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Educación, educación
y más educación

Tenemos más de una
década de no saber
dónde poner a las
personas que delinquen

Jorge E. Hernández
AG R O EC Ó LO G O

M
ás que seguir su-
mando legisla-
ción penal o pu-
nitiva para todo
lo que se nos

ocurra, creo que nuestro peque-
ño gran país debe volver a sus
raíces: educación y cultura. Nos
hemos convertido en un país se-
cuestrado por un espectacular
y, en buena medida, retrógrado
sistema legal.

Pretendemos arreglar todo
con una nueva disposición de
carácter legal. Los diputados se
mal acostumbraron a creer que
su éxito se mide en cantidad de
legislación aprobada en su pe-
ríodo de ejercicio.

También preferimos hacer
legislación nueva en lugar de
actualizar legislación existen-
te. Nos falta humildad para tra-
bajar, enmendar y actualizar
los éxitos de nuestros anteceso-

r e s.
Somos un país pobre y abru-

mado por una institucionalidad y
una burocracia exasperantes,
con un enorme y disfuncional
aparato estatal que, de múltiples
e imaginativas maneras, se las
arregla para imposibilitar un rá-
pido y necesario desarrollo de to-
do nuestro potencial económico,
algo fundamental para transfor-
mar pobreza en riqueza y bienes-
tar para reducir la creciente bre-
cha social.

Hacinamiento. Te n e m o s
más de una década de no saber
dónde poner a las personas que
delinquen. No tenemos los recur-
sos necesarios para dar el trato
correcto a los privados de liber-
tad; sin embargo, nuestra ciuda-
danía, como en un circo romano,
le exige a sus gobernantes más y
mayor legislación punitiva.

¿Es que acaso no sería más fá-
cil invertir más en educación,
que se puede coordinar con los
programas de enseñanza de es-

cuelas y colegios, y al mismo
tiempo hacer campañas dirigi-
das hacia la temática de interés?

Hay demasiada legislación
que corregir o actualizar como
para seguir sumando ocurren-
cias de altísimo costo para la ha-
cienda pública y para la ciudada-
nía en general.

Somos un país con cinco uni-
versidades estatales que bien po-
drían colaborar en el desarrollo y
ejecución de dichas campañas.
La empresa privada, las ONG, los
organismos internacionales, las
fundaciones y otros colaborarán
gustosos sí se les pide su apoyo.

La Educación, sí, con mayús-
cula, es la clave de la formación
ciudadana, es algo en lo que debe-
mos trabajar día a día. Respeto y

comprensión por todos los seres
con que convivimos en nuestro
propio ambiente es una meta to-
talmente alcanzable.

Es mucho más rentable y per-
durable lo que hagamos a través

de la formación de nuestros ciu-
dadanos que lo que pretendamos
corregir con más legislación de
carácter punitivo; educar es sos-
tenible, mucho mejor que deman-
dar, exigir y castigar. ■

A seis décadas del
sufragio femenino

Durante 128 años, las
mujeres no tuvieron
representación en el
gobierno nacional

Eugenia Zamora Chavarría
PRESIDENTA A.I. DEL TSE

D
urante 128 años,
las mujeres costa-
rricenses no tuvie-
ron representa-
ción en el gobierno

nacional ni municipal pues, aun
antes de nuestra independen-
cia, la propia Constitución de
Cádiz, un texto de avanzada al
otorgar representación por
elección a los americanos ante
las Cortes de Cádiz, expresa-
mente excluía del derecho al vo-
to a las mujeres y a los afrodes-
cendientes. Igual exclusión hi-
cieron nuestras constituciones
políticas de 1848 y de 1917.

Todas las iniciativas para
que se reconociera el voto feme-

nino en Costa Rica, que fueron
muchas, fracasaron, a pesar de
las arduas luchas de las mujeres,
entre las que destaca la Liga Fe-
minista, fundada en 1923 y lidera-
da por famosas mujeres como
Angela Acuña Braun, Ester de
Mezerville, Emma Gamboa y Co-
rina Rodríguez, entre otras.

En 1948, Costa Rica firmó la
Convención Interamericana so-
bre Concesión de los Derechos
Políticos a la Mujer. Los diputa-
dos constituyentes tenían clara
conciencia de que el país abierta-
mente incumplía los compromi-
sos internacionales y el 20 de ju-
nio de 1949 finalmente reconocie-
ron el sufragio femenino en la
nueva Constitución Política, si
bien la decisión no estuvo exenta
de polémica, pues, adoptada por
33 diputados, 8 votaron en contra

(de un total de 45, con 4 ausen-
tes).

Una famosa frase expresa que
“sin representación no hay go-
bier no”. Por ello, diversos docu-
mentos –basados en estudios
científicos– indican que la subre-
presentación femenina en los go-
biernos evidencia una democra-
cia deficitaria.

Acontecimiento clave. El
plebiscito de La Tigra y La Fortu-
na, que se conmemoró el pasado
30 de julio, marcó un antes y un
después en el camino hacia una
democracia plena, en donde las
mujeres estaremos representa-
das en condiciones de igualdad.

El Tribunal Supremo de Elec-
ciones (TSE), el 23 de junio de
1950, acordó convocar a los veci-
nos, varones y mujeres, de veinte
o más años de edad, de los case-
ríos La Tigra y La Fortuna para
que decidieran en un plebiscito
su anexión al cantón de San Car-
l o s.

Se fijó, para la celebración, el
30 de julio de ese año y se indicó

que las juntas receptoras recibi-
rían los votos entre las seis y las 4
p. m. de ese día. Estuvieron inte-
gradas por tres miembros nom-
brados por el TSE, dos de ellos ve-
cinos: uno de La Tigra y otro de La
For tuna.

El acuerdo establecía que la
verificación del escrutinio se lle-
varía a cabo del 31 de julio al 9 de
agosto, y el 16 de agosto tendría
lugar la emisión del fallo.

En el padrón electoral estaban
inscritos 426 hombres y 349 muje-
res. En San Carlos, votaron a fa-
vor 244 personas y 41 en contra,
mientras que en La Fortuna, 156
votantes estuvieron a favor y 6 en
desacuer do.

Primera vez. Todo proceso
electoral, como expresión de vo-
luntad popular, confiere legitimi-

dad democrática a la decisión
adoptada, pero, en el caso de este
plebiscito, esa legitimación re-
sultó vigorizada por la participa-
ción de las mujeres costarricen-
ses ejerciendo el voto por primera
vez en la historia política del
p a í s.

El 30 de julio fue un domingo
lluvioso y doña Bernarda Vás-
quez –por recomendación de don
Chico Orlich, ramonense como
ella y quien fungió como fiscal–
fue la primera mujer en votar, se-
guida de doña Amelia Alfaro Ro-
j a s.

Años después, en una entre-
vista, doña Bernarda dijo: “Antes
de morirme desearía ver una mu-
jer en la presidencia. Si para las
próximas elecciones no puedo vo-
tar por alguna, preferiría no vo-
tar, porque los hombres siempre
nos viven engañado”.

Su deseo se cumplió, ya que
con Laura Chinchilla Miranda,
primera mujer presidenta de la
República, se celebró uno de los
aniversarios de esa histórica oca-
sión. ■

Respuesta del
ICE a artículo
de ‘La Nación’

E
n la nota titulada
“ICE despidió a abo-
gada que denunció
anomalía” (edición
del 29/7/2016), se pu-

blicó información omisa, ine-
xacta y tendenciosa, cuyo efec-
to sugiere arbitrariedad de la
suscrita en el ejercicio de la fun-
ción pública por sugerir que co-
meto no solo actos irregulares,
sino arbitrarios.

En dicha publicación se omi-
tieron los datos contenidos en la
respuesta dada tras la consulta
hecha por el periodista, que el
mismo jueves envió el presidente
ejecutivo del ICE, Carlos Obre-
gón Quesada, al presidente de la
Asamblea Legislativa, diputado
Antonio Álvarez Desanti, sobre
el caso en referencia.

Reitero, La Nación tenía cono-
cimiento de la nota desde el día
jueves al final de la tarde. ■

Julieta Bejarano
Directora jurídica del ICE

Bejarano se equivoca
Juan Fernando Lara
P E R I O D I S TA

E
s falso que este dia-
rio omitiera publi-
car la carta del Sr.
Carlos Obregón en
respuesta al presi-

dente de la Asamblea Legislati-
va, Antonio Álvarez.

En la versión impresa del re-
portaje se publica un resumen
de dicho texto que es el siguien-
te: “Obregón ayer le respondió
por escrito a Antonio Álvarez
en una carta que copió a La Na-

cióna raíz de consultas sobre el te-
ma. Contestó que todo surgió por-
que no se renovó a Sánchez su
nombramiento como directora
en el área donde estaba. Indica
que esto condujo a la abogada a
elevar su caso a la vía judicial”.

Además, en la versión electró-
nica del reportaje, se colocó un
enlace donde todo lector puede
leer el texto completo de las car-
tas del Sr. Obregón, del Sr. Álva-
rez Desanti, del grupo de diputa-
dos al presidente Luis Guillermo
Solís y hasta el documento oficial
del ICE por el cual se despide a la
Sra. Gabriela Sánchez. ■
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