diferenciación o
distribución desigual de ciertos grupos sociales (determinados de acuerdo a características
étnicas, religiosas, socioeconómicas, etc.) al interior del espacio urbano” (Mera, s.f., p. 1).
Según dicha conceptualización, la segregación espacial surge cuando se agrupa a seres
humanos utilizando para ello “estándares” específicos y de acuerdo a alguna cualidad
particular, sea por su condición de inmigrantes, color de piel, simpatía religiosa, o situación
económica solo para anotar algunos ejemplos.
En nuestro país, dicho fenómeno se ejemplifica claramente en los llamados barrios urbano
marginales de la ciudad capital. En forma general dichas unidades poblacionales están
compuestas por familias que han emigrado-de forma paulatina y progresiva- del campo a la
ciudad en busca de mejores condiciones económicas, laborales, educativas o de salud, y que
han visto como las oportunidades para acceder a dichos servicios se han reducido
considerablemente. Esta situación también aplica para las familias extranjeras que viajan a
este país en buscas de mejores condiciones de vida.
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Nuestra ciudad capital ha experimentado éste proceso en forma creciente. Distritos,
cantones y barrios de la capital son claros ejemplos: Hatillos, Sagrada Familia, Alajuelita,
Desamparados, Pavas, Aserrí, y unidades territoriales más específicas como Los Cuadros de
Guadalupe, La Carpio, el Huazo, Los Guido, León XIII, entre otros.
En estos casos específicos, las características particulares que han agrupado a dichas
unidades territoriales son similares: condición socioeconómica, desempleo (empleo
informal) e inmigración. Como dato adjunto, existen igualmente otras unidades territoriales
que se han agrupado de acuerdo al alto nivel económico y estilo de vida de sus pobladores:
residenciales o condominios en el oeste de la ciudad capital (Escazú, Santa Ana, Rohmoser,
entre otros).
El desafío nacional radica no solo en mejorar considerablemente las condiciones
socioeconómicas es las que viven las personas que habitan dichas unidades territoriales, ya
de por si difíciles, sino en disminuir o eliminar tres hechos fundamentales que provoca la
segregación espacial:


Hacinamiento.



Delincuencia y violencia.



Ausencia de espacio vital para obtener calidad de vida.

Por hacinamiento se puede entender “La aglomeración en un mismo lugar de un número de
personas o animales que se considera excesivo” (Wordreference, 2005, párrs. 1-2). Las
condiciones de aglomeración son un detonante de violencia y aumenta los niveles de estrés,
propicia los brotes de enfermedades, y provoca escases de recursos básicos como el agua o
alimentos.
En cuanto a la delincuencia y violencia, se ha comprobado que la segregación espacial y
aglomeración de individuos sin empleo o en condiciones de pobreza, constituyen auténticos
caldos de cultivo para que se lleven a cabo diversas actividades ilícitas: tráfico y consumo de
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drogas, asaltos, robos, asesinatos, contrabando de mercancías o alteración de las mismas,
falsificación de dinero, fraude y secuestro. Las unidades poblacionales mencionadas líneas
atrás son por mucho las más inseguras y violentas de la capital. (Similar fenómeno ocurre en
el puerto de Limón, o algunas playas del pacífico como Jacó, incluso algunas regiones de
Alajuela y Heredia).
En cuanto al espacio vital necesario para desarrollarse de manera óptima, estas unidades
territoriales suelen tener serios problemas de ausencia de zonas verdes y espacios
recreativos, además de las estructuras de las viviendas que en forma general no cumplen
con los requisitos higiénicos ni de seguridad mínimos.
La segregación espacial constituye todo un reto-país pues es el resultado de un
empobrecimiento gradual de la población costarricense en un alto porcentaje. Su atención e
intervención profesional e integral se hace necesaria en un contexto donde el costarricense
exige mejores condiciones de seguridad, en general mayores oportunidades y mejores
condiciones de vida.

1.5. Trabajo infantil
Dentro de una sociedad propiamente conformada, cada individuo tiene- o debe tener -una
función específica que lo haga útil para la misma, y además le permita obtener los recursos
materiales para subsistir. A esas funciones remuneradas mediante el pago de un salario, le
hemos denominado trabajo.
No obstante, es indispensable recalcar que como ser biológico, el ser humano tiene un
período establecido en el cual sus condiciones físicas, psicológicas y mentales gozan de
óptimo estado. A ese período se le denomina edad productiva. Es el segmento de edad en el
cual trabaja y en teoría, lo hace de la mejor manera.
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De acuerdo a ese panorama, los Estados han debido reglamentar los condiciones que van a
regular las actividades productivas de cada individuo: jornada laboral, salario mínimo,
vacaciones, normas de salud, higiene y seguridad, inicio y finalización del contrato laboral,
preaviso, cesantía, edad establecida para ser contratado y edad para jubilarse, entre otros
detalles que atañen dicho ámbito, conocido como derecho laboral.
Es entonces que según la normativa laboral costarricense, para las personas menores de
edad, y específicamente, menores de quince años, el trabajo

propiamente dicho y

remunerado estará prohibido por ley y en su lugar estas personas deben cumplir con las
labores educativas, recreativas y culturales, que le permitan prepararse para un futuro
pleno, integral y productivo. Así mismo obliga al Estado costarricense a fiscalizar las
condiciones de vida en las que se desenvuelven dichos individuos, denunciar cuando no se
tengan las condiciones idóneas, y procurar

que permanezcan en el sistema educativo

mediante la labor coordinada de instituciones específicas. El Código de la Niñez y la
Adolescencia (2001) así lo establece:
ARTÍCULO 11.- Deberes (…) las personas menores de edad estarán obligadas
a respetar las restricciones establecidas por la ley, la moral y el orden público.
En particular, deben cumplir con los siguientes deberes (…) e) Cumplir sus
obligaciones educativas.
ARTÍCULO 19.- Derecho a protección ante peligro grave.
Las personas menores de edad tendrán el derecho de buscar refugio, auxilio y
orientación cuando la amenaza de sus derechos conlleve grave peligro para
su salud física o espiritual; asimismo, de obtener, de acuerdo con la ley, la
asistencia y protección adecuadas y oportunas de las instituciones
competentes.
CAPÍTULO V. DERECHO A LA EDUCACIÓN
ARTÍCULO 56.- Derecho al desarrollo de potencialidades
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Las personas menores de edad tendrán el derecho de recibir educación
orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades. La preparación que se le
ofrezca se dirigirá al ejercicio pleno de la ciudadanía y le inculcará el respeto
por los derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del
ambiente natural, en un marco de paz y solidaridad.
ARTÍCULO 57.- Permanencia en el sistema educativo
El Ministerio de Educación Pública deberá garantizar la permanencia de las
personas menores de edad en el sistema educativo y brindarles el apoyo
necesario para conseguirlo (pp. 3, 5, 13).
Es importante recordar que dicho código hace una excepción con los individuos mayores de
quince, pero menores de dieciocho, en relación con el trabajo infantil. Establece para ellos
que puede realizar labores remuneradas gozando de los mismos derechos que cualquier
otro trabajador, siempre con la supervisión del Ministerio de Trabajo y sin que dichas
actividades (incluso relacionadas con la empresa familiar) no obstaculicen la asistencia al
centro educativo (establece incluso en su artículo 88 la obligación de los empleadores de
dotar de facilidades de estudio a los jóvenes que emplean):
RÉGIMEN

ESPECIAL

DE

PROTECCIÓN

AL

TRABAJADOR

ADOLESCENTE
ARTÍCULO 78.- Derecho al trabajo
El Estado reconocerá el derecho de las personas adolescentes mayores de
quince años a trabajar con las restricciones que imponen este Código, los
convenios internacionales y la ley. Este derecho podrá limitarse solamente
cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud
física, mental y emocional o cuando perturbe la asistencia regular al centro
educativo.
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ARTÍCULO 79.- Igualdad de derechos
Todas las personas adolescentes serán iguales ante la ley y gozarán de la
misma protección y garantías que las personas adultas, además de la
protección especial que les reconoce este Código. Disfrutarán de plena
igualdad de oportunidades, remuneración y trato en materia de empleo y
ocupación. No podrá establecerse ninguna distinción, exclusión ni
preferencia entre trabajadores o grupos de ellos, basada en edad, raza, color,
sexo, credo religioso o político, condición física, social o económica. Quedará
a salvo el contrato de aprendizaje conforme a la ley respectiva, pero sólo
podrán ser contratados como aprendices los mayores de quince (Régimen
especial de protección al trabajador adolescente, s.f., párrs. 1-2).
De la misma forma, el artículo 92 establece que:
ARTÍCULO 92.- Prohibición laboral
Prohíbese el trabajo de las personas menores de quince años. Quien por
cualquier medio constate que una de ellas labora, violando esta prohibición,
pondrá este hecho en conocimiento del Patronato Nacional de la Infancia, a
fin de que adopte las medidas
Adecuadas para que esta persona cese sus actividades laborales y se
reincorpore al sistema educativo. Cuando el Patronato determine que las
actividades laborales de las personas menores de edad se originan en
necesidades familiares de orden socioeconómico, gestionará ante las
entidades competentes nombradas en el artículo 31 de este Código, las
medidas pertinentes para proveer de la asistencia necesaria al núcleo familiar
(Régimen especial de protección al trabajador adolescente, s.f., párr. 19).
Además de dejar claramente establecido las labores en las cuales no pueden desempeñarse
las personas adolescente:
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ARTÍCULO 94.- Labores prohibidas para adolescentes
Prohíbese el trabajo de las personas adolescentes en minas y canteras, lugares
insalubres y peligrosos, expendios de bebidas alcohólicas, actividades en las
que su propia seguridad o la de otras personas estén sujetas a la
responsabilidad del menor de edad; asimismo, donde se requiera trabajar con
maquinaria peligrosa, sustancias contaminantes y ruidos excesivos.”
ARTÍCULO 95.- Jornada de trabajo DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS AREA DE PROCESOS LEGISLATIVOS
El trabajo de las personas adolescentes no podrá exceder de seis horas diarias
ni de treinta y seis horas semanales. Prohíbese el trabajo nocturno de las
personas adolescentes. Se entenderá por este tipo de trabajo el desempeñado
entre las 19:00 horas y las 7:00 horas del día siguiente, excepto la jornada
mixta, que no podrá sobrepasar las 22:00 horas (Régimen especial de protección
al trabajador adolescente, s.f., párrs. 21-22).
No obstante la normativa que regulan y prohíben el trabajo infantil, lo cierto del caso es que
son muchos los niños y niñas que abandonan las aulas, o nunca llegan a las mimas, para ser
obligados a trabajar, además en condiciones extremas e inseguras, y por ello este tema se
convierte en otro desafío nacional para el acatamiento y aplicación real de los derechos
humanos. Por ejemplo, para el año 2003 un estudio del Instituto Nacional de Estadística y
Censos determinó que “En Costa Rica un total de 113,523 niños, niñas y adolescentes entre 5
y 17 años trabajan, es decir 10.2% del total de 1, 113,987 personas en esas edades”
(Dimensiones y características del trabajo infantil y adolescente en Costa Rica, 2003, p. 1).
Sin embargo, para el año 2007, la UNICEF (El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia)
publicó en el marco del encuentro internacional "Programas de transferencias monetarias
condicionadas y su impacto en la prevención y eliminación del trabajo infantil desde un enfoque de
derechos", celebrado ese año en San José, Costa Rica que dichas cifras habían disminuido

224

gracias en buena parte a la aplicación de subsidios económicos por parte del Estado
costarricense a la familias de menores recursos económicos.
Las promesas gubernamentales formuladas en los años 2010 y 2011 son ambiciosas, pues
proponen bajar las cifras del trabajo infantil a 0% para el año 2020, así como abarcar el 100%
de cobertura en secundaria para el mismo período.
¡Los niños y niñas en las aulas y no trabajando!

¿Será suficiente ofrecer dinero para que

permanezcan en las aulas? Otro gran desafío nacional para aplicar los derechos humanos de
las personas menores de edad.

1.6. Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes
Para caracterizar esta problemática a nivel nacional y mundial es importante definirla:
El término “explotación sexual comercial” abarca no solamente las relaciones
sexuales, sino un conjunto de diferentes actividades sexuales (que igual
provocan serios daños al desarrollo emocional de las personas), como el
posar desnudas para películas o fotografías pornográficas.
Las actividades sexuales a que se ven sometidas las víctimas menores de edad
son: las relaciones o “favores” sexuales, la producción de materiales
pornográficos para revistas, folletos, páginas Web y películas, y la realización
de espectáculos pornográficos en fiestas privadas o negocios públicos (clubes
nocturnos).
La “explotación sexual comercial” no es responsabilidad de las personas
menores de edad que están en la calle “ofreciendo” servicios sexuales. El
problema surge con la “demanda” de estos “servicios”, los cuales provienen,
en primera instancia de “clientes explotadores” nacionales y le siguen turistas
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extranjeros,

la

inmensa

mayoría

hombres

(Un

95

por

ciento,

aproximadamente).
Cabe señalar que a escala mundial, la mayoría de edad se alcanza a los 18
años, por lo tanto, es intolerable la explotación sexual de cualquier persona
menor de esa edad.
‘Las víctimas de la explotación sexual comercial son de ambos sexos, sin
embargo, la mayoría son niñas y adolescentes mujeres, mientras los
explotadores en la mayoría de los casos son hombres provenientes de todas
las clases sociales’ (Aguilar, 2002, p. 10).
El Código de la Niñez y Adolescencia establece la protección especial por parte de Estado
hacia el niño y adolescente previniendo dicha explotación, relacionado con aquellos
aspectos que menoscaben, deterioren o afecten su dignidad, imagen, honor, privacidad, y
reputación. A saber:
ARTÍCULO 24.- Derecho a la integridad Las personas menores de edad
tendrán derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este
derecho comprende la protección de su imagen, identidad, autonomía,
pensamiento, dignidad y valores.
ARTÍCULO 25.- Derecho a la privacidad
Las personas menores de edad tendrán derecho a no ser objeto de injerencia
en su vida privada, familia, domicilio y correspondencia; sin perjuicio de los
derechos y deberes inherentes a la patria potestad.
ARTÍCULO 26.- Derecho al honor
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Las personas menores de edad tendrán el derecho de ser protegidas en su
honor y reputación. El Patronato Nacional de la Infancia dará el
asesoramiento necesario para defenderlo.
ARTÍCULO 27.- Derecho a la imagen
Prohíbese publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier
forma, imágenes o fotografías de personas menores de edad para ilustrar
informaciones referentes a acciones u omisiones que se les atribuyan sean de
carácter delictivo o de contravención o riñan con la moral o las buenas
costumbres; asimismo, cuando de algún modo hayan participado o hayan
sido testigos o víctimas de esos hechos, si se afecta su dignidad. Queda
prohibida la publicación del nombre o cualquier dato personal que permita
identificar a una persona menor de edad autora o víctima de un hecho
delictivo, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad
pública.
ARTÍCULO 28.- Suspensión de acciones
Cuando la imagen, fotografía o identidad de una persona menor de edad se
reproduzca, publique, exponga o utilice violando lo dispuesto en el artículo
anterior, podrá solicitarse al juez competente que, como medida cautelar y sin
perjuicio de lo que pueda resolverse en definitiva, suspenda el acto o
cualquier otra acción que pueda intentar el afectado o su representante, en
resguardo del interés superior de estas personas (Código de la Niñez y la
Adolescencia, 2001, p. 6)
El tema es muy actual alrededor del mundo, y en forma directa Costa Rica ha recibido la
influencia de dichas actividades ilícitas. Los ejemplos de otros países son valiosos
parámetros que nos pueden brindar un panorama amplio sobre la realidad de la explotación
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sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Para caracterizar este fenómeno se deben
tener en cuenta tres realidades que lo propician:


El negocio altamente lucrativo que significa la explotación sexual de menores de
edad



Los medios de comunicación y el tratamiento dado a la imagen de niños, niñas y
adolescentes



La alta popularidad de las redes sociales

Para los niños, niñas y adolescentes, el fenómeno de las redes sociales ha sido fabuloso sin
medir consecuencias que pueden ser muy graves. Los conceptos de amistad y noviazgo
(igualmente de los valores), además de las relaciones entre iguales, han tomado una
concepción virtual que les hace difícil diferenciar de la realidad cotidiana. Es común
observar las prácticas en las que jóvenes utilizan sus teléfonos celulares para grabar escenas
sexuales, tomar fotografías y luego colocarlas en sitios personalizados, conscientes o no del
peligro al cual se exponen. Es también real que personas adultas utilizan las redes sociales
para contactar jóvenes o niños y niñas, establecer relaciones de confianza y amistad, conocer
información personal individual y de familia, para luego solicitar imágenes de carácter
privado, y en los casos más graves, gestionar un contacto personal entre el victimario y la
víctima, con la amenaza y el chantaje como mecanismo coercitivos (de violencia).
La protección de los niños, niñas y adolescentes. Un desafío de carácter mundial y nacional
que no acepta decisiones a medias.

¿Le ha ocurrido que cuando visita nuestra capital San José, observa niños y niñas
vendiendo objetos en autobuses, carros o aceras, o simplemente pidiendo en las
calles?
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ESQUEMA RESUMEN LECCIÓN 8
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN LECCIÓN 8
1. Para cada desafío nacional, establezca al menos dos soluciones personales que formularía
para disminuir o acabar con dicha realidad.
A. Pobreza

B. Inequidad

C. Segregación espacial

D.Trabajo infantil
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E. Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes

Aspiraciones de las y los habitantes del país

OBJETIVOS
Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted
será capaz de:


Describir los principales derechos humanos de tercera
generación que constituyen auténticas aspiraciones de
los y las habitantes del país.



Puntualizar ejemplos cotidianos donde se evidencie la
puesta en práctica o ausencia de derechos humanos de
tercera generación y de las aspiraciones de los y las
habitantes del país.

9
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EJE TRANSVERSAL
Vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz.

INTRODUCCIÓN
En el contexto nacional e internacional actual, el derecho a la paz, al desarrollo, a la
información, a un ambiente sano, sostenible y libre de drogas, a la no discriminación, su
posterior y necesaria promoción y el respeto en el ámbito de la ciudadanía joven y adulta
constituyen exigencias que los Estados y los individuos no pueden evadir si se quiere lograr
una verdadera calidad de vida.
Las aspiraciones de los y las habitantes del país van dirigidas a cubrir de la mejor forma las
necesidades básicas (como vivienda, alimentación y vestido) y también aquellas garantías
que trascienden el ámbito fundamental del individuo en sus derechos humanos, como lo
son el derecho al desarrollo o a la paz.
Se ha insistido en que éste horizonte no puede ser promisorio sin la acción responsable de
los Estados y el compromiso moral y ético de los ciudadanos. El cumplimiento de los
derechos humanos, específicamente de tercera generación, exige un trabajo y compromiso
conjunto

de

Estados,

gobiernos,

autoridades,

instituciones,

organizaciones

no

gubernamentales, organismos internacionales, sistemas educativos, e individuos.
Los derechos humanos de tercera generación suponen aquellas garantías que permiten
trascender más allá de las necesidades meramente biológicas e inmediatas del ser humano, y
procuran el logro de un desarrollo humano integral y sostenible. Su puesta en práctica
continúa siendo una tarea en construcción con evidentes debilidades.
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1. ASPIRACIONES DE LOS Y LAS HABITANTES DEL PAÍS
Como se anotó en la lección 5, los derechos de tercera generación también son conocidos
como los de la solidaridad o de los pueblos por estar direccionados en la búsqueda del respeto
y la paz entre las naciones.
Son derechos humanos que se encuentran “en constante construcción” y por ello constituyen
verdaderas aspiraciones de los y las habitantes del país y del mundo. Varios hechos afectan
de manera directa la aplicación y enfoque con se observan estos derechos, como los cambios
tecnológicos y nuevos descubrimientos científicos, las históricamente y siempre tensas
relaciones entre algunos países, credos religiosos o etnias, las redefiniciones constantes de
fronteras y nacientes procesos de independencia en algunas unidades territoriales, la
explotación constante del medio ambiente, entre varios ejemplos.
Los derechos de tercera generación atienden a los pueblos y humanidad en su expresión
más amplia. Se les considera de alcance supranacional, y atienden no solamente al individuo
o Estado como tales, sino también a la Comunidad Internacional.
Para recordar algunos derechos de tercera generación se pueden mencionar el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, al desarrollo que permita el logro de una vida digna, al
patrimonio común de al humanidad (aquellas riquezas culturales o naturales que por su
valor son consideradas propias de toda la humanidad) , a la paz, derecho a la autonomía
económica y política, a la conformación de una identidad cultural y nacional, a un disfrute
de una coexistencia pacifica, a la no discriminación, a la cooperación internacional y
regional, al entendimiento y confianza, al acceso a las nuevas tecnologías y avances en la
medicina, a la información, a un medio ambiente protegido, libre de drogas y a un
desarrollo sostenible, a la justicia internacional, a la atención oportuna y eficiente de los
problemas ecológicos, demográficos, de alimentación y educativos.
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1.1. Los derechos humanos de tercera generación

1.1.1. Derecho a la paz
Cuando se hace referencia al concepto de paz, se debe enmarcar no solamente a la ausencia
de conflictos bélicos, cañones, bombas, tanques y misiles. Si bien es cierto estos hechos
llaman la atención de medios de comunicación y provocan diversas reacciones a nivel
mundial, la paz se define más allá de simplemente ausencia de guerra.
La tranquilidad, calidad de vida, y sentirse libre de amenaza o violencia, es un derecho de
cada individuo. Por tanto la aspiración de cada ser humano, es tener paz en su mundo
interno (saludo mental) y en entorno inmediato (familia, barrio, distrito, comunidad, espacio
laboral, y país en general).
No se puede obviar que tener las condiciones mínimas de bienestar, también constituye un
elemento que brinda paz al individuo: la estabilidad laboral, un salario que permita vivir
dignamente, salud, núcleo familiar estable, vivienda digna, oportunidades recreativas, hacer
lo que a uno le gusta, estabilidad emocional, son inequívocamente condiciones que uno
necesita para vivir en paz. Es por tanto una evidente contribución de los Estados a sus
pueblos, para el logro de la paz, el ser vigilante del cumplimiento de los derechos laborales
del ciudadano, la justa distribución de la riqueza, y que sus condiciones básicas de vida
(garantías individuales y sociales) estén cubiertas en óptimas circunstancias. El descuido
estatal de la inversión social y el derecho laboral, lleva a los pueblos a perder su paz.
Por otro lado, los altos índices de denuncias por violencia doméstica, asesinatos, explotación
sexual, violencia, y la inseguridad ciudadana, constituyen ejemplos claros sobre el
incumplimiento del derecho a la paz que sufren los habitantes de nuestro país.
Claramente, los conflictos entre naciones también suponen una clara violación a éste
derecho (quizás la más notable por lo que se anotaba líneas atrás), sobretodo para la
población civil (ciudadanos comunes y corrientes) que desdichadamente es la que aporta
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mayor cantidad de víctimas en la mayoría de conflictos bélicos, políticos o sociales: Irak,
Afganistán, Egipto, Libia, la frontera entre México y Estados Unidos, Colombia, son solo
ejemplos de algunos pueblos que sufren cada día la ausencia de paz.
La paz es una aspiración constante desde la propia gestación de las sociedades humanas, y
sin embargo, es una de las garantías más violentadas por estas mismas sociedades. Su
cumplimiento exige la privación de cierto grado de libertad o bienestar individual, que en
ocasiones individuos y naciones se niegan a obedecer, y es ahí donde se produce el conflicto.
Desde el ámbito más inmediato, como aquel que me exige el respeto a mi familia, pareja o
vecino, hasta el obligatorio acatamiento de las normas internacionales de paz entre los
Estados, desdichadamente la paz sigue siendo ese sueño todavía inalcanzable por nuestras
sociedades. De nuevo la frase de Benito Juárez, personaje histórico mexicano, líder la
independencia de ese país del norte, ilustra claramente éste concepto: “Entre los individuos
como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” (México Rural, s.f., p. 6).

1.1.2. Derecho al desarrollo
El concepto de desarrollo significa evolucionar hacia la plenitud de condiciones y
oportunidades. Como se mencionó en la lección 4, existen diversos tipos de desarrollo, de
acuerdo a las prioridades o requisitos que se establezcan para determinarlo. Si se habla del
desarrollo económico, entonces nos referimos a la acumulación de dinero y riqueza. Si hablamos
de desarrollo sostenible, entonces situamos al medio ambiente como elemento prioritario por
encima de otros componentes. Igual sucede si se hace alusión sobre el desarrollo educativo,
donde entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje ocupa el papel protagónico del tema.
Cuando se hace referencia a desarrollo desde el punto de vista de los derechos humanos,
incluye entonces el lograr el mayor nivel en las condiciones y opciones para que el ser
humano mejore su vida en todos sus aspectos y sea o haga lo que le permita superarse
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integralmente. Por supuesto no se deja de lado los bienes materiales, pero se incluyen aquí
las condiciones del medio ambiente, el acceso a la educación, vivienda digna, la capacidad
de formar una familia, la alimentación, el acceso a medicinas y cuido de la salud (seguro
social), los espacios para la recreación, el deporte, el arte y la cultura, el derecho a la paz, el
bienestar biosicosocial (o sea del cuerpo, mente y relaciones con sus semejantes) del
individuo, los derechos y libertades fundamentales, entre otros indicadores.
Es fundamental aclarar que es un error clasificar a un país como desarrollado, solo por que
sus índices económicos así lo establecen. Desde hace varias décadas atrás, las naciones
latinoamericanas han mostrado un crecimiento evidente en exportaciones, tratados
comerciales, y producción en general. No obstante, la clase media ha ido aportando cada
vez más individuos y familias a la clase baja. Por tanto, dichos países cualesquiera que sean,
posiblemente si tendrían un desarrollo económico, y no un desarrollo humano. Por ello es tarea
fundamental de los Estados establecer acuerdos comerciales y tratados, pero procurar que la
riqueza generada a partir de dichos convenios sea equitativamente distribuida y de ese
modo se logre mejorar la calidad de vida del pueblo. Esa tarea ha sido más que ignorada por
varios Estados, incluyendo el nuestro.

1.1.3. Derecho a la información
Los abuelos cuentan a menudo que el periódico solía llegar al pueblo cada quince días.
Como muy pocos o ninguno sabía leer, entonces el capataz de la finca les leía las noticias
importantes: se hundió el Titanic, inició la I Guerra Mundial, inventaron el automóvil o
simplemente volvió a ganar la presidencia Ricardo Jiménez. Posiblemente el capataz por
mero descuido olvidaba leer las noticias sobre las revueltas socialistas en Rusia, o la
aprobación del Código de Trabajo o Garantías Sociales en Costa Rica. Y los abuelos a
trabajar la tierra, sin salario mínimo, sin seguro, sin vacaciones, sin derechos
humanos…pero informados.
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“El uso de Internet se está convirtiendo en una herramienta imprescindible
para la libertad de expresión. Más que una posibilidad de comunicación se
está convirtiendo en una necesidad debido al periodo de globalización que
hoy se vive. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
declarado el acceso a Internet como un derecho humano”
Recuperado de
<http://www.eleconomista.es/tecnologia-internet/noticias/3141485/06/11/LaONU-declara-el-acceso-a-Internet-como-un-derecho-humano.html>.

Para tener derecho a la información de calidad, primero se debe revisar la calidad de la
fuente. Del mismo modo poseer las condiciones individuales que me permitan acceder a la
información (saber leer, o utilizar a una computadora), e igualmente desarrollar mediante la
educación propia, un juicio objetivo para leer la noticia.
La información nos llega por diversos medios: televisión, radio, periódicos, instituciones del
Estado, organizaciones no gubernamentales, y más recientemente por vías tecnológicas
como la red internet. Los medios tienen dueños. Los dueños tienen formas de pensar
propias, intereses personales, y una forma particular de ver el mundo. Aunque la noticia sea
tan llana como la caída de un puente, la forma como ira descrita en el medio informativo
indudablemente llevará el sello personal del medio.
Algunos medios de comunicación llaman a ello la línea editorial. Es la columna vertebral que
determina el tratamiento de la noticia. Ello no supone por sí mismo, un hecho censurable,
inmoral, o corrupto. Solo es la forma de pensar del medio de comunicación determinada por
sus interés, posición que ocupa en la sociedad, ideología política, y proyecto país. El error
radica en no conocer la línea editorial del medio antes de leerlo o verlo. Y ese error es muy
común entre la población costarricense.
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No es correcto eso sí confundir línea editorial, con intereses personalizados de un grupo
específico de personas. Solo para anotar un ejemplo: Desde el punto de vista de la cadena de
noticias llamada Cable News Network, más conocida por las siglas CNN, el Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela es un dictador autoritario, antidemocrático, comparable
con los más sanguinarios líderes mundiales como Adolfo Hitler o Benito Mussolini. Por otra
parte, para la cadena de televisión TELESUR, el mismo personaje es un líder carismático, de
gran compromiso social, con gran vocación democrática, referente de toda Latinoamérica e
interesado por el bienestar de los más desposeídos. ¿Qué sucede para que el mismo
personaje sea clasificado en términos tan opuestos por cadenas de noticias que en la sana
teoría, tiene la misma obligación de informar a los ciudadanos de la manera más verás, real
y creíble posible?
Solo para cerrar el ejemplo anterior, una de las primeras obras del presidente Chávez fue la
no renovación (y expulsión en algunos casos) de contratos petroleros para empresas
estadounidenses, y por tanto, la imposibilidad para estas de continuar con el negocio
multimillonario que venían ostentado desde hacía décadas. CNN es una cadena de noticias
estadounidense con accionistas que son dueños de la cadena de noticias, y dueños de dichas
compañías petroleras que perdieron sus negocios en Venezuela. Por otro lado la cadena
TELESUR es una creación del gobierno venezolano. Ahí se explica la diferencia de enfoque.
En Costa Rica, el presidente Chávez es uno de los más impopulares personajes del
continente. Gran parte de ese hecho probablemente se debe a que en nuestro país se
observan de forma constante noticias provenientes de CNN y no de TELESUR. Se podría
afirmar que disfrutamos el derecho a la información. Pero ¿A la información proveniente de
quienes y con qué objetivos?
Los pueblos tienen derecho a informarse por todos los medios que las innovaciones pongan
a disposición, y también tienen la obligación moral y cívica de procurar recibir dicha
información con el más amplio criterio posible. Ello es una auténtica aspiración para los y
las habitantes costarricenses. Un pueblo (bien) informado, es un pueblo mejor.
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1.1.4. Derecho a un ambiente sano, sostenible y libre de drogas
Referido al derecho a un medio ambiente sano y sostenible, se debe tomar en cuenta el como
poder relacionar la ecuación que describe la interacción de tres factores: El desarrollo
integral, la importancia de vivir mejor, y un buen cuido del medio ambiente y de la
naturaleza en general. Sin duda que combinar estos elementos de manera óptima
significaría el cumplimiento de éste derecho humano y por ello significa un reto
trascendental.
El desarrollo sostenible ha sido un reto del Estado costarricense desde hace décadas. El tema
de la conservación del ambiente ha ocupado los foros y debates a nivel mundial, toda vez
que el ser humano se dio cuenta que sus acciones desmedidas y desproporcionadas ponían
en peligro su propia existencia.
Éste derecho humano, genera sin duda un dilema no solo de connotaciones jurídicas o
legales, sino morales: por un lado la acumulación de dinero, la explotación del medio
ambiente, el uso desmedido de los recursos naturales, que evidentemente genera dinero, y
por otro lado, el respeto de los recursos naturales y medio ambiente para las generaciones
presentes y futuras, que probablemente no sea tan rentable económicamente, pero si
produzca un desarrollo sostenible, y por tanto un desarrollo humano integral.
Desde el deficiente manejo de la basura, los ríos contaminados, los alimentos alterados con
el uso de químicos, la contaminación sónica, atmosférica, visual, la tala desmedida de
árboles, la minería a cielo abierto, la caza y pesca sin controles, entre otros ejemplos, el ser
humano muestra serias deficiencias en su relación con el medio ambiente.
Los Estados mediante controles y leyes podrían contribuir a que la preservación del
ambiente sea de interés público. Por otra parte, la cultura de la conservación debe permear a
los niños y jóvenes desde los espacios educativos.
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Las nuevas generaciones presentan algunas contradicciones importantes: son sin duda una
generación con mayor sensibilidad sobre temas ambientales y conocedora de las
consecuencias negativas que ello genera en el medio ambiente y el ser humano en general.
Por otro lado, cuando se trata de acciones concretas y específicas en su medio inmediato (su
casa, barrio o institución educativa) no parece poner en práctica dicha filosofía de vida. Los
jóvenes muestran gran empatía por la defensa de las ballenas, pero las aulas y baños de
instituciones educativas presentan un deterioro notable por el descuido y maltrato de sus
usuarios. Es al fin y al cabo, una contradicción más de las muchas que suelen tener las
sociedades humanas en general y los individuos en particular.
Resultas igualmente común en la actualidad el alto consumo de sustancias ilícitas que
provocan la alteración del sistema nervioso y síquico, que producen adicción: drogas. Las
drogas han tomado vigencia desde la década de los años sesentas, como una forma de
mostrar rebeldía o reclamar un cambio en las políticas de los gobiernos a nivel mundial.
Actualmente su afectación a la sociedad se ejemplifica en tres procesos claramente
negativos:


Su producción y comercialización ilegal.



La violencia que se asocia con su tráfico y consumo.



La creciente influencia de carteles de drogas en instituciones de gobiernos, aparatos
policiales y política en general.

Costa Rica es un país ubicado entre una de las naciones de mayor producción de droga en el
mundo como lo es Colombia, y el mayor consumidor que es Estados Unidos. Es
comprensible que como puente, nuestro país haya visto afectada su seguridad y
tranquilidad de manera constante. Constituido en un negocio que genera enormes
cantidades de dinero, la venta y consumo de drogas constituye toda una red de difícil
eliminación.
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Cada ciudadano tiene el derecho de disfrutar de un ambiente sano, sostenible, y libre de
drogas. No obstante al parecer la disyuntiva está entre el dinero que genera la explotación
desmedida del medio ambiente, o la actividad de la producción y tráfico de drogas, frente a
la otra alternativa que es la de respetar los derechos humanos de cada individuo sin que ello
suponga alguna ganancia económica. Pareciera que en éste punto, además de aparatos
jurídicos, leyes y extenuantes controles, es necesaria una alta dosis de moral y valores.

“La Sala I de la Corte Suprema de Justicia anuló (el Miércoles 30 de
noviembre del 2011), por unanimidad, la concesión otorgada por el Estado
al Proyecto Crucitas. La resolución (…) elimina varios decretos ejecutivos
que autorizaban a Industrias Infinito a realizar minería a cielo abierto en San
Carlos (…). Ambientalistas de todo el país celebraron haber ganado esta
batalla legal, que impedirá la explotación de la minería a cielo abierto,
actividad prohibida en varios países por considerarse muy contaminante y
de alto impacto ambiental.”
Recuperado de
<http://www.teletica.com/noticia-detalle.php?id=115424&idp=1>.

1.1.5. Derecho a la no discriminación
Cada ser humano es valioso y digno de derechos humanos solo por el hecho de serlo. Esa
máxima que dicha así en forma breve, pareciera más que lógica y evidente, es una de las
más ignoradas e invisibilizadas a nivel mundial y nacional.
A través de la evolución de las sociedades humanas, pareciera que la tendencia ha sido la de
clasificar a los humanos en grandes grupos, de acuerdo a características particulares, y luego
entonces otorgarle mayor o menor importancia a uno u otro grupo: blancos y negros, ricos y
pobres, judíos, cristianos e islámicos, anglosajones y latinos, mujeres y hombres, jóvenes y
viejos, heterosexual y homosexual, alto y bajo, español y aborigen, creyente y ateo, amo y
esclavo, rey y vasallo, nicaragüense y costarricense, saprissista y liguista. Se pueden agregar
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aun muchos ejemplos, sin embargo estos anotados evidencian claramente la realidad de las
clasificaciones humanas.
La no discriminación indudablemente que pasa por la madurez que el individuo (y los
Estados) tenga para tolerar las diferencias naturales que los seres humanos poseemos, y
además observarlas como una muestra de diversidad y riqueza cultural y no como una
amenaza. Al parecer el ser humano busca agruparse entre iguales o similares, y ello por si
solo no constituye una violación a los derechos humanos o un acto de violencia. Lo que sí
constituye violencia es cuando se considera que por cualquier motivo, mi grupo es mejor que
el otro, e incluso por ese motivo, tiene permiso para dominarlo, maltratarlo, menospreciarlo
o en el peor de los casos, atacarlo.
La clave para lograr el respeto y la no discriminación, está en un valor llamado otredad que
exige un ejercicio práctico: para los otros, yo y mi grupo somos los otros. Si se tiene la
capacidad de colocarse en la posición del otro grupo (con el especial cuidado de que decir
otro no signifique ya por si solo un acto discriminatorio), entonces se tiene la madurez para
evitar la discriminación. Durante finales del año 2010, y primera mitad del 2011, Costa
Rica y Nicaragua tuvieron un conflicto fronterizo que llegó incluso a tribunales
internacionales. La actitud de muchos costarricenses en el marco de ese diferendo, evidenció
que el valor de la otredad es aun poco practicado o totalmente desconocido.
Definitivamente la no discriminación es toda una aspiración y reto para las sociedades
humanas y la costarricense no es la excepción.

"La discriminación es la única arma que tienen los mediocres para sobresalir.”
Guillermo Gapel
Recuperado de
<http://crecimiento-personal.innatia.com/c-frases-citas-reflexiones/a-frases-ladiscriminacion.html>.
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1.1.6. Derechos Humanos para su promoción y respeto, en el ámbito de la ciudadanía joven
y adulta
El conocimiento es el principio de la liberación de los pueblos. En el ámbito de los derechos
humanos, su difusión, transmisión y tratamiento constante en todos los espacios del
quehacer humano, supone un requisito fundamental para su aplicación.
Los Estados, medios de comunicación, organismos internacionales, e individuos, deben
procurar profundizar en su conocimiento y análisis, y sobretodo en la construcción de una
sociedad cada día más respetuosa de estas garantías.
Tanto para las nuevas generaciones, como para la población adulta y adulta mayor, los
derechos humanos se muestran como la columna vertebral que les sostiene y respalda para
una trascendencia como individuo, y como miembro de una sociedad.
Es función primordial de los Estados y gobiernos, responsabilizarse por aplicar normas,
garantías y leyes que dignifiquen a los ciudadanos y los pueblos en general. En el caso
específico en el que no suceda así, es también responsabilidad de la sociedad civil reclamar
por las vías pertinentes, su aprobación y aplicación. En dicho contexto, la participación
ciudadana resulta un elemento clave para el éxito de la promoción de reivindicaciones
sociales, donde por supuesto, los derechos humanos constituyen un factor trascendental.

Además del color de piel, ¿se ha dado cuenta usted que las personas son
discriminadas por otros aspectos como su posición económica, inclinación sexual o
características físicas?
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ESQUEMA RESUMEN LECCIÓN 9

245

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN LECCIÓN 9
1. Lea detenidamente la siguiente información y conteste las preguntas.

Número de femicidios en primer mes del año aumenta respecto al 2010
Kattia Gómez
Adaptación: Teletica.com
17 de Enero de 2011
Las muertes violentas de mujeres no cesan, tampoco las denuncias sobre agresión y
maltrato familiar. En lo que va del 2011 se reportan 3 homicidios, cantidad de
crímenes que ya superan los números de enero del 2010.
La mayoría de los hechos fueron cometidos por personas cercanas a las víctimas, por
lo que los expertos le recuerdan a toda la población que ningún tipo de agresión
puede ser considerado algo natural. Denuncie cualquier situación de violencia.
Recuperado de
<http://www.teletica.com/noticia-detalle.php?id=81725&idp=1>.

Relacionado con el derecho a la paz, ¿qué realidad ejemplifica la noticia anterior con
respecto al contexto costarricense en los últimos años? Justifique su respuesta.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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2. Lea detenidamente la siguiente información y conteste las preguntas.

CRECE DESIGUALDAD SOCIAL
En cuanto a la desigualdad de ingresos y salarios, los resultados confirman la
persistencia de las tendencias, lo que constituye una pésima noticia pues Costa
Rica se consolida en un nivel de alta desigualdad, que la aleja de los países
desarrollados y la acerca a las naciones latinoamericanas, que como promedio
regional ostentan los peores índices de concentración de la riqueza en todo el
mundo”, destaca el décimo quinto informe (del Estado de la Nación).

Recuperado de
<http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/12880-transicion-economica-alteraestructura-social-en-el-pais.html>.

De acuerdo a la noticia anterior, Costa Rica ha mostrado una tendencia hacia el
empobrecimiento de una amplia clase trabajadora, y el enriquecimiento de un pequeño
sector de la población ¿De qué manera afecta dicha realidad -en el ámbito de los derechos
humanos- su aplicación en nuestro país?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Conceptos básicos sobre la democracia
representativa y participativa

OBJETIVOS
Al finalizar el estudio de esta lección, entre otras habilidades, usted
será capaz de:



Definir los principales conceptos relacionados con la
democracia representativa y participativa.



Definir los conceptos de democracia y dictadura a partir
de las concepciones primarias formuladas en la cultura
griega y de manera posterior en el marco de la
revolución francesa de 1789.

10
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EJE TRANSVERSAL
Vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz.

INTRODUCCIÓN
Si realmente existe un concepto que ha recibido múltiples definiciones e interpretaciones a
los largo del devenir histórico, ese ha sido precisamente el concepto de democracia.
Si nos remitimos a su significado etimológico, diríamos llanamente que es “el poder del
pueblo”. No obstante, el como opera la relación poder y pueblo es una de las cuestiones que
mayores dificultades ha generado tanto al pueblo mismo, como a la clase gobernante,
cualquiera que sea su denominación o investidura, de acuerdo al período histórico en el que
usted se ubique.
Es así como se han tenido períodos o procesos históricos, catalogados como democráticos en
donde el pueblo sólo se ha remitido a elegir gobernantes. De la misma forma se pueden
anotar otros hechos en donde la masa social ha podido definir directamente cuestiones y
transformaciones de alcances trascendentales.
Es indudable que la democracia como forma de gobierno implica evolución, siempre
cumpliendo el principio de progresividad, y una serie de características de acatamiento
obligatorio como compromisos, pactos, acuerdos y controles para que realmente pueda
funcionar para lo que ha sido creada: lograr la mayor estabilidad y paz social posible,
procurando el respeto por la voluntad de las mayorías, sin discriminar a las minorías, y la
solución a las necesidades del individuo, todo en el marco del profundo acatamiento de los
derechos humanos. En estos aspectos, tanto la cultura griega como la Revolución Francesa,
contribuyeron con valiosos aportes a esta materia.
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1. CONCEPTOS BÁSICOS
1.1. Ciudadanía, deberes y derechos ciudadanos
Uno de los conceptos de mayor importancia dentro de la temática democrática, lo es la
ciudadanía. Es forma sencilla, se puede definir ciudadanía como aquella condición que
permite y exige al individuo ostentar (esto es poseer y ser responsable) deberes y derechos.
Un individuo se convierte en ciudadano desde el momento en que adquiere plenitud legal y
de conciencia de sus deberes y derechos. Como se describió en la lección 1, se le denomina
ciudadanía

al conjunto de derechos y deberes del individuo como miembro de una

sociedad, a los cuales se hace acreedor al cumplir su mayoría de edad, que en Costa Rica
está establecida en 18 años, y que el Estado ratifica con la entrega de un documento
denominado cédula de identidad, su respectiva nacionalidad, y que cuenta con múltiples
mecanismos de interacción previamente reglamentados entre ésta persona y las
instituciones del Estado.
De la misma forma, es importante recordar que existe el concepto de ciudadanía joven
referida a aquellos individuos mayores de quince años y menores de dieciocho, que ya
ostentan un considerable grado de madurez y juicio propio, que les permite discernir entre
lo lícito y lo ilícito, y que por tanto aun y cuando no se les considera adultos, si son
catalogados como ciudadanos jóvenes, con todos los derechos y obligaciones propios de tan
distinción. Simbólicamente el Estado les otorga la llamada cédula de menor.
Además de los aspectos meramente formales como la entrega de la cédula de identidad o
nacionalidad, el Estado tiene la obligación de trasmitir los valores, principios y ejes que
requiere para “construir” un ciudadano específico, a través de los aparatos e instituciones
públicas, y mediante el sistema educativo formal. Cuando se habla de construir ciudadano,
se refiere a los valores, actitudes y formas de pensar que se transmiten desde edades
tempranas en las personas, para luego mantener, perpetuar o en los casos más ambiciosos,
trasformar la sociedad en otro modelo que se ha proyectado previamente.
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En cuanto a deber, requisito fundamental de la condición del ser ciudadano, se tiene que es
aquella exigencia establecida de forma jurídica, y proveniente del aparato estatal (también
existen deberes religiosos, morales, entre otros) , en donde el individuo debe o no hacer
algo, con el objetivo de permitir la mejor calidad de vida en sociedad. En la lección 4 se
anotó que deberes son aquellos aspectos que las personas están en la obligación de cumplir,
sean por mandato religioso, moral (hacer lo que se considera “bueno” y evitar lo “malo”
según la sociedad en la que se desarrolle el individuo) o jurídico (cumplir obligatoriamente
con las leyes que cada pueblo acuerda respetar).
Por otro lado, un derecho, otra de las condiciones necesarias para ostentar la condición de
ciudadano, es aquella garantía en la que el ser humano se hace acreedor solo por la
condición de serlo, y que le permite dignificarse como persona y ser social. Derecho es
entonces una noma o regla de conducta que la sociedad -por la vía de la imposición- exige a
quienes la integran con el único objetivo de garantizar y alcanzar el bien común.
Así, se tiene por ejemplo una serie de deberes en la Constitución Política de Costa Rica que
sustentan esa condición de ciudadanía. El artículo 18 de dicho documento lo resume de la
siguiente manera: “Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la
Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos” (Constitución política de la República
de Costa Rica, 2002, p. 5).
Por otro lado, el artículo 50 de nuestra constitución, establece varios de los derechos más
importantes de nuestra ciudadanía:
ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes
del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto
de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos
que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El
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Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho (Constitución política
de la República de Costa Rica, 2002, p. 11).

1.2. Representación ciudadana
Las sociedades han establecido mecanismos para tomar decisiones, organizarse y delegar el
poder. Desde las sociedades antiguas más renombradas como Grecia y Roma, los
ciudadanos se han visto en la necesidad, luego convertida en una garantía, de elegir a otros
para que tomen decisiones.
La representación ciudadana es entonces aquel conjunto de procesos que establecen con
detalle los mecanismos para que los ciudadanos elijan a sus representantes. El sufragio y las
elecciones en sus diversos niveles (nacionales, provinciales, cantonales y distritales),
constituyen ejemplos concretos de medios donde el ciudadano elige representantes.
La elección de representantes es una necesidad en un sistema democrático. El convocar a 5
millones personas para votar una ley, o escucharlos a todos uno por uno, sería
prácticamente imposible, esto, anotando un ejemplo de un país como el nuestro que tiene
una población reducida sin imaginar lo que seria dicha tarea en Estados Unidos con más de
300 millones de habitantes. De éste modo, los representantes de los ciudadanos, y elegidos
por estos para que el sistema democrático sea uno expedito, ágil, eficiente y eficaz, deben
tomar decisiones que interesen y favorezcan a la ciudadanía que los ha elegido para ello.
En los últimos años nuestro país ha venido enfrentado una realidad de descontento popular
evidenciado

en

la

poca

participación

ciudadana

en

los

procesos

electorales

(abstencionismo). Una de las causas fundamentales señaladas es que los ciudadanos no se
han sentido realmente representados en quienes han elegido en puestos de decisión, y
entonces son víctimas de la apatía, el enojo y la decepción.
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Para el representante electo, es una obligación más que evidente, el corresponder con
honestidad, respeto, honradez, conciencia cívica, eficiencia,

eficacia, ética, moral e

inteligencia, a la confianza que el ciudadano ha depositado en él mediante su apoyo en una
elección popular. El voto es una muestra de confianza, y una forma de contrato ciudadano,
donde un individuo se convierte en un trabajador al servicio del pueblo a partir de su
elección.

Es importante destacar que cuando surge el fenómeno del descontento popular hacia un
representante electo (un ex presidente por ejemplo), no se debe olvidar que si bien es cierto
el representante pudo efectivamente haber fallado e incurrido en un acto de ineficiencia,
negligencia o corrupción, ciertamente existe también una responsabilidad indirecta de
quienes han elegido (el pueblo) a una persona que no tuvo las condiciones necesarias para
desempeñar el puesto asignado. Nuevamente acá se hace referencia a la doble condición que
conlleva el ser ciudadano: derecho a elegir, pero dicho acto debe cristalizarse de manera
responsable, informada y con las más altas exigencias éticas y morales posibles. El
ciudadano tiene la obligación de elegir al mejor.

1.3. Participación ciudadana
Por otra parte, dentro de los sistemas democráticos, existe otro concepto que ejemplifica de
una manera aun más concreta la esencia de la democracia, la cual es el poder del pueblo.
Cuando se habla de la participación ciudadana, se hace referencia a aquellas circunstancias en
las que el pueblo mismo toma las decisiones y no los representantes. Ello implica el
protagonismo real del ciudadano en su entorno, y el interés de éste por transformar y
mejorar las condiciones que le rodean. Son claros ejemplos de estos procesos como el
referéndum, las consultas populares, el plebiscito y los cabildos locales, además de las
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Asociaciones de Desarrollo, Juntas Cantonales, Comités de Deportes, Cooperativas, y las
Organizaciones no Gubernamentales.
La participación ciudadana es ideal para un sistema democrático se mantenga saludable, y
en constante evolución, pero exige un ciudadano activo, interesado, analítico, honesto,
constructivo, gestor.
Quizás usted puede estar pensando que para las clases gobernantes es mucho mejor
estimular el sistema de representación (donde ellos toman las decisiones) en lugar de la real
participación activa ciudadana, y es probable que tenga razón. No son pocos los gobiernos
que temen otorgarle mayores potestades de decisión al pueblo más allá de las ya
tradicionales elecciones nacionales. Y aun así, las elecciones y consultas populares aunque
necesarias, y teóricamente democráticas, corren el riesgo de convertirse en un proceso poco
transparente, apabullado por las campañas millonarias en los medios de comunicación, y
ahogadas por los ofrecimientos de regalías (bonos, casas, puestos de trabajos, becas,
pensiones) a cambio del apoyo electoral. Ello constituye una auténtica contradicción al
espíritu original del proceso representativo y participativo ciudadano, que es darle derechos
al pueblo y no amenazarlo, engañarlo o comprarlo. Desdichadamente esta es una realidad
no solo de nuestro país, sino del resto de América Latina y otros contenientes.

1.4. Autoridad
Cuando se habla de representación y participación ciudadana, uno de los conceptos más
comunes dentro del tema es la autoridad. Los medios de comunicación acostumbran
informarnos noticias como esta “Autoridades del Ministerio de Salud ordena cierre de restaurante
de comidas rápidas”. En forma simple, esta es una atribución del individuo o de la institución,
necesaria para que pueda ejercer la función de mando que se le ha encomendado. En forma
general esa potestad es el resultado de ocupar un puesto o una función específica. No
obstante, también en ocasiones la autoridad se gana mediante la experiencia y conocimiento
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acumulado en determinado campo o labor. Así por ejemplo se habla constantemente que
“Bill Gates es toda una autoridad en el campo de las nuevas tecnologías de la computación”.
El principio de autoridad generalmente está directamente relacionado con el Estado. Las
instituciones y funcionarios públicos tiene la potestad de tomar decisiones (recibida esa
potestad del pueblo que los ha elegido para ello), eso sí, teniendo el respeto hacia las normas
y leyes nacionales como el principal faro que guía su quehacer.
Es necesario mencionar que la autoridad aunque se tenga como parte inherente a un puesto,
también necesita de un alto grado de legitimidad (ganársela). Un funcionario con autoridad
dentro de Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que de pronto se vea involucrado en
una denuncia sobre acoso sexual o abuso infantil, difícilmente pueda ejercer la autoridad
que su puesto le otorga formalmente, dado que ahora no gozaría de autoridad (moral) para
hacerlo. En los casos en que funcionarios públicos se aferran a su puesto de autoridad
después de haber perdido su legitimidad, no hacen otra cosa que alargar su “agonía” en
dicha función, condenarse a la total inacción, y agravar aun más la situación por la que
atraviesa, cualquiera que esta sea. Igualmente un gobierno que justifique o sea cómplice de
circunstancias similares, corre el riesgo de pagar caro ante la opinión pública dicha acción u
omisión.

1.5. Poder
Cuando se hace referencia a la autoridad, esta se relaciona directamente con el concepto de
poder. De hecho, son términos casi equivalente. Poder es aquella capacidad o facultad que
goza un individuo o institución para mandar o ejecutar. Quizás la diferencia circunstancial
entre ambos conceptos radica en que autoridad es un concepto más amplio y global, mas
integral y general, en tanto poder se refiere a hechos más concretos, prácticos y focalizados.
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Claro que si usted recuerda más definiciones, encuentra otras relacionadas con este
concepto no necesariamente desde la óptica de la participación y representación ciudadana.
Así es común escuchar: “¡ya tengo el documento en mi poder!” o “¡Que poder tiene ese muchacho
en el brazo!” e igualmente en temas jurídicos “mi señora madre me otorgó un poder”. Todas
hacen referencia a tener la capacidad y facultad para tomar una decisión o hacer algo, que es
el hilo conductor que une a dichas definiciones.
Se hace obligatorio mencionar en este apartado en concepto de poder que tiene que ver con
aquella institución o unidad de acción jurídica estatal y social no personalizada con una
función específica dentro de esa organización para el logro del bienestar colectivo. Así
tenemos el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial como los tres poderes ya tradicionales.
El ciudadano según sea el caso, puede delegar el poder en representantes, o tomar el poder
directamente. En ambos casos para que el resultado sea el óptimo, se necesita de gran
madurez y responsabilidad ciudadana.

“En el pasado, aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando a lomo
de un tigre acabaron dentro de él”.
John F. Kennedy
Recuperado de
http://www.frasesypensamientos.com.ar/frases-de-poder_3.html

1.6. Control político
Mucho se habla en las democracias modernas, sobre la necesidad del control político. Como
los sistemas democráticos son tan complejos y compuestos por diversos partidos políticos,
organizaciones, ideologías, individuos, intereses, visiones de mundo, proyectos país, y
actores sociales, la relación y fiscalización que se haga entre estos resulta clave para la
perpetuación y fortalecimiento del sistema democrático.
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El control político es entonces esa red de múltiples líneas cruzadas entre actores políticos
(instituciones, funcionarios, poderes del Estado) y sociales (organizaciones, asociaciones,
individuos) que se podría dibujar como una telaraña. Esta red debe procurar un delicado
equilibrio dotado de constante vigilancia, escrutinio (revisión exhaustiva de un todo) y
fiscalización, de modo que se logre evitar el acaparamiento, concentración o abusos del
poder de cualquier actor social o político que forma parte de la sociedad.
Existen incluso instituciones y organismos que tiene por funciones básicas, la del control
político, en nuestro país por ejemplo tenemos la Asamblea Legislativa. Conformada por
representantes de diversos partidos, ideologías políticas o sectores sociales, es un espacio de
discusión política, pero también con la potestad de convocar a cualquier ciudadano que
considere necesario, y solicitarle cuentas sobre un tema específico.
Existen diversos medios para lograr un control político real. Las leyes en primera instancia,
los Poderes del Estado con total independencia de funciones, las instituciones fiscalizadoras,
asesoras y de consulta como la Sala Constitucional, la Contraloría General de la República,
y la Procuraduría General de la República, e incluso los medios de comunicación.
El caso de los recientes medios digitales de información y comunicación es interesante.
Estos se han constituido en auténticos mecanismos de control político, expresión y petición
por parte de los ciudadanos hacia sus gobernantes. Para los costarricenses es conocido que
durante el año 2011 un grupo de diputados costarricenses intentó aumentar sus salarios,
provocando una reacción importante de repudio y enojo en medios y redes sociales
nacionales que a la postre y complementada con otros motivos, generaron que la iniciativa
posteriormente fuese archivada.
El control político es entonces la vigilancia y fiscalización recíproca (de unos a otros).
práctica nos dice que si todos nos vigilamos, haremos mejor las cosas.

La
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1.7. Organización social
Las sociedades se fortalecen de las acciones individuales y colectivas basadas en valores
cívicos y en participación ciudadana. Como ya se ha mencionado, el sistema democrático
tiene una organización básica que consta de representantes y representados, toda vez que la
democracia más puesta en práctica en el mundo y a lo largo de la historia ha sido la
democracia representativa.
No obstante, y separando la clase gobernante, los poderes e instituciones con poder y
autoridad dentro de una sociedad, nos encontramos con la contraparte, lo que comúnmente
se ha llamado el pueblo, constituido por el ciudadano común y corriente. Estos componen la
población que a diario habita las calles, alamedas, urbanizaciones, barriadas, caseríos,
distritos, cantones y provincias del país.
El pueblo entonces presenta características particulares e interesantes. En ocasiones,
desgastado y disgustado con clases gobernantes, impulsado por exigencias y necesidades, o
simplemente por que quiere un mejor barrio o país, decide tomar protagonismo en la toma de
decisiones y hacer en lugar de solamente ver. Es ahí cuando se habla de organización social.
La organización social es sumamente sana dentro de un sistema de vida democrático.
Involucra al ciudadano y lo hace responsable de transformar su medio y mejorarlo. Es así
como se pueden observar grupos culturales artísticos, deportivos, ambientales, religiosos,
de estudio y recreativos, que desempeñan un papel trascendental en el mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades y del individuo en particular, todas vez que de forma
evidente estos habitantes le ponen su toque personal, impulsados por inquietudes y
necesidades experimentadas en carne propia y cotidianamente. Se mencionaba lecciones atrás
que incluso que el principio de un proyecto país que logre un desarrollo integral óptimo,
indudablemente deberá pasar por el auge de una comunidad organiza y activa en la
búsqueda de sus propias soluciones, lógicamente que con la fiscalización, el apoyo y
asesoría del aparato estatal.
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La organización social como tal empodera al ciudadano, le da oportunidades de formular
soluciones, democratiza la toma de decisiones y estimula la generación de liderazgos y
aptitudes de individuos, trabajo en equipo e interés por la calidad de vida individual y
colectiva, valores y aspectos positivos que de otro modo podrían no mostrarse en todo su
capacidad.

1.8. Rendición de cuentas
Las personas que someten su nombre al electorado y le solicitan su apoyo, además de los
funcionarios públicos, es necesario que informen claramente sobre lo que han hecho
(también sobre lo que han hecho mal y lo que no han hecho) con el poder que se ha
otorgado. A eso se le llama rendición de cuentas.

“Para los romanos, el principal delito castigado con la muerte era la traición
al emperador o la república (…). La forma de ejecutar al culpable era variada:
decapitación, hoguera, azotarlo hasta morir, horca, ahogamiento,
desprendimiento por acantilado, crucifixión para esclavos y aquellos sin
ciudadanía romana, muerte en coliseos (…).”
Recuperado de
http://www.estofa.es/sociedad/animal-humano/61-castigos-crueles-antes-yahora.html

Rendición de cuentas se ha definido como la obligación, moral y legal, que tiene los
funcionarios públicos de comunicar e informar a todos los ciudadanos, las acciones
realizadas y no realizadas, las decisiones tomadas y las razones por que se tomaron, el
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manejo y destino de los recursos públicos (que pertenecen al ciudadano), y además, el
hacerse responsable de todo lo anterior.
Nuestra Constitución Política establece que los funcionarios públicos son simples
depositarios de la autoridad, y que están obligados a cumplir los deberes que la ley les
impone sin que puedan arrogarse facultades no concedidas en ella. La acción para exigirles
la responsabilidad penal por sus actos es pública. De nuevo acá se debe recordar la doble
condición de ser ciudadano: deber y derecho. A saber:


Quién es depositario del poder debe rendir cuentas.



Quién le cedió el poder a dichos representantes debe exigir cuentas.

La ciudadanía debe entenderse como una conjugación de deberes y derechos, y claramente
la democracia se fortalece mediante la claridad de las cuentas, la transparencia en la
función pública, la responsabilidad de los actos, la ética y la honestidad como guías en la
toma de decisiones.

2. DEMOCRACIA Y DICTADURA (CONCEPTUALIZACIÓN)
La democracia como forma de gobierno es el sistema más conveniente ideado por el ser
humano para vivir en paz y procurando su pleno desarrollo desde la óptica de la justicia, el
respeto por las libertades fundamentales y la equidad. Culturas antiguas aportaron grandes
conocimientos y obras que nutren hoy día dicho modelo de organización social, y entre
estas, la Griega es la de mayores aportes.
Por otro lado, el modelo que se antepone al democrático, es la dictadura. Cuando se hace
referencia a dictadura, se describe un sistema de gobierno que utilizando la fuerza o
mecanismos coercitivos, somete las voluntades de los ciudadanos a la decisión y juicio de un
solo individuo, denominado muchas veces presidente, o de un órgano estatal definido,
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puede ser éste una Asamblea Gubernativa, Junta Militar o Ejército. También denominados
gobiernos autoritarios o totalitarios, las dictaduras suprimen las libertades fundamentales y
prohíben la organización social. Comúnmente convocan a la colectividad hacia un objetivo
(nacionalista) determinado: la paz, la defensa contra un agente externo, la conquista de
nuevos territorios, o simplemente la justicia. Ello para lograr su legitimidad y perpetuidad
en el poder.
Las dictaduras de forma general controlan los medios de comunicación, el poder económico,
y eliminan (asesinan) a sus opositores. De la misma forma buscan la legitimidad de su
gobierno mediante la relación con otros elementos, instituciones o actores, sean estas
supuestas elecciones nacionales, apoyo de denominaciones religiosas -al menos de sus
líderes- o pregonando la existencia de aparentes poderes del Estado.
Al definir dictaduras y contraponerlas a un sistema democrático, se debe ser en lo sumo
cuidadoso. Muchos gobiernos autodenominados democráticos, han acaparado el poder,
violentados las libertades de los pueblos y a la vez han desarrollado una asombrosa
capacidad de perpetuarse en el mismo sin perder la etiqueta de democrático. Otros sistemas
catalogados a nivel mundial como totalitarios o dictatoriales, han mostrados avances
significativos en cuanto a participación ciudadana, desarrollo humano y justicia social. No
se debe olvidar que como país occidental, con una histórica influencia norteamericana,
Costa Rica mantiene la visión de sistema democrático al estilo estadounidense. Ello nos ha
imposibilitado observar en otros modelos políticos, características democráticas aunque
efectivamente existan y sean estas de mayor calidad en cuanto a participación y
representación ciudadana se refiere.
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2.1. Democracia griega (siglo V a. c): el discurso fúnebre de Pericles (431 a.c.) y su concepto
de ciudadano, participación y organización política
Continuando con el origen del sistema democrático, dentro de los grandes pensadores
(intelectuales, de lectura constante, investigadores y con habilidades de expresión oral y
escrita) griegos inmortales en la historia universal se debe mencionar a Pericles.
¿Qué palabras usaría usted ante las familias de víctimas muertas en batalla? En el año 431
a.C. en el Cementerio del Cerámico, en Atenas y frente a los cuerpos de aquellos caídos en
la guerra entre Esparta y Atenas (que en aquel momento llevaba ya un año), pronunció una
disertación de altos aportes a la esencia de la democracia y a la verdadera definición de lo
que debe ser un ciudadano. Luego bautizado como el Discurso fúnebre de Pericles, esta
alocución ha sido calificada como es uno de los mayores aportes culturales y cívicos que se
nos haya heredado desde la época antigua.
Posteriormente el historiador griego Tucídides, lo incorporó al relato de sus Historias y de ese
modo permitió que hoy día usted y yo podamos tener acceso a dicha obra.
A continuación se incluye una síntesis de dicho discurso.

Pericles fue un Político y orador ateniense. (…) artífice de la victoria helena sobre los
persas en la batalla de Micala (479 a.C.), (…) fue discípulo de los filósofos
Anaxágoras de Clazómenes, Protágoras de Abdera y Zenón de Elea. Hacia los treinta
años, Pericles inició su carrera política dentro del partido democrático de Efialtes y,
cuando éste fue asesinado (461 a.C.), asumió su dirección e hizo aprobar por la
Asamblea de Atenas una serie de reformas que acentuaban el carácter democrático
del Estado ateniense, a pesar de la oposición de la oligarquía(…)Gracias a su hábil
elocuencia y a su prestigio personal, en el 443 a.C. Pericles se convirtió en la máxima
autoridad ateniense, mandato que renovó cada año sin interrupción hasta su muerte
(429 a.C.).
Recuperado de
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pericles.htm
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Discurso fúnebre de Pericles 431 a.c.
La mayor parte de quienes en el pasado han hecho uso de la palabra en esta tribuna,
han tenido por costumbre elogiar a aquel que introdujo este discurso en el rito
tradicional, pues pensaban que su proferimiento con ocasión del entierro de los
caídos en combate era algo hermoso. A mí, en cambio, me habría parecido suficiente
que quienes con obras probaron su valor, también con obras recibieran su homenaje –
como este que véis dispuesto para ellos en sus exequias por el Estado–, y no
aventurar en un solo individuo, que tanto puede ser un buen orador como no serlo, la
fe en los méritos de muchos (…).
Disfrutamos de un régimen político que no imita las leyes de los vecinos más que
imitadores de otros, en efecto, nosotros mismos servimos de modelo para algunos.
En cuanto al nombre, puesto que la administración se ejerce en favor de la mayoría, y
no de unos pocos, a este régimen se lo ha llamado democracia; respecto a las leyes,
todos gozan de iguales derechos en la defensa de sus intereses particulares; en lo
relativo a los honores, cualquiera que se distinga en algún aspecto puede acceder a
los cargos públicos, pues se lo elige más por sus méritos que por su categoría social; y
tampoco al que es pobre, por su parte, su oscura posición le impide prestar sus
servicios a la patria, si es que tiene la posibilidad de hacerlo. Tenemos por norma
respetar la libertad, tanto en los asuntos públicos como en las rivalidades diarias de
unos con otros, sin enojarnos con nuestro vecino cuando él actúa espontáneamente,
ni exteriorizar nuestra molestia, pues ésta, aunque innocua, es ingrata de presenciar.
Si bien en los asuntos privados somos indulgentes, en los públicos, en cambio, ante
todo por un respetuoso temor, jamás obramos ilegalmente, sino que obedecemos a
quienes les toca el turno de mandar, y acatamos las leyes, en particular las dictadas
en favor de los que son víctimas de una injusticia, y las que, aunque no estén escritas,
todos consideran vergonzoso infringir.
(…) En efecto, amamos el arte y la belleza sin desmedirnos, y cultivamos el saber sin
ablandarnos. La riqueza representa para nosotros la oportunidad de realizar algo, y
no un motivo para hablar con soberbia; y en cuanto a la pobreza, para nadie
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constituye una vergüenza el reconocerla, sino el no esforzarse por evitarla. Los
individuos pueden ellos mismos ocuparse simultáneamente de sus asuntos privados
y de los públicos; no por el hecho de que cada uno esté entregado a lo suyo, su
conocimiento de las materias políticas es insuficiente. Somos los únicos que tenemos
más por inútil que por tranquila a la persona que no participa en las tareas de la
comunidad. Somos nosotros mismos los que deliberamos y decidimos conforme a
derecho sobre la cosa pública, pues no creemos que lo que perjudica a la acción sea el
debate, sino precisamente el no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo
lo que hay que hacer. Y esto porque también nos diferenciamos de los demás en que
podemos ser muy osados y, al mismo tiempo, examinar cuidadosamente las acciones
que estamos por emprender; en este aspecto, en cambio, para los otros la audacia es
producto de su ignorancia, y la reflexión los vuelve temerosos. Con justicia pueden
ser reputados como los de mayor fortaleza espiritual aquellos que, conociendo tanto
los padecimientos como los placeres, no por ello retroceden ante los peligros.
(…)También por nuestra liberalidad somos muy distintos de la mayoría de los
hombres, ya que no es recibiendo beneficios, sino prestándolos, que nos granjeamos
amigos. El que hace un beneficio establece lazos de amistad más sólidos, puesto que
con sus servicios al beneficiado alimenta la deuda de gratitud de éste. El que debe
favores, en cambio, es más desafecto, pues sabe que al retribuir la generosidad de que
ha sido objeto, no se hará merecedor de la gratitud, sino que tan sólo estará pagando
una deuda. Somos los únicos que, movidos, no por un cálculo de conveniencia, sino
por nuestra fe en la liberalidad, no vacilamos en prestar nuestra ayuda a cualquiera
(…) Al entregar cada uno de ellos la vida por su comunidad, se hicieron merecedores
de un elogio imperecedero y de la sepultura más ilustre. Esta, más que el lugar en
que yacen sus cuerpos, es donde su fama reposa, para ser una y otra vez recordada,
de palabra y de obra, en cada ocasión que se presente. La tumba de los grandes
hombres es la tierra entera: de ellos nos habla no sólo una inscripción sobre sus
lápidas sepulcrales; también en suelo extranjero pervive su recuerdo, grabado no en
un monumento, sino, sin palabras, en el espíritu de cada hombre. Imitad a éstos
ahora vosotros, cifrando la felicidad en la libertad, y la libertad en la valentía, sin
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inquietaros por los peligros de la guerra. Quienes con más razón pueden ofrendar su
vida no son aquellos infortunados que ya nada bueno esperan, sino, por el contrario,
quienes corren el riesgo de sufrir un revés de fortuna en lo que les queda por vivir, y
para los que, encaso de experimentar una derrota, el cambio sería particularmente
grande. Para un hombre que se precia a sí mismo, en efecto, padecer cobardemente la
dominación es más penoso que, casi sin darse cuenta, morir animosamente y
compartiendo una esperanza
(…) En conformidad con nuestras leyes y costumbres, pues, queda dicho en mi
discurso lo que me parecía pertinente. Ahora, en cuanto a los hechos, los hombres a
quienes estamos sepultando han recibido ya nuestro homenaje. De la educación de
sus hijos, desde este momento hasta su juventud, se hará cargo la ciudad. Tal es la
provechosa corona que ella impone a estas víctimas, y a los que ellas dejan, como
premio de tan valerosas hazañas. Cuando los más preciados galardones que una
ciudad otorga son los que recompensan la valentía, entonces también posee ella los
ciudadanos más valientes. Y ahora, después de haber llorado cada uno a sus deudos,
podéis marcharos (Arbea, 2009).

El discurso establece, entre otros postulados, un interesante planteamiento de lo que es “un
buen ciudadano”, la importancia del sacrificio personal en función del interés social, del
respeto a las leyes y a la voluntad de las mayorías, de la puesta en práctica de valores como
la honestidad, la tolerancia y la libertad para el logro de una mejor sociedad, y por supuesto
de lo calve que resulta el interés de cada persona por los asuntos comunales y sociales, en
otras palabras, por la cosa pública, como mecanismo de participación ciudadana y del
mejoramiento colectivo.
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2.2. Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (26 de agosto de 1789): prefacio
a la Constitución francesa de 1791
Como se apuntó en la lección 6, el continente europeo experimentó durante los siglos XVI y
XVII un sistema de gobierno denominado Monarquía Absoluta. Básicamente significaba que
todo el poder estaba en manos del Rey (monarca). Los súbditos (el pueblo) debían tributar
para que el rey y la familia real vivieran como tales. Gran parte de los gastos propios de la
realeza, muchos de ellos onerosos y lujosos, debían se costeados por el pueblo. Como se
sostenía que los reyes eran descendientes de Dioses, estos debían ser tratados como tales.
Varios pensadores (Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot) se dieron a la tarea de a
escribir sobre libertades fundamentales, sobretodo individuales, lo desigual y absurdo de
dicho sistema monárquico, y a proponer que los seres humanos eran libres e iguales. Tales
ideas provocaron un proceso de movilización popular que luego se convertiría en un
proceso de profundas trasformaciones sociales, políticas, culturales y económicas. Los reyes
fueron ejecutados y el sistema político varió considerablemente.
Esta Revolución Francesa y la posterior aprobación de la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano establecen una muestra histórica sobre una nueva concepción de
los derechos humanos que luego se difundiría por el resto del planeta. Se incluye a
continuación el texto de los derechos del hombre y el ciudadano.
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (26 de agosto de 1789)
Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional,
considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del
hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los
gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales,
inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente
presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus
derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder
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ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución
política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en
adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en
beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos.
En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser
Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano:
Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las
distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.
Artículo 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad,
la seguridad y la resistencia a la opresión.
Artículo 3.- El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún
cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente
de ella.
Artículo 4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a
otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros
límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos
mismos derechos. Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley.
Artículo 5.- La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la
sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede
ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene.
Artículo 6.- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos
tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus
representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione.
Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en
toda dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción
que la de sus virtudes y sus talentos.
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Artículo 7.- Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en
los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito.
Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser
castigados; pero todo ciudadano convocado o aprehendido en virtud de la ley debe
obedecer de inmediato; es culpable si opone resistencia.
Artículo 8.- La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y
nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con
anterioridad al delito, y aplicada legalmente.
Artículo 9.- Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado
culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para
apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.
Artículo 10.- Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a
condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la
ley.
Artículo 11.- La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los
derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar,
escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en
los casos determinados por la ley.
Artículo 12.- La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una
fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no
para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada.
Artículo 13.- Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de
administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse
equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad.
Artículo 14.- Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a
través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla
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libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación
y su duración.
Artículo 15.- La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente
público.
Artículo 16.- Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos,
ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.
Artículo 17.- Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser
privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija
de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización (Declaración de
los derechos del hombre y del ciudadano, s.f.).

A usted como ciudadano ¿cuál de los dos papeles le parece más democrático?
 Ser representado para que tomen decisiones por usted, o
 Participar usted de la toma de decisiones.
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ESQUEMA RESUMEN LECCIÓN 10
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN LECCIÓN 10

1. Complete el siguiente cuadro comparativo con la información solicitada.

SISTEMA DEMOCRÁTICO

SISTEMA DICTATORIAL

Características básicas

Características básicas
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2. Complete el siguiente esquema resumen.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y PARTICIPATIVA
Aportes al sistema de vida democrático de

Discurso Fúnebre de Pericles

Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano

En el sentido de

Características de la democracia contemporánea
dentro del sistema político costarricense

OBJETIVOS
Al finalizar el estudio de esta lección, entre otras habilidades, usted
será capaz de:


Describir

las

características

de

la

democracia

contemporánea dentro del sistema político costarricense,
desde la aplicación de las libertades fundamentales.


Valorar la importancia de la correcta aplicación y cumplimiento de
las libertades políticas y democráticas fundamentales del ciudadano,
dentro del sistema democrático actual.

11
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EJES TRANSVERSALES
Vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz.

INTRODUCCIÓN
Como ya se ha afirmado lecciones atrás, la democracia como forma de gobierno exige de
gobiernos y ciudadanos, un esfuerzo conjunto para su correcta aplicación, y sobretodo, su
efectividad en el logro de una sociedad más justa, solidaria, participativa y representativa.
Existen pues una serie de libertades, derechos, garantías y y principios fundamentales para
el sistema democrático actual, y más concretamente en el ámbito nacional que constituyen la
columna vertebral de dicho sistema: los derechos de formular la preferencia, manifestarse
públicamente, recibir igualdad de trato sin importar las condiciones socioeconómicas, de los
y las líderes políticos a competir en busca de apoyo y las libertades de asociación,
expresión, de voto, así como las garantías para cumplir con los principios de elegibilidad
para el servicio publico, el respeto a la diversidad de las fuentes de información, y las
elecciones libres e imparciales con auténticos bastiones en la búsqueda de una democracia
cada vez más real.
Sin embargo, no se puede obviar

que sobretodo en años recientes, algunas garantías,

principios y derechos fundamentales del ciudadano han sido violentados algunos de forma
evidente y directa, y otros más bien mediante mecanismos ingeniosamente “maquillados”
de democráticos, pero que en la realidad contradicen los más elementales principios
participativos y representativos (incluso morales y éticos).
El conocimiento es el principio para lograr una genuina libertad del individuo y de los
pueblos. Con este capítulo se pretende contribuir a que usted como estudiante conozca,
valore, reclame los derechos que como ciudadano merece en el actual sistema político
costarricense y que tenga presente que de ningún modo esos fueros civiles, políticos y
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sociales han sido logros gratuitos, sino producto de luchas y reivindicaciones sociales de
generaciones pasadas y contemporáneas.

1. REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA…
1.1. Formular la preferencia
Durante los últimos años, ciertamente los costarricense se han vuelto reacios a mostrar su
simpatía política y ello es una realidad cada vez más evidente. Atrás quedaron los tiempos
en que se mostraba con orgullo una bandera sobre el techo de la vivienda, vehículo, o se
portaba la camiseta y gorra del partido al cual libre y públicamente se había adherido el
ciudadano. Salvo los partidarios de hueso colorado (fieles a un partido político de forma
permanente), no es la norma hoy día.
Las causas explicativas de dicho fenómeno han captado la atención de intelectuales y
profesionales, no solo en el campo de la política electoral específicamente, sino también de
la sociología y política. Igualmente los medios informativos y hasta el ciudadano común y
corriente tiene sus propias explicaciones.
Lo cierto del caso, es que Costa Rica no está sola en cuanto al fenómeno de apatía electoral,
el abstencionismo,

o también llamada “desafección política”. América Latina y

recientemente otros continentes como Europa viven igualmente procesos de rechazo hacia
sistemas, proyectos, iniciativas y políticas públicas que al parecer han fracasado no solo en
garantizar al ciudadano sus derechos civiles, políticos y sociales, igualdad de oportunidades
y justicia social, sino también en suplir las más elementales necesidades básicas del ser
humano como lo son el empleo, la vivienda, y la alimentación.
Junto con el creciente abstencionismo nacional, han coincido dos fenómenos de gran
importancia en nuestro país: por un lado el empobrecimiento constante de la clase media, a
través de la evidente disminución de oportunidades educativas, políticas, económicas,
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(desigualdad social y de acceso a oportunidades) para éste segmento poblacional, que otrora
se había constituido como la mejor garantía de paz social en nuestro país. Por otro lado,
aproximadamente a partir del año 2000 (ya décadas se habían dado casos similares pero no
tuvieron la repercusión de éste reciente período), el costarricense observó con estupor,
sorpresa y hasta incredulidad, como líderes políticos de gran trayectoria y otrora acreedores
de enormes niveles de popularidad, se vieron involucrados en actos de corrupción,
utilizando directamente la posición y función pública, dada por el pueblo mediante la
realización de elecciones nacionales,

para favorecerse en el ámbito personal (así

determinado por sentencias de Tribunales de Justicia costarricense al momento de redactar
esta lección).
El fenómeno de la corrupción política significó para los costarricenses un despertar de la
inocencia. Después de sentirse burlado y decepcionado, el derecho de formular la preferencia no
es precisamente uno muy apetecido por los ciudadanos nacionales. Así lo demuestran los
índices de participación electoral en las últimas campañas.
Es entonces formular la preferencia, aquel principio rector que debe garantizar a los
ciudadanos costarricenses la libertad de expresarse libremente, sin temor a represalias, el
gusto, la simpatía e inclinación por una propuesta político-electoral. Pero también, busca la
igualdad de trato y de oportunidades para todos los sectores sociales de modo que puedan
satisfacer sus necesidades fundamentales sin importar las características de cada uno. Busca
participación e igualdad.
Un hecho preocupante que se ha tenido por costumbre electoral en nuestro país, ha sido que
precisamente, el formular la preferencia política de manera pública y notoria, ha provocado
que algunos ciudadanos y sectores sociales sufran de la disminución en el acceso a
oportunidades, y por otra parte, otros sectores se vean beneficiados siempre que hayan
probado su fidelidad a un partido político. En cuanto a éste hecho, las posiciones de la clase
gobernante (indistintamente del partido político que ostente el poder) ha sido la de negar
con vehemencia la existencia y práctica del clientelismo político (favores a cambio de votar
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por una determinada opción electoral), y por otro lado, el ciudadano común y corriente
ofrece un día sí, y otro también, testimonio de lo contrario. ¿Usted que posición tiene con
respecto a éste tema? Le invito a formular su preferencia.

1.2. Manifestarse públicamente
Si bien es cierto Costa Rica tiene una evolución histórica que se puede catalogar como
pacífica (aplicada a nuestro contexto), también han existido pasajes en donde dicha
estabilidad se ha discontinuado, a raíz de hechos específicos y reclamos muy particulares y
válidos. Acá se incluyen ocho hechos que definitivamente han tenido a la manifestación
pública como su máxima protagonista.
1) 1842: contra la invasión extranjera

5 de setiembre de 1842. Derrota del invasor Francisco Morazán y del traidor Vicente Villaseñor
Era jefe de Estado don Braulio Carrillo. Sus enemigos consiguieron el apoyo del general
hondureño Francisco Morazán para derrocarlo. Morazán invade Costa Rica y obtiene la rendición
de las tropas enviadas a combatirlo, comandadas por el militar salvadoreño Villaseñor, hombre
de confianza de Carrillo. Don Braulio fue depuesto y se declaró a Costa Rica un Estado más de la
Federación Centroamericana, en un intento por resucitar el cadáver de la República Federal. La
mayoría de los costarricenses se opuso, pues no soportaron el aumento de los impuestos, el
servicio militar obligatorio ni los atropellos de las tropas extranjeras.
La sublevación armada, al mando de don Antonio Pinto, comenzó en Alajuela, continuó por
Heredia y San José hasta terminar en Cartago. Morazán, trasladado a San José, fue (…) fusilado
pero, como a hombre de honor, se le permitió dirigir el pelotón. A Villaseñor se le fusiló por la
espalda, por traidor. La ocupación extranjera había durado 5 meses.

Recuperado de http://www.anep.or.cr/leer.php/1550
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2) 1856: el pueblo de la mano de Juanito Mora
1856-1857. Gloriosa Campaña Nacional contra los filibusteros
Amenazada la existencia misma de la Patria por los filibusteros estadounidenses que ocuparon
Nicaragua aprovechando una guerra intestina, don Juanito Mora, secundado por Mons. Anselmo
Llorente, supo llamar a las armas y sostener el ánimo de la población. Los servicios diplomáticos
del país alertaron a tiempo y anudaron alianzas con países latinoamericanos. Se preparó un
ejército bien armado, muchas mujeres se encargaron de mantener la producción sustituyendo a los
soldados y algunas heroínas acompañaron a la tropa. La cooperación de las naciones hermanas de
Centroamérica fue determinante. Costa Rica, de abril a agosto de 1856, perdió el 10% de la
población por la peste del cólera causada por la guerra. No obstante, tuvo el coraje de retomar las
acciones militares y cerrar el paso filibustero por el río San Juan. El resultado final: se conservó la
soberanía y se detuvo la expansión de los Estados Unidos.

Recuperado de http://www.anep.or.cr/leer.php/1550

3) 1889: el respeto al resultado de las urnas
Se disputaron la primera magistratura la agrupación oficialista, representada por Don Ascensión
Esquivel, y el Partido Constitucional (oposición), con Don José Joaquín Rodríguez como postulante.
Verificados los comicios, resultó triunfante Rodríguez por una amplia mayoría de sufragios. Sin
embargo, los partidarios de Don Ascensión Esquivel, desesperados ante la inminente pérdida de
poder, conspiraron y consiguieron que una parte de la policía se amotinara en San José.
Esta noticia se propagó rápidamente por los pueblos y miles de hombres acudieron durante la
noche del 7 de noviembre a poner sitio a las ciudades de San José, Cartago y Heredia, dispuestos a
mantener la legalidad de la elección de Don José Joaquín Rodríguez.
El presidente Bernardo Soto Alfaro (1885-1889) optó por lo más justo, y entregó el poder al partido
vencedor en las urnas. Y esa misma noche, el 7 de Noviembre, Soto llamó al ejercicio de la
presidencia al Dr. Carlos Durán, tercer designado y hombre que contaba con la confianza del
Rodriguismo.
El Dr. Durán restableció el orden y la paz en el país; durante los 6 meses que gobernó dio muestras
de ser un verdadero republicano

Recuperado de http://www.guiascostarica.com/h03.htm
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Por la importancia de los hechos ocurridos en ese período, se estableció el 7 de noviembre
de 1889 como la fecha en la cual surge la verdadera democracia en Costa Rica. Fuera de las
valoraciones propias que cada uno tenga con respecto a dicha afirmación, lo cierto del caso
es que una manifestación ciudadana cambió el rumbo de la historia política nacional.
4) 1919: contra los Tinoco

10 de agosto de 1919. Sublevación popular contra la dictadura de los hermanos Tinoco. Ganaron las
mujeres
Los hermanos Tinoco, de familia cafetalera, respaldados por la oligarquía a la que pertenecían,
depusieron al presidente Alfredo González Flores, el 27 de enero de 1917, por atreverse a imponer
tributos directos a los ricos, fundar el primer banco estatal y detener un contrato petrolero.
Contaban, por supuesto, con el apoyo de la prensa. Instauraron una dictadura proclive a la
persecución, el asesinato y la tortura. El pueblo costarricense, cansado de los dos hermanos tiranos,
se levantó en armas para desalojarlos del poder. El asunto no fue fácil. Se recuerda en especial los
martirios del maestro salvadoreño Marcelino García Flamenco y de Rogelio Fernández Güell, y los
apaleamientos de los sacerdotes Salomón Valenciano y Ricardo Rodríguez, cura de Atenas. Los
esfuerzos militares al mando de Julio Acosta y Jorge Volio, entre tantos otros, no consiguieron
deponer la dictadura.
La victoria la consiguió una rebelión estudiantil comandada por maestras y maestros, en especial
Carmen Lyra, la costarricense más notable del siglo XX, y el argentino Julio Barcos. La gente
protegía a los rebeldes escondiéndolos en sus casas del acoso de la policía. Fue incendiado el diario
La Información, vocero de los intereses oligárquicos. Perjudicó el afán dictatorial el no
reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos. Federico Tinoco huyó hacia París el 13 de
agosto de 1919. El 10 de agosto había sido asesinado su hermano y Ministro de Guerra Joaquín
Tinoco.
“Que la Patria se hunda en el fango o se remonte en la virtud es tarea que corresponde a cada uno de sus
hijos. Que la Historia nos sirva de enseñanza y de ejemplo, porque, bajo diferentes nombres y circunstancias,
la Historia se repite.”

Recuperado de http://www.anep.or.cr/leer.php/1550
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5) 1940: las garantías sociales

1940-1949. Un decenio de cambios socioeconómicos
Es digno de admiración que el pueblo de Costa Rica haya logrado en esos años, y a pesar de una
guerra civil, las Garantías Sociales, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Código de Trabajo,
la Universidad de Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones, y la creación de una serie de
instituciones estatales que, de manera coordinada, lograron mejorar las condiciones de vida.
Cabe destacar la supresión del ejército como institución permanente y la nacionalización de la
banca

Recuperado de http://www.anep.or.cr/leer.php/1550

6) 1970: estudiantes contra ALCOA
1970. Huelga contra Alcoa
La transnacional Aluminuin Company of America, mediante acciones dudosas logró del
presidente José Joaquín Trejos y su Ministro de Planificación Miguel Ángel Rodríguez, un
contrato para extraer bauxita en el cantón de Pérez Zeledón. La Asamblea Legislativa debía
aprobarlo. Alcoa iba a recibir unas 30.000 manzanas de tierra con derecho a excavarlas para
extraer el mineral. Aunque se comprometía a dejar los terrenos en condiciones aptas para el
cultivo, eso era técnicamente imposible. Además, casi no iba a pagar de impuestos, recibiría agua
gratuita y electricidad en condiciones privilegiadas.
No se hizo esperar la reacción del pueblo costarricense y muy en especial de los estudiantes de la
Universidad de Costa Rica, dirigidos por el vicepresidente de la federación estudiantil de
entonces, Jorge Enrique Romero, hoy doctor en derecho y profesor de esa casa de estudios
superiores. Estudiantes de diversas orientaciones políticas y religiosas se coordinaron para
lograr la victoria. Fue decisivo el empuje dado por estudiantes de secundaria. También participó
una docena de diputados liderados por Rodrigo Carazo Odio y Salazar Navarrete. Por varios
meses el pueblo se manifestó en contra de la aprobación del contrato. El 24 de abril de 1969, a las
cuatro de a tarde, se inició un enfrentamiento entre manifestantes y policías, que derivó en una
persecución por la ciudad josefina.
El contrato fue aprobado, pero Alcoa escogió retirarse.

Recuperado de http://www.anep.or.cr/leer.php/1550
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7) El combo ICE

Marzo y abril del 2000. Victoria contra el Combo-ICE
El “Combo del ICE”, tiene su génesis en la administración Figueres Olsen, pero es en el periodo
presidencial de Miguel Ángel Rodríguez cuando se envía a la Asamblea un proyecto de ley
sobre energía, telecomunicaciones y “modernización del ICE”. El proyecto fue aprobado en
primer debate por la Asamblea Legislativa el 20 de marzo del 2000, pero el 23 de marzo el
pueblo costarricense se levantó con gran fuerza política.
Hubo tantos cierres de vías públicas y tanta unanimidad de diversos sectores, dirigidos por los
sindicatos del ICE, que contaron con el apoyo de Mons. Trejos, Obispo de San Isidro, que el
Presidente Rodríguez se vio en la necesidad de retirar el “Combo” de la corriente legislativa.
Luego la Sala Constitucional anuló, por errores de procedimiento, la aprobación recibida en
primer debate. El “Combo-ICE” no pasó, gracias a la participación activa del pueblo
costarricense.

Recuperado de http://www.anep.or.cr/leer.php/1550

8) Protestas contra el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, Centroamérica, Estados
Unidos y República Dominicana
Durante el año 2007, el país vivió un proceso de discusión por la iniciativa gubernamental y
empresarial de aprobar un Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, Centroamérica,
Estados Unidos y República Dominicana (conocido como TLC).
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Desde el inicio de las negociaciones en el año 2002, el TLC generó recelos y temores sobre todo
en las organizaciones sociales costarricenses, quienes una a una fueron sumándose a un
amplio movimiento de oposición al tratado (…).
Sin embargo, los temores de unos y los intereses de otros dieron inicio a una tirante discusión
sobre la conveniencia de que Costa Rica aceptara un Tratado de Libre Comercio con la
economía más grande del mundo, que a la postre es también su principal socio comercial.
(…) Las tensiones y fuertes manifestaciones de los sectores sociales llevaron al entonces
presidente, Abel Pacheco, a no enviar el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa hasta el
año 2006.
Las posiciones a favor y en contra de este TLC se endurecieron en una discusión que provocó
protestas en las calles y largos debates en las universidades, hasta que en abril de 2007,
el Tribunal Supremo de Elecciones acogió una solicitud ciudadana para que el TLC se definiera
en un referendo.
La consulta popular dividió al país en las posiciones del "Sí" y "No" al TLC, y cada tendencia hizo
lo posible por llevar la mayor cantidad de votantes el día 7 de octubre.
El proceso (…) dejó claro un fuerte distanciamiento entre la clase gobernante-empresarial y los
grupos de la sociedad civil.

Recuperado de
http://www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2009-01/02/content_790757.htm

Es importante recordar nuevamente que los hechos históricos pueden interpretarse de
maneras diversas, toda vez que los análisis y valoraciones propias son precisamente eso:
subjetivos. Los hechos anteriores se mencionan por que lo realmente comprobable es que en
todos, sin excepción, existió la manifestación pública de diversos sectores sociales.
El derecho a manifestarse es (debe ser) sagrado en las democracias modernas. Las calles han
sido puntos de referencia y escenarios donde los diversos sectores sociales han desfilado
para hacerse escuchar (algunos sectores sociales incluso hablan de “la democracia de la calle”).
Lejos de penalizar dichas manifestaciones democráticas, los cuerpos, instituciones,
organismos y leyes del Estado deben procurar la seguridad de los manifestantes, y de
quienes no participan. Además, revisar cuales espacios de participación se han disminuido o
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cerrado, de modo que han obligado a diversos sectores a tomar la calle como último recurso.
Ello evidenciaría una verdadera madurez, tolerancia y cultura política y social.

“La comunidad homosexual de Costa Rica realizó este domingo (26/06/2011)
una multitudinaria marcha por el centro de San José, que se llegó a extender
hasta por cuatro cuadras. Javier Umaña, organizador de la Caminata Orgullo
Costa Rica, se mostró sorprendido por la cantidad de gente que los apoyó en
todo el recorrido y dijo que no recibieron quejas ni molestias de otras personas”
Recuperado de http://www.nacion.com/2011-06-26/ElPais/Cientos-desfilaron-enmarcha-gay-en-San-Jose.aspx

1.3. Recibir igualdad de trato (pobreza, desigualdad social, segregación espacial)
Nuestra Constitución Política establece en su artículo 33 que “Todo hombre es igual ante la
ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana” (Constitución
política de la República de Costa Rica, 2002, p. 8).
Desde el punto de vista institucional costarricense, se pueden evidenciar diversos tipos de
discriminación.

1.3.1. Discriminación social
Aquella en la cual los individuos o sectores sociales se ven apartados y excluidos de
espacios de participación ciudadana, trato, socialización, por alguna característica particular
que diferencia a dicho individuo o ciudadano. La discriminación social es en ocasiones
intangible, o difícil de detectar para quien no esta siendo víctima de la misma. Por ejemplo,
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un niño de familia con recursos económicos limitados que no pueda adquirir determinada
marca de bulto o maletín para cargar sus implementos escolares, muy posiblemente verá
afectada su autoestima y desempeño social en el ámbito educativo, causado por una
exclusión que tiene origen en este caso, en una carencia económica.

1.3.2. Discriminación jurídica
Consiste en las diferencias que percibe el ciudadano común, en lo que respecta a la
aplicación de lay, tanto en sus veredictos, como en los procesos legales. Una creencia
habitual dentro de la sociedad, es que la ley no aplica para todos por igual, que la justicia no
es ciega, y que no juzga de la misma forma a políticos o empresarios que a simples
asalariados. Esta discriminación podría tener sustento también en el tema económico, toda
vez que en procesos judiciales,

quien posea mayor cantidad de recursos, puede

efectivamente llevar a cabo un proceso con mayor asesoría y respaldo. Aunque el Estado
establece la garantía de contar con un defensor público para quien no pueda sufragar los
gastos de uno de manera privada, existe un consenso generalizado entre la ciudadanía de
que “tiene ventaja quien paga defensores privados”.
Por otro lado, la discriminación jurídica tiene que ver con la no aprobación de leyes que
procuren una sociedad más justa, y con la existencia de otros principios jurídicos que
efectivamente dan continuidad a una desigualdad, cualquiera que esta sea. Son claros los
rezagos que en materia de género, acceso e igualdad de oportunidades y laboral tiene
nuestro país, en detrimento de segmentos poblacionales claramente definidos como lo son
las mujeres, los trabajadores “no profesionales”, las personas con discapacidad, los indígenas,
los campesinos, los menores de edad, los homosexuales y los pobladores de sectores urbano
marginales, solo para citar algunos ejemplos.
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Económica: posiblemente una de las temáticas que genera mayor discriminación en otros
ámbitos y espacios de socialización es la económica. “Ser pobre” establece de una vez
limitantes no solo en la dificultad de suplir necesidades básicas como vivienda y
alimentación, sino además que aumenta las posibilidades de dar continuidad a una cadena
de pobreza, toda vez que reduce las posibilidades educativas y de éste modo, de movilidad
social. Igualmente comprobable es que “la visión de mundo” cambia drásticamente cuando se
vive en condiciones de carencia, y elementos como la autoestima, amor propio, carácter y
manejo de emociones se dejan de lado o no se fortalecen, sin que ello signifique-claro estáque un individuo o familia en condiciones de pobreza puedan sobreponerse a condiciones
adversar y fortalecerse más bien en ellas.
Del mismo modo, y en una perspectiva más amplia, la desigualdad económica en

Costa

Rica se ha visto remarcada en los últimos años. La clase media es cada vez menor, pues
aporta paulatinamente más familias a la clase baja, en tanto existe una clase alta que cada
día tiene mayores recursos. El tema de la desigualdad social y económica en Costa Rica
pareciera que no es prioritario dentro de las políticas públicas de los gobiernos nacionales
recientes.

1.3.3. Discriminación espacial
El tema de la discriminación espacial es hoy más que nunca evidente en nuestro país. Se ha
dicho en estudios recientes que Costa Rica presenta condiciones de africanización en algunos
cantones, y de europerización en otros. Dicho de otro modo, cantones que viven en pobreza
extrema, al estilo de algunas naciones africanas, y otros que presentan altos estándares de
calidad de vida, al estilo de los países europeos más prósperos. Para los primeros, la falta de
recursos, vivienda, de agua, de espacios recreativos, de servicios médicos, de condiciones
higiénicas adecuadas, los altos niveles de inseguridad y de violencia, deficiente
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alimentación, y por supuesto el rechazo directo o sutil del resto de la población, son factores
que marcan su cotidianidad. Ellos viven en las llamadas ciudadelas, precarios, o tugurios.
Para los segundos, el panorama es de mayores oportunidades en diversos campos: colegios
y universidades privadas, onerosas viviendas, seguridad privada, vehículos particulares,
servidores domésticos, atención médica pronta y de alta calidad, ingresos notablemente
superiores, diversidad de espacios recreativos y de opciones de esparcimiento entre otros
factores. Estos grupos viven en residenciales o condominios.
Ambos grupos están distribuidos geográficamente en sectores específicos de cada cantón y
usted lo puede comprobar en el suyo. A ello se le llama discriminación espacial.

1.3.4. Discriminación racial
Si bien es cierto el mundo parece haber dado un giro en cuanto al enfoque de las diferencias
físicas del ser humano, todavía existen algunos resabios de una época donde el color de piel
en realidad determinaba la categoría de ser humano que se era. Las nuevas generaciones
ciertamente son más tolerantes hacia las diferencias, no solo raciales sino también de diversa
índole, no obstante, han crecido en hogares donde prejuicios y estereotipos tocan a la puerta
más regularmente de lo que uno se imagina.
Es importante recalcar que no solo el color de piel es un elemento que provoca la exclusión o
discriminación: la forma de hablar, la nacionalidad, el color del cabello, el tamaño, el peso,
la ideología política, la religión, la inclinación por un determinado género musical, son
características humanas que propician todavía una artificial, cruel e improcedente
clasificación humana a nivel individual y social. Independientemente de donde se viva, la
condición económica que se tenga, o el color de piel, como seres humanos y ciudadanos,
merecemos igualdad de trato.
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2. CONDICIONES BÁSICAS PARA LA DEMOCRACIA
Para que un sistema de gobierno democrático goce de fortaleza, ciertamente existen una
serie de principios innegables que deben cumplirse. Cuando un gobierno dictatorial asume
funciones mediante mecanismos coercitivos, lo primero que hace es suprimir o eliminar las
siguientes garantías civiles y políticas.

“Libertad no significa solamente que el individuo tiene tanto la
oportunidad como la carga de la elección; también significa que debe
soportar las consecuencias de sus acciones. Libertad y responsabilidad son
inseparables”
Friedrich Hayek
Recuperado de http://www.qfrases.com/de/libertad.php

2.1. Libertad de asociación
Este derecho tiene su respaldo legal en la misma Constitución Política de Costa Rica:
“Artículo 25.- Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos.
Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna” (Constitución política de la

República de Costa Rica, 2002, p. 7); y “Artículo 26.- Todos tienen derecho de reunirse
pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y
examinar la conducta pública de los funcionarios” (Ibid.).
Reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que se celebren en
sitios públicos serán reglamentadas por la ley”
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2.2. Libertad de expresión
Igualmente, la libertad de expresión se consagra en nuestra Carta Magna: “ARTICULO 29.Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa
censura; pero serán responsables delos abusos que cometan en el ejercicio de este derecho,
en los casos y del modo que la ley establezca” (Constitución política de la República de Costa

Rica, 2002, p. 8).
De la misma forma, este derecho se consagra en el artículo 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, también llamado “Pacto de San José”.
Artículo 13.- Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados
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en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones (Convención
americana sobre derechos humanos, 1969, p. 11).

“Dos periodistas transformaron el asesinato del comunicador Parmenio Medina
Pérez, el 7 de julio del año 2001, en una novela que es una apuesta atrevida en pos
de contar los hechos que desencadenaron la muerte del creador del programa La
Patada.
La hora del compadre se adentra en la vida del comunicador, aunque no lo hace desde
el periodismo, sino que le apuesta a las técnicas literarias para narrar lo sucedido
ese sábado 7 de julio en que mataron a tiros a Parmenio, luego de que denunciara
una serie de irregularidades con Radio María”
Rescatado de http://www.informe-c.info/general/la-hora-del-compadre-aborda-elasesinato-del-comunicador-parmenio-medina-3118.html

2.3. Libertad de voto
El derecho al sufragio es sagrado en una democracia. Su carácter constitucional así queda
patente en el Capítulo II, artículo 93.
ARTÍCULO 93.- El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se
ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los
ciudadanos inscritos en el Registro Civil.
(Así reformado por ley No. 2345 de 20 de mayo de 1959).
ARTÍCULO 94.- El ciudadano costarricense por naturalización no podrá
sufragar sino después de doce meses de haber obtenido la carta respectiva.
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ARTÍCULO 95.- La ley regulará el ejercicio del sufragio, de acuerdo con los
siguientes principios:
1) Autonomía de la función electoral;
2) Obligación del Estado de inscribir de oficio a los ciudadanos en el Registro
Civil y de proveerlos de cédula de identidad para ejercer el sufragio;
3) Garantías efectivas de libertas, orden, pureza e imparcialidad por parte de
las autoridades gubernativas;
4) Prohibición del ciudadano para sufragar en lugar diferente al de su
domicilio;
5) Identificación del elector por medio de cédula con fotografía.
6) Garantías de representación para las minorías (Así reformado por ley No.
2345 de 20 de mayo de 1959) (Constitución política de la República de Costa

Rica, 2002, pp. 18-19).

2.4. Elegibilidad para el servicio público
Además de la ciudadanía, que es el conjunto de deberes y derechos que asume la persona
mayor de 18 años, y que establece la libertad para el ciudadano de elegir y ser electo, el
Estado costarricense garantiza, constitucionalmente, la libertad para que cada trabajador
elija su trabajo y tenga uno digno en su artículo 56.
ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con
la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y
útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan
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condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del
hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado
garantiza el derecho de libre elección de trabajo (Constitución política de la
República de Costa Rica, 2002, p. 12).
De la misma forma establece la forma mediante la cual se deben elegir funcionarios para el
sector público en el Título XV, artículos 191 y 192 respectivamente:
ARTÍCULO 191.- Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el
Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia de
la administración.
ARTÍCULO 192.- Con las excepciones que esta constitución y el estatuto de
servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de
idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de
despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de
reducción forzosa deservicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir
una mejor organización de los mismos (Constitución política de la República

de Costa Rica, 2002, p. 51).

2.5. Derecho de los y las líderes políticos a competir en busca de apoyo
La conformación de partidos políticos y las normas básicas que establecen los mecanismos
electorales que permiten a un ciudadano o un grupo de ciudadanos llegar al poder, están
establecidas claramente el la Constitución Política de Costa Tica y el Código Electoral. En
nuestra Carta Magna, el artículo 98 describe que: “ARTÍCULO 98.- Todos los ciudadanos
tienen derecho a agruparse en partidos, para intervenir en la política nacional, siempre que
éstos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República
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(Así reformado por ley No. 5698 de 4 de junio de 1975)” (Constitución política de la República
de Costa Rica, 2002, p. 20).
Así mismo, el Código electoral en su artículo 57 establece lo siguiente
Artículo 57.- Los electores tendrán libertad para organizar partidos políticos.
Para este efecto, todo grupo de electores no menor de cincuenta podrá
constituir un partido político, si concurre ante un notario público a fin de que
este inserte en su protocolo el acta relativa a ese acto.
A falta de notario, el acta podrá levantarse ante el respectivo juez o alcalde.
En este caso, deberá protocolizarse dentro de los quince días siguientes, de lo
contrario no surtirá efecto la constitución del partido.
Necesariamente en el acta de constitución se consignarán:
1. Los nombres y calidades de todas las personas que integren el grupo
solicitante;
2. Los nombres de quienes constituyan el comité ejecutivo provisional; y
3. Los estatutos del partido.
Si el partido no fuere inscrito en el Registro Civil dentro de los dos años
siguientes, contados a partir de la fecha del acta notarial, se tendrá por no
constituido para todo efecto legal. (Reformado por ley No. 7094 de 27 de mayo de
1988) (Código electoral, 2009, p. 6).
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2.6. Diversidad de las fuentes de información
Para que un ciudadano y pueblo en general tengan plenos derechos en una democracia, es
indudable que se debe garantizar y respetar que las fuentes de información sean diversas, y
no solo reciba directrices de fuentes oficiales o gubernamentales. Un pueblo informado es un
mejor pueblo. Ello le dará mayores posibilidades de formarse un juicio propio e integral de
cualquier tema de su interés sea local o internacional. Dicho de toro modo, fortalecerá el
pluralismo político, e ideológico en la sociedad. Ya se mencionaba que el artículo 13 del
Pacto de San José establece no solo la libertad de expresión, sino también la diversidad de
información a la cual tiene derecho el ciudadano costarricense: “Toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección” (Convención americana sobre derechos humanos, 1969, p. 11).
Incluso, durante el año 2011 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha considerado
las fuentes digitales, como el internet, como un derecho humano fundamental, que fortalece
la libertad de información.

2.7. Elecciones libres e imparciales
Uno de los aspectos más relacionados con el concepto de democracia lo son sin duda las
elecciones. Los procesos de elecciones libres, universales, y sobretodo imparciales son la
garantía fundamental para que un sistema, democrático siga funcionando y cumpla al
menos con el principio de representatividad y delegación del poder, uno de los bastiones de
los sistemas democráticos actuales.
El Costa Rica existen tres organismos fundamentales que deben encargarse de ello: el
Tribunal Supremo de Elecciones, el Registro Civil, y las llamadas Juntas Electorales. Sus

295

funciones específicas están incluidas en nuestro Código Electoral, que junto con la
Constitución Política, son los respaldos legales de los procesos electorales costarricenses.
Nada lesiona más la calidad de un sistema democrático (además de la corrupción y
trasgresiones éticas) como los fraudes electorales, la ausencia de elecciones periódicas, y la
poca representatividad del ciudadano en la toma de decisiones. Cuando eso ocurre, el
ciudadano-con sobrada justificación- responde con apatía, desinterés y abstencionismo, lo
que deslegitima gravemente en particular a los gobiernos de turno, y en general debilita al
sistema de gobierno con nefastas consecuencias para la colectividad.

Roberto es docente. Hoy participa en una marcha organizada por su asociación,
para reclamar el pago del salario justo y a tiempo. Andrea se dirige al trabajo en
su automóvil y llega tarde pues la marcha en la que participa Roberto le impidió
llegar a tiempo. Si Roberto tiene derecho a manifestarse, y Andrea tiene derecho
a asistir a su trabajo ¿Debe un derecho prevalecer sobre otro? ¿Qué se hace en éste
caso?
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ESQUEMA RESUMEN LECCIÓN 11
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN LECCIÓN 11

1. Lea detenidamente el siguiente poema de poeta costarricense Jorge Debravo y conteste las
preguntas.

Hombre
Soy hombre, he nacido,
tengo piel y esperanza.
Yo exijo, por lo tanto,
que me dejen usarlas.
No soy dios: soy un hombre
(como decir un alga).
Pero exijo calor en mis raíces,
almuerzo en mis entrañas.
No pido eternidades
llenas de estrellas blancas.
Pido ternura, cena,
silencio, pan, casa...
Soy hombre, es decir,
animal con palabras.
Y exijo, por lo tanto,
que me dejen usarlas.
Recuperado de
http://www.los-poetas.com/k/jorge_poe1.htm
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Relacione los aspectos incluidos en el poema, con la obligación que tiene el Estado
costarricense de otorgar igualdad de oportunidades, y además con el tema de la
discriminación.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Lea detenidamente la siguiente noticia y conteste las preguntas.

Costa Rica declara el acceso a Internet como derecho fundamental
La Sala de lo Constitucional señaló como derecho: la libertad de elección de los
consumidores, acceso a las nuevas tecnologías de la información, la igualdad, la erradicación
de la brecha digital y acceder a Internet por la interfaz que elija.
La Sala Constitucional declaró el acceso a Internet como un derecho fundamental de los
ciudadanos. Asimismo, ese Tribunal impuso al Estado la obligación de promover y garantizar,
en forma universal (para todos), el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías.
“Esta sentencia nos obligará a revisar los planes nacionales de desarrollo de las
telecomunicaciones, ya que en este momento no se tiene como meta el 100% de universalidad
del acceso a esos servicios”, manifestó ayer el ministro rector del área, Teófilo de la Torre.
Recuperado de
http://www.revistasumma.com/economia/5335-costa-rica-declara-el-acceso-a-internet-comoderecho-fundamental.html

¿Cuáles beneficios cree usted que provocara la declaratoria del acceso a la red internet como
un derecho humano?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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3. Describa dos soluciones personales que usted plantea para disminuir o erradicar el
problema de la discriminación en Costa Rica.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Instituciones que garantizan el respeto a la
voluntad popular

OBJETIVOS
Al finalizar el estudio de esta lección, entre otras habilidades, usted
será capaz de:


Describir las principales funciones que realizan las
instituciones del Estado para garantizar el respeto a la
voluntad popular.



Valorar las funciones que realizan las instituciones del
Estado para garantizar el respeto a la voluntad popular.

12
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EJE TRANSVERSAL
Vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz.

INTRODUCCIÓN
En forma reiterada, se ha afirmado en éste libro de texto, que los Estados necesitan de
organismos e instituciones especializados para cumplir con los derechos y servicios que los
ciudadanos demandan.
Es así como uno de los derechos fundamentales que tiene la ciudadanía en un sistema
democrático, lo es la claridad y respeto hacia la elección y voluntad popular.
No obstante, es necesario aclarar que éste capítulo no solo está dedicado a aquellas
entidades meramente electorales, sino también a cuerpos estatales que -en la sana teoríadeben encargarse de velar por el adecuado funcionamiento jurídico y normativo de la
sociedad.
Las instituciones funcionan como un tipo de blindaje para el ciudadano común en la
búsqueda del cumplimiento de sus derechos sociales, civiles, políticos y en general humanos
y democráticos. Claro está que el conocimiento y control ciudadano que se tenga sobre las
mismas, determina en mucho el éxito de sus funciones. Y por otro lado, la responsabilidad
de los depositarios del poder, de elegir a su vez, mediante los principios de probidad,
idoneidad, méritos, moral y ética, a quienes vayan a dirigir a cada una de dichas entidades.
Es importante recordar que como instituciones manejadas por seres humanos, podrían en
algún momento errar en su actuar. Sin embargo, se debe tener especial cuidado con aquellas
teorías que plantean el desarme de dichas instituciones, justificadas en algún error cometido
por sus administradores. La democracia necesita de instituciones saludables, firmes, y
efectivas. Por ello, en lugar de acabar con ellas, todos debemos colaborar con su
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fortalecimiento. Conocerlas es un muy buen primer paso.

1. FORMAS DE EXPRESAR LAS PREFERENCIAS Y EL PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD Y
CONTROL POLÍTICO-DEMOCRÁTICO HORIZONTAL
1.1. División de Poderes
El sistema democrático establece que el poder debe estar distribuido en distintos órganos.
Sus funciones y tareas tienen que desarrollar con suficiente autoridad e independencia. Esto
implica la existencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y del Tribunal Supremo
de Elecciones cada uno con funciones específicas y controles que evitan que los abusen de
su autoridad o realicen de su autoridad do realicen actos arbitrarios.
Estos órganos no solo son independientes, sino que deben controlarse mutuamente, para
asegurar que sus acciones van en beneficio de los ciudadanos y no de un pequeño grupo.
Conozcamos ahora la fundación de cada uno de esos poderes del estado y su relación con
los otros.

1.2. El Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo lo ejercen el presidente de la República y los ministros de gobierno, en
representación del pueblo.
También hay dos vicepresidentes para sustituir temporalmente al presidente en sus
ausencias, o definitivamente si renuncia o fallece.
El pueblo elige al presidente y a los vicepresidentes el primer domingo de febrero cada
cuatro años. En Costa Rica se puede ser presidente solo una vez. La reelección no está
permitida.
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1.2.1. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente o vicepresidente de la República?


Ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio.



Ser del estado seglar. Un sacerdote o un ministro religioso no puede aspirar a este
cargo.



Ser mayor de 30 años. Estos se piden para evitar una eventual inmadurez política
que podría darse en una persona muy joven.



No ejercer ningún cargo público (magistrado, diputado, contralor o sub contralor de
la república, director del registro civil, etc.) durante los 12 meses anteriores a la fecha
de las elecciones. Para ser candidatos a la presidencia de la república, algunos
funcionarios públicos deben renunciar a su cargo con al menos un año de
anterioridad.



El presidente es elegido en votación universal, secreta, informada y con un 40% de
los votos emitidos.



Universal significa que todas las personas en edad y condición de votar pueden
hacerlo



Secreta significa que el votante tiene derecho a que nadie conozca por quién vota.



Informada se refiere a que las personas tengan la posibilidad de conocer lo que
proponen los diferente candidatos y así escoger al que consideren más apropiado
para dirigir el país.

1.2.2. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones del presidente de la República?


Nombrar y remover libremente a los ministros de gobierno
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Ejercer el mando supremo de la Fuerza Pública



Al inicio de cada período anual de sesiones de la Asamblea Legislativa, presentarle
un informe escrito sobre a administración y las medidas que considere importantes
para la buena marcha del gobierno y el bienestar del país.



Solicitar permiso a la Asamblea Legislativa cuando necesite salir del país, mientras
ocupe el cargo de presidente y hasta un año después de haber terminado su
mandato.



Representar a la nación en los actos oficiales



Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su
cumplimiento.



Ejercer iniciativa en la formación de las leyes.



Mantener el orden y la tranquilidad del país



Disponer la recaudación en inversión de la renta Nacional de acuerdo con las leyes.



Ejercer el veto, que es la potestad de negarse a sancionar o promulgar una Ley. Su
decisión debe ser razonada o fundada.



Celebrar convenios, tratados públicos y concordados (tratados que se firman con la
santa sede).



Rendir a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias.



Recibir a lo presidentes, jefes de estado y a los representantes diplomáticos de otros
países.



Para ejercer muchas de estas funciones el presidente requiere necesariamente la
participación de los ministros. El presidente necesita de un grupo de colaboradores
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directos e inmediatos de su entera confianza: ellos son los ministros de gobierno,
quien desarrollan y supervisan los proyectos y políticas gubernamentales en áreas
especificas, como salud, trabajo, educación relaciones con otros países, comercio,
seguridad, etc.


El ministro es seleccionado por el presidente y en el momento que él considere que
no están cumpliendo su labor satisfactoriamente. Puede removerlos de sus cargos.
También puede recargar a un ministerio los asuntos que corresponden a otro
ministerio.

1.2.3. ¿Cuáles son los requisitos para ser Ministro?


Ser ciudadano en ejercicio.



Ser costarricense por nacimiento o por naturalización con 10 años de residencia en le
país, después de haber obtenido la nacionalidad.



Ser del estado seglar.



Tener 25 años de edad.

1.3. El Consejo de Gobierno
El presidente y sus ministros forman el consejo de gobierno, que se encarga de nombrar y
remover a los embajadores de la presidencia, a los directores de las instituciones autónomas
y de analizar y decidir asuntos de interés para el país. En caso de que algún país decida
atacar militarmente a Costa Rica, nuestra Constitución Política faculta al consejo de gobierno
para organizar la fuerza militar y declarar el estado de defensa nacional, previa autorización
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de la Asamblea Legislativa. Esperamos que esta situación nunca se presente, pero como
siempre es mejor prevenir que lamentar, la disposición legal existe.
En la práctica, el poder que tiene el presidente en el consejo de gobierno es absoluto pero
esto no impide que los ministros expresen opiniones diferentes a la suya. Si el presidente lo
considera prudente y su idea es buscar el bien del país, puede aprobar una decisión con la
que no este totalmente de acuerdo. Cuando el presidente de la república considere que el
asunto que se analizara en el consejo de gobierno es muy delicado, puede invitar a otras
personas pares que, a manera de consultores, participen en la deliberación.
Quienes ejercen el Poder Ejecutivo tienen el beneficio de la inmunidad, que consiste en
protegerlos par no ser juzgados en los tribunales de Justicia.
Esta medida evita que sean expuestos a acusaciones constantes, que podrían tener razones
puramente políticas claro si el caso es real y grave, la asamblea legislativa puede decidir que
se levante la inmunidad.
Si el presidente, los vicepresidentes o los ministros son cuestionados por algún acto que se
considera irregular, ellos pueden renunciar a su inmunidad para que el caso sea
investigado. Esto queda a la libre decisión del funcionario.

1.4. El Poder Legislativo
En nuestro sistema democrático, la facultad de legislar esta en el pueblo. Pero sería
imposible reunir a todos los costarricenses en la Asamblea Legislativa par estudiar una ley.
Por ello delegamos esa responsabilidad en los diputados, quienes son elegidos cada cuatro
años, el mismo día de las votaciones presidenciales.
Los diputados se eligen por provincia, pero según la Constitución Política, tienen carácter
Nacional, es decir, que nos representan a todos. Por esto se les llama delegados del pueblo.
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El cargo de diputado tiene una duración de 4 años y quienes lo ejercen pueden ser reelectos,
pero no en períodos sucesivos. Es decir, si desean volver a ser diputados, deben esperar
cuatro años para participar otra vez.
La Asamblea Legislativa está compuesta por 57 diputados que representan a cada una de
nuestras siete provincias.
Quienes cumplan con los requisitos y deseen ser diputados, presentan sus nombres a los
ciudadanos por medio de los partidos políticos. Así podemos escoger entre varios grupos de
personas a quienes consideremos más aptos para representarnos.
Entre los privilegios que tienen los diputados, hay dos que son importantes destacar: la
irresponsabilidad y la inmunidad.


La irresponsabilidad: consiste en que los diputados pueden dar sus opiniones en la
asamblea, sean estas verdaderas, calumniosas o difamatorias, sin ningún temor de
ser acusados por ello, aun cuando podría haber personas afectadas por esta medida.
Lo que se busca es evitar que por temor a ser denunciados, los congresistas se callen
cosas graves que afectan el interés de la República. Aquí entra en juego la decencia y
honorabilidad de cada diputado, para no abusar de un privilegio que lo que busca es
el bien del país.



La inmunidad: consiste en que el diputado, desde su elección hasta que termine su
periodo como tal, no puede ser privado de libertad, salvo que la asamblea este de
acuerdo. Esta protección no tiene efecto en el caso de un delito evidente o si el
diputado renuncia a su inmunidad.
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1.4.1. Funciones y atribuciones de la Asamblea Legislativa


Dictar las leyes, reformarlas o anularlas.



Nombrar a su presidente y a su directorio por un año.



Autorizar las salidas del país del presidente de la República.



Nombrar a los magistrados propietarios y suplentes del Corte Suprema de Justicia.



Aprobar o no los convenios internacionales, los tratados públicos y los concordados.



Aprobar o no el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.



Admitir o no las acusaciones contra el Presidente de la República, los
vicepresidentes, los miembros de los supremos poderes y ministros diplomáticos.



Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República



Nombrar al Contralor y sub Contralor de la República.



Establecer los impuestos y contribuciones nacionales.



Crear los tribunales de justicia y los demás organismos para el servicio nacional.



Recibir el juramento de Ley y conocer las renuncias de los miembros de los poderes
de la República.

1.4.2. ¿Cuáles son los requisitos para ser diputado?


Ser mayor de 21 años.



Ser ciudadano en ejercicio.
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Ser costarricense por nacimiento o naturalizado, con 10 años de residencia después
de la naturalización.



No haber sido diputado en el período anterior.

1.4.3. El plenario y las comisiones
El plenario legislativo está compuesto por los 57 diputados, quienes se reúnen de lunes a
jueves en sesiones públicas, a las que cualquier ciudadano puede asistir.
El período de sesiones ordinaria es del 1 de mayo al 31 de julio y del 1 de setiembre al 30 de
noviembre. El período de sesiones extraordinaria es dirigido por presidente de la República.
Él, junto con su gabinete, decide el orden de los proyectos que se discuten del 1 de
diciembre al 30 de abril y del 1 al 31 de agosto.
En las reuniones del plenario se desarrollan las funciones de la Asamblea Legislativa que
mencionemos anteriormente. Si entre dos personas es difícil ponerse de acuerdo, entre 57 lo
es mucho más, sobre todo al pertenecer a diferentes partidos político y luchar por intereses
distintos. Esto nos explica un poco los tratamientos que experimentan los proyectos de ley
en el plenario.
Aquí entran en juego la ética y el juicio de los diputados, para preocuparse por el interés del
país y no el de una agrupación política.

1.4.4. Las Comisiones legislativas
Las comisiones legislativas son grupos de trabajo específicos integrados por diputados que
estudian y analizan diferentes temas. En esas reuniones pueden participar personas con
conocimientos y experiencia sobre determinado asunto, que auxilian al diputado a tomar
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decisiones más acertadas. La asamblea cuanta con 6 comisiones permanentes ordinarias, 6
comisiones permanentes especiales y 3 mini plenarios, que son comisiones con potestad
legislativa plena. Los miembros de estas comisiones son nombrados en su cargo durante un
año y pueden ser reelectos. Existe la posibilidad que permanezca en el puesto durante los 4
años que dura el período legislativo. También pueden ser nombradas simultáneamente en
las comisiones permanentes y en las especiales.
Las comisiones permanentes ordinarias son:


Asuntos hacendarios (presupuestos nacionales y asuntos de hacienda)



Asuntos económicos (economía, comercio e industria)



Asuntos sociales (trabajo, salud, educación y protección social)



Gobierno y administración (gobernación, seguridad pública, relaciones exteriores.)



Asuntos jurídicos (derecho civil, penal, comercial, electoral, renuncias, reglamento
interno de la asamblea y otros asuntos jurídicos)



Asuntos agropecuarios y recurso naturales (agricultura, ganadería, energía, recursos
naturales y materiales afines)

Las comisiones permanentes especiales son:


Libros y documentos (se encarga de seleccionar los libros y documentos que
considere necesario adquirir para la asamblea)



Redacción (se encarga de revisor y corregir los proyectos de ley aprobados en primer
debate)



Control del ingreso y el gasto público (estudia el presupuesto Nacional y el dictamen
de la Contraloría General de la República)
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Consultas de constitucionalidad (prepara las consultas que se hacen a la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para saber si un proyecto de ley esta
de acuerdo o no con la constitución)



Relaciones internacionales (es el medio oficial de enlace entre la asamblea legislativa,
la unión parlamentaria, el parlamento latinoamericano y los poderes legislativos de
otros países)



Honores (estudia los proyectos para conceder la ciudadanía honorífica y otorgar la
condición de benemérito de la patria)

1.5. El Poder Judicial
Las leyes son creadas para mantener la convivencia pacífica entre los habitantes de un país.
Cuando son irrespetuosas, surgen conflictos y problemas entre las personas. El Poder
Judicial es el que tiene la responsabilidad de administrar la Justicia y velar por el
cumplimiento de la constitución y de las leyes, con absoluta independencia de los otros
poderes de la República.
El Poder Judicial está organizado en tres ámbitos, que dependen de la Corte Suprema de
Justicia y comprenden desde la administración de la Justicia, hasta el trabajo de todos sus
empleados
1. El ámbito judicial: constituido por la solicitas o despachos encargados de administrar
la Justicia, como las salas I, II, III y constitucional; el tribunal superiores, los juzgados
y las alcaldías.
2. El ámbito auxiliar de Justicia: constituido por organismos que colaboran con la tarea
de administrar Justicia, como el Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.). El
Ministerio Público, la Escuela Judicial y otros.
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3. El ámbito administrativo: constituido por todos aquellos departamentos necesarios
para el funcionamiento de la institución, como el de personal, proveedora,
información y otros.
El poder judicial tiene la responsabilidad de administrar la justicia y velar por el
cumplimiento de la constitución y las leyes.

1.5.1. Orden de jerarquía del poder judicial


Corte Suprema de Justicia



Salas I,II,III y IV o Constitucional



Tribunales superiores



Juzgados



Alcaldías



La Corte Suprema está formada por 2 magistrados que integran las cuatro salas.

1.5.2. Salas
Cada sala tiene la función de administrar la justicia sobre ciertos problemas específicos y son
la última instancia donde llegan los conflictos. Solo les llegan asuntos de mucha importancia
y allá se toma la decisión definitiva.
Las salas I, II, y III están integradas por cinco magistrados cada una, mientras que la
constitucional está formada por siete. A esta última se le llama popularmente “Sala IV”.
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Sala I: es la que se encarga de todos lo asuntos relacionados con los bienes de valor
económico (casas, terrenos, condominios, prestamos, etc.)



Sala II: tiene a su cargo todos los conflictos e trabajo (despidos, aguinaldos, pago de
vacaciones o incapacidades, etc.). También se encarga de los asuntos de familia
(matrimonios, divorcios, etc.)



Sala III: resuelve todos los problemas penales (estafas, robos, homicidios, asaltos,
etc.)



Sala Constitucional: se le conoce también como sala IV. Su función es velar por el
estricto respeto a la constitución.

“Una injusticia hecha a uno es una amenaza a todos”
Montesquieu
Recuperado de http://www.celeberrima.com/autor/montesquieu/page/2

1.5.3. Los magistrados
Son los jueces de más alta jerarquía del poder judicial ellos toman decisiones importantes
sobre los asuntos que tiene que ver con las funciones del poder judicial y con la sala a la que
pertenecen.
Cuando todos se reúnen para decidir en conjunto sobre algún aspecto específico, se reúnen
para decidir en conjunto sobre algún aspecto específico, su reunión se denomina Corte
Plena, a la que pueden invitar al Presidente de la República o a algún otro funcionario
público, si consideren importante su participación.
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1.5.4. ¿Cuáles son los requisitos para ser Magistrado?


Ser costarricense por nacimiento o naturalizado con 10 años de residencia



Ser ciudadano en ejercicio



Ser mayor de 35 años



Ser abogado y haber ejercido 10 años, o tener práctica judicial de por lo menos 5
años.



No formar parte de ninguno de los otros poderes.



Pertenecer al estado seglar (no desempeñar cargos religiosos)

A diferencia de los miembros de los otros poderes, los magistrados no son elegidos por el
pueblo cada cuatro años, sino que son nombrados por los diputados cada ocho años, con la
posibilidad de ser reelectos.

1.6. Tribunal Supremo de Elecciones
De acuerdo con lo que informa el Tribunal Supremo de Elecciones (s.f.), es importante
destacar lo siguiente.
El 14 de setiembre de 1948 por medio del decreto N. 171, la Junta Fundadora
de la Segunda República acordó que en lo sucesivo el nombre de Tribunal
Nacional Electoral será Tribunal Supremo de Elecciones (T.S.E.), cuyos
miembros serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia.
El TSE es aprobado a partir de la Constitución del 7 de noviembre de 1949
La Constitución de 1871 rigió en nuestro país durante un período bastante
largo, sin embargo, con la revolución 1948 encabezada por don José Figueres

316

Ferrer, se puso fin a dicha constitución; siendo una Asamblea Nacional
Constituyente la que va a emitir la actual Constitución Política del 7 de
noviembre de 1949, la cual le otorga una gran estabilidad a nuestro sistema
democrático al incluir garantías sociales y electorales, una de ellas es otorgar
independencia en sus funciones al Tribunal Supremo de Elecciones, en la cual
el derecho del sufragio y los organismos electorales van a tener especial
importancia. El constituyente de la época, consciente de sus obligaciones e
interpretando con absoluta claridad el anhelo cívico de los costarricenses a
garantizar la pureza del sufragio, creó el Tribunal Supremo de Elecciones,
cuyo objetivo lo define el artículo 99 de la citada Constitución Política que a la
letra dice:
“La organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio,
corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de
independencia en el desempeño de su cometido. Del Tribunal dependen los demás
organismos electorales”.
El Tribunal adquirió rango constitucional con independencia de todos los
poderes del estado, asume la dirección de los asuntos electorales y también el
Registro Civil, como máxima dependencia. El Tribunal Supremo de
Elecciones es el Órgano Constitucional Superior en materia electoral y por lo
tanto responsable de la organización, dirección y vigilancia de todos los actos
relativos al sufragio, fortalecido por varias disposiciones, entre ellas:
Las resoluciones que dicte no tienen recurso, salvo la acción por prevaricato (artículo
103 de la Constitución Política), de lo que se desprende la absoluta independencia de
que goza en cuanto a sus atribuciones.
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Tanto a los Magistrados como al personal de la Institución, les está prohibida toda
participación político-partidista, con excepción de emitir el voto el día de las
elecciones nacionales (artículo 88 del Código Electoral).
Debido a lo anterior el Tribunal Supremo de Elecciones, adquirió relevancia e
importancia no solo en el ámbito nacional, sino que ha traspasado las fronteras hasta
convertirse en un organismo de reconocimiento internacional.
Integración del Tribunal
El Tribunal está integrado por tres Magistrados Propietarios y seis Suplentes,
sin embargo un año antes y hasta seis meses después de la fecha de las
elecciones generales dos de los suplentes pasan a ser propietarios, para
integrar un Tribunal de cinco miembros. Los Magistrados son nombrados por
la Corte Suprema de Justicia por mayoría calificada de las dos terceras partes
de sus votos, y su período es de seis años, pudiendo ser reelectos (artículo 100
de la Constitución Política y 3 de la Ley Orgánica del T.S.E. y del R.C.).
Requisitos para ejercer la magistratura del Tribunal
Deberán reunir iguales condiciones y estarán sujetos a las mismas
responsabilidades que los Magistrados que integran la Corte Suprema de
Justicia.
Los requisitos son:
1. Ser costarricense por nacimiento o por naturalización, con domicilio en el
país no menor de diez años, después de obtenida la carta respectiva. Sin
embargo, el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones deberá ser
costarricense por nacimiento.
2. Ser ciudadano en ejercicio
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3. Pertenecer al estado seglar,
4. Ser mayor de treinta y cinco años;
5. Ser abogado, y haber ejercido la profesión por lo menos durante diez años.
Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones gozarán de las
inmunidades y prerrogativas que corresponden a los miembros de los
Supremos Poderes.
Funciones del Tribunal Supremo de Elecciones
El Artículo 102 de la Constitución Política de 1949 indica que el Tribunal
Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones:
1. Convocar a elecciones populares.
2. Nombrar los miembros de las Juntas Electorales.
3.

Interpretar

en

forma

exclusiva

y

obligatoria

las

disposiciones

constitucionales y legales referentes a la materia electoral.
4. Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicten el Registro Civil
y las Juntas Electorales.
5. Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a
toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los
servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos o sobre actividades
políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas.
6. Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que
los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad
irrestrictas.
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7. Ejecutar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones
de Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados a la Asamblea
Legislativa, miembros de las Municipalidades y Representantes a Asambleas
Constituyentes;
8. Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y
Vicepresidente de la República, dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de la votación y en el plazo que la ley determine, la de los otros funcionarios,
citados en el inciso anterior.
Además, en el Artículo 19 del Código Electoral indica otras funciones del
Tribunal Supremo de Elecciones: Formular y publicar, la División Territorial
Electoral y fiscalizar el uso razonable y equitativo de los medios de comunicación
colectiva que empleen los partidos políticos para su propaganda electoral; entre
otras."(Reformado por Ley Nº 7653, de 28 de noviembre de 1996, “La Gaceta” NC
246 de 23 de diciembre de 1996).
Sistema Electoral de Costa Rica
Se distingue por tener las siguientes características esenciales:
1. Jurisdicción electoral especializada, independiente de los demás
organismos del estado, que se denomina Tribunal Supremo de Elecciones.
2. Régimen de partidos políticos.
3. Sufragio universal, libre, directo y secreto.
4. Padrón electoral permanente.
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5. Padrón fotográfico como medio accesorio de identidad del elector (a cada
Junta Receptora de Votos se envía una reproducción o copia fiel de la
fotografía de la cédula de los electores que votan en ella).
6. Identificación del elector mediante cédula personal con fotografía.
7. Voto en papeleta individual para cada elección, con la respectiva lista de
candidatos que designan los partidos políticos en elecciones libres.
8. Método de elección del Presidente de la República por mayoría de votos,
siempre que la votación del candidato sea superior al 40% de total de votos
válidos.
9. Método de elección de diputados y munícipes por cociente y subcociente
(Tribunal Supremo de Elecciones, s.f.).
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2. INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS
2.1. Procuraduría General de la República
La Procuraduría General de la República tiene como misión ser “[…] el órgano superior
consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado;
asesor de la Sala Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a
la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y de la ética pública”
(Procuraduría General de la República, s.f. párr. 1).
Y en su visión se destaca que busca promover cambios en “[…] el ejercicio tradicional de las
competencias a fin de lograr un mayor posicionamiento estratégico en la administración
pública, así como una mayor incidencia en el mejoramiento de la gestión pública y la
modernización del Estado. Ejercemos nuestras funciones con eficiencia, responsabilidad,
compromiso, probidad y apoyamos e incentivamos el mejoramiento continuo de nuestro
equipo humano altamente calificado. Aspiramos a tener asiento constitucional y autonomía
presupuestaria” (Procuraduría General de la República, s.f. párr. 2)
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2.2. Contraloría General de la República
Por otra parte, la Contraloría General de la República está encargada de vigilar el correcto
uso de los recursos públicos (dinero, bienes muebles e inmuebles del Estado). Por ello, se
constituye como un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, cuyo objetivo es la
fiscalización y el control político y ciudadano de los fondospúblicos.
Así, las competencias de esta institución se extienden a


Los entes públicos de cualquier tipo.



Los sujetos privados, que sean custodios o administradores, por cualquier
título, de los fondos y actividades públicos que indica la Ley Orgánica de
la Contraloría.



Los entes y órganos extranjeros integrados por entes u órganos públicos
costarricenses dominados mayoritariamente por estos, o sujetos a su
predominio legal, o cuya dotación patrimonial y financiera esté dada
principalmente con fondos públicos costarricenses, aún cuando hayan
sido constituidos de conformidad con la legislación extranjera y su
domicilio sea en el extranjero. Si se trata de entidades de naturaleza
bancaria, aseguradora o financiera, la fiscalización no abarcará sus
actividades sustantivas u ordinarias.



Las participaciones minoritarias del Estado o de otros entes u órganos
públicos, en sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras.



Si se trata de entidades de naturaleza bancaria o financiera y que sean
extranjeras, la competencia facultativa de la Contraloría se ejercerá sobre
ciertas actividades de las mismas (Contraloría General de la República,
s.f., párr. 2).
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“(…) en la China de la dinastía Han –del siglo III AC. al año 220 DC.- el Emperador
destacó a un funcionario, denominado Yan, para que ejerciera un contralor
sistemático y permanente destinado a la supervisión de la administración imperial y
sus funcionarios, recibiendo las peticiones del público contra lo que se denominaban
"injusticias administrativas"
Recuperado de
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/ombudsnet/docs/doctrina/doc_iidh_ombudsma
n/el%20defensor%20del%20pueblo.%20la%20experiencia%20latinoamericana%20fina
l.htm

2.3. Sala Constitucional
La Sala Constitucional tiene como fin regular la jurisdicción constitucional cuyo objetivo es
garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales, el Derecho
internacional vigente en la República (interpretación y aplicación), así como los derechos y
libertades fundamentales, consagrados en la Constitución Política o en los instrumentos
internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.
Para cumplir con este objetivo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece 6 recursos:
el hábeas corpus, el amparo, la acción de inconstitucionalidad, la consulta legislativa, la
consulta judicial y el conflicto de competencia.
A continuación, se analiza el marco de protección de derechos de cada uno de estos
recursos, de acuerdo con los datos de la Corte Suprema de Justicia (2012).
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El Recurso de Hábeas Corpus
Este recurso garantiza la libertad e integridad de la persona humana, las que
protege de ser perturbadas o de sufrir restricciones por actos y omisiones que
cometa la autoridad, detenciones e incomunicaciones ilegítimas. Además,
resguarda la libertad de tránsito.
El Recurso de Amparo
El Recurso de Amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales,
salvo los protegidos por el hábeas corpus. Entre los derechos y libertades que
protege están: derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano, a la
identidad, a la intimidad, a la educación, libertad de asociación, de petición,
de expresión, de igualdad, de culto, entre otros.
Tanto el recurso de hábeas corpus como el amparo pueden ser presentados
por cualquier persona, mediante cualquier medio de comunicación escrito sin
mayores exigencias de forma y sin necesidad de ser autenticado por un
abogado.
La Acción de Inconstitucionalidad
Procede la acción de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones
generales que lesionen alguna norma o principio constitucional, o cuando en
la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o
trámite indispensable indicado en la Constitución o establecido en el
Reglamento de la Asamblea Legislativa.
También cuando se aprueba una reforma que atenta contra las normas
constitucionales o si una ley o disposición general va en contra de un tratado
público o convenio internacional aprobado por Costa Rica.
A diferencia del recurso de amparo y hábeas corpus que no exigen mayor
requisito, la acción de inconstitucionalidad necesita cumplir con varios, entre
ellos:
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a. Tener un asunto pendiente de resolverse ante los tribunales, puede ser
hasta un amparo o hábeas corpus, exigencia que no es necesaria cumplir
cuando la acción se presenta a favor de los intereses de la colectividad en su
conjunto, la presenta el Contralor General de la República, el Procurador
General de la República, El Fiscal General de la República y el Defensor de los
Habitantes.
b. El documento que contenga la solicitud de inconstitucionalidad debe
presentarse autenticado por un abogado.
c. Se presenta, también, la certificación del documento que pide la
inconstitucionalidad en el asunto previo.
d. Además, con todos estos documentos se acompañan siete copias para los
magistrados, más las necesarias para la Procuraduría General de la República
y las partes.
Consultas y conflictos
La Consulta Legislativa de Constitucionalidad
Esta consulta faculta a los diputados en número no menor a 10 para solicitar a
la Sala Constitucional su opinión previa de los proyectos legislativos a efecto
de corroborar que no infringen la Constitución y dispone la obligación de
consultar a la Sala en relación con otros proyectos de ley, según luego se verá
(…).
Las Consultas Judiciales
Esta clase de consultas son presentadas por los jueces ante la Sala, para
aclarar sus dudas, que deben tener fundamento, sobre la constitucionalidad
de una norma o acto que deban aplicar o de un acto, conducta u omisión que
deban juzgar (Corte Suprema de Justicia, 2012)
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2.4. Defensoría de los Habitantes
De acuerdo con lo que se puede leer en la página de Internet de la Defensoría de los
habitantes, se puede señalar lo siguiente.
Antecedentes de la figura
La figura del Ombudsman nace y se desarrolla en Suecia. Desde un inicio la
misión de este funcionario consistió en ejercer una estricta vigilancia para
asegurar el cumplimiento de las leyes y las normas existentes, además de
velar porque los servidores públicos cumplieran con sus obligaciones. Para
cumplir este cometido, este funcionario podía recurrir y plantear cualquier
tipo de acción ante los Tribunales de Justicia.
En un inicio este Procurador era designado directamente por el rey. Sin
embargo, como producto de una serie de revueltas que se produjeron en
Suecia en 1809, se dictó una nueva Constitución que incluyó en su artículo 96
la designación del Ombudsman por parte del Parlamento. Según dicho texto
constitucional, el Parlamento debía designar a un jurisconsulto de "probada
ciencia y de singular integridad" encargado de controlar la observancia de las
leyes y velar porque los funcionarios las cumplieran en el ejercicio de sus
funciones.
Casi inmediatamente, la figura del Ombudsman fue incorporada al régimen
jurídico-político finlandés y más adelante, ya entrado el siglo XX, se difundió
por el resto de los países nórdicos. Luego pasó a formar parte del sistema
institucional de Nueva Zelanda y de ahí la figura del Ombudsman fue
difundida por los países anglosajones; posteriormente se extendió a Francia y
España. A partir de ese momento, su difusión alcanzó gran cantidad de
países, incluyendo más recientemente a los del Continente Americano. No
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obstante que estas instituciones conservan la esencia originaria, la figura ha
sido en cada caso adaptada a las exigencias propias del sistema social,
político y jurídico de las sociedades que la adoptaron. Ello ha sido posible
gracias a la flexibilidad que presenta y a los rasgos que la caracterizan (…).
En el mes de noviembre de 1992 la Ley No. 7319 del Defensor de los
Habitantes de la República fue aprobada por la Asamblea Legislativa y
publicada en la Gaceta #287 del 10 de diciembre de 1992, con vigencia a partir
del 10 de marzo de 1993. Reformada mediante la Ley No. 7423 del 18 de julio
de 1994, se sustituyó la palabra "Defensor" por "Defensoría", tanto en el título
como en algunos de los artículos.
La Defensoría de los Habitantes abrió sus puertas el 1 de octubre de 1993,
luego de que su primer Defensor, Rodrigo Alberto Carazo Zeledón, asumiera su
cargo a partir del 22 de marzo de 1993. La primera Defensora Adjunta, Joyce
Zürcher Blen de Carrillo, fue elegida el 28 de abril de 1993. Desde entonces, la
Defensoría ha velado por el buen funcionamiento de los servicios del sector
público, procurando que sus actos se ajusten a la moral, la justicia y a todo el
ordenamiento jurídico. Además, le corresponde divulgar y promover los
derechos de los habitantes de todo el territorio nacional (…).
Competencias y responsabilidades
De conformidad con lo dispuesto en la Ley, la Defensoría de los Habitantes
de la República es un órgano adscrito al Poder Legislativo, con plena
independencia funcional, administrativa y de criterio. Esto significa que,
junto con la Contraloría General de la República, es auxiliar de la Asamblea
Legislativa en la labor de control que ejerce este poder público. (…)

la

Defensoría de los Habitantes lo hace mediante el control de la legalidad, la
moralidad y la justicia de las acciones u omisiones de la actividad
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administrativa del sector público, en tanto puedan afectar derechos e
intereses de los habitantes. La Defensoría actúa de oficio o a solicitud de
parte. En estos casos, no existe costo alguno para el quejoso ni se le exige
ninguna formalidad especial.
Si en el ejercicio de sus funciones, la Defensoría llega a tener conocimiento de
la ilegalidad o arbitrariedad de una acción, debe recomendar y prevenir al
órgano respectivo, la rectificación correspondiente, bajo los apercibimientos
de ley; pero si se considera que el hecho puede constituir delito, debe
denunciarlo ante el Ministerio Público.
El ámbito de acción de la Defensoría es el sector público. La institución carece
de competencia para intervenir en asuntos entre sujetos privados; tampoco
puede intervenir en asuntos que estén en conocimiento de los Tribunales de
Justicia. En principio, no puede actuar en casos que tengan más de un año de
haber ocurrido; no obstante, la ley da un margen de discrecionalidad para
atender asuntos fuera de ese plazo.
La Defensoría no puede sustituir los actos, actuaciones materiales ni las
omisiones de la actividad administrativa. No puede ordenar que se ejecute o
se deje de ejecutar un acto, ni mucho menos puede realizarlo. El principio de
separación de poderes que inspira el ordenamiento costarricense, asigna a
cada uno de los poderes su ámbito de acción. Corresponde al Poder Ejecutivo
primordialmente dictar los actos y al Poder Judicial, eventualmente, ordenar
la suspensión de los mismos o por el contrario, ordenar su ejecución (…).
La Defensoría, en coordinación con la Asamblea Legislativa y a través de una
Oficina de Enlace, ha dispuesto un mecanismo que permite darle seguimiento
a los proyectos de ley y debates parlamentarios, con el objetivo de incidir en
el proceso legislativo, contribuyendo a mejorar de alguna manera la emisión
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de leyes, lo que brinda la posibilidad de actuar preventivamente en la defensa
de los derechos e intereses de los habitantes.
La institución también considera que la divulgación y promoción de los
derechos humanos es una acción necesaria en el cumplimiento de sus
objetivos y la participación comunitaria se convierte en un factor
fundamental en la protección de esos intereses. En este sentido, la Defensoría
de los Habitantes ha desarrollado una serie de proyectos con la asistencia de
la cooperación internacional, con la finalidad de rescatar y fortalecer el
principio de que los habitantes no sólo deben ser los receptores pasivos de los
servicios de la institución sino los actores protagonistas de un proceso de
lucha cívica por los derechos, bajo la premisa de que el mejor defensor de los
habitantes es el habitante mismo.
MISION
La Defensoría de los Habitantes de la República es la institución responsable
de proteger los derechos e intereses de las y los habitantes del país frente a las
acciones y omisiones del sector público y en el cumplimiento de su mandato
divulgará y promocionará esos derechos. Así mismo, velará porque el
funcionamiento del Sector Público se ajuste a la moral y la justicia.
VISION
Ser una institución fortalecida, dinámica y con credibilidad, regionalizada y
accesible en el ámbito nacional, con legitimidad y objetividad en sus
actuaciones que procura garantizar el respeto a los derechos e intereses de las
personas contribuyendo al mejoramiento de la gestión del sector público.
Valores institucionales
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Justicia, Respecto, Lealtad, Honradez, Compromiso, Eficacia, Eficiencia,
Solidaridad, Transparencia, Confianza (La Defensoría de los habitantes de
Costa Rica, s.f.).

2.5. Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (conocida como ARESEP) es la
institución pública encargada de regular y vigilar por que los servicios públicos (agua,
electricidad, transporte público, telefonía) se brinden en condiciones óptimas de acceso,
costo, calidad y variedad.
Los ciudadanos pueden participar en las audiencias públicas que convoca la ARESEP cada
vez que se discute el aumento en algún servicio público.

2.6. Tribunal Ambiental Administrativo
En el caso del Tribunal Ambiental Administrativo, se destacan las siguientes características.
El Tribunal Ambiental Administrativo en un órgano de Desconcentración
Máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, es competente para conocer,
en sede administrativa, las denuncias tramitadas de oficio o a instancia de
parte, establecidas en contra de todas las personas, públicas o privadas, por
violaciones o comportamientos activos u omisos a la legislación tutelar del
ambiente y los recursos naturales. Al recibir la denuncia el Tribunal
Ambiental Administrativo, en aplicación del artículo 214 de la Ley General de
la Administración Pública, recabará la prueba necesaria para averiguar la
verdad real de los hechos denunciados.
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De conformidad con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos del
Tribunal Ambiental Administrativo, en relación con el artículo 262 de la Ley
General de la Administración Pública, este Tribunal se encuentra facultado
para solicitarle a los distintos entres de la Administración los informes
técnicos o administrativos que requiera, además con fundamento en el
artículo 15 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental
Administrativo, en relación con el Artículo 309, inciso 2) de la Ley General de
la Administración Pública, podrá realizar inspecciones oculares “in situ”, a
fin de determinar la posible comisión de daños ambientales.
Una vez analizada la prueba y conforme lo establecido en el artículo 101 de la
Ley Orgánica del Ambiente, mediante resolución fundamentada se dicta la
apertura del procedimiento ordinario administrativo citando a las partes a
una comparecencia oral y privada, en esta comparecencia se admitirán y
recibirán todas las pruebas y alegatos que las partes consideren pertinentes,
las pruebas de descargo se presentarán antes o en el momento de la
comparecencia y toda presentación con antelación deberá hacerse por escrito,
una vez realizada la comparecencia se levanta un acta y se emite la resolución
final, la cual de conformidad con lo establecido en el artículo 111 inciso d) de
la Ley Orgánica del Ambiente y 345 y 346 de la Ley General de la
Administración Pública tiene únicamente Recurso de Revocatoria.
Trámites procedimientos y requisitos:
Competencia Exclusiva: Nadie puede subrogarse o avocarse, ni aún el propio
Ministro del ramo, la decisión de los asuntos que conozca el Tribunal, dándole
así una desconcentración máxima de acuerdo a los términos del artículo 83 de la
Ley General de la Administración Pública.
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Independencia funcional: Es mediante la aplicación del Procedimiento Ordinario
Administrativo que el Tribunal determina la verdad real de los hechos
denunciados, nadie puede avocarse sus competencias, ni revisar su conducta,
el Tribunal Ambiental esta sustraído por disposición de ley, a las órdenes,
instrucciones y circulares del superior.
Resoluciones de acatamiento estricto y obligatorio: Las resoluciones que
prescriba son de acatamiento obligatorio para cualquier particular o Institución
del Estado, bajo la Condición de que su no acatamiento constituye el Delito de
Desobediencia a la Autoridad, establecido en el artículo 305 del Código Penal.
Agotamiento de la Vía Administrativa: Los fallos del Tribunal agotan la vía
administrativa.
Irrecurribilidad de sus Resoluciones: De conformidad con el artículo 103 en
relación con el inciso d) del artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, las
resoluciones del Tribunal son irrecurribles, los únicos recursos que poseen son el
de Revocatoria y el de Revisión de conformidad con el artículo 346 y siguientes
de la Ley General de la Administración Pública, ante el mismo Tribunal, pero
no existe instancia de alzada ante el superior jerárquico, en este caso ante el
Ministro de Ambiente y Energía. Con relación al marco legal en el cual
desarrolla sus funciones; podemos citar entre otras, la Ley Orgánica del
Ambiente, Ley de la Conservación de la Vida Silvestre, Ley de Biodiversidad,
Ley Forestal, Ley de uso, manejo y conservación de suelos, Ley sobre la Zona
Marítima Terrestre, Ley General de Salud, Ley de Aguas, Ley General ce la
Administración Pública, Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, Ley de Construcciones, Ley de Planificación
Urbana, Código Civil, Código Municipal, Código Penal, Código Procesal Penal
y Código Procesal Civil (Ministerio de Ambiente y Energía (Ministerio de
Ambiente y Energía, s.f.).
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2.7. Defensoría del Consumidor
La Defensoría del consumidor es una instancia que forma parte del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC).
Por medio de esta se ofrece apoyo y capacitación a los consumidores cuando no están
satisfechos con los productos que hayan comprado. Generalmente, se trata de insatisfacción
del cliente debido a garantías o condiciones poco claras o que no se cumplen, relacionadas
con todo tipo de productos como tarifas en servicios profesionales, intereses en tarjetas de
crédito, defectos de fábrica en electrodomésticos, vehículos automotores, etc.
De esta manera, el ciudadano como consumidor puede hacer valer sus derechos.
Existe además la denominada Dirección de Apoyo al Consumidor y su Plataforma de
Atención al Consumidor (PACO). El objetivo de la Ley de Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor, en lo que atañe a la Comisión Nacional del Consumidor
es, la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos del consumidor (artículo 1°),
protección que se manifiesta en la investigación y eventual sanción por el incumplimiento
de las obligaciones del comerciante establecidas en el artículo 34 del mismo cuerpo
normativo. Esta ley tiene por objeto “[…] proteger, efectivamente, los derechos y los
intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y
libre concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas
monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la
eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas” (Ley de
promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, 2002, art. 1).
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2.8. Sistema Nacional de Evaluación
El Sistema Nacional de Evaluación es una dependencia perteneciente al Ministerio de
Planificación (MIDEPLAN), por medio de la cual el Gobierno evalua las acciones
estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias a esto, se puede mejorar la
administración pública y fomentar la rendición de cuentas.
Con este sistema se pretende que cada vez los bienes y servicios sean mejores y haya un
mejor uso de los recursos públicos.

Aparte de las instituciones que se han tratado en esta lección:
¿Cree usted que hace falta la creación de alguna otra que se ocupe de una
necesidad específica de la población costarricense?
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ESQUEMA RESUMEN LECCIÓN 12

336

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN LECCIÓN 12

1. Complete el siguiente diagrama completando las funciones de cada institución
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2. Junto a cada extracto de noticia anote el principio o institución encargada deatender la
situación que se presenta
NOTICIA

INSTITUCIÓN
ENCARGADA

1. “Los daños ambientales en Costa Rica no se detienen y más bien van
en aumento, según se desprende de la cantidad de denuncias que está
recibiendo o está abriendo por su cuenta (de oficio)
el__________________________, órgano con desconcentración máxima
del Minaet. (Rescatado de http://www.tribunalambiental.org/)
2. “Costa Rica - El Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC) denunció ayer que en el mercado de las tarjetas de crédito se
cometen “serios abusos” contra los usuarios, como el cobro de intereses
sobre intereses y una mala aplicación de tasas moratorias”

(Rescatado de

http://www.abogada.com/deudas/deudas/abusos_intereses_de_tarjetas
_de_credito_costa_rica/)

3. “La _______________________________ de Costa Rica autorizó a la
predominante estatal de telecomunicaciones ICE a comprar una
plataforma IPTV por US$19,6mn, lo que da luz verde a la empresa para
lanzar este servicio, informó (…) en su sitio web. La entidad había
cuestionado el contrato suscrito con ITS Servicios de Infocomunicación
en función de una solicitud de suspensión del proceso presentada por
uno de los postores que quedaron en camino, Desca SYS
Centroamérica”
(Rescatado de

http://www.bnamericas.com/news/telecomunicaciones/Contraloria_Ge
neral_aprueba_contrato_IPTV_de_ICE)
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4.

“La

_______________________________________ es el

órgano

superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el
representante legal del Estado en las materias propias de su
competencia. Tiene Independencia funcional y de criterio en el
desempeño de sus atribuciones”(Rescatado de http://www.pgr.go.cr/)
5. “La ________________________________ de Costa Rica informó hoy
de que estudia una acción de inconstitucionalidad que busca lograr el
aval a las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, luego de
varios intentos fallidos de la comunidad homosexual por legalizar los
matrimonios. La acción fue presentada a título personal por el abogado
Yashin Castrillo contra el artículo 242 del Código de Familia, al que
considera “violatorio de los derechos de igualdad, libertad, dignidad,
libre desarrollo de la personalidad, salud, a formar una familia y recibir
la protección del Estado y el acceso a la seguridad social” (Rescatado de
http://noticias.deambiente.com/sala-constitucional-de-costa-ricaestudia-peticion-de-avalar-union-homosexual)
6. “Para llenar el vacío informativo que tiene la población sobre esta
temática, la _________________________ realizará a partir de esta
semana una serie de actividades dirigidas a la población para dar a
conocer información técnica y científica sobre el derecho que tienen las
personas a decidir, voluntariamente, por el procedimiento a la
fecundación in vitro, como parte del mandato de promoción y
educación en derechos humanos”
7. “El ______________________________________de Costa Rica solicitó
al gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) que explique el
origen de más de 100 mil dólares en donaciones electorales, informó
hoy el diario local La Nación. Se trata de aportes efectuados mediante
depósitos bancarios, más de la mitad en enero y febrero del año pasado
–inmediatamente

antes

de

las

elecciones

presidenciales

y

parlamentarias de febrero-, según la versión periodística” (Rescatado
de

http://cr.globedia.com/piden-partido-oficialista-costarricense-

aclarar-donaciones)
8. “El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) obtuvo la mejor
calificación en una evaluación a 29 instituciones públicas de Costa Rica
que realizó el _________________________________. (…)Entre los
programas que se llevaron a cabo y que hizo que el INA ocupara el
lugar de privilegio dentro de las instancias del sector público, se
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encuentra que se sobrepasó en 8 % la cobertura del Programa de
Atención
a
los
Jóvenes”(Rescatado
de
http://www.oitcinterfor.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/ifp/i
na/ina.htm)
9. San José, 29 jul (CRH) – Según datos proporcionados por la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS) 31 empresas de autobuses que
solicitaron aumento en sus tarifas, adeudaban al primero de julio más
de 503 millones, razón por lo que un representante de la sociedad civil
de

apellidos

Mora

Salazar

______________________________________

solicitó
no

ayer
otorgar

a
a

la

ningún

autobusero que se encuentre moroso con la Caja, el aumento que
aprobó el Comité de Regulación el pasado martes” (Rescatado de
http://costaricahoy.info/nacionales/solicitan-a-aresep-no-otorgaraumento-de-tarifas-a-autobuseros-morosos-con-la-caja/107127/)
10. “El sistema democrático establece que el poder debe estar
distribuido en distintos órganos. Sus funciones y tareas tienen que
desarrollar con suficiente autoridad e independencia. Esto implica la
existencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y del Tribunal
Supremo de Elecciones cada uno con funciones específicas y controles.
Que evitan que los abusen de su autoridad o realicen de su autoridad
do
realicen
actos
arbitrarios”
(Rescatado
de
http://www.costaricaweb.com/general/nuestrademocracia.htm)

Formas de expresar las preferencias y el principio
de legitimidad: control político democrático

13

vertical

OBJETIVOS
Al finalizar el estudio de esta lección, entre otras habilidades, usted
será capaz de:



Diferenciar los conceptos de control político democrático horizontal
y control político democrático vertical para comprender su
importancia

dentro

de

nuestro

sistema

de

gobierno

democrático.


Definir los principales conceptos que permiten al ciudadano
ejercer de manera efectiva el control político democrático
vertical.



Valorar la importancia de ejercer, conservar y fortalecer los principios
democráticos que permiten el control político democrático vertical.
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EJE TRANSVERSAL
Vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz.

INTRODUCCIÓN

En los sistemas democráticos modernos, resulta determinante el conocimiento, la
práctica y el fortalecimiento de aquellos principios y elementos que permiten el
control político democrático ciudadano. Dicho sea de paso, y como ya se ha
señalado lecciones anteriores, éste proceso conlleva el compromiso y la participación
del Estado como sociedad política y jurídicamente organizada, y del ciudadano común
y corriente como protagonista activo de un sistema participativo y representativo.
El sistema democrático costarricense establece una serie de opciones para que el individuo
efectivamente participe activamente en la toma de decisiones: participación ciudadana, voto
electoral, referéndum, contraloría de servicio, rendición de cuentas y transparencia. Cada uno con
sus particularidades busca el objetivo fundamental de evitar por un lado la concentración
del poder, la acción del funcionario o de la institución pública sin fiscalización o el irrespeto
a la voluntad de las mayorías, y por otro lado, estimular una sociedad cada vez más justa y
participativa en tanto ofrece a cada persona la posibilidad de integrarse en los asuntos de
interés colectivo, también llamado “la cosa pública”. Su correcta aplicación legitima el sistema
en tanto le dan validez.
Es tarea fundamental de los gobiernos el consolidar esos espacios, y del ciudadano el
mantenerse vigilante para que ello ocurra. Un importante porcentaje de responsabilidad en
el proceso de afianzar los mecanismos de control político democrático la tiene el ciudadanousted por ejemplo- al hacer uso constante y correcto de los mismos.
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Vale destacar que en el control político-democrático vertical existen además de los aspectos
incluidos en el presente capítulo, otras formas de participación ciudadana tales como la
audiencia pública y el plebiscito, tratados ya en capítulos anteriores.

1. CONTROLES QUE LE DAN LEGITIMIDAD AL SISTEMA DEMOCRÁTICO
Antes de iniciar la definición de los conceptos más importantes relacionados con el control
político democrático ciudadano, es primordial recordar rápidamente la conceptualización
del control político vertical y horizontal mediante una breve explicación y dos gráficos.

1.1. Control político democrático horizontal
Es aquel sistema de fiscalización, vigilancia, competencias cruzadas y responsabilidades que
tienen las instituciones y poderes del Estado entre sí. Su premisa fundamental es que
mediante control entre una y otras institución, y entre uno y otro poder, las competencias se
distribuyen de forma equitativa, siempre respetando la autonomía e independencia de
acción y criterio, pero informando de forma transparente a los demás órganos estatales
sobre su accionar y de ese modo, se logra un sistema democrático más eficiente, efectivo y
justo. Se le llama horizontal por que en la teoría es un control que se da entre iguales, estos es,
entre instituciones y poderes que tiene un rango similar y una condición judicial y/o política
de atribuciones equivalentes.
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1.2. Control político democrático vertical
Por otro lado, cuando se habla de control político democrático vertical, se hace referencia a
aquel sistema de rendición de cuentas, participación ciudadana y espacios de intervención
del individuo en la toma de decisiones, y la expresión de sus ideas, inquietudes, petitorias,
reclamos, denuncias, y aportes. Éste control es el que hace el ciudadano común y corriente
hacia los poderes e instituciones del Estado, siendo el conjunto social el principal poder
dentro de un sistema de gobierno democrático, llamado habitualmente “Pueblo”.
Como el pueblo es el que tiene el poder en un sistema democrático, y lo delega
voluntariamente en instituciones, representantes y poderes mediante procesos electorales,
entonces su tarea principal-la del pueblo- es la de fiscalizar y exigir que las acciones todas
sean concordantes con sus interés colectivos y nunca en beneficio de intereses particulares
(salvedad hecha con segmentos de población que así lo ameriten como adultos mayores,
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niños o personas con discapacidad por ejemplo). Se le llama vertical por que graficado, es un
control “de abajo hacia arriba”, teniendo eso sí sumo cuidado en comprender que “abajo” no
significa en éste contexto ni “menor” ni “pequeño” ni “poco importante”, sino simplemente se
constituye como un calificativo de orden.

2. CONTROL POLÍTICO- DEMOCRÁTICO VERTICAL
2.1. Participación ciudadana
Como se señaló el la lección 10, la participación ciudadana se pone en práctica cuando el
pueblo mismo toma las decisiones y no deja toda la responsabilidad en los representantes en
los que ha depositado el poder, esto de acuerdo a circunstancias y contextos específicos. Ello
demanda por parte del ciudadano en particular y de la sociedad en general un
protagonismo y compromiso palpable con el medio que le rodea, y el interés de estos por
transformar y mejorar las condiciones que de su entorno.
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Ejemplos de una efectiva participación ciudadana:


Consultas populares como: referéndum, el plebiscito y los cabildos locales.



Grupos organizados de la sociedad civil como: Asociaciones de Desarrollo, las Juntas
Cantonales, los Comités de Deportes, las comisiones municipales de arte, cultura, y
juventud, las Cooperativas, y las Organizaciones no Gubernamentales e incluso
aquellos movimientos sociales organizados o espontáneos, permanentes o pasajeros
que ante una coyuntura extraordinaria, actúan, se pronuncian, critican y buscan con
ello transformar la realidad vigente o el estado de las cosas, también llamado “status
quo”.

La historia costarricense es profusa en cuanto a ejemplos de procesos históricos marcados
profundamente por una activa y beligerante participación del ciudadano (véase lección 11,
Manifestarse públicamente).
La participación ciudadana es ideal para que un sistema democrático se mantenga vigoroso,
y en constante progreso, pero recuerde que exige que usted sea un ciudadano activo,
interesado, analítico, honesto, consciente, constructivo, gestor y competente. La preparación
académica es un buen paso para lograr dicho objetivo.

“El imperio Maya fue esencialmente una agrupación de ciudades-estado. Cada una
de ellas era gobernada por un jefe hereditario, militar y político. Al que asesoraba
un consejo de nobles ancianos. Había también jefes de distrito, igualmente
hereditarios a los que estaban sometidos los jefes de aldea. El sacerdocio regido
por un gran y sumo sacerdotizo era quien tenía a su disposición los conocimientos
científicos.”
Recuperado de http://www.precolombinas.galeon.com/politicamaya.html
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2.2. Voto electoral
Tal cual se describió en la lección 3, el sufragio, definido como aquel acto mediante el cual un
ciudadano expresa su preferencia por determinada alternativa u opción, y también
denominado voto electoral, representó la culminación de un proceso de lucha y conquistas
sociales democráticas. Como tal presenta cinco características básicas a saber:

Como usted recordará, las sociedades han establecido mecanismos para tomar decisiones,
organizarse y delegar el poder. Desde las culturas antiguas de mayor renombre como Grecia
y Roma, hasta los tiempos contemporáneos, los ciudadanos se han visto en la necesidad,
luego convertida en una garantía, de elegir a otros para que tomen decisiones. El sufragio y
las elecciones en sus diversos niveles (nacionales, provinciales, cantonales y distritales),
constituyen ejemplos concretos de mecanismos donde el ciudadano elige representantes.
La elección de representantes es una necesidad en un sistema democrático. Los
representantes de los ciudadanos, y elegidos por estos para que el sistema democrático sea
uno expedito, ágil, eficiente y eficaz, deben tomar decisiones que interesen y favorezcan a la

348

ciudadanía que los ha elegido para ello. El pueblo debe fiscalizar para que ello
efectivamente se cumpla.

“De golpe se acercan unas elecciones y no sabes a quién votar. Sé lo que no quiero
votar, pero lo que quiero votar no lo veo. Eso produce una impotencia enorme y
los políticos deberían darse por aludidos”
Pedro Almodóvar
Rescatado de http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Votar.html

2.3. Referéndum
En el caso del referéndum, es importante recordar que es una consulta popular que
trasciende los alcances del municipio, toda vez que puede aplicarse también a una consulta
a nivel nacional.

2.3.1. ¿Qué es un referéndum?
Se define como aquella consulta popular que se convoca cuando se trata de reformas o
variantes en temas legales, textos y nomas jurídicas. En forma general cuando las reformas
planteadas afectan la estructura organizativa del Estado, forma de gobierno, división de
poderes, o normas constitucionales, se hace necesario someter dichas reformas al pueblo
soberano, debido a que es “altamente riesgoso” dejar en manos de representantes posibles
variantes que bien podrían no responder necesariamente a la voluntad real de las mayorías.
Si el resultado de dicha consulta es afirmativo, el texto aprobado pasa a ser Ley de la
República y si no, simplemente “se archiva” (rechaza).
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2.3.2. ¿Quién puede convocar a un referéndum?
El referéndum pude ser convocado por los ciudadanos mediante la recolección de firmas de
un total de 5% del padrón electoral, o bien convocado directamente por el Poder Ejecutivo
(con apoyo total de la Asamblea Legislativa), o Poder Legislativo (dos terceras partes de
todos los diputados). Dichas iniciativas debe ser debidamente avaladas por el Tribunal
Supremo de Elecciones.

2.3.3. ¿Cuánta participación ciudadana debe darse en un referéndum?
El referéndum exige un 30% de participación electoral cuando se trata de aprobar o derogar
un proyecto de ley, o de un 40% cuando se trata de reformas a la constitución para ser
considerado como una consulta válida con resultados vinculantes.

2.3.4. ¿Cuáles temas no pueden ser sometidos a consulta en un referéndum?
Es necesario recordar que existen algunos temas como los derechos humanos que no se
someten a consultas populares, pues de manera evidente son temáticas que por su
naturaleza no pueden estar

sujetas a la opinión pública sino que deben ejecutarse y

cumplirse invariablemente.

Igualmente tampoco es materia para ser sometida a éste

mecanismo aquellas leyes que modifiquen o establezcan impuestos, o materia de tipo fiscal,
monetaria, crediticia, seguridad, aprobación de préstamos o pensiones.
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2.3.5. ¿Puede convocarse a un referéndum a nivel de un cantón?
Existe también la modalidad de referéndum local, esto es aquella consulta llevada a cabo para
aprobar, modificar, o derogar una disposición o reglamento municipal que afecte
directamente a la comunidad en general. No puede convocarse a más de un referéndum por
año.

2.4. Contraloría de Servicio
Siempre que se hace alusión a un servicio brindado por una institución pública, o bien por
un funcionario público, es innegable que existe una evaluación inmediata por parte de quien
recibe el servicio, relacionado con la calidad del mismo. Dicho de otro modo, los ciudadanos
juzgamos la labor con un excelente, muy bueno, bueno, regular, malo y malísimo, según sea el
caso. Esto es lógico dentro de las más elementales relaciones humanas, y sobretodo en
sociedades política y jurídicamente organizadas como la nuestra.
Ahora bien, se debe tener claro que la contraloría de servicio, visto como aquel mecanismo que
permite fiscalizar y sobretodo evaluar el trabajo realizado por alguna institución o
funcionario público, se da tanto a nivel formal como informal.

2.4.1. Contraloría de Servicio a nivel formal
A nivel formal se puede mencionar por ejemplo las funciones de instituciones como la
Defensoría de los Habitantes, la Defensoría del Consumidor, la Contraloría General de la
República, o el Sistema Nacional de Evaluación, para mencionar solo algunos ejemplos.
Dichos organismos tienen-dentro de sus diferencias obvias- la función primordial de
asesorar, vigilar y garantizar al ciudadano el recibir un adecuado servicio, cualquiera que
éste sea y demande.
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De la misma forma, las instituciones públicas tienen dentro de su misma estructura
organizativa, oficinas o dependencias especializadas en la contraloría del servicio, esto para
llevar a cabo autoevaluaciones periódicas de su labor realizada, e implementar medidas
correctivas de ser ello necesario. Claro esta que la parte primordial de éste proceso, es que el
ciudadano haga efectivo el derecho de petitoria ante las instancias correspondientes.

2.4.2. Contraloría de Servicio a nivel informal
Por otra parte, y a nivel informal, existe la costumbre arraigada en el imaginario colectivo,
de evaluar la labor de las instituciones. Este fenómeno ocurre mediante conversaciones,
refranes, y hasta chistes populares, marcados en su gran mayoría por el llamado “choteo”
costarricense (aquel cúmulo de frases, bromas, y actitudes que adopta el costarricense para
expresar de manera jocosa un pensamiento propio. En otras palabras, decir la verdad, pero
“sin que nadie se enoje, pues estamos vacilando”). El choteo además de propiciar la práctica de
una genuina “libertad de expresión”, también busca eliminar cualquier intento del otro, por
superarse así mismo y a los demás. En éste fenómeno es común escuchar a cualquier
costarricense decir por ejemplo: “¡Que fila mas larga! Parece la del seguro”, para referirse a los
constantes problemas que ha enfrentado al solicitar el servicio en las clínicas u hospitales
públicos del país. En realidad dicha “observación” a un servicio no va dirigida contra la
institución, ni contra el funcionario, sino generalmente contra “el gobierno”, que es blanco de
críticas continuas, invariablemente de la tendencia o partido que ostente el poder. No se
puede negar que la frase, aunque coloquial y popular, es una suerte de contraloría de servicio.
La contraloría de servicio desde el punto de vista informal generalmente no pasa más allá
de un comentario impregnado de disconformidad. Sin embargo, en los últimos años, el
avance de la tecnología y las llamadas redes sociales (Facebook, Hi5, Twiter, Google+) han
impulsado sobremanera las expresiones de los ciudadanos que otrora se quedaban solo en
“tertulias de pulpería”. No son pocos los ejemplos de auténticas “oleadas de propuestas” a nivel
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de redes sociales que han calado en los más profundo de instituciones y funcionarios, y
virado significativamente su realidad. Tampoco se puede negar que las instituciones de
gobierno toman el pulso diariamente (monitorean) a estos modernos medios de expresión
popular.
Las contralorías de servicios en las instituciones públicas tienen generalmente la misión de
ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad con eficiencia y eficacia, informarle y
orientarle sobre aspectos de dinámica interna institucional, procurar que el usuario reciba la
mejor atención posible, y atender además las demandas que este interponga, siempre
cumpliendo con el principio de discrecionalidad y prontitud de respuesta.

2.5. Rendición de cuentas y transparencia

2.5.1. ¿Quiénes deben rendir cuentas?
Como se ha apuntado lecciones atrás, las personas que someten su nombre al electorado y le
solicitan su apoyo, además de las instituciones y funcionarios públicos, deben informar
claramente sobre lo que han hecho (también sobre lo que han hecho mal y lo que no han
hecho) con el poder y los recursos que se ha mandando administrar. A eso se le llama
rendición de cuentas.

2.5.2. ¿Qué es entonces rendición de cuentas?
Rendición de cuentas se ha definido como la obligación, ética, moral y legal, que tienen las
instituciones y los funcionarios públicos de comunicar e informar a todos los ciudadanos,
las acciones realizadas y no realizadas, las decisiones tomadas y las razones por que se
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tomaron, el manejo y destino de los recursos y derechos públicos (que pertenecen al
ciudadano), y además, el hacerse responsable de todo lo anterior.

2.5.3. ¿Qué es transparencia?
Transparencia significa aquel compromiso de las instituciones y funcionarios públicos, de
ejercer sus funciones con suma claridad. Igualmente demanda la total ausencia de temor
para rendir cuentas y la erradicación de cualquier

negativa a informar o someter a

escrutinio público las labores realizadas.
Parte del principio de rendición de cuentas y transparencia, los son aquellas campañas de
promoción y proyección social de las instituciones, a través de los más diversos
mecanismos, muchos de ellos de orden tecnológico: páginas web, afiches, ferias
informativas, desplegables, foros, charlas, oficinas de atención al público o iniciativa
popular, y contralorías de servicios son algunos ejemplos concretos.

2.5.4. ¿Qué tiene que ver la rendición de cuentas y la transparencia con la democracia?
Tanto la rendición de cuentas como la transparencia son elementos claves en las
democracias modernas, pues su aplicación genera confianza en las instituciones y en
quienes las manejan. Por otro lado, los manejos deficientes, maniobras legales pero
inmorales y poco éticas, o la evasiva continua de los funcionarios a informar sobre lo que se
hace con los recursos y derechos ciudadanos, indudablemente que degrada en forma
progresiva la confianza en el sistema, con las consecuencias lógicas de una apatía
generalizada, o incluso la conformación de opciones políticas alternativas y movimientos
sociales de resistencia o protesta, entre otros fenómenos que cada día usted puede observar
en los noticieros locales.
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“Debido a su honradez y comportamiento ejemplar, el taxista (peruano Eduardo
Rodríguez) que le devolvió al turista italiano, Nicola Lugaresi, € 4.350 (unos 2.5
millones de colones) que éste dejó olvidados en su auto fue condecorado por el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Nunca dudé en entregarle la cartera al
ciudadano, porque vengo de una familia humilde. Mis padres me enseñaron qué
son los valores, qué debo hacer y qué no debo hacer”, refirió el probo trabajador
peruano Eduardo Rodríguez al noticiero de TV “Confirmado.”
Recuperado de
http://elcomercio.pe/lima/675313/noticia-mincetur-condecoro-taxista-honrado-quedevolvio-mil-euros-turista-italiano

2.5.5. ¿Cuál es el cuerpo legal que respalda la obligación de rendir cuentas?
Nuestra Constitución Política establece que los funcionarios públicos son simples
depositarios de la autoridad, y que están obligados a cumplir los deberes que la ley les
impone sin que puedan arrogarse facultades no concedidas en ella. La acción para exigirles
la responsabilidad penal por sus actos es pública.

2.5.6. ¿Qué relación existe entre la rendición de cuentas y la transparencia con el concepto de
ciudadanía?
Usted debe recordar que el ser ciudadano exige una doble condición: ostentar deberes y
derechos. En el tema específico de la rendición de cuentas y la transparencia, la relación se
da del siguiente modo:
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La ciudadanía entonces debe entenderse como una combinación de deberes y derechos. La
democracia se fortalece mediante la claridad de las cuentas, la transparencia en la función
pública, la responsabilidad de los actos, la ética, la moral y la honestidad como guías en la
toma de decisiones.

La Asamblea Legislativa tiene un sitio electrónico dedicado exclusivamente a los
ciudadanos para que puedan informarse sobre lo que acontece diariamente. El
vínculo es
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Transparencia/default.aspx

Probablemente usted se ha quejado varias veces sobre la poca importancia, o
“la pereza” que provoca ir a votar. . .
¿Preferiría usted que no hubiesen elecciones?
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ESQUEMA RESUMEN LECCIÓN 13
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN LECCIÓN 13
1. Complete de manera correcta y de acuerdo a lo incluido en esta lección, el siguiente
cuadro comparativo.

CONTROL POLÍTICO DEMOCRÁTICO

CONTROL POLÍTICO DEMOCRÁTICO

HORIZONTAL

VERTICAL
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2. A continuación se le ofrece una serie de textos noticiosos. Clasifíquelos como control
político democrático vertical (V) y control político democrático horizontal (H) colocando V o H
según sea el caso.

Texto Noticioso
1. “El ministro de comunicación Roberto Gallardo afirmó que el
Canciller de la República René Castro presentó un informe ayer en
Consejo de Gobierno, con respecto a los nombramiento de diplomáticos.
Gallardo manifestó que estos nombramientos fueron hechos por la
Cancillería y que la presidenta Laura Chinchilla no tiene que ver
directamente con la escogencia de estos”
(Rescatado
de
http://www.sinart.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&i
d=206:rene-castro-presento-informe-sobre-nombramientos-en-consejode-gobierno&catid=48:nacionales&Itemid=168)

2. “La Marcha de las Putas inundó esta mañana el Parque Central
josefino, frente a la Catedral Metropolitana.(…) "Tenemos el derecho a
vestirnos como queremos y nada justifica la violencia de género", dijo
Natalia Astuacas, una vecina de San José que demandó al gobierno de la
presidenta Laura Chinchilla una posición más fuerte por los derechos de
las mujeres y un mayor avance en pro del estado laico”
(Rescatado
de
http://www.nacion.com/2011-0814/ElPais/Marcha%C2%A0de-las-Putas-termina-con-duro-reclamo-a-laIglesia-Catolica.aspx)

3. “Ante la situación vivida en el Pacífico Norte y Pacífico Central, la
Comisión Nacional de Emergencias (CNE) brindó un detallado informe
a las autoridades de Gobierno sobre las acciones emprendidas para
contrarrestar los efectos climáticos”
(Rescatado
de
http://www.casapres.go.cr/web/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=155:cne-rinde-informe-sobre-el-manejo-de-las-inundacionesen-el-pacifico&catid=41:top-headlines&Itemid=2)

Clasificación
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4. “En Costa Rica 50 Parejas llevaron a la corte Nacional su denuncia por
prohibir la Fecundación In Vitro recientemente, ya que su derecho a
procrear fue retenido, razón por la cual muchas de las parejas se
divorciaron o perdieron la posibilidad de procrear.”
(Rescatado
de
http://spanish.christianpost.com/articulo/20110622/parejas-afectadaspor-fecundacion-in-vitro-demandan-a-gobierno/)
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Función que cumplen las organizaciones de
intermediación en Costa Rica

OBJETIVOS
Al finalizar el estudio de esta lección, entre otras habilidades, usted
será capaz de:


Describir las principales funciones que cumplen las
organizaciones de intermediación en Costa Rica.



Valorar la importancia de conservar, proteger, y
participar activamente en los procesos de ejecución y
acción ciudadana que llevan a cabo las organizaciones
de intermediación en Costa Rica.



Determinar la importancia que cumplen los medios de
comunicación como agentes que, manejados de manera
profesional, ética e imparcial, permiten fortalecer la
democracia costarricense.

1
4
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EJE TRANSVERSAL
Vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz.

INTRODUCCIÓN
Las sociedades modernas presentan dentro de su propia conformación, organizaciones que
permiten el ejercicio democrático de las facultades ciudadanas. Muchas de estas células
sociales han surgido precisamente de la necesidad de organizarse libremente por parte de los
individuos, mejorar su calidad de vida, reivindicarse socialmente, reclamar o defender sus
derechos, o promover un cambio dentro de su contexto cotidiano.
Ciertamente los distintos regímenes políticos o formas de gobierno cuentan con una
estructura predeterminada del ejercicio del poder, también es igualmente real que los
ciudadanos comunes buscan la propia organización, una más inmediata y cercana a sus
necesidades diarias, y no tan lejanas como en ocasiones se observan las acciones de las
cúpulas dirigentes.
Parte fundamental de la estructura jurídica y política de un Estado democrático, lo es
procurar la coexistencia de esas formas organizativas, y además estimular su existencia,
dentro de un modelo de respeto, autonomía, tolerancia, y legalidad.
Por otro lado, en una sociedad cada vez más interconectada por los medios de
comunicación, estos se han convertido en un auténtico poder dentro de cada nación. El
manejo y enfoque noticioso que llevan a cabo, no solamente se limita a describir la noticia,
sino en no pocas ocasiones, a generar la misma. Tantos los organismos sociales como los
medios de comunicación, coexisten en gobiernos democráticos.
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1. ORGANIZACIONES DE INTERMEDIACIÓN EN COSTA RICA
1.1. Partidos Políticos
En inicios de éste libro de texto, se estableció claramente que en un sistema democrático, la
delegación de la autoridad y el poder, elección de representantes y su respectiva sucesión
se deben llevar a cabo mediante procedimientos pacíficos y democráticos, establecidos
previamente en una serie de cuerpos y normas legales, con fundamento en el respeto a la
decisión de mayorías y a los procesos electorales transparentes.
Dichos procesos democráticos se llevan a cabo mediante auténticos bastiones de los
gobiernos respetuosos de las decisiones de las mayorías denominados: partidos políticos.
Los partidos políticos son esas agrupaciones ideológicas de personas que se organizan para
hacer triunfar ideas básicas sobre los asuntos públicos, el desarrollo económico y social,
esto es, para llegar al poder y poder implementar las transformaciones que han plasmado en
su proyecto político. Esta organización de individuos constituye una garantía democrática,
porque sustentan el pluralismo político y el principio de alternabilidad en el poder.
La existencia de un régimen abierto de partidos políticos, es una característica propia de
todo sistema democrático. Dicho de otra forma, una democracia debe garantizar la
existencia real de una oportunidad para que grupos de individuos organizados puedan
participar, sin que su posición ideológica o política sea un limitante, y esta más bien se
convierta más bien en un elemento que enriquezca el sistema político democrático.
Es indispensable recordar que los partidos políticos pueden organizarse en tres niveles sin
que una participación en una de esos espacios, excluya la intervención en el otro: a nivel
nacional, provincial y finalmente cantonal. Ello y todo lo referente a la regulación de
partidos políticos, está incluido en el Código Electoral, específicamente en el artículo 57.
Para que exista un partido político, es necesario que ésta agrupación de individuos primero
definan su ideología en una carta ideológica, además se hace indispensable la presencia de
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una base social de apoyo e igualmente cada partido debe estructurarse internamente para
que su presencia en el ámbito político nacional sea sólida.
No podemos obviar la importancia de los elementos o signos externos como lo son el
nombre del partido, los colores de su bandera y los modelos a seguir (proyecto- país,
fundadores y/o próceres).
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“El malestar ciudadano, estudiado a profundidad en (…) (el décimo séptimo informe
del Estado de la Nación 2011), ha dado lugar a una profunda desafección hacia no
algunos sino todos los partidos políticos, lo que apunta a la reconsideración de los
pilares sobre los cuales se funda la práctica política.
Detrás del malestar ciudadano lo que existe no es solo apatía, sino también el efecto
acumulado de percepciones negativas sobre el sistema político y sus actores, que
encuentran explicación en la evidencia de corrupción, la persistencia de los niveles de
pobreza y la desigualdad creciente por más de quince años, un estilo de hacer política
basado en el fracaso del que gobierna (lo cual genera una situación en la que nadie
gana y el país no avanza) y un entrabamiento en la toma de decisiones. Apatía,
malestar y hasta enojo”
Recuperado de
http://www.nacion.com/2011-11-25/Opinion/El-decimoseptimo-informe-Estado-de-laNacion.aspx

1.2. Organizaciones sociales

1.2.1. Sindicatos
Los sindicatos son asociaciones que se organiza de forma democrática para salvaguardar los
intereses de los trabajadores, por medio de la negociación de las condiciones en que estos
serán contratados por los patronos.
Una de las formas de proteger los intereses de los trabajadores son los contratos colectivos
de trabajo, llamados también convenciones colectivas. A través de estas convenciones el
sindicato negocia con los patronos las condiciones mínimas bajo las cuales se regirá cada
contratación laboral.
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De esta manera, los sindicatos representan a los trabajadores que están afiliados en temas
cruciales como el salario, el descanso, las vacaciones, la formación y capacitación y las
licencias y permisos.
En general, los trabajadores se pueden afiliar libremente a un sindicato, sin que el Estado, el
patrono u otros sindicatos deban interferir en esa voluntad de organizarse. Es decir, no se
puede obligar a un trabajador a no formar parte, desafiliarse o cambiarse de sindicato.

1.2.2. Asociaciones solidaristas

a) El nacimiento del solidarismo
Las asociaciones solidaristas forman parte del llamado solidarismo costarricense, el cual fue
fundado en 1947 por Alberto Martén Chavarría. Este movimiento se desarrolla dentro de las
empresas con el establecimiento de una asociación solidarista.

“La democracia necesita una virtud: la confianza. Sin su construcción, no puede haber
una auténtica democracia.”
Victoria Camps (1941-?) Filósofa española
Recuperado de http://www.proverbia.net/citastema.asp?tematica=114&page=4

b) El marco legal
Es importante mencionar que durante el año 2011 se le otorgó el rango constitucional al
solidarismo:
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Los diputados dieron anoche un primer paso para incluir el solidarismo en la
Constitución Política, con un rango igual al que tienen el cooperativismo y el
sindicalismo.
Los 39 diputados presentes en la sesión de anoche votaron a favor del
proyecto que reformaría el artículo 64 de la Constitución, a favor del
movimiento social basado en la asociación de patronos y trabajadores, un
modelo que agrupa a casi medio millón de costarricenses (Murillo y Mata, 23
de abril 2010, párrs. 1-2).
Una descripción general del solidarismo es la que nos ofrece a continuación la Asociación
Solidarista de Colaboradores de Pipasa (s.f.)
Las asociaciones solidaristas se rigen por la ley de Asociaciones Solidaristas.
No.6970 del 28 de noviembre de 1984, cuya primera redacción presento la
ESCUELA SOCIAL JUAN XXIII a la Asamblea Legislativa y acogió el
entonces diputado Aguilar Facio (Gaceta No. 135 del 20-7-79.) En los años
anteriores, las asociaciones solidaristas se regían por las normas generales del
derecho costarricense, en el campo laboral, y la ley de asociaciones. Sin
embargo, a partir de esta fecha, poseen un marco legal específico y la
protección del Estado, sin perder por ello su autonomía.
A este respecto, conviene tener en cuenta que la ley de Asociaciones
Solidaristas culmina un proceso en el derecho laboral costarricense en el que
han imperado los principios de respeto a la ley y a la democracia, cuyos
únicos adversarios han sido los sindicatos y grupos políticos comunistas (…).
En el campo nacional, el solidarismo, si bien nació dentro de la empresa
privada, actualmente, gracias a la labor de la Escuela Social Juan XXIII, ha
penetrado también en el sector público. Asimismo, el solidarismo
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costarricense se estableció primeramente en el sector del comercio y de la
industria, pero a partir de 1978, se difundió al sector agrícola. También pasó
en estos años de la zona urbana o central a los lugares más apartados del país.

Los Mecanismos Solidarios
a. El administrativo y deliberativo: El solidarismo se realiza en el seno de
cada empresa mediante la constitución de una asociación solidarista de
trabajadores. Esta asociación, creada en asamblea de trabajadores que es la
instancia superior, está dirigida por una junta directiva, formada por
trabajadores, elegidos democráticamente, y en la cual la empresa tiene un
representante. La asociación tiene, a su vez, comités de acción en diversos
campos: crédito, educación, deportes, capacitación, etc.
La Junta Directiva está integrada exclusivamente por trabajadores, con el fin
que, a diferencia del sindicato, sean los propios trabajadores los que tomen
sus decisiones y no políticos o poderes externos a ellos. De este modo, el
trabajador aprende a decidir, a participar y, lo que es fundamental,
administrar los recursos de la asociación, otorgar créditos y llevar a cabo
diversos proyectos, toma conciencia de la importancia y papel de la empresa
en una sociedad democrática, como eje de la economía.
b. Mecanismo Financiero: Los recursos de la asociación solidarista provienen
de dos fuentes principales: el ahorro mensual de los trabajadores que, según
la ley, puede ser entre el 3 y el 5 por ciento, o más elevado, si así lo decide
libremente el trabajador, y un aporte mensual de la empresa, cuyo porcentaje
se pacta entre esta y los trabajadores. El aporte de la empresa no es una
donación, sino que corresponde a un adelanto sobre la cesantía del

368

trabajador, que se le entrega a este, junto con el ahorro y el respectivo
rendimiento, una vez que deje la empresa.
Este capital de la asociación se utiliza para darles créditos a los trabajadores,
para realizar proyectos de vivienda para estos, así como para crear empresas
o comprar acciones. Hay asociaciones solidaristas en Costa Rica que son
propietarias de fincas de ganado, de leche o de transporte. Si no se
emprenden proyectos de este tipo, los recursos se invierten en bonos o
certificados para que ganen intereses. De este modo, el trabajador adquiere
un sentido más amplio y objetivo de la empresa y de la economía.

Los Principios
El solidarismo se fundamenta en los principios de dignidad del ser humano,
dignidad del trabajo, de libertad, de justicia y de solidaridad.
Esto quiere decir que el solidarismo rechaza, de principio la lucha de clases,
propia del marxismo-leninismo, así como toda tendencia estatizante que,
poco a poco, anula o reduce la libertad del ser humano.
El concepto de solidaridad se refiere no solo a los trabajadores entre sí, sino a
la relación armoniosa y respetuosa entre estos y la empresa (…)

Funcionamiento básico del solidarismo en Costa Rica

¿Qué es el Solidarismo?
Es la Unión de personas -patronos y trabajadores- que se organizan para
lograr mutuamente el desarrollo integral, para beneficio de las personas que
la conforman y sus familias.
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¿Quién propone la idea solidarista en Costa Rica?
Fundamentado en ideas europeas, el distinguido costarricense Alberto
Martén Cavaría propone en 1947 la filosofía solidarista como una herramienta
reguladora de las relaciones obrero-patronales y como factor de desarrollo
económico social.

¿Cómo están reguladas las asociaciones solidaristas?
Las

asociaciones

solidaristas

son

reguladas

y

facultadas

para

su

funcionamiento por la Constitución Política, la Ley 6970, los estatutos y
reglamentos de cada asociación, código de Comercio en lo referente a las
asociaciones solidaristas y Código de Trabajo. Para que una asociación
solidarista ejerza lícitamente sus actividades, los estatutos deberán ser
aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e inscritos en el
Registro de Asociaciones Solidaristas que al efecto lleva ese Ministerio.

¿Qué son las asociaciones Solidaristas?
De acuerdo con la Ley de Asociaciones Solidaristas No.6970, el artículo 1
señala: “Las asociaciones solidaristas son organizaciones sociales que se
inspiran en una actitud humana por medio de la cual el hombre se identifica
con las necesidades y aspiraciones de sus semejantes comprometiendo el
aporte de sus recursos y esfuerzos para satisfacer esas necesidades y
aspiraciones de manera justa y pacífica. Su gobierno y su administración
competen exclusivamente a los trabajadores afiliados a ella.”
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¿Cuáles son sus fines?
El artículo 2 de la misma ley dice: “Los fines primordiales de las asociaciones
solidaristas son procurar la justicia y la paz social, la armonía obrero-patronal
y el desarrollo integral de sus asociados”.

¿De cuáles fuentes provienen sus recursos económicos?
¿De cuáles fuentes provienen sus recursos económicos?
Según el artículo 18 las asociaciones solidaristas contarán con los siguientes
recursos económicos:


El ahorro mensual mínimo de los asociados, cuyo porcentaje será fijado por la
asamblea general.



El aporte mensual del patrono a favor de sus trabajadores afiliados que será
fijado de común acuerdo entre ambos de conformidad con los principios
solidaristas.



Lo recaudado por este concepto, se considerará como parte del fondo
económico del auxilio de cesantía en beneficio del trabajador, sin que ello lo
exonere de la responsabilidad por el monto de la diferencia entre lo que le
corresponde al trabajador como auxilio de cesantía y lo que el patrono
hubiera aportado.



Los ingresos por donaciones y legados.



Cualquier otro ingreso lícito que perciban con ocasión de las actividades que
realicen (…).
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¿Cómo se disponen los ahorros personales y el aporte patronal?
El artículo 20 dice “Los ahorros personales podrán ser utilizados por la
asociación para el desarrollo de sus fines, pero deberán ser devueltos a los
asociados en caso de renuncia o retiro de la misma por cualquier causa. El
artículo 21 establece: “Las cuotas patronales se utilizarán para el desarrollo y
cumplimiento de los fines de la asociación y se destinarán prioritariamente a
constituir un fondo para el pago del auxilio de cesantía.

¿Qué se hace con ese dinero?
Capital, inversiones, préstamo, clínica, vivienda = calculo de excedentes,
social & excedente (Asociación Solidarista de Colaboradores de Pipasa, s.f.,
párrs. 1-30).

1.2.3. Cooperativas
Las cooperativas son asociaciones voluntarias por medio de las cuales los asociados, en
conjunto intentan satisfacer alguna necesidad o lograr algún objetivo relacionado con la
generación de proyectos empresariales de propiedad conjunta que permitan la obtención de
recursos económicos o la superación social y cultural.
Se caracterizarían porque su propiedad y control son democráticos, pues todos sus
asociados son responsables de la toma de decisiones, y cuentan con igualdad ante los otros
miembros de la cooperativa.
Entre los tipos de cooperativas, se pueden mencionar los siguientes:
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Las cooperativas de trabajo: en las cuales un grupo de trabajadores se organizan para
conformar una empresa que produzca bienes y servicios de diferente tipo y para
diferentes clientes.



Cooperativas de provisión: son las que se forman por parte de trabajadores que
pertenecen a una misma profesión u oficio, quienes se asocian para ofrecer servicios
específicos. Entre estas se encuentran las cooperativas de taxistas o de comerciantes.



Cooperativas de servicios públicos: están formadas por usuarios de servicios como
energía eléctrica, agua potable o teléfono, quienes se asocian para prestar estos
servicios a otros usuarios.



Cooperativas de vivienda: aquí participan personas interesadas en administrar y
construir proyectos de vivienda.



Cooperativas de ahorro y crédito: están constituidas por personas que se organizan
para ahorrar un capital común a partir del cual se puedan gestionar también
opciones de crédito para diferentes objetivos. Un ejemplo de estas son las
cooperativas escolares en las que los estudiantes tienen participación.

1.2.4. Organizaciones no gubernamentales (ONG)
Son organizaciones que surgen a partir de la acción e iniciativa social y del voluntariado, de
forma independiente de la administración pública y fines de lucro, con el objeto de
responder a alguna necesidad o atender a algún sector o interés social.
Las ONG’s puede constituirse como asociaciones, fundaciones o cooperativas, pero su rasgo
esencial es su objetivo no es la generación de ganancias, es decir, no tienen fines de lucro.
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Por eso, suelen obtener financiamiento de donaciones de empresas u otras organizaciones
ciudadanas.
Estas pueden actuar en espacios locales, nacionales o internacionales, de acuerdo con sus
propósitos, y reunir a personas de diferentes profesiones u oficios con base en el trabajo
voluntario o remunerado, sobre temas como la protección del medio ambiente, el desarrollo
económico, la promoción de la educación o el respeto a los derechos humanos, entre otros.

1.2.5. Cámaras patronales
Así como los trabajadores se unen para fortalecerse como tales, mediante la organización
denominada sindicatos, los patronos han optado por unirse para defender sus intereses e
interceder ante los gobiernos de turno, de modo que se les conceda políticas económicas que
favorezcan sus empresas. A ello se le llama Cámaras patronales.
Las cámaras patronales luchan por impulsar políticas que aumenten su productividad e
ingresos económicos. De la misma forma, en el marco de su alianza patronal, acuerdan
coaliciones para impulsar medidas comerciales, tendencias de servicios, y hasta políticas
dentro de sus propias empresas.
De acuerdo a su alcance y numero de afiliados, reciben el nombre de federaciones, y
confederaciones.
Es común que sindicatos y cámaras patronales se enfrenten, esto debido a la naturaleza de
sus objetivos. La negociación entre ambos es una labor que los gobiernos a través de los
ministerios especializados deben llevar a cabo, de modo que ambas partes puedan llegar a
acuerdos, que versan comúnmente en el tema salarial.
Es importante destacar que generalmente, en el tema salarial, la propuesta final del
gobierno, sea quien ocupe dicho cargo, presenta más afinidad y cercanía con las cámaras
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patronales, y lejana a la que los sindicatos han formulado. Ello genera roces, huelgas y
reclamos de sectores sociales que forman parte de la cotidianidad social en un Estado
democrático.
En el siguiente diagrama se presenta un ejemplo de interacción entre sindicatos, gobierno y
cámaras patronales.
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La siguiente noticia ilustra este tipo de interacción.

Empresarios y trabajadores difieren sobre aumento salarial para el sector privado

El próximo lunes se definirá cuánto será el nuevo aumento salarial del sector privado,
y una vez más los empresarios y trabajadores tiene posiciones distantes. Mientras los
patronos ofrecen un 2, 64% de aumento para quienes ganan un salario mínimo, los
trabajadores solicitan 6,82%.
Tanto los empleadores como el Estado, tienen claro que mientras la inflación esté baja,
los aumentos salariales también lo serán.
Para la Asociación Nacional de Empleados, la propuesta de los patronos implicaría que
los empleados iniciaran el segundo semestre del 20011 con pérdidas, debido a que no
se tomaron en cuenta los aumentos tanto en los precios de los combustibles, como en
la canasta básica
Recuperado de http://www.teletica.com/noticia-detalle.php?id=100653&idp=1)

Como se ve en la noticia, el aumento salarial decretado por el gobierno para el sector
privado en el segundo semestre del año 2011, fue de un 2.8%. Llama la atención que incluso
dicho aumento fijado por el gobierno fue menor al que los patronos (que ofrecían un 2.64%)
estaban dispuestos a pagar. Parte de las causas que originan constantes reclamos por parte
de los sindicatos.

2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL O COLECTIVA
Es indudable que los medios de comunicación social conforman un auténtico poder dentro
de las sociedades modernas. Su enfoque de la noticia, relacionado directamente con los
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intereses particulares de quienes figuran como dueños del medio, construye una visión
específica

sobre un tema. Son amplios los ejemplos históricos en donde gobiernos,

dictaduras o empresas bélicas han utilizado medios de comunicación para legitimar su
poder, y lograr consolidar su proyecto político. En la actualidad, se puede afirmar que los
medios de comunicación no solo informan lo que ocurre, sino que provocan lo que ocurre.
En ese factor precisamente, es que radica su poder.
El manejo informativo que se haga de un hecho particular, influye directamente sobre la
opinión pública. Un ejemplo sobre noticias de sucesos, basado en un caso en donde un
hombre asesina a su esposa.
Le es infiel a su compañero y muere asesinada de 7 puñaladas
Un hombre de apellido Castro, le propinó 7 puñaladas a su compañera sentimental
Lucía Benavides, en su casa de habitación, ubicada en Alajuelita. Los hechos ocurrieron
el martes a eso de las 10:00pm luego de que el sujeto regresara del trabajo, y encontrara
a su esposa con otro hombre en su propia cama. Según testigos, visiblemente dolido
por el hecho, Castro entró en furia y llevó a cabo el acto homicida. El sujeto es
reconocido por los vecinos como un hombre tranquilo, de verbo amable y colaborador
de las actividades religiosas organizadas por la parroquia
Salvaje asesina a su esposa en su propia cama
En un hecho aun confuso, un hombre de apellido Castro asesinó de 7 puñaladas la
noche de este martes a su propia compañera sentimental de apellido Benavides,
mientras esta dormía. El hecho sucedió en el cantón de Alajuelita. El hombre regresaba
de su trabajo y sin razón aparente, ignoró la cena que su mujer tenía lista en la humilde
mesita del comedor, y brutalmente la agredió. La madre de la ahora fallecida declaró
estar sumamente dolida por la pérdida y afirmó que muchas veces le recomendó a su
hija dejar a ese tipo pues era “muy violento, borracho y celoso”.
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En los ejemplos anteriores, aunque el hecho es el mismo, los enfoques son evidentemente
diferentes en ambas redacciones. La imagen que el lector se haga de los actores implicados,
depende prácticamente al cien por ciento, del tratamiento que haga el medio informativo, y
el propio periodista o comunicador, de la noticia. No olvide que cuando haga lectura de
noticias, las escuche por radio o las observe por televisión, usted esta recibiendo un enfoque
de la noticia, con estereotipos incluidos, y no la noticia en si. Incluso aunque observe
declaraciones de vecinos (o de otras fuentes informativas), estos pueden ser escogidos por el
medio para que declaren determinada versión, que se ajuste al enfoque que el mismo medio
quiere. Entender ese elemento es el principio fundamental para desarrollar un sentido de
criticidad.

“El verdadero periodismo (En Costa Rica) comenzó en el año 1833 con el “Noticioso
Universal“(…) este periódico semanario circuló el 24 de diciembre de 1832 y el
viernes 4 de enero de 1833 apareció el primer número llevando en su portada este
lema: “Non nobis mati sumus, nan partem vindicat patria” (“No hemos nacido los
hombres para nosotros mismos sino para ser útiles a nuestros semejantes”)
Recuperado de
http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/HISTORIA%20DEL%20PERIODISM
O%20EN%20COSTA%20RICA.pdf

En términos generales, la comunicación es un proceso donde un emisor transmite a un
receptor determinada información, por medio de la palabra oral o escrita o a través de
imágenes visuales o sonidos, y en donde se puede utilizar tanto el contacto entre personas lo
mismo que tecnologías como la televisión, los periódicos, la radio, entre otros.
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El uso de estas tecnologías hace posible la transmisión a diferentes personas y a diversas
distancias y tiempos de mensajes, dando lugar así a lo que se ha llamado la comunicación de
masas o comunicación social.
Los medios de comunicación son característicos de la sociedad actual y ejercen una
poderosa influencia en la sociedad; son los llamados medios de difusión masiva. Los más
importantes son, sin duda, la prensa, la radio y la televisión. Ellos determinan la imagen que
usted tenga sobre casi cualquier tema.

3. EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE.
Resulta fundamental comprender que la fortaleza y existencia misma de la democracia
costarricense no es responsabilidad exclusiva de las clases dirigentes del país. El ciudadano
común y corriente, usted y yo, podemos y debemos participar activamente de ese proceso.
En primera instancia el conocer el funcionamiento de las organizaciones de intermediación,
y luego el formar parte de las mismas, suponen acciones meramente democráticas. Del
mismo modo, la ética, moral, honestidad, tolerancia y el profundo respeto a los derechos
humanos deben ser los bastiones que guíen dicha participación para que sea efectiva y
productiva.
Es menester señalar que el desinterés y la apatía por las cuestiones colectivas, podrían
degenerar en un sistema donde el poder se concentre, con las consecuencias negativas de
ello. Construir la democracia y en general un país mejor, es una tarea diaria, y sobretodo,
colectiva. Le invito a convertirse cada día, en un obrero de este lindo reto.

¿Qué debe hacer un partido político para que la gente crea en sus propuestas?
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ESQUEMA RESUMEN LECCIÓN 14
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN LECCIÓN 14

1. Para cada organismo de intermediación en Costa Rica, determine un aporte que brinda, o
debe brindar, a la democracia costarricense.
Partidos Políticos
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Sindicatos
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Asociaciones Solidaristas
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Cooperativas
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ONG
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Cámaras Patronales
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Medios de comunicación colectiva
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

LECCIÓN 1
1. Elabore las definiciones de acuerdo a los contenidos presentados en los apartados 1 a 12
de la lección 1.
2. La noticia habla sobre un claro disenso existente entre la Asociación Nacional de
Empleados Públicos (ANEP) y el gobierno en el tema específico de fijación de los salarios.
La ANEP como ente representativo de sus afiliados, lucha por mejoras salariales a la clase
trabajadora, alegando que este debe ir acorde con el crecimiento económico que ha tenido el
país en los últimos 25 años, y de lo cual denuncia que no ve interés en el gobierno negociar.
Esto último sería la vía más adecuada para establecer puntos en común y lograr un acuerdo
que satisfaga a ambas partes.
3. Elabore su respuesta con base en el apartado 11 de la lección 1.
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LECCIÓN 2
1. Complete el esquema basándose en la información del apartado 2.1 de la lección 2.
2. Complete el esquema de acuerdo a la información del apartado 9 de la lección 2.
3. Con respecto a la noticia sobre los jóvenes sordos del Colegio México, en San José, sin
duda que su elección evidencia una madurez cívica importante dentro de la comunidad
estudiantil. El hecho de que haya espacio para que personas con alguna discapacidad
puedan ser electas en puestos de elección popular igualmente habla muy bien sobre la
búsqueda de una sociedad más participativa, pero sobretodo más sensible, igualitaria y
tolerante. De la misma forma, los espacios de participación dentro de la comunidad
estudiantil pueden estimular capacidades (liderazgo, diálogo, consenso, entre otros) de
estudiantes que de otro modo podrían no mostrarse a plenitud.

LECCIÓN 3
1. Dentro de los beneficios que podrían obtenerse de la organización de actividades
recreativas, están los de aprovechamiento del tiempo libre en actividades que mejoran
notablemente la salud física y mental, además de la posible disminución de actividades
ilícitas y consumo de drogas en los jóvenes. Igualmente estos son excelentes espacios para
que los muchachos y muchachas puedan poner en práctica habilidades, talentos y aptitudes
aplicables y necesarias para obtener el éxito en la vida diaria.
2. Elabore el esquema de acuerdo con la información del apartado 1.2 de la lección 3.

LECCIÓN 4
1. Escriba sus respuestas según la información que se ofreció en toda la lección 14.
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2. En cuanto a las violaciones a derechos humanos es indudable que los ciudadanos la
sufren diariamente. Evidentemente que hay segmentos de población que son más
susceptibles de sufrir esta carencia de derechos, como los que tienen condición de
inmigrante. Como en Costa Rica existe una mayoría de inmigrantes de origen nicaragüense,
y ciertamente muchos de ellos efectivamente han sido privados de sus derechos en diversos
ámbitos, resulta lógico y plenamente justificado que el país sea denunciado por esta causa.
No obstante, nacionales sufren igualmente violaciones a sus derechos.

LECCIÓN 5
1. Clasificación correcta de los ejemplos de derechos.

EJEMPLO DE DERECHO HUMANO CLASIFICACIÓN
Salario justo

2

Autodeterminación de los pueblos

3

A la vida

1

Al sufragio

1

A libertad de tránsito

1

A acceso a las nuevas tecnologías

3

A la coexistencia pacífica

3

A Seguro Social

2

A vivienda digna

2

Al trabajo

2
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Libertad de prensa

1

Libertad de expresión

1

Patrimonio común de la humanidad

3

Acceso a la educación

1

2. De acuerdo a lo que se expresa en la noticia:
a) El derecho a la vida se clasifica en derecho de primera generación.
b) En éste caso particular, los derechos de familia (que regulan la misma) forman parte
de la primera generación, sin embargo, la protección a la misma como unidad básica
de la sociedad se clasifica como un derecho de segunda generación.
c) Esta es una pregunta de opinión personal en la usted podrá expresar su posición a
favor o en contra con respecto al polémico tema de la Fecundación In Vitro (FIV).
d) Es común que en lo complejo de las sociedades, surjan contradicciones entre un
derecho y otro. Los Estados deben procurar los mecanismos adecuados para lograr
que efectivamente el procedimiento de “empatar” dichas garantías sea pacífico, y
justo. Se puede anotar un ejemplo quizás menos polémico que el de la FIV, llamado
ley de restricción vehicular, en la cual un vehículo no tiene permiso de circulación
una vez a la semana, de acuerdo al último numero de su placa. En dicho caso, se le
prohíbe a una persona que utilice su vehículo, o sea, se le restringe su libertad de
tránsito y en cierto modo de propiedad privada, en procura de lograr el
cumplimiento de un derecho “mayor”, el cual es el bienestar de la mayoría, esto es,
disminuyendo la congestión de vehículos en la capital. La compresión de ello es un
primer paso para lograr una sociedad respetuosa de los derechos humanos, aunque
implique en ocasiones, privaciones parciales a los míos propios.
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LECCIÓN 6
1. La clasificación correcta es la siguiente:
Save the Children………………………………………………….. (I)
Amnistía Internacional …………………………………………… (I)
Organización de Estados Americanos…………………………... (I)
Consejo de Derechos Humanos ………………………………… (I)
Corte Internacional de Justicia…………………………………... (I)
Convención Americana de Derechos Humanos……………….. (I)
Caja Costarricense del Seguro Social …………………………....(N)
Instituto Mixto de Ayuda Social ………………………………...(N)
Ministerio de Trabajo …………………………………………..…(N)
Código de la Niñez y la Adolescencia………………………..… (N)
Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer……….… (N)
Defensoría de los Habitantes…………………………………….. (N)
Defensoría de la Mujer………………………………………..…. (N)
Tribunal Supremo de Elecciones…………………………………. (N)
Corte Interamericana de Derechos Humanos………………..… (I)
Instituto Nacional de Aprendizaje………………………….…… (N)
Instituto Interamericano de Derechos Humanos …………..….. (I)
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR)……………………………………………………………. (I)
Corte Internacional de Justicia……………………………………..(I)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)…… (I)

2. Las respuestas con base en la noticia pueden tomar en cuenta los siguientes aspectos:
a) En forma general un delito es clasificado de lesa humanidad cuando consta de hechos
previstos como ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil o
contra una parte de ella por razón de la pertenencia de la víctima o víctimas a un
grupo o colectivo que es perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales,
étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables de ser sujetos de persecución o castigo por el derecho
internacional. Todo lo contrario: las diferencias sociales, religiosas, políticas, étnicas
o culturales emanadas de la puesta en práctica de la libertad de expresión,
pensamiento, reunión, o beligerancia política son (deben ser) motivo de protección
por parte de los Estados y se les considera auténticas pruebas de la existencia de un
modelo democrático. Su violación, persecución o castigo son propios de regímenes
dictatoriales, autoritarios y antidemocráticos como lo describe la noticia incluida en
los ejercicios de evaluación.
b) Varios organismos internacionales pudieron hacerse presente durante la dictadura
del general Jorge Rafael Videla en Argentina (esto sin tomar en cuenta su existencia
o no durante dicho periodo histórico, sólo haciendo valoración de las características
del organismo y su potencial papel como defensor de los derechos humanos que
pudo haber tenido durante ese gobierno dictatorial), entre las que se pueden
mencionar: Consejo de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos
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Humanos, Organización de Estados Americanos e Instituto Interamericano de
Derechos Humanos.
c) Según la noticia, durante el gobierno del general Jorge Rafael Videla en Argentina
(1976-1983), se dio una clara violación al derecho a la vida (30 000 “desaparecidos”
que fueron antes torturados en campos de exterminio), además de las violaciones
comprobadas a las libertades más elementales del ser humano, tales como la libertad
de expresión, pensamiento, reunión y tránsito.

LECCIÓN 7
1. La clasificación del cuadro debe quedar de la siguiente manera:
DERECHO
CONSTITUCIONAL

PRIMERA
GENERACIÓN

Seguridad social

SEGUNDA
GENERACIÓN

TERCERA
GENERACIÓN

X

Medio ambiente

X

Soberanía

X

Protección laboral

X

Vida digna

Libertad individual

Servicios públicos

X

X

X
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Desarrollo

Libertad
pensamiento

X

de

X

2. De acuerdo con la noticia, las respuestas pueden tomar en cuenta lo siguiente:
a) El asesinato de un comunicador de la talla de Parmenio Medina no solo violentó su
derecho a la vida, sino también afectó directamente el derecho a la información,
libertad de expresión, de pensamiento, de prensa, y de conciencia. Por el destacado
trabajo que hacía en función de la denuncia de actos de corrupción, podría decirse
que colaboraba notablemente con el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos, a través de la búsqueda de una sociedad más justa, honesta e
informada.
b) Esta respuesta tiene que ver mucho con su punto de vista personal. No obstante, está
claro que dos de los derechos más lesionados con el asesinato del comunicador de
origen colombiano Parmenio Medina Pérez fueron la libertad de información y de
prensa.

3. De acuerdo con la noticia, las respuestas pueden tomar en cuenta lo siguiente:
a) Claramente, las desigualdades presentes en la cotidianidad para las personas con
discapacidad, evidencian verdaderos retos sociales en materia de derechos humanos.
Varias son las garantías violentadas en esa realidad: derecho a la igualdad de
oportunidades, a la dignidad, a un trabajo digno, a un ambiente sano, al acceso los
servicios públicos, e incluso a la libertad individual.
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b) En cuanto a esta pregunta, la respuesta es muy personal. Claramente eso sí, debe
tomar en cuenta (idealmente) para formularla la Ley de Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad.
c) Esta respuesta igualmente obedece a un juicio muy personal. No obstante, es
evidente que las leyes por sí solas no solucionan desigualdades, sino que deben ir
complementadas por un proceso educativo que concientice a las personas sobre el
tema en cuestión, cualquiera que éste sea.

LECCIÓN 8
1. Respecto a las respuestas que usted puede ofrecer a cada desafío, estas son de carácter
personal y pretenden estimular en usted como estudiante la creatividad y pro actividad
para generar soluciones a los problemas nacionales.

LECCIÓN 9
1. En el caso particular descrito en la noticia, evidencia la no existencia de la paz en las
familias costarricenses. Las muertes violentas de mujeres no cesan, tampoco las denuncias
sobre agresión y maltrato familiar.
Lógicamente que la desigualdad no solo es perjudicial por sí misma, sino además que
impide el acceso a otros medios y oportunidades por parte de las personas y familias que la
padecen convirtiéndose en un círculo de pobreza y exclusión social.

2. Esta pregunta pretende que usted como estudiante describa sus propias aspiraciones
inmediatas en el ámbito personal, familiar, profesional y laboral y además que las relacione
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con algún derecho humano que directa o indirectamente procure aplicar y alcanzar en su
cotidianidad.

LECCIÓN 10
1. El cuadro se completa con la siguiente información:
SISTEMA DEMOCRÁTICO

SISTEMA DICTATORIAL

Características básicas

Características básicas

La democracia como forma de gobierno es el

Es un sistema de gobierno que utilizando la

sistema más conveniente ideado por el ser

fuerza o mecanismos coercitivos, somete las

humano para vivir en paz y procurando su pleno

voluntades de los ciudadanos a la decisión y

desarrollo desde la óptica de la justicia, el respeto

juicio de un solo individuo, denominado muchas

por las libertades fundamentales, a las decisiones

veces presidente,

o de un órgano

tomadas por las mayorías, y a la equidad.

definido,

ser

puede

éste

una

estatal

Asamblea

Gubernativa, Junta Militar o Ejército. También
denominados

gobiernos

autoritarios

o

totalitarios, las dictaduras suprimen las libertades
fundamentales y prohíben la organización social.

2. El esquema se debe completar con los datos del apartado 2 de la lección 10.

LECCIÓN 11
1. Aunque los poemas son obras literarias que tienen diversas interpretaciones de acuerdo al
lector, es evidente que el poema del costarricense Jorge Debravo, hace referencia a la
necesidad que tiene el ciudadano de ser respetado en sus derechos humanos. Exige poder
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expresarse través de la palabra, amor y respeto (ternura), paz (silencio), vivienda (techo),
alimentación (pan), familia (calor en mis raíces) y a posibilidad de superarse como persona
(esperanza), sin que por ello se le deba considerar un dios, sino simplemente solo un
hombre, es decir, un animal con palabras, pero nunca privado de sus derechos humanos. El
Estado como ente rector de las relaciones sociales debe procurar ese adecuado
cumplimiento y además evitar que se prive (discrimine) a cualquier ser humano de dichas
garantías.
2. Según la noticia, se puede argumentar que la declaratoria del acceso a la red internet
como un derecho humano indudablemente contribuirá a la democratización de la
información y del conocimiento que la red permite difundir. Igualmente y de manera
tangencial, permitirá que nuevas tecnologías puedan llegar a sitios que hasta el día de hoy
han estado aislados de los adelantos que en comunicaciones virtuales se han dado
recientemente.
3. Esta pregunta pretende que usted como estudiante se plantee la interrogante sobre como
eliminar la discriminación dentro de nuestras sociedades actuales.

LECCIÓN 12
1. La información para completar el esquema se deriva del apartado 2 de la lección 12
2. Según la numeración de las noticias, las instituciones encargadas son las siguientes:
1. Tribunal Ambiental Administrativo
2. Defensoría del Consumidor
3. Contraloría General de la República
4. Procuraduría General de la República
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5. Sala Constitucional
6. Defensoría de los Habitantes
7. Tribunal Supremo de Elecciones
8. Sistema Nacional de Evaluación
9. Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
10. División de Poderes

LECCIÓN 13
La información que debe contener el cuadro comparativo, puede ser similar a la siguiente:
CONTROL POLÍTICO DEMOCRÁTICO

CONTROL POLÍTICO DEMOCRÁTICO

HORIZONTAL

VERTICAL

Es aquel sistema de fiscalización, vigilancia,

Es aquel sistema de rendición de cuentas,

competencias cruzadas y responsabilidades que

participación

tienen las instituciones y poderes del Estado entre

intervención del individuo en la toma de

sí. Su premisa fundamental es que mediante

decisiones,

control entre una y otras institución, y entre uno

inquietudes, petitorias, reclamos, denuncias, y

y otro poder, las competencias se distribuyen de

aportes. Éste control es el que hace el ciudadano

forma

común

equitativa,

siempre

respetando

la

y

ciudadana

y

la

y

expresión

corriente

hacia

espacios

de

los

sus

de

ideas,

poderes

e

autonomía e independencia de acción y criterio,

instituciones del Estado, siendo el conjunto

pero informando de forma transparente a los

ciudadano el principal poder dentro de un

demás órganos estatales sobre su accionar y de

sistema

ese modo, se logra un sistema democrático más

habitualmente “Pueblo”.

eficiente, efectivo y justo.

de

gobierno

democrático,

llamado
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2. La clasificación de las noticias es la siguiente:

1 H
2 V
3 H
4 V

LECCIÓN 14
1. La pregunta procura que el estudiante valore el aporte que cada organismo debe proveer
a la democracia costarricense.
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