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E 
nlasúltimassema
nas, hemos leído 
noticias de ticos 
que han destacado 
alrededor del mun

do. Keylor Navas juega hoy la fi
nal de la Champions con el Real 
Madrid. Andrey Amador está 
haciendo un excelente papel en 
el Giro de Italia. Sandra Cauf
fman asume un alto cargo en la 
NASA, donde ya Franklin 
Chang babia destacado hace 
unos años. Christiana Figueres 
lidera discusiones sobre cam
bio climático a escala mwlCtial. 
Es toes muestra de que los ticos, 
si nos lo proponemos, tenemos 
la capacidad de competir con 
los mejores del mundo. 

U so transparente de los 
recursos en el TSE 

El camino del éxito empieza 
con la decisión de ir en busca de 
cierta meta. Eso implica tomar 
algo para dejar de lado alguna 
otra cosa. Al no tener plena ga
rantiadequeseobtendráloque 
se busca, cada decisión tiene 
implícitounriesgo.Sicadadeci
sión es tomada a conciencia, so
pesando lo bueno y lo malo de 
cada alternativa, se puede miti
gar el riesgo, pero nunca hacer
lo desaparecer. 

Losticosexitososmenciona
dosal inicio tomaron la dma de
cisión de salir de su querida pa
tria, donde probablemente ha
bñan estado más cómodos, 
para ir a otro lugar a pelear por 
su meta. En esos lugares se en
contraron con nuevos retos, 
que a su vez los llevaron a tomar 
nuevas decisiones. Muy proba
blemente se equivocaron en 
más de una ocasión porque na
die es perfecto. 

Ahí es cuando surge la per
sistencia, como una caracterts
tica fundamental de toda perso
na exitosa. Aquel que es conse
cuente con las decisiones que 
toma, que sigue buscando con 
ahínco sus metas, sin desfalle
cer, es usualmente quien logra 
tener éxito. 

Pero, cuidado, que no hay 
que confundir persistencia con 
cabezonada. Es igual que en un 
matrimonio. Si se quiere ser fe
liz en él, no se puede desfallecer 
ante la primera dificultad. Pero 
tampocoesdablepensarquees
tepuedeperdurarsinosehacen 
algunosajustesdecamino. 

Estos principios aplican por 
igual en lo académico, profesio
nal , deportivo, empresarial o 
personal. Igual si se está en el 
extranjero o en Costa Rica. 

Si los costarricenses nos la 
creemos, tomamos decisiones 
bien analizadas, estamos dis
puestos a asumir ciertos ries
gos y somos persistentes y con
secuentes en la búsqueda de 
nuestros sueños y metas, sere
mos capaces de destacar en to
dos los campos que nos propon
gamos. 

Aunque seamos un país pe
queño y con pocos recursos, no 
debemostenermiedodecompe
tir contra cualquiera a escala 
mundial.Asilo han hecho Key
Jor, Andrey, Sandra, Franklin, 
Christiana y muchos otros ticos 
alrededor del mundo. Sigamos 
su ejemplo. • 
lmesalles@academiacaor.cr 

E 
lquehacerdelórga
no electoral trajo 
consigo en el 2015 
inusuales retos, 
puesto que debia

mos organizar, por vez primera 
en la historia contemporánea 
del pais, la elección de todas las 
autoridades municipales, lo 
que comportaba una insólita 
complejidad. 

En paralelo a esa labor orga
nizativa, desarrollamos un am
plioprocesodeacompañamien
to y capacitación para los agen
tes que apoyarían los comicios 
en sus respectivas comunida
des y las propias agrupaciones 
partidarias. 

A este acompañamiento se 
uniólaurgenciadefacilitaralos 
ciudadanos la comprensión del 
nuevo cuadro electoral que en
frentábamos. Para ello, impul
samos el proyecto Votante in
formado y la producción de 81 
cápsulasinformativassobreca
da cantón, que fueron transmi
tidas en las dos ediciones del no
ticiario de canal 13. 

También destacamos las ho
jas de vida y las propuestas de 
campaña de los candidatos a las 
alcaldías que se subieron a la 
web, como valiosa herramienta 
para juzgar y contrastar la se
riedad de las ofertas politicasde 
Jos contendientes. 

Además, alrededor del men
saje "Su municipalidad impor
ta", nuestra institución apostó 
por revalorizar el ejercicio de la 

ciudadanía en el ámbito munici
pal. Los esfuerzos de organiza
ción electoral, capacitación y di
vulgación se llevaron a cabo con 
la convicción de que, en una de
mocracia madma, el voto libre e 
informado del ciudadano es el 
que otorga legitimidad de origen 
a sus gobiernos. 

Registro civil. Las actividades 
electorales no fueron impedi
mento para que fortaleciéramos 
los servicios que se ofrecen en 
materia de registro civil e identi
ficación. 

El 2015 fue un a:iío de impor
tantes pasos para superar los 
tiempos de respuesta en servi
cios prioritarios, como el trámite 
de la cédula de identidad (quepa
só a entregarse en tan solo unas 

Más allá de la 
cuestión fiscal 

L 
ospoderesEjecutivo 
y Legislativo - tam
bién el Judicial, la 
Unión de Cámaras, 
los sindicatos, los 

mediosdecomwricaciónyel co
mún de los mortales-están en
frascados en el tema fiscal. La 
cuestión es sencilla: los gastos 
en el Gobierno Central son mu
cho más altos que los ingresos 
tributarios. Para cubrir el fal
tante, el gobierno se endeuda y 
la bola de nieve crece dia con 
día. 

Para resolver el problema, la 
solución es igualmente sencilla 
por obvia: el crecimiento del 

gasto debe morigerarse, la recau
dación debe incrementarse por la 
via de la eficiencia y si después se 
requieren más impuestos, deben 
aprobarse tratando que la refor
ma tributaria sea lo más progre
siva posible. 

Pero si hacemos eso, ¿ya lo hi
cimos todo? Ni de lejos, quedan 
pendientes las tareas más com
plejas aunqueigualmente urgen
tese indispensables. 

Si queremos retomar el alien
to que en a lgún momento tuvi
mos para hacer crecer la econo
mía, reducir la pobreza y el de
sempleo, mejorar la calidad de 
vida de las personas y ofrecer un 
horizonte de bienestar sostenible 
a las presentes y futuras genera
ciones hay que hacer mucho 
más. 

El desarrollo integral-no solo 
mero crecimiento económico
supone un Estado moderno, unos 

horas). 
Seguimos avanzando en la ru

ta de ofrecer servicios más efi
cientes y excelencia de produc
tos. Las limitaciones presupues
tarias, derivadas de la obligada 
contención del gasto público, las 
hemos compensado con una me
jor planificación, optimización 
de reclll'Sose innovación tecnoló
gica; por ejemplo, la puesta en 
marcha del servicio de verifica
ción de identidad (VID), sistema 
digital que ofrecemos a diversas 
organizaciones con el objetivo de 
facilitar-mediante la confronta
ción telemática de las huellas 
dactilares- la identificación de 
sus usuarios. 

Justicia electoral. La aten
ción de expedientes por los ma-

servicios públicos de primer 
mundo y a precios competitivos. 
una infraestructura física y vir
tual propia de un país desarrolla
do, una educación alineada con 
las demandas del mercado global 
y una inmersión - no solo inver
sión- del país en las áreas delco
nocimiento científico y desarro
llo tecnológico. 

Mirar al futuro. No podemos 
seguir siendo meros prestadores 
de servicios y simples maquila
dores de tecnología ajena, hemos 
detrascendera lacondicióndedi
señadores tecnológicos. 

Para ello se requiere un pro
yectodepaísde largoaliento, con 
una visión del futuro de, por lo 
menos, un umbral de 50años. Las 
escaramuzas sindicales por los 
ajustes en los gastos por remune
ración en el sector público única
mente ilustran que estas organi
zaciones están más interesadas 
en preservar el statu quo - signa
do porpequeños privilegioseina
ceptables gallerías- que por de
fender un modelo de desarrollo 
nacional que sea justo, inclusivo 
y equitativo. 

gistrados electorales se vio refle
jada en más de 8.000 resolucio
nes, de las cuales casi 500 fueron 
dictadas en el ámbito de la justi
cia electoral. Estas últimas die
ron debida protección jurisdic
cional a los derechos políticos de 
los ciudadanos. 

Además y en relación con la 
tutela de los derechos funda
mentales de la población, el TSE 
reiteró su compromiso con la de
fensa del derecho a la identidad. 

Así, en conjunto con el Acnur 
yenalianza coneJTribunalElec
toral panameño, se puso en mar
cha el proyecto "Chiriticos", con 
el objetivo de regular la condi
ción registral de indigenas nOg
be buglé, a fin de establecer su 
nacionalidad y erradicar situa
ciones de apatridia. Hasta el mo
mento, ya se confirmó la nacio
nalidad costarricense para 503 
personas y la panameña para 
719. 

Transparencia. Con este in
forme, el TSE se presenta ante 
los conciudadanos, nuevamen
te, a dar razón del uso transpa
rentede losrecursos puestosasu 
disposición. Estas lineas solo 
destacan algunos hechos rele
vantes del quehacer institucio
nal, pero está a disposición de to
dos -en nuestra web- el texto 
completo del informe. 

Invitamos a su lectura, con la 
aspiración genuina de que los 
costarricenses puedan evaluar 
la manera como utilizamos el di
nero de los contribuyentes. Lo 
entendemos como una valiosa 
oportwridad para dar a conocer 
nuestros afanes en pro del forta
lecimiento de la democracia, en 
reciprocidadporlaconfianzapú
blica que nos bendice. • 

No podemos 

seguir siendo 

meros prestadores 
de servicios 

La Asamblea Legislativa, con 
el concurso decidido del Poder 
Ejecutivo, debería aprobar lo 
másrápidamenteposiblelaagen
dafiscalquetramitaparaabocar
se, cuanto más pronto mejor, a 
crear el marco legal necesario y 
favorable a un proyecto nacional 
que -al margen de promesas de 
campaña ya incumplidas- haga 
de nuestro país el primero en La
tinoamérica en alcanzar el desa
rrollo. 

Las amenazas de los sindica
tos y de sus aliados en la Asam
blea Legislativa -una parte del 
PACytodoelFA- nodeberiaarre
drar al resto de los di pu ta dos y, so
bre todo, al hasta ahora timorato 
Poder Ejecutivo, para avanzaren 
la aprobación de los proyectos 
contenidos en la agenda por la 
responsabilidad fiscal y, de inme
diato, ocuparse de lo que queda 
más allá de la cuestión fiscal. • 


