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I. CON CLU SIO NES

El re sul ta do de es ta in ves ti ga ción ofre ce no ti cias po si ti vas
y ne ga ti vas so bre la so cie dad cos ta rri cen se. Entre las pri -
me ras, que los cos ta rri cen ses brin dan un só li do apo yo a la
de mo cra cia co mo sis te ma de con vi ven cia po lí ti ca y que
sus as pi ra cio nes pa san por con vi vir en una so cie dad don -
de se res pe te la le ga li dad y se tra te a to dos por igual. Se
ob ser va, tam bién, un acep ta ble ni vel de co no ci mien to de
las fun cio nes atri bui das a las prin ci pa les ins ti tu cio nes pú -
bli cas y po lí ti cas.

Entre las ne ga ti vas, la men ta ble men te, el es tu dio mues tra
re ve la cio nes preo cu pan tes so bre el ape go y el res pe to a la
Cons ti tu ción y la le ga li dad. La vi sión que una ma yo ría de
los cos ta rri cen ses te ne mos de nues tra pro pia so cie dad es un
or den so cial e ins ti tu cio nal don de la ley no se cum ple, no es
res pe ta da por los ciu da da nos ni por los di ri gen tes, y don de
el Esta do no im po ne ni ga ran ti za su cum pli mien to. Esa per -
cep ción se ex tien de al ám bi to de la Cons ti tu ción po lí ti ca y se 
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co rre la cio na con la ba ja con fian za en las ins ti tu cio nes del
Esta do y de la de mo cra cia re pre sen ta ti va.

Un re su men pun tual de los prin ci pa les ha llaz gos, por
área de aná li sis, nos en fren ta con lo si guien te:

1. Per cep cio nes so bre el mo de lo de so cie dad, 
    los de re chos y los va lo res

¿Có mo se au to per ci be el cos ta rri cen se co mo so cie dad?
Si bien exis te una mez cla de per cep cio nes po si ti vas y ne -
ga ti vas, en ge ne ral se ex pre sa co mo un co lec ti vo in sa tis fe -
cho. No hay com pla cen cia con el mar co le gal que dic ta las 
nor mas ne ce sa rias pa ra una bue na con vi ven cia ni tam po -
co con la prác ti ca vi gen te en la con vi ven cia so cial. Los
cos ta rri cen ses sien ten que no se res pe tan los unos a los
otros, que no se cui dan los es pa cios y bie nes pú bli cos, y
que el mar co le gal tam po co con tri bu ye a esa con vi ven cia.
Ade más, co mo ya se ña la mos, es una so cie dad con ni ve les
muy ba jos de con fian za in ter per so nal, lo cual di fi cul ta sig -
ni fi ca ti va men te la crea ción y man te ni mien to de re des so -
cia les.

En el ám bi to de los va lo res, una de las ca rac te rís ti cas
que iden ti fi ca al mo de lo de so cie dad cos ta rri cen se es la
apre cia ción de ins ti tu cio nes re la ti vas al com por ta mien to
mo ral de las per so nas co mo las prin ci pa les re gu la do ras de
las conductas de los individuos.

Exis te un afian za mien to de la fa mi lia co mo re gu la do ra
de la con duc ta in di vi dual y, en cier ta for ma, co mo ca ta li -
za do ra en la re so lu ción de con flic tos y la edu ca ción; a es ta
ins ti tu ción si gue la Igle sia ca tó li ca. La ley se so breen tien -
de co mo un fac tor de acuer do pa ra to dos. Gran par te de
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los en cues ta dos tien de a mos trar se bas tan te au to crí ti co en 
cuan to a un ma yor cum pli mien to de las disposiciones
legales para lograr una mejor convivencia.

Sin em bar go, pe se a la re le van cia da da a las ins ti tu cio -
nes ci ta das, exis te tam bién un al to por cen ta je de in di vi -
duos que se ma ni fes tó dis pues to a pro ce der en con tra de
las li mi ta cio nes es ta ble ci das por ellas si con si de ra ba te ner
ra zón en sus ar gu men tos. Es de cir, pe se al re co no ci mien -
to de la va li dez y la re le van cia de la fa mi lia y la Igle sia, los
cos ta rri cen ses irían en con tra de és tas si con si de ra ran que
les asis te la ra zón. Exis te un po co más de pru den cia cuan -
do se tra ta de la ley; sin em bar go, co mo ve re mos en se gui -
da, es ta pru den cia tam bién es re la ti va, ya que se re ve la una
cla ra ac ti tud pro cli ve a la trans gre sión.

En el ám bi to de la obe dien cia a las le yes, ade más de au -
to per ci bir se co mo ten dien te a la trans gre sión, la prin ci pal 
per cep ción de la po bla ción es que en Cos ta Ri ca las le yes y 
la Cons ti tu ción se cum plen só lo par cial men te y que exis -
ten unas “áreas de som bra” en el mar co de le ga li dad, cu yo
efec to prin ci pal es que la le gis la ción no afec ta por igual a
to da la ciu da da nía, es de cir, no se apli ca a to dos por igual.
Esta pers pec ti va ge ne ra un círcu lo vi cio so de com por ta -
mien to en el cual, al sen tir fal ta de igual dad en la apli ca -
ción de la ley, se con si de ra la op ción de la transgresión
como una alternativa válida para el logro de ciertos fines.

Pe se a con si de rar se pro cli ves a la trans gre sión, los cos -
ta rri cen ses pa re cen te ner cla ro que la su je ción y el res pe to
a las le yes es im por tan te por que be ne fi cia a to dos y por -
que cons ti tu ye un de ber mo ral. En ge ne ral, el ca rác ter po -
si ti vo de la ley es más va lo ra do que su ca rác ter pu ni ti vo.
Des ta ca tam bién la preo cu pa ción de aca tar la ley pa ra no
per ju di car a la fa mi lia o ami gos, lo cual evi den cia nue va -
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men te el rol pre pon de ran te que de sem pe ña la fa mi lia en el 
sis te ma de va lo res de la so cie dad cos ta rri cen se.

Hay tam bién una iden ti fi ca ción cla ra de pro ble mas co -
mu nes y un re cha zo evi den te a cier tas con duc tas an ti so cia -
les co mo la vio len cia in tra fa mi liar, el trá fi co de es tu pe fa -
cien tes, las in frac cio nes de trán si to, el ro bo de la pro vi sión
de ser vi cios pú bli cos y los de li tos con tra el me dio am bien -
te. Uno de los prin ci pa les pun tos de en cuen tro es la per -
cep ción de in se gu ri dad que ma ne ja la po bla ción, y que va
acom pa ña da por un ba jí si mo ni vel de con fian za en los
cuer pos de se gu ri dad del Esta do.

Las va lo ra cio nes más po si ti vas se dan en el ám bi to de
los de re chos. Los cos ta rri cen ses tie nen cla ro que vi ven en
una so cie dad en la que go zan del ejer ci cio ple no de sus de -
re chos. Si bien se pre sen tan al gu nas ex cep cio nes, en ge ne -
ral se va lo ra el res pe to de los de re chos y la au sen cia de dis -
cri mi na ción por mo ti vo de ra za, et nia, re li gión, se xo,
edu ca ción y si tua ción eco nó mi ca, aun que es tos dos úl ti -
mos fac to res fue ron ci ta dos co mo irres pe ta dos en al gu nas 
cir cuns tan cias. Es de cir, co mo con jun to so cial los cos ta -
rri cen ses sienten que viven en un país en el cual sus
derechos son garantizados y protegidos.

Tam bién te ne mos co mo ac ti vo po si ti vo un al to gra do de
to le ran cia. En ge ne ral, la so cie dad no se per ci be co mo in to -
le ran te. Por el con tra rio, se ex pre sa bas tan te abier ta ha cia
otros gru pos so cia les, re li gio sos y po lí ti cos di fe ren tes, al
igual que an te otras na cio na li da des. Y es to úl ti mo re sul ta
muy cla ro en re la ción con la enor me in mi gra ción re ci bi da en 
el país en años re cien tes.

A pe sar de los ha llaz gos des cri tos en la opi nión de los
en tre vis ta dos, que po drían de jar un ba lan ce ne ga ti vo en la 
di fí cil re la ción en tre va lo res so cia les y va lo res in di vi dua -
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les, que da co mo res ca ta ble una se rie de ac ti tu des cons -
truc ti vas en los va lo res co lec ti vos de las per so nas en cues -
ta das. Si bien exis te una ten den cia a la trans gre sión, és ta
no tie ne fun da men to en un re cha zo al Esta do de de re cho
si no en la per cep ción de que la ley o no es efi cien te o no se
apli ca por igual a to dos, o am bas co sas. El cos ta rri cen se,
por ello, en el fon do ex tra ña el im pe rio de la ley co mo ex -
pre sión de la nor ma so cial que re para y res tau ra. Re pa ra
por que de vuel ve lo per di do o arre ba ta do y san cio na al res-
pon sa ble. Res tau ra por que co lo ca las co sas de vuel ta en su 
lu gar y los va lo res pre va le cen so bre las con duc tas que
afec tan la con vi ven cia ar mó ni ca. Si la ecua ción fa lla, a la
im pu ni dad se su ma la des con fian za en el sis te ma y el in di -
vi duo se sien te obli ga do a re com po ner por sí mis mo. Pe -
ro cier ta men te lo ha ce a su ma ne ra, ca da quien a su ma ne -
ra, sin tién do se to dos au to ri za dos pa ra ha cer lo. Y en tal
co yun tu ra, el in di vi dua lis mo pro pio del cos ta rri cen se
adop ta la peor de las ex pre sio nes y le sio na a su vez, en un
círcu lo na da vir tuo so, la nor ma so cial que qui so que fue ra 
siem pre res pe ta da.

Por for tu na, co mo ya se ex pre só, to da vía la fa mi lia y la
Igle sia (aquí en tér mi nos ge né ri cos) son ele men tos que
con tie nen los im pul sos y de mar can los lí mi tes de ese com -
por ta mien to po ten cial men te trans gre sor del cos ta rri cen -
se, lo que ha bla bien de la con duc ta ge ne ral. En tal vir tud,
el nú cleo pri ma rio de con vi ven cia y la fe for man con la ley
(aun con su im per fec ción), un trián gu lo de va lo res que
orien ta el com por ta mien to. A ellos se su ma el sen ti mien to 
de igual dad que si gue fir me men te arrai ga do en la con -
cien cia na cio nal, co mo si nó ni mo de igual de re cho al dis-
fru te de los derechos fundamentales.
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Cuando el de re cho a la igual dad se que bran ta con tan ta
fuer za y pro fun di dad, una so cie dad su fre los em ba tes de
una cri mi na li dad que se per ci be in con tro la ble y des bor da -
da, y con mu cho de real de una co sa y de la otra. Por es ta
ra zón, la fuen te del au men to de la cri mi na li dad no de be
bus car se en la po bre za ex tre ma de un pue blo, y Cos ta Ri ca
es un buen ejem plo de ello.

2. Per cep cio nes so bre la de mo cra cia

Del es tu dio efec tua do se des pren de que en Cos ta Ri ca la
de mo cra cia es tá fir me men te asen ta da. No obs tan te la exis -
ten cia de al gu nas bre chas en tre las as pi ra cio nes de la ciu da -
da nía y la sa tis fac ción con el de sem pe ño de las ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas, los cos ta rri cen ses si guen pre fi rién do la co mo
for ma de go bier no, y se ma ni fies tan dis pues tos a vi vir den -
tro del mar co de res pe to a las de ci sio nes de la ma yo ría.

Sin em bar go, ca be ha cer una lla ma da de aten ción al he -
cho de que es ta va lo ra ción po si ti va de la de mo cra cia y el
ape go a la “re gla de la ma yo ría” tien de a per der ad he sión.
Esta ten den cia es más iden ti fi ca ble, aun que en ni ve les ba -
jos, en los gru pos de me nor edad. Ello en cien de una luz
de alar ma en re la ción con los sec to res más jó ve nes y su rol
en el futuro desarrollo democrático del país.

Por otra par te, de be des ta car se el re le van te pa pel que
otor gan los cos ta rri cen ses a la exis ten cia de una re la ción 
ar mo nio sa en tre los di pu ta dos y el pre si den te y al cum -
pli mien to y apli ca ción de las le yes pa ra ase gu rar el for -
ta le ci mien to de la de mo cra cia. De al gu na ma ne ra, el
cos ta rri cen se en tien de que la de mo cra cia se ba sa en un
sis te ma de pe sos y con tra pe sos, en el cual los dis tin tos
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po de res se cons ti tu yen en co la bo ra do res y vi gi lan tes de
los otros y, por en de, un ade cua do en ten di mien to en tre
ellos es fun da men tal pa ra ase gu rar el éxi to de la con vi -
ven cia de mo crá ti ca.

Se ob ser va tam bién una cla ra pre fe ren cia por los li de -
raz gos res pe tuo sos de la le ga li dad más que por los li de raz -
gos fuer tes. Esta pre di lec ción se con di ce con el mo de lo de 
so cie dad al que as pi ran los cos ta rri cen ses, ca rac te ri za da
por la apli ca ción y el res pe to de la ley.

En re la ción con los va lo res in trín se cos de la de mo cra cia,
ca be des ta car el va lor de la con fian za co mo ele men to fun da -
men tal pa ra la ins ti tu cio na li za ción de las re la cio nes so cia les y 
po lí ti cas, al go vá li do no só lo en el pla no in ter per so nal si no
tam bién en tre la ciu da da nía y las ins ti tu cio nes.

En es te cam po, la so cie dad cos ta rri cen se se que da re -
za ga da, pues los ni ve les de con fian za son me dios o ba jos
tan to en sus re la cio nes per so na les co mo con res pec to a
las ins ti tu cio nes. En efec to, a ni vel per so nal se ma ni fies ta 
con fian za al ta só lo con los círcu los más cer ca nos, pri vi le -
gián do se a la fa mi lia; ins ti tu cio nal men te los da tos son
pe si mis tas: no exis te un gra do al to de con fian za ha cia
nin gu na ins ti tu ción y, la men ta ble men te, co mo úl ti mas
en la es ca la de va lo ra cio nes, se en cuen tran al gu nas de las
prin ci pa les ins ti tu cio nes de la de mo cra cia re pre sen ta ti -
va, a sa ber: la Asam blea Le gis la ti va y los par ti dos po lí ti -
cos, acom pa ña dos por la ad mi nis tra ción pú bli ca en ge -
ne ral, la po li cía y otros sec to res, co mo los co mer cian tes y 
los sin di ca tos.

Estos re sul ta dos son preo cu pan tes en la me di da en que
las ins ti tu cio nes en car ga das de fun da men tar la de mo cra -
cia re pre sen ta ti va re ci ben me no res ni ve les de apo yo y
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con fian za. Co mo lo di ji mos en su mo men to, ba jos ni ve les 
de con fian za im pli can ma yo res di fi cul ta des de cohe sión
so cial, de aso cia ción, de coo pe ra ción, pe ro tam bién im pli -
can ba jos ni ve les de res pe to y ma yo res po si bi li da des de
vio len tar el or den es ta ble ci do. En otras pa la bras, si la ciu -
da da nía no se ve re pre sen ta da en las ins ti tu cio nes de mo -
crá ti cas, la ten ta ción de dis mi nuir las o sus ti tuir las es tá a la
ve ra del ca mi no, con las con se cuen cias que es to pue de
acarrear.

3. Per cep cio nes so bre el gra do de co no ci mien to
    de las ins ti tu cio nes

En tér mi nos ge ne ra les, los re sul ta dos del es tu dio mues -
tran que los cos ta rri cen ses tie nen un buen ni vel de co no ci -
mien to de las ins ti tu cio nes pú bli cas y las fun cio nes que
de sem pe ñan, sien do aque llas en car ga das de la ad mi nis tra -
ción de la jus ti cia y la or ga ni za ción de las elec cio nes las
más iden ti fi ca das y co no ci das, pro ba ble men te por es tar
ex pues tas a una ma yor re la ción con la opi nión pú bli ca.

Por su par te, aun que no exis te un des co no ci mien to to -
tal so bre los ám bi tos de ac ción de otras ins ti tu cio nes, sí se
ob ser van im por tan tes ni ve les de con fu sión, so bre to do en 
re la ción con cier to ro les de la Asam blea Le gis la ti va y el
Po der Eje cu ti vo, co mo la apro ba ción de los gas tos del go -
bier no, los im pues tos y los tra ta dos in ter na cio na les, en los 
cua les no se mos tró cla ri dad so bre el rol de la Asam blea
Le gis la ti va. Ca be des ta car que los sec to res con ma yor es -
co la ri dad evi den cia ron ma yor co no ci mien to en es ta área
de aná li sis.

Si con si de ra mos es tos re sul ta dos den tro del con tex to de la 
in ves ti ga ción, es com pren si ble en ten der los ni ve les de des -

CORDERO / HERNÁNDEZ / MORALES / ZOVATTO104



co no ci mien to y con fu sión re fle ja dos si los re la cio na mos con
el am plio des co no ci mien to exis ten te so bre la Cons ti tu ción y 
la ley. Asi mis mo, hay que con si de rar que la ma yor par te
de la in for ma ción que re ci ben los cos ta rri cen ses so bre te -
mas po lí ti cos (y con se cuen te men te las ins ti tu cio nes in vo lu -
cra das) pro vie ne de los me dios de co mu ni ca ción, y que el
for ma to de la en tre ga pue de in du cir a con fu sión so bre los
ro les de las dis tin tas ins tan cias.14

Ca be des ta car que la Asam blea Le gis la ti va y el Po der
Ju di cial pa re cen es tar pa san do por una cri sis de cre di bi li -
dad a la cual ha ce fal ta po ner aten ción. En tiem pos en los
que la po lí ti ca y sus ins ti tu cio nes se si túan en el cen tro de
la ex pec ta ti va y la crí ti ca ciu da da na, es im por tan te ha cer
es fuer zos por con tra rres tar la per cep ción ne ga ti va que so -
bre ellas re cae y re co nec tar las con la gen te, pa ra así re cu -
pe rar los ni ve les de con fian za y cre di bi li dad que les per mi -
ta ser nue va men te percibidas como instituciones efectivas 
de la democracia representativa.

Fi nal men te, es tos re sul ta dos plan tean a su vez un re to pa -
ra el país en tér mi nos de edu ca ción ciu da da na y cí vi ca, de
ma ne ra que se re fuer cen los pro gra mas de es tu dio en es cue -
las y co le gios no só lo di ri gi dos a co no cer la exis ten cia de las
di ver sas ins ti tu cio nes y po de res de la Re pú bli ca, si no a
ahon dar en sus fun cio nes y pa pel den tro del Esta do, de ma -
ne ra tal que to das las per so nas, in de pen dien te men te de si lo -
gran o no es tu dios uni ver si ta rios, ten gan la in for ma ción y el
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cri te rio su fi cien te pa ra di fe ren ciar las res pon sa bi li da des de
ca da ins ti tu ción.

4. Per cep cio nes so bre la ley y la Cons ti tu ción

Las per cep cio nes so bre la Cons ti tu ción y la ley pre sen -
tan re sul ta dos con tra dic to rios y preo cu pan tes.

Por un la do, se ob ser va que en Cos ta Ri ca exis te una al -
ta per cep ción de fal ta de res pe to al or de na mien to en ge ne -
ral. En efec to, só lo 20% de los en cues ta dos con si de ra que
se res pe tan las le yes y la Cons ti tu ción, mien tras que la ma -
yo ría con si de ra que só lo se res pe tan al gu nas le yes y al gu -
nos ar tícu los de la Cons ti tu ción. Asi mis mo, al ana li zar es -
te te ma des de la pers pec ti va del cum pli mien to, ve mos la
exis ten cia de una per cep ción ge ne ra li za da de que en nues -
tro país somos más bien transgresores y desobedientes del 
ordenamiento.

Al mis mo tiem po, ve mos con preo cu pa ción que la ma -
yo ría de los cos ta rri cen ses con si de ra que hay mo men tos
en que es ne ce sa rio de so be de cer la ley. Es de cir, no só lo se 
pien sa que exis te trans gre sión e in cum pli mien to, si no
tam bién que se jus ti fi ca co mo ne ce sa rio en al gu nas cir -
cuns tan cias. Lla ma la aten ción que el ma yor apo yo a es ta
te sis se ob tie ne en tre las per so nas más jó ve nes y las que al -
can za ron es tu dios se cun da rios, y en tre las per so nas de ni -
vel so cioe co nó mi co me dio y los ha bi tan tes ur ba nos. Esto
es par ti cu lar men te se rio si se con si de ra que precisamente
esos sectores tienen posibilidades de influir más en el
desarrollo del país.

La men ta ble men te, y de for ma si mi lar a lo que ocu rre
en otros paí ses, ma yo res ni ve les de es co la ri dad, me jo res
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ni ve les de in gre so o la per te nen cia a gru pos de edad jó ve -
nes no son siem pre fac to res que neu tra li zan prác ti cas so -
cia les o con cep cio nes so bre la le ga li dad con tra rias a la
cons truc ción de un en tor no más to le ran te, plu ral y abier -
to de con vi ven cia. Es más, en mu chos te mas los jó ve nes
evi den cian un ma yor des co no ci mien to e in clu so ni ve les
más ba jos de ape go o de res pe to a la ley o a la Cons ti tu -
ción. Ca be re fle xio nar: ¿qué po de mos es pe rar co mo so cie -
dad si aho ra mis mo los más jó ve nes va li dan la trans gre sión a
las nor mas?

Ve mos asi mis mo que una ma yo ría, ade más de no co no -
cer la Car ta Mag na, no en tien de su sig ni fi ca do. En es te
pun to con cre to los re sul ta dos de la en cues ta son real men -
te alar man tes, pues só lo 2% di jo co no cer mu cho la Cons -
ti tu ción y 9% bas tan te; el res to in di có su es ca so o nulo
conocimiento de la ley superior.

Los da tos en re la ción con la Cons ti tu ción pre sen tan,
sin em bar go, una pa ra do ja, ya que pe se a que no se en -
tien de su sig ni fi ca do ni se la co no ce bien, un al to por cen -
ta je de la po bla ción (86%) le con fi rió un im por tan te gra -
do de re le van cia, y no só lo se le otor ga im por tan cia si no
que exis te una per cep ción ge ne ra li za da de que la mis ma
no se cum ple y que de be re for mar se, sea to tal o par cial -
men te. De igual for ma, pa ra con fe rir ma yor le gi ti mi dad
al pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal, se valora que en él
deberían participar múltiples sectores de la población.

5. A mo do de con clu sión

Los re sul ta dos de es ta en cues ta evi den cian la gran pa ra -
do ja que ca rac te ri za hoy a la so cie dad cos ta rri cen se. Por
un la do, una cul tu ra de mo crá ti ca, con una al ta va lo ra ción
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de la Cons ti tu ción y una gran de man da de le ga li dad y de
lí de res ca pa ces de ma ne jar se con ape go a las le yes. Pe ro,
por el otro, una so cie dad que co no ce y cum ple po co su
Cons ti tu ción, que se au to ca li fi ca co mo pro cli ve a la trans -
gre sión, que tie ne muy po ca cre di bi li dad en las ins ti tu cio -
nes, so bre to do en el Con gre so y los par ti dos po lí ti cos, y
que a ni vel de co mu ni dad ma ne ja gra dos muy ba jos de
con fian za in ter per so nal.

Esta rea li dad re cla ma ac cio nes ur gen tes ten dien tes a for ta -
le cer en la so cie dad cos ta rri cen se una ver da de ra “cul tu ra de
la le ga li dad”, pe ro tam bién una cul tu ra de co mu ni dad.

Pa ra ello, de be mos ser cons cien tes de que no es po si ble
avan zar por el sen de ro de las re for mas le ga les sin el co rre -
la to de una ade cua da ob ser van cia de las mis mas, ya que
ello pro du ci ría en la po bla ción no só lo una ma yor frus tra -
ción, si no el ries go de la agu di za ción de los de por sí ya
ba jos ni ve les de cre di bi li dad y le gi ti mi dad de las prin ci pa -
les ins ti tu cio nes. Asi mis mo, es ne ce sa rio re to mar los va lo -
res so cia les que han ca rac te ri za do a los cos ta rri cen ses pa ra 
reinsertarlos en la sociedad y crear sentido de pertenencia
y solidaridad.

Nos en con tra mos pues, an te un pro ble ma com ple jo,
pro fun do, sin res pues tas sim ples y pun tua les. Su so lu ción
de man da, por el con tra rio, una es tra te gia in te gral, con ti -
nua y de lar go alien to. Esta pro ble má ti ca no pue de ni po -
drá re sol ver la un pre si den te o un mi nis te rio, ni nin gu na
me jo ra en al gún as pec to par cial de los mu chos que con for -
man es te fe nó me no.

Te ne mos que to mar con cien cia de que la res pon sa bi li -
dad es com par ti da, y que no só lo com pe te a los go ber nan -
tes, si no tam bién a los ciu da da nos. Hay que asu mir con
ente re za y va lor es te diag nós ti co y ad mi tir que, tal co mo
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sur ge de la en cues ta, los cos ta rri cen ses he mos ido per dien -
do el res pe to y el ape go a la le ga li dad, que so mos vio la do -
res con sue tu di na rios de las nor mas vi gen tes, rá pi dos y
com pe ten tes en des cu brir có mo vio lar las y en có mo elu dir
las san cio nes. No pa ga mos im pues tos co mo de be ría mos,
no ob ser va mos las re glas de trán si to, no que re mos cum plir
con los pro ce di mien tos, bus ca mos exen cio nes de to do ti -
po, te ne mos un sen ti do de co mu ni dad muy dé bil, et cé te ra.
A par tir de ahí, el aba ni co de com por ta mien tos ile ga les en
la so cie dad cos ta rri cen se es asom bro sa men te vas to.

So mos un país co no ci do en el mun do por no te ner ejér -
ci to y por nues tro ape go a la paz y a la de mo cra cia, pe ro
es tos va lo res han ido per dien do re le van cia an te una rea li -
dad que se ca rac te ri za por su es ca sa se gu ri dad ju rí di ca,
por la ex tre ma pe li gro si dad de con du cir por las ca lles y ru -
tas, por los al tos ni ve les de co rrup ción e im pu ni dad, vio -
len cia en au men to y, peor aún, una cre cien te in ca pa ci dad
de asom bro, in dig na ción y ac ción por par te de la ciu da da -
nía y de las au to ri da des.

Se tra ta de pro ble mas que pue den en ca rar se des de dis -
tin tas pers pec ti vas: su diag nós ti co, sus con se cuen cias y el
aná li sis de lo que pue de ha cer se pa ra me jo rar la si tua ción.
El diag nós ti co ha si do abor da do en el es tu dio que aquí se
pre sen ta. El aná li sis de sus con se cuen cias e im pli ca cio nes,
así co mo la for mu la ción de pro pues tas, quedan abiertos a
partir de este estudio.

Con el es pí ri tu de con tri buir al aná li sis, de ba te y pues ta
en mar cha de ac cio nes ten dien tes a for ta le cer la cul tu ra
cons ti tu cio nal y le gal de los cos ta rri cen ses, y los va lo res
pa ra una ar mo nio sa con vi ven cia so cial, es bo za mos un pri -
mer lis ta do de al gu nas pro pues tas de acción en la materia
que nos ocupa.
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II. PRO PUES TAS

De lo ana li za do en el ca pí tu lo an te rior se des pren de la
exis ten cia de dos ob je ti vos prio ri ta rios pa ra la so cie dad
cos ta rri cen se: el pri me ro, lo grar la ple na vi gen cia de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca y de las le yes con el ob je ti vo de lo -
grar el co rrec to fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes re pu -
bli ca nas en el mar co del Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá -
ti co de de re cho. El se gun do, re to mar una se rie de va lo res
co mu ni ta rios que fa ci li ten la con vi ven cia de mo crá ti ca y
con tem plen el res pe to a ca da in di vi duo co mo pun to de
par ti da de esa con vi ven cia.

En es te sen ti do, y sin pre ten der efec tuar una enu me ra -
ción ex haus ti va, nos per mi ti mos re co men dar las si guien -
tes ac cio nes:

1. Impul sar y pro fun di zar la edu ca ción cí vi ca y de mo -
crá ti ca en to dos los ni ve les de la edu ca ción. Pa ra ello
es im por tan te la re vi sión de los pla nes de es tu dio en
los dis tin tos ni ve les, im pul sa dos por el Mi nis te rio de
Edu ca ción Pú bli ca.

2. Exi gir co no ci mien tos de la Cons ti tu ción en los exá -
me nes pa ra em pleos y car gos pú bli cos que se con cur -
sen, así co mo tam bién pa ra el otor ga mien to de la ciu -
da da nía cos ta rri cen se.

3. De sa rro llar cam pa ñas pe da gó gi cas a ni vel na cio nal,
des ta can do la im por tan cia de la Cons ti tu ción, las le -
yes y las ins ti tu cio nes.

4. De sa rro llar cam pa ñas de for ta le ci mien to de va lo res
ta les co mo el res pe to, la so li da ri dad, la hon ra dez, la
paz y el sen ti do de co mu ni dad.
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5. Bus car el apo yo de los me dios de co mu ni ca ción pú -
bli cos y pri va dos, y de las or ga ni za cio nes no gu ber -
na men ta les, pa ra que co la bo ren en la di fu sión de las
cam pa ñas de va lo res y las cam pa ñas cí vi cas que in for -
men so bre el ré gi men le gal.

6. Ase gu rar la ins tru men ta ción efec ti va del de re cho de
ac ce so a la in for ma ción pa ra lo grar no só lo un go -
bier no más trans pa ren te si no tam bién una so cie dad
más par ti ci pa ti va e in for ma da.

7. Avan zar en la re for ma po lí ti ca, en los as pec tos re la ti -
vos al sis te ma elec to ral, a la de mo cra ti za ción, mo der -
ni za ción y for ta le ci mien to de los par ti dos po lí ti cos.

8. Impul sar la for ma ción y ca pa ci ta ción de la di ri gen cia
de los par ti dos po lí ti cos con es tu dios in ter dis ci pli na -
rios, en tre los que des ta que la cien cia po lí ti ca, el de -
re cho cons ti tu cio nal, el de re cho mu ni ci pal y el de re -
cho ad mi nis tra ti vo, ade más de la his to ria de Cos ta
Ri ca y la his to ria cons ti tu cio nal. 

9. For ta le cer el ac cio nar del Po der Le gis la ti vo pa ra el
efec ti vo cum pli mien to de sus fun cio nes de le gis la -
ción y con trol po lí ti co de los ór ga nos eje cu ti vos.

10. For ta le cer el Po der Ju di cial, con el ob je ti vo de que
pue da brin dar jus ti cia pron ta y cum pli da pa ra to dos
por igual y re cu pe re la con fian za de la ciu da da nía.
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