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COSTA RICA Y EL NACIMIENTO DEL
 
ESTADO CIVILISTA
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RESUMEN 

EI artfculo titu lado "Costa Rica y el nacimiento del Estado Civilis ta". 
trata de dar una vision de c6mo las reformas que se via obligada a /levar a 
cabo Espana, a finales del siglo XVIII, entre las que estaban las reforma s 
militares. cambiaron las condiciones de los reinos espetioles en America . 
Las reformas, al profesiona lizar las fuerzas armadas , lograron defen der con 
euto las tierras americanas de los ataques ingleses. pe ro, por otro lado, 
dejaron un estamento militar que fue muy significativo en el desarrollo de los 
paises americanos. 

Costa Rica, con la mism a herencie. toqtodesp ues de la indepen dencia 
eliminar los fuero s y asi 10 estableci6 en la Ley Fundamental 0 Constituci6n 
de 1825. EI priorizar 10 civilista sobre 10 militar y 10 eciesiestico Ie permiti6 al 
Estado crear un modelo muy interesante y, aunque a partir de 1835 el Estado 
conto con un eje rcito yen largos periodos los fueros estu vieron vigentes, ya 
nunca se constituy6 un estamento militar fuerte. 

Tembien se hace un eneiisi« de la situaci6n del pais en la primera 
mitad del siglo XX, pa ra p oder hablar sobre la revolucion de 1948 y la Junta 
Fundadora de la Segunda Republica y. por ultimo, de la Constituci6n de 
1949, que incluyo entre sus principales artfculos algunos de los logros de la 
Junta, como fue la abolici6n del eje rci to. Este nuevo proyecto civilista de 
mediados del siglo XX Ie permiti6 al pais el desarrollo necesa rio para su 
modernizaci6n. 

AI final se destaca que Costa Rica no fue un pais ant iunionista y que 
S8 debe prepararpa ra el futuro con un proyecto civilis ta viable para ser lider 
en la America Central. de cara al nue vo milenio. 

AI nacer Costa Rica como provincia independiente el l l de octubre de 
1821 y lueg o optar , el l Q de dic iembre siguiente. par romper su vincu lo can 
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la Diputac ion Provincial de Nica ragua y Costa Rica, de la cual lormaba parte, 
el grupo de mand o tuvo que tomar una serie de decisiones, com o fueron la 
de preservar la unidad ; decidir si deb fan 0 no jurar la anaxion al Imperio 
Mexicano de Iturbide , al cual habia quedado adscrita la Provincia desde su 
independencia y , por ultimo, al op tar por romper la uni6n con Mex ico, decidir 
la forma de es tructuraci6n po litica que se queria. 

A los costarricen ses se les presentaron dos rutas pa ra esco ger: una, 
continuar por el camino establecid o por Espana desde finales de l siglo XVIII 
y prio rizar 10 militar sobre los otros aspectos de la soc iedad 0 , al contrario, 
escoger la seg unda ruta y vo lver hacia el ya lejano pasado para organizarun 
pa rs civillsta, en que 10 civ il se convirtiese en el norte y , por ende, en el 
principal objetivo de la racien independizada Cos ta Rica . Y ese fue precisa
mente el reto que tuv ieron que afrontar los costarricenses de 1824 y de 1825, 
cuando se enfrentaron a elaborar la Ley Fundamental 0 Constitucion de 
1825, pa ra darle el marco constituciona l al Estado Libre de Costa Rica, que 
formaba parte, como Estado libremente confede rado, de la Republica 
Federal de Centro America . 

I. LAS REFORMAS BORBONICAS EN LA RAMA MILITAR 

Las tierras amer icanas de Espana tuvieron desde un principio serios 
ene migos, pues otras naciones europeas, sobre todo Gran Bretana, las 
querian para sf. Primero a traves de sus corsarios y luego como un plan a 
nivel oficial para dominar los mares y adq uirir tierras en America, los ingleses 
atacaron las posesiones espa nolas. Lo interesante de esto y 10 que hoy dia 
sabemos, grac ias a los estudios sabre las fuerzas militares espanolas, es 
que los Austrias (dinasti a que gobierna Espana hasta 1702) defendieron sus 
tierras en America con fuerzas poco profesionalizadas. 

Con la lIegada al trona de Espana de una nueva dinastia, la de los 
Borbones , la situac i6n se empez6 a complicar, pue s Felipe V, el primer 
borb6n, para ser reconocido como Rey de Espana en 1716, tuvo que cederle 
a Inglaterra el derecho al Navio de Permiso y al asiento de Negros, dandole 
as i acceso a su mayor enemiga al ce losamente guardado comercio con las 
lndias !" . 

Como una consecu encia del pel igro que representab a Gran Bretaria, 
Espana inici6 un plan pa ra formar batallones en los lugares mas estrateqicos 
del Ca ribe y ya definitivame nte en 1739 sepa r6 la reg i6n que daba al Caribe 
del exte nso Virreinato de l Peru y orqanizo el Virreinato de Nueva Granada, 
justa a tiempo para enfrentar la mayor ofensiva inglesa, hecha en tiemposde 
paz por fuerzas br itanicas contra la America Espanola. Fue la primera vez 
que ambos bandos enviaron a las Indias miles de soldados y mas de cien 
barcos. La carnpana de 1739 a 1748 lue una guerra moderna, estuvieron en 

juego enormes territorios , flotas y ejercitos enteros 
nes estuvo a miles de kilometres de las metropolis 

Esp ana sali6 muy bien librada de la guerra y e 
que serla desastrosa en el sigu i nte confHcto belico, 
pacto de famili a en 1762. Para prepararse para la cc 
Nueva Espana y de Per u tuvieron que apelar a la i1 
defensa y fue una suer te que Inglaterra cen trase su 
en las Filipinas , donde caye ron las plazas fuertes de 
y no en los dos grandes virreinatos de Mexico y de 

Para recuperar las plazas de La Haba na y de 
Paris en 1763, en la que cedi6 Florida, Sac ram nto 
este y sudeste del Mississ ipi, como cornpensac ioi 
Louisiana. Co n esto , el predo minio militar se gener 

1.- La reorqanlzaclon de las fuerzas mllltares er 
en America 

A ralz de la paz de Par is , Espa na inici6 uns 
fuerzas en tada su imperio. Can respecto a sus reir 
inspectores generales ve rsados en 10 militar, que ree 
del Nuevo Mundo. Alexander O'Reilly para Cuba, 
gestiones a las otras grandes Anlillas y a la l.ouis 
(1765-177 1), como visitador en el Virreinato de Nue: 
Ministro de las Indias (177 6-1787) tuvieron mas pod 
general en sus respectivos terr itorios '.1. 

Todas es tas reforma s fueron la pa ne rnilitar d 
recibido e l nombre de Reformas Borbonicas, que tUI 
los reinos espanoles en Ame rica verdaderas colo 
manera que en 10 mili lar "nuncs an tes su dependenc 
mayores ,, (5 ) . 

Para lIevar a cabo 10 que las autoridades e 
Galvez sigui6 varios pasos , los que enumeraremc 
prension de la situacion, pero nos centraremos solo 
el campo escogido para el pres ente articulo. 

a) En 10 rel igioso, di rigi6 su pr imer ataque contra 
la prohibici6n,en 1717, de lundar nuevos conv 
hasta 1767, con la expulsion de los jesuita 
enajenacion de los bienes de las Iglesias a p. 
1804, 10 que traj o pobreza en muchas zonas, 
no pudieron usar mas esas tierras. 
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juego enormes territori os , flotas y ejercitos enteros y el cen tro de operacio
nes estuvo a miles de kil6metros de las me tr6polis y en ambos ocaanos (2) . 

Espana sali6 muy bien librada de la guerra y es to Ie dio una contianza 
que serladesastrosa en el sigu iente contlicto belico, pr.ovocado por el tercer 
pacta de familia en 1762. Para prepa rarse para la contienda, los virreyes de 
Nueva Espana y de Per u tuvieron que ape lar a la in iciativa pr ivada para la 
defensa y tue una sue rte que Inglater ra cenl rase su es fuerzo en el Caribe y 
enlasFilipinas, donde cayeron las plazas fuertes de La Habana y de Manila 
yno en los dos grandes virreinatos de Mexico y de l Peru 131• 

Para recuperar las plazas de La Habana y de Manila , firm6 la Paz de 
Paris en 1763, en la que ced i6 Florida, Sacramento y todos los territorios al 
este y sudeste de l Mississipi, com o compensaci6n, recibi6 de Francia la 
Louisiana. Con esto, el pred ominio militar se generaliz6 en America . 

1.- La reorqanizaclo n de las fuerzas mllitares en los reinos espanotes 
en America 

A raiz de la paz de Paris, Espana inici6 una reorgan izaci6n de sus 
fuerzas en todo su imperio. Con respeclo a sus reinos en America , nombr6 
inspeclores generales versados en 10 mili tar,que reestructuraron las fuerzas 
del Nuevo Mundo. Alexander O'Re illy para Cuba, arnp liandose luego sus 
gestiones a las otras grandes Anl illas y a la Louisiana y Jos e de Ga lvez 
(1765·1771), como visitador en el Virreinalo de Nueva Espana y luego como 
Ministro de las Indias (1776-1787) tuvieron mas poder que el virrey 0 capi tan 
general en sus respectivos territorios '" . 

Toda s estas re formas fueron la parte militar de 10 que en la histari a ha 
recibido el nombre de Reformas Borb6 nicas, que tuvieron como fin hacer de 
los reinos espan oles en America verdade ras colon ias de Espana, de tal 
manera que en 10 rnilitar "nunce antes su dependencia ysome timiento fuero n 
mayores "(5). 

Para lIevar a cabo 10 que las autoridades espanolas se proponfan, 
Galvez sigui6 varios pasos, los que enumeraremos para una mej or co m
prensi6n de la siluaci6n , perc nos centraremos s610 en 10 mil ilar, po r ser ese 
el campo escogido para el presente articulo. 

a) En 10 relig ioso, dirigi6 su primer alaque contra la Iglesia, co menz6 con 
la proh ibici6n,en 1717 ,de fundar nuevos conventos en Amer ica y IIeg6 
hasta 1767 , co n la ex pulsi6n de los jes uitas. Luego trabaj6 por la 
enajenaci6n de los bienes de las Iglesias a partir de la cedu la rea l de 
1804,10 que trajo pobreza en muchas zonas , en que los campesinos 
no pudieron usar mas esas tierras. 
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b) En 10 econornico, las re formas fueron dirigidas a incrementar la 
recolecc ion de impu estos y crear nuevos; 10 que repercut i6 negat iva
men te en todas las clases soc iales; organizar los estancos 0 mo nopo
lios y transformar el comercio en tre Espana y las Indias.Nueva Espana 
fue el ultim o terri torio en recibi r el regimen del cornercro libre. para 10 
que se atac o al Consulado de Comercio de la Ciudad de Me xico, que 
per di6 su pod er mo nopolista y sa crearo n nue vas en otra s ciudades, 

c) En 10 poli tico, se redujo el poder del virre y y , po r 10 tanto. se crearon las 
Intendencias. pe rc en el virreinato de Nueva Espana, las provmci as de 
Ca lifornia, Nuevo Mexico, Coahuila y Texas no fueron transformadas, 
ni co mprendidas entre las intende ncias creadas . Tampoco Costa Rica 
perdio su rango de Prov incia. Como se nota, todas las pro,vincia s que 
no fueron co nvertidas en Intendencias eran territorios lirnitr ole s. 

d) En 10 judicial , atac o las Audiencias, sustituyo funcionarios criollos par 
esparioles, disminuyendo por 10 tanto la representatividad de los 
americanos en esa insliluci6n. 

e) En el campo militar ,las reformas buscaron crear un sjercito americana 
y es tablecer las milic ias disciplinadas que contaron ca n fue ros 161 . 

Las reformas milit ares se lIevaron a cabo en todos los terr itor ios. EI 
hermano de Galvez, Matias , fue nombrado Cap itan General de Gu atemala, 
do nde tarnbien impuso las reformas y envio a Costa Rica a Rafael Guti e ~rez 

de Cardenas, qui en ,du rante dos arios disciplino las milicias exis tentes , siete 
companl as que abarcaron tados los centros de poblaci6n: Cartago, Heredia, 
Sa n Jose, Alajue la, Barba, Escazu, Ujarras y Matina In 

Las reform as mil itares fueron tan ef icaces que imp idieron que Gran 
Bre tana tomara la America Espanola,pero deja ron grupos que hoy podri amos 
lIamar param ilitares, con fueros especiales , que continuaron co n gran poder 
despues de la independenc ia . 

Los fueros tuvieron su origen en Espana durante la recon quis ta, eran 
"Cada uno de los privilegios y extensiones que se concede a una provincia, 
ciudad 0 persona " I" ' , Par 10 tanto, can el tiempo lIegaron a ser reco pi laciones 
de leyes que se ag ruparon bajo el titu lo qe nerico de Fuero Mil lar y Fuero 
Ecles iastico y que dividi 6 de hecho a la sociedad en tres grupos : los CIViles, 
que seria n juzgados por las leyes civiles ; los militares , por los fueros rnilitares 
y los eclesiasticos, po r los fueros ecles iasticos. Den tro de es tos tres.grupos: 
el pod ercivilera el mas oeb il.pue s ,como acabam os de anota r. 10 mil ~ t a r paso 
a un pr ime r plano. Es por eso que la verdadera irnpo rtancia del ejercno no 
recay6 en el papel de la de fensa nacional, sino en el irnpacto que iba a tener 
sobre las instituciones civiles :" . 

II. LA CONSTIT UCION DE CADIZ Y LA INDEPE 

Fueron much os los aspectos que interfirie r< 
los reino s aspan oles en Ameri ca , pero indudabler 
la prisi6n de los reyes de Espana, ordenada po 
establecim iento de un gobierno frances en Esparn 
imperio se encontr6 de la noche a la manana sin Ii 
les present6 la sorpres iva situacion de la faita de 
hasta que el pueblo espariol orq anizo Junta de Ge 
una sola lIam ada Jun ta Central. la que convoc: 
estruct urar una mon arqu ia constitucional. 

La J unta Central sabia que Espana neces 
sobrevivir y por 10 tanto decre t6, a comienzos de 1 
no eran Colonias ni Fac tori as . sino una parte es 
Monarqu ia Espanola. por 10 que "para estrechar ~ 

la heroica leal tad y patriotismo de que acaban de 
la Espana en la coyuntura mas critica que se ha 
etqune""", ha decidido declarar , una vez consult; 
que "los reinos . provincias e Islas, que forman los 
tener repre sentaci6n nacional inmediata a su Real 
de la Jun ta Central Guberna tiva del Reinapar me, 
tes Diputedoe" :". 

Por medio del decreta a que hemos hech 
hombres lib res pasaron a formar parte de l grupo ( 
y por 10 tanto pod ian votar y partic ipar en la elece 
inlegrari an la Junta. 

Es to es muy interesante , po rque en las ~ 

tuvieron que integrar sus Cabildos 0 Ayuntamiento 
no se habian vue Ito a constituir . Cos ta Rica tarnbu 
y cornple to el Cabildo 0 Ayun tamiento de Cartago 
a los Regidores interinos para que los vecrnos im 
cipar en la elecci6n de l Diputado que tenia qt 
Guatem ala an te la Junta Ce ntra! ' :" . 

Como se aprecia. eran s610 los miembros 
que en est a ocas i6n pud ieron eleg ir, pero el hE 
porqu e el sistema ya se hab ia abier to y este elecci: 
adquirir experiencia. De ahi en ade lante el proce 

1809 fue un ano de gran dinamismo en las 
Ameri ca y en la misma Esp ana. aunque en ella Ie 
lograro n des hace rse de la Junta Central y nombr: 
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II.LA CONSTITUCION DE CADIZ Y LA IND EPENDENCIA 

Fueron much os los asp ec tos que interf irieron en la indepe ndencia de 
los reinos espanoles en America, pero indu dablemente la mas decisiva fue 
la prisi6n de los reyes de Espana , ordenada por Napol eon en 1808 y el 
establecimiento de un gobiern o frances en Espana, asi. un pais con un gran 
Imperio se enco ntro de la noche a la ma nana sin libert ad y a sus colonias se 
les presento la sorpresi va situacion de la falt a de un gob iern o pe nins ular; 
hasta que el pueblo espanol orq anizo Junta de Gobierno, la cual Iu sio no en 
una sola IIamada Ju nta Centra l, la que convoco a Cortes, con el fin de 
estructurar una monarquia co nsti tucional . 

La Junt a Ce ntral sab ia que Espana necesitaba de sus reinos para 
sobrevivir y por 10 tanto decr eto, a comienzos de 1809, que sus posesiones 
no eran Colonias ni Fa ctorias, sino una part e esencial e in tegr ant e de la 
MonarquiaEspanola, por 10 que "para estrechar vinculos, y corresponder a 
laheroics leal tad y patrio tismo de que acaban de dar tan decis iva prueba a 
laEspana en la coyun tura mas cri tice qu e se ha vis ta hasta ahara Nec ion 
alguna" llOl, ha decid ido declarar, una vez consu ltado el Consejo de Indias, 
que "los reinos. provincias e Islas , que forma n los refer idos Domin ies deben 
tenerrepresen tecion nacion al inmediata a su Realpe rsona .y co nstiluirparte 
dela Junta Central Gubernativa del Reina par media de sus corre spo ndien
tes Oiputados" III I . 

Por medio de l decreta a qu e hemos hecho re fere ncia los criol los y 
hombres libres pasaron a form ar pa rte de l gr upo de ciudadanos espario les 
ypor 10 tanto pod ian votar y part icipar en la elecc ion de los dipu tados que 
integrarian la Junta. 

Esto es muy interesan te, porqu e en las posesiones espariolas se 
tuvieron que integ rar sus Cabild os 0 Ayuntamiento s, ya que muchos de ellos 
nose habian vue lto a constituir . Costa Rica tarnb ien part icipo en el proce so 
ycornpleto el Cabildo 0 Ayu ntami ent o de Ca rtaqo' :", y po r 10 tanto e lig ieron 
a los Regid ore s interin os pa ra que los vecinos impo rtantes pudiesen pa rti
cipar en la eleccion del Drputado que tenia qu e nom bra r e l Re ino de 
Guatemala ante la Junta Ce ntra l P31 . 

Como se aprecia, eran so lo los miembros de los Ay untam ien tos los 
que en es ta ocasi6n pudieron elegir , pero el hecho fue muy im portante 
porque el sistema ya se habia abie rto y este e lecci6n Ie pe rm iti6 a los crio llos 
adquirir expe riencia . De ahi en adela nte e l proceso ser ia imparab le . 

1809 fue un ario de gran dinamis mo en las posesiones es pa no las en 
America y en la mism a Esp ana , aunque en ella las fuerzas conservadoras 
lograron deshacerse de la Junta Cent ral y no mb rar en su lugar un Cons ejo 
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de Regencia, el cual n? tuv o ni la vis ion ni el deseo de organ izar un regimen 
constituciona lque habi a ten ido la pnrnera, aunq ue el Consejo se via obligado 
a darle un puesto de los cinco que 10 integraban al rep resentan te de los reinos 
esparioles de Am erica. 

En otros camp os el Conse jo no comprendi o la tras cend encia e 
impor tancia de la epoca y po r 10 tant o no ava lo e l deseo de los crio llos 
americanos de constitu ir, a semejanza de la pen insula, Juntas de Gobierno 
y esto dio origen a una lucha interna , a que las auto ridades espario las e~ 
Ame rica tomar an represaltas en co ntra de l cr iollaje . 

Los dipu tados de los reinos amer icanos reunido s en Cadiz junto con 
los perunsulares emiueron el 19 de mar zo de 18121a Const itucion de Cadiz 
si b ien no podemos afirm ar que la Constitucion propiciara la lndependencia, 
S l podem os destacar que e l proceso de independencia de l virre inato de 
Nuev a Espan a to rno otro gi ro, pue s las fuerzas libe rales pre sent es en las 
Cortes inclu veron en la Co nstituc ion una serie de ca mbios s iqnificativos. 

1.- Las Diputaciones Provinc iales 

. Un o de los grand es log ros de la Constituc ion y que tuvo un gran 
I~ p acto en el Vi rrei nato de Nu.eva Espana, que per ma necia todavia muy 
blen~ st ruct.urad o , fue la creaci on de las Diputac iones Provinciales. La vieja 
division poiit ico-adrninistra tiva del vrrrernat o, dividido en Capitanias Gene
rales, Presiden cias , Alcald ias Mayores , etc., dio paso a una di vision en 
Oiput acion es Provi nciales . Des aparece la Capitan ia General de Gu atem ala 
para dar paso a una Ce ntro America d ividi da en dos Diput aciones , la de 
Guatem.ala y la de Nicaragua y Costa Rica, diputacion creada por las Cortes 
a .petrc lon de los diputad os de ambas provinc ias, presb itero s don Manuel 
Lopez de la Pla ta , por Nicaragu a y don Florencio de l Cas tillo , por Costa 
Rlca l " ) . 

. Cada Oiputacion estaba integrada por siete partidos con un diputado 
crio llo cada uno, ele cto pop ularmen te Adern as. cada una fue una insti tucion 
co.n lnde pe nde ncia poli~ico - admin i strat i va y econornica , presidid a por la 
maxima .autori dad e~pan ol a , ahora Ilamada Jefe Politic o Superi or . En el 
aspecto Jud ic ial el max imo orga nismo siquio siendo la Audiencia, que en el 
ca so de Centro Ame rica tenia sede en Ciudad de Guatemala y servia a 
ambas Oipu taciones, pero esto no hacia que una dependier a de la ot ra. 

En el ca so de la Diputacion P:ovincial de Nica ragu a y Costa Rica que 
es la q u~ nos mteresa . EI Jete Pol it ico Supe rior residia en la capital de la 
Dip utac ion 0 sea en la ciudad de Leon y el Jefe Politico Subal terno en la 
ciu dad de Car tago. 

Para Costa Rica la eleccion de los diputado 
la Diputacion Provincial fue muy importante , pue 
durante los per iodo s de vigenci a de la Cons tituc 
1813 y 1814 Y a pa rtir de 1820, cuando Fernand: 
al regimen co nsti tucio nal y como co nsec uencia, t( 
efectuar elecciones y a integrar sus diputacions 
ultimaetap a la mas importante , porqu e es a traves 
se va a proclam ar la indep ende ncia , a traves de 
en el cua l los ciudada nos diputados , haciend: 
tomaron las decisiones que afectarian a sus resp 
de 1820 la Diputacion Provincial de Guatern: 
desarticulaci on cuando las Cortes autori zaro n a ( 
Diputacion y 10 mism o hicieron con Comay agua ( 
setiemb re de 1821 , por 10 tan to la de Gu atem ala c 
por los diputados de e lla y de San Salvado r (EI S 
etapa solo la Oipu tacion Provinc ial de la de Nicar: 
como orig inalmente fue planeada 1

15 
1. 

Adem as, debemos tomar en cue nta qi, 
mexicano s to maron a comienzos de 1821 , ate 
virrein ato . As ! cuando Agustin de Iturbide proc 
tebrero de 1821, puso en mar ch a un plan de ur 
pues de hech o el integ ra e l ejercito ospano l q 
revolucionari o de Guerrero . Esto no quiere decir 
lucha , si la hubo : pero una vez que el gran ejerc 
rindio, el cam ino est aba lib re para la tomade dec 
los ciudadanos que integraban las d ip ut ac i o n e ~ 

Centr o Ameri ca . 

Mexico invito al rest o de las diputacion e 
Amer ica a integrarse a el. a trave s de l Plan de I 
10 mismo hizo Comayagua. La de Guatemala 
quisier on trat ar de integrar Cent ro Amer ica c 
incluy eron en e l punto 89 del ac ta de independt 
Salvador , 0 sea de la famosa acta del15 de set ie 
de los otros lug ares de Cen tro America, que 
Luego Guatemala cambiaria su pos icion , y s 
anex ion a Mexico (16'. 

2) La Independencia de la Diputacion Provir 
Rica 

Los sie te c riollos que integr aron la Diputa 
y Co sta Rica, qu e habian side elec tos popularr 
los part ido s que repr esen taban , era n cuatro dE 
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sian ni el deseo de organizar un regim en 
'imera, aunque el Consejo se via obligado 
integraban al representante de los reinos 

3jo no comprend io la trascendencia e 
tanto no aval6 el deseo de los cr iollos 
aza de la peninsula, Juntas de Gobierno, 
na, a que las autoridades espanolas en 
intra del criollaje . 

americanos reun idos en Cadiz j nto con 
marzo de 1812 1a Constiluci6n de C adiz 
.onstitucioo propiciara la independencia: 
3S0 de indep endencia de l virre ina to de 
rs las fuerzas liberales prese ntes en las 
in una serie de camb ios s ign ificativos. 

de la Constitucion y que tuv o un gran 
Espana, que permanecia todavia muy 

e las Oioutaciones Provinciales . La vieja 
virreinato. dividido en Capitanias Gene
{ores, etc., dio paso a una divisi6n en 
rece la Capitania Gene ral de Guatemala 
ica dividida en dos Diputacione s , la de 
la Rica, diputacion creada por las Cortes 
oas provinci s . presb iteros don Manuel 
y don Florencio de l Castillo, por Costa 

grada por siete partidos con un diputado 
te. Ademas, cada una fue una inst ituci6n 
strativa y econ6mica, presidida por la 
I Hamada Je fe Politico Superior . En el 
no siquio siendo la Audiencia, que en el 
Ie en Ciudad de Guatemala y servia a 
hacia que una dependiera de la ot ra. 

'rovincial de Nicaragua y Costa Rica que 
itico Superior resid ia en la capi ta l de la 
leon y el Jefe Poli tico Subal erne en la 
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Para Costa Rica la ele cci6n de los diputados qu e la re resentarian en 
la Diputacion Provincial fue muy irnportante , pues esta instituc i6n funciono 
durante los periodo s de vigencia de la Co nstituci6n de Cad iz, 0 sea entre 
1813 y 1814 Ya parti r de 82 0, cu ando Fernando VII lue obligado a volver 
al regimen constitucional y como consecuencia. todos los reinos volvieran a 
efectuar elecc iones y a integrar sus diputaciones. Es preci samente esta 
ultimaetapa la mas irnportante , porque es a traves de estas instituciones que 
seva a proclamar la independencia. a traves de un proceso cons titucional 
en el cual los c iudadanos diputados . haciendo uso de sus facultades . 
tomaron las decision es que afectarian a sus respectivas provincias . A parti r 
de 1820 la Diputaci6n Provincial de Guatemala sutrio un proceso de 
desarticulaci6n cuan do las Cortes autorizaron a Chiapas a form ar su pr op ia 
Dioutacion y 10 mismo hicieron con Comayagua (Honduras) a comienzos de 
seliembre de 182 1. por 10 tanto la de Guatema la quedc formad a unicarnente 
par los diputados de ella y de San Salvador (EI Salvado r) . En es ta segunda 
etapasolo la Dipu taci6 n Provincial de la de Nicaragua y Cos ta Rica Iunciono 
como originalmente fue planeada 11

5
1. 

Adernas , debem os tomar en cuenta que las de cisiones que los 
mexicanos tomaron a comienzos de 182 1, atecto a las otras partes del 
virreinato. As! cuando Agustin de Iturb ide proclarno el Plan de Igua la en 
lebrero de 1821, puso en march a un plan de una independencia pactada, 
pues de hecho el integ r6 el ejercito espariol que cornandaba, al eje rc ito 
revolucionar io de Guerrero. Esto no quiere dec ir que no va a haber ningun 
lucha, si la hubo, pera una vez que el gr an ejerc ito del su r. el de Oaxa ca se 
rindio,el camino estaba libre pa ra la tom a de decisione s que debia n efectua r 
los ciudadanos qu e integraba n las diputaciones de l sur de Mex ico y las de 
Centro Amer ica . 

Mex ico invito al resto d las diputaciones del sur y a las de Centro 
America a integ rarse a el, a travss del Plan de Iguala . Chiapas . 10 acepto y 
10 mismo hizo Comayagua. La de Guatemala no porque su s integ ran tes 
quisieron tratar de inte grar Centro Arneri a a Guatem ala y de ahi que 
incluyeron en e l punto 89 del acta de ind pe n encia de Guate ala y de EI 
Salvador, 0 sea de la famo sa acta del1S de setiembre , una representativ idad 
de los otros lugares de Cent ro America, que no tenian derecho a hacer. 
Luego Guatemala cam biar ia su posicion, y se incl inaria tarnbien por la 
anexion a Mexi co ('· '. 

2) La Independen cia de la Dl pu tacion Provincial de Nicaragua y Costa 
Rica 

Los siete cr iollos que integraro n la Diputacion Provincial de Nicaragua 
y Costa Rica. que hab ian sido elec tos popularme nte por los ciudadanos de 
los partidos que representaban. eran cuatro de Nicaragua y tres de Costa 
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Rica, dos representaban las tierras altas y el tercero a Nicoya. Fueron don emitidos el 19 de diciembre bajo el nombre de Pa 
Jose Marfa Ramirez (suplente que sustituy6 al titular que nunca se integr6), la Provincia de Costa Rica , hacienda honor a su 
el doctor Bene factor don Pedro Portocarrero , y do n Joaquin de relacionado con la suerte de la Provincia y de tr 
Arechavala. medio de la Concordia (1 9 1• 

La Diputaci 6n tuvo dos reuniones fundamentales, la del 28 de 
setiembre y la del 11 de octubre de 1821. En la primera , dec idieron 
recordarle a Guatemala que no podia inmiscuirse en su toma de dec isiones 
debido a que eran independientes de ella ,y con respecto a la independencia 
de Espana no precipitarse y esperar "has ta tanto se aclaren los nublados del 
dia y pueda obrar esta Provincia con erreqto a 10 que exigen sus empetioe 
religiosos y verdaderos intereses":". La segunda, la del 11 de octubre, fue 
decisiva porque en ella decidieron proclamar la Independencia de Espanay 
la anexi6n de la Diputaci6n a Mexico, el punta uno empezaba "Que se 
proclame y jure publicamente la independencia absoluta del Gobierno 
espeii ot en los mismos termino s que la propone en su plan el senor don 
Agustin Iturbide ... ' 1 

181
. En ambos documentos los diputados votaron de 

acuerdo con sus convicc iones y pusieron asi en practica el sistema electoral 
representativo. 

Algo que poco se dice y se comenta es que al ser la independencia 
un acto que se dio dentro de la instituc i6n competente , los diputados que la 
integraban tert ian la representatividad del pueblo que los habi a elegido y los 
habitantes de Costa Rica eran conscientes de ello. De ahi que en un 
princ ipio, el Jefe Pol it ico Subalterno don Juan Manuel de Can as, tratara de 
manipular los ayuntamientos para detener el proceso de la independencia, 
pero una vez conocido en Costa Rica el bando del 11 de octubre de la 
Diputaci6n Provincial, los pueblos se lanzaron a la calle a celebrar la 
independencia, con forme pasaba por sus pueblos el Bando que informaba 
sobre los sucesos del1 1en Le6n. As! ocurri6 en Nicoya y luego en San Jose 
en la noche del28 de octubre . Los habitantes de San Jose tuvieron el cuidado 
de informar a sus amigos de Cartago, prev iniendo cualquier medida que 
pudiese tomar Canas, cuando conociera el contenido de dicho Bando . 

De aqui en adelante la decisi6n sobre que clase de gob ierno debia 
tener Costa Rica y c6mo organ izar fo estuvo en manos de los ciudadan os que 
integraban los ayunt amientos , para fuego ampliarse, por suge renci a de los 
josetinos. a los ciudadanos que recibian ese poder de parte de los pueblos 
que representaban, de ahi la importancia de la Junta de Legados de los 
Pueb los que funcion6 en Cartago, capital de la Provincia del12 de noviembre 
al 1Q de dic iembre de 1821. 

En esa Junta y par iniciativa de los delegados de San Jose, se tom6 
la decision de separa r a' la Provincia de la Diputaci6n Provincial que en 
conjunto integraba can Nicaragua y redactar unos Estatuto que fueron 

EI Pacto tuvo una incidenci a decisiva en 
primer lugar puso de manifiesto el liderazgo de S, 
capital itinera nte (Ia Junta residirfa tres meses er 
mas impo rtantes), hizo que Cartago perdiera : 
Provincia . En segundo lugar no rompi6 con Cadi 
varios articu los y toda laparte Judicial de la Const 
lugar, para mantener la Concordia, reformaron E 

1822 para permit irse respetar la decisi6n de Herl 
y tarnbien para contar con un instrumento leg 
Provincia la anexi6n a Mexico, como efectivame 

La labor de los miembros de la Junta Sup 
(13 de enero a 3 1 de diciembre de 1822) fue rru, 

discusi6n , algo muy neces ario cuando la elec 
miembros de la Junta que gobernaria en 1 8~ 

discusi6n sobre si se debra 0 no consolidar la 
juramento solicitado por las autoridades mexicar 

Para com ienzos de 1823 los ciudadanos 
primer Congreso Constituyente de la Provincia, II 
la anexi6n a Mexico habia fracasado y por 10 
reconocieron que "La Provincia de Costa Rica SE 

e independiente de tada p atencia y por consi; 
derechos y el Cangresa actua l en ejercicia de SL 

Los siguientes meses fueron de gran inest. 
enfrentan entre ellos , 10 que provoc6 cambios en I 
se cambi6 por los Estatutos Politicos (19 de mar 
vamente ), luego se form6 una Diputaci6n Provine 
de superar la falta de mando de la Junta (14 a ; 
Cuarte l de Cartago por los partidarios de perman 
que la Diputac i6n fracasase y provoc6 la primers 
Ochom ogo) . 

Las consecuencias de aquell a contienda n 
San Jos e obluvo un liderazgo def initivo y la capita 
residir en San Jose , sitio en donde tarnbien residir 
Gubernati va que ya integr6 entre sus miembros a 
el 25 de julio de 1824 la anexi6n del Part ido de Nic 
antes de terminar sus funciones y de haber en 
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y el tercero a Nicoya. Fueron don 
uyo al titular que nunca se integr6). 
)rt ocarrero , y don Joaq u in de 

les fundamentales , la de l 28 de 
1821. En la primer a, decidieron 
niscuirse en su toma de decis iones 
.y con respecto a la independ encia 
:fa tanto se ac/aren los nub lados del 
-eglo a 10 que exigen sus emp eti os 
segunda, la del 11 de octubre, fue 

irnar la Independencia de Esp ana y 
ei punta uno empe zaba "Que se 
bendenci« absoluta del Gobierno 
I propone en su plan el sen or don 
mentos los diputados votaron de 
I as! en practica el sistema electoral 

nta es que al ser la independencia 
n competente, los diputados que la 
11 pueblo que los hab ia elegido y los 
entes de ello. De ahi que en un 
Juan Manuel de Canas , tratara de 

ter el proceso de la independencia, 
el bando del 11 de octubre de la 
lanzaron a la calle a celebrar la 

IS pueblos el Bando que informaba 
urri6en Nicoya y luego en San Jose 
i tesde San Jose tuvieron el cuidado 
previniendo cualquier med ida que 
a el contenido de dicho Bando . 

sobre que c1ase de gob ierno debia 
'lJ0 en manos de los ciudadanos que 
10 ampliarse. por sugerencia de los 
ese poder de parte de los pueblos 

::ia de la Junta de Legados de los 
de laProvincia del 12 de noviembre 

)S delegados de San Jose . se tom6 
Ie la Diputacion Provincial que en 
dactar unos Estatutos que fueron 
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emitidos el 1Q de diciembre bajo el nombre de Pacto Social Fundamental de 
laProvincia de Costa Rica, haciendo honor a su pos ici6n de pactar todo 10 
re lacionado con la suerte de la Provincia y de tratar de lIevarlo a cabo par 
medio de la Concordia 1' 9 ). 

EI Pacta tuvo una incidenc ia decisiva en la vida de la Prov incia , en 
primer lugar puso de manifiesto el liderazgo de San Jose, quien al poner una 
capital itinerante (Ia Junta residiria tres m ses en cada una de las ciudades 
mas importantes), hizo que Cartago perdiera su range de capital de la 
Provincia. En segundo lugar no rompi6 can Cadiz, antes bien dej6 vigentes 
variosartlculos y toda la parte Judicia lde la Constituci6n Gaditana y en terce r 
lugar, para mantener la Concordia . reformaron el Pacto, el 10 de enero de 
1822para perm itirse respetar la decision de Heredi a de no integrar la Junta 
y tarnbien para contar con un instrumento legal que Ie permitiese a la 
Provincia la anexi6n a Mexico , como efectivamente ocurr i6. 

La labor de los miembros de la Junta Superior Gubernativa de 1822 
(13 de enero a 31 de diciembre de 1R22) fue muy interesante y permiti6 la 
discusion, algo muy necesar io cuando la elecci6n en diciembre de los 
miembros de la Junta que gobernaria en 1823, estuvo inmersa en la 
discusion sobre si se deb ia 0 no consol idar la anexi6n a Mexico con el 
juramento solicitado par las autor idades mexicana s (201• 

Para com ienzos de 1823 los ciudadanos que integraron el lIamado 
primer Congreso Constituyente de la Provincia, tuvieron que reconocer que 
la anexion a Mexico habia fracasado y par 10 tanto en forma unanirne 
reconocieron que "La Provincia de Costa Rica se haifa absolutamente fibre 
e independiente de toda potencia y por consiguiente en el uso de sus 
derechos y el Congreso actual en ejercicio de su soberenie "? ". 

Los siguientes meses fueron de gran inestabilidad, los ciudadanos se 
enfrentan entre ellos , lo que provoc6 cambios en el Pacto de Concordia, que 
se cambi6 por los Estatutos Politicos (19 de marzo y 16 de mayo respec ti
vamente), luego se form6 una Diputacion Provincial 0 Triunvirato para tratar 
de superar la falla de mando de la Junta (14 a 29 de marzo), la toma del 
Cuartel de Cartago por los part idarios de perm anecer unidos a Mexico hizo 
que la Diputacion fracasase y provoco la primera guerra civil (5 de abril en 
Ochomogo). 

Las consecuencias de aquell a contienda no se hicieron esperar y as! 
San Jose obtuvo un liderazgo definitivo y la capital dejo de ser itinerante para 
resid ir en San Jose . sitio en donde tarnbien resid irfa la nueva Junta Superior 
Gubernativa que ya inteqro entre sus miembros a Heredia y que consolidar fa 
el25 de julio de 1824 la anexion del Part ido de Nicoya, apenas mes y medio 
antes de terminar sus funciones y de haber enrumbado a la Provincia a 
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formar arte de la Asam blea Nacional Con st ituyente . que en ciudad de 
Guatemala estr uctur6 la Republica Federal de Cen tro America?". 

As! en med io de una cris is general y de guerras que asolaro n a Centro 
America . los ciudadanos pudieron vol er a recuperar la calma despues de 
la guerra civil en Ochomogo y entar en forma pacifica las bases de 10 que 
seria el Estado Libre de Costa Rica que inlegr aria la Repub lica Federal. 

La Asamblea Nacional Constituye nle emiti6 en nov iembre de 18241a 
Co nsl iluci6n Fede ral ue regiria a los Estados en lodo 10 federal. 

III. COSTA RICA UN ESTADO CIVILISTA 

La Republica Federal de Centro America estuvo constituida por cinco 
estados que la integraban como estados libremente confederados que se 
regir ian po r la Constituci6n Fede r I: elecci6n de los autoridades federales, 
comercio y polf tica internacionales para todo 10 relac ionado con las elecciones 
de los poderes fede rales y para 10 referente a comercio exterior y relaciones 
internacionales . Adernas , cad a Estado debia tener su propia co nstituci6n, 
de ahi que los costarricenses eligieron a los diputados que inlegrarian la 
As mb /ea Nac ional Constituyente de 1824, que la redaclarfa. La Constitu
cion Estatal 0 Ley Fun damen tal de 1825. em itida el 21 de enero de 1825 fue 
co nsiderada por el doc tor Lorenzo Montutar como "una de las mas liberales 
que ha tenido el pais "( 23). 

Si acep tamos como valido que para adivinar el dest ino de una Nad on 
s610 debemos conocer la form a de su gobierno . lee r la Constituci6n que 10 
ha creado y orqanizado?", debemos aceptar que los constituyentes de 1824 
nos legaron un documento digno de esa asev erac i6n. 

Para que no quedase ninguna duda sobre la import ancia de vivir bajo 
un regimen constituc ional y civ il, la Ley Fundamental fue jurada pub licamente 
po r todos los ciud adanos . despues de misa ante los Santos Evangelios y un 
Crucifijo . y por Ires domingos con secutivos , con el fin de qu e ninguno se 
quedase sin jurarla . Los que lIegaron el tercer do mingo fueron los que habian 
defendido los fue ros militares y ecles iast icos . que hab ian recibido una y otra 
vez la invi taci6 n de hacerse presentes en la jurarn entacion ?", 

Ademas, una vez legalizada la anex i6n de l Parti do de Nicoya a Costa 
Rica por el Congreso Federal. los ciud ada nos del expartido y que ahora 
formaban pa rte del Departamento Oc cidental, tarnbien juraron la Ley . 10 cual 
hicie ron en agosto de 1826. 

Para que que de clare quienes juraron la Ley Fundamental . debemos 
recorder que los ciudadanos en ese enlonces constituian un nurnero de unos 

8.000 ma s 600 para el Part ido de Nicoya,datos ot 
cinco personas por familia y aceptar como ciertos 
autoridades espafio las en 1820, en donde se asi 
Costa Rica ub icados un 90% en el Valle Cent 
Nicoya . 

1) La Division de Poderes 

Es en este momento. cua ndo los ciudadar 
division de poderes y formar parte de cada unc 
elecc iOn. En la Ley Fundame ntal los ciudadanos ~ 

cuatro poderes en vez de los tres Iradicionale 
Conservador que velaria par la constitucionalidat 
articulo 72 Ie dio la atr ibuci6n de negarle "Ia sal 
luci6n legislativa 0 decreto contrarien en el todo OE 

o se opongan al bien general del Estado en I 

Congreso por el Poder Eiecutivo"?". 

2) Los Fueros 

La Ley Fundamental pr ior iz6 1a ley civil so 
costarricenses tuvieron una so la ley. EI origen de 
encon tramos en el art iculo 79 de la Ley que seri 
para todos y no puede proh ibir, sino 10 que es 
mandar sino 10 que la sea utit y jus to"?". Con es 
un plumazo . los constituye nles eliminaron los fu 

Para comprende r la relevancia de esta dl 
que el pode r politico durante el final de la col 
gad itana . es tuvo , como 10 acabamos de anot 
divid ido en tres estamentos ,con fueros soberanos 
al marg en uno de otro y esto se convertfa en la 
estament arios distintos dentro de la mism a N 
hered an los pa ises lalin oamericanos, con sus c 

La preponderancia de 10 militar 10 podernos 
Rica de don Leon Fernandez , quien sefial6 qL 
quinquenales de la Provincia de Costa Rica era de 
los sueldos militares eran de 56.174, la diferenc 
( rent as seri aladas) de las Cajas Rea/es de Leo 

Esas cif ras nos ponen de manifiesto I, 
apa rato militar. 10 que se inic io con la eliminaci6r 
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stituyente, que en ciudad de 
oe Centro America 122). 

I guerras que asolaron a Centro 
'ecuperar la ca lma despues de 
na paci fica las bases de 10 q ue 
19raria la Republica Fed er al. 

emiti6 en novie mb re de 1824 la 
os en todo 10 federal. 

ica es tuvo constituida por c inco 
ire rnente confederados que se 
n de los autoridades fede ra les, 
orelacionado con las elecc iones 
acomercio exterior y re lac iones 
ia tener su prop ia co nstituc i6n, 
rs dipulados que integ rarian la 
que la redac taria. La C onstitu
Iitida el 21 de enero de 1825 fue 
como "una de las mas libe rales 

divinar el dest ino de un a Naci6n 
imo, leer la Constituc i6n que 10 
rque los constituye ntes de 1824 
everac i6n. 

obre la importanci a de viv ir bajo 
irnental fue jurada publicarne nte 
ante los Santos Evangelios y un 
i, con el fin de que ninguno se 
rdomin go fueron los que hab ian 
i , que habian recib ido una y otra 
1 juramenlaci6n 12>1. 

In del Partido de Nicoy a a Costa 
mos del expartido y que ahora 
11 , tarnbian juraron la Ley , 10 cual 

11a Ley Fundamental. debemos 
sconstituian un nurnoro de unos 
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8.000 mas 600 para el Par tido de Nicoya, datos obten idos al tom ar en cuenta 
cinco personas por famil ia y aceptar como ciertos los nurnero dados por las 
autoridades espanolas en 1820, en dond e se asig n6 a 39 .000 habilan tes a 
Costa Rica ubicados un 90% en el Va lle Central, y 3.500 al Partido de 
Nicoya. 

1) La Division de Poderes 

Es en est e memento, cuando los ciudadanos pueden pa rtic ipa r en la 
divisi6n de poderes y lo rmar pa rte de cada uno de e llos por medio de la 
elecci6n. En la Ley Fundamental los c iudada nos se inc linaron por estab lecer 
cuatro poderes en vez de los tres tradicionales , el cuarto lue el Poder 
Conservador que velaria por la constitucionalidad de las leyes . po r 10 que el 
articulo 72 Ie dio la atribuci6n de neg arle "Ia sencion cuando la Ley , reso
lucian legisla/iva 0 decreta contrarien en el todo 0 enparte la Ley Fundamenta l 
a se opongan al bien general del Estado en los proyectos remitidos al 
Congreso po r el Pode r Ejecutivo"?". 

2)Los Fueros 

La Ley Fundament al prioriz61a ley civil sobre cualquier otra , y as i los 
costarricenses lu vieron una sola ley. EI or igen del civilismo costarricen se 10 
encontramos en el articulo 7Q de la Ley que seri alo "La Ley debe ser igua l 
para todos y no puede prohibir, sino 10 que es dsrioso a la Sociedad, ni 
mandar sino 10 que la sea utit y ju sto"?", Con es ta decisi6n tan sabia, y de 
un plurnazo . los constituyentes e liminaron los lueros . 

Para compre nder la relevancia de esta decision, debe mos recordar 
que el pode r polit ico duran te el lin al de la colonia, incluyendo la epoca 
gaditana, es tuvo, como 10 aca bamos de anotar en e l presente trabajo, 
dividido en Ires estame ntos,con fueros soberanos e independientes operando 
al margen uno de otro y es to se convertia en la existencia de Ires eslado s 
estamentario s di sl intos denlro de la mism a Naci6n , y es ta situaci6n la 
heredan los paise s latinoamericano s, con sus consecuencias d ivisorias . 

La prep onderanc ia de 10 militar 10 podemos leer en la Historia de Costa 
Rica de don Le6n Fern and ez, qu ien sena lo que los ingresos promedios 
quinquenales de la Provinc ia de Costa Ricaera de 6.557 pesos. mientras que 
los sueldos mililares eran de 56174, la diferencia la enviaban los s ituados 
( rentas senaladas) de las Cajas Reales de Le6 n 0 de Gua em ala 1281• 

Esas cilras nos ponen de manil iesto la necesidad de reducir el 
aparato militar, 10 qu e se inici6 con la elimi nac i6n de los l ueros , al se r estos 
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eliminados en una epoca tan temprana y ser el unico pais en America que 
10 hizo , los militares yeclesiasticos perdieron sus respectivos pr ivilegios yasi 
se uni fie6 a toda la pob lac i6n bajo una sola ley, la civil. 

La elirninacion de los fueros es algo digno de destacar, algo que deja 
muy en alto la capacidad de estadista qu e luvieron los que integraron la 
cornision qu e redacto la Ley Fundamental de 1825: Licenciados Agustin 
Gut ierrez l. izaurzabal y Manuel Aguilar y presbitero Felix Romero, quienes 
lograron que su cri terio prevaleciese sob re los miembros de la Constituyente 
que los defendieron . 

3) Las milieias 

Los costarricenses estructuraron un Estado civil y dejaron funcionan
do las miliciascivicas y las disciplinas , creadas por Espana a finales del siglo 
XV III, pero sin los fueros. Las milicias disciplinadas 0 veteranas (hay que 
tener cuid ado con este nombre, pues en esta ep oca significaba que eran las 
milicias pagadas), eran las que estaban en las guarnic iones y su nurnero era 
muy peq ueno, en cambio las milicias civicas cubrian a un nurnero mayorde 
ciudadanos, miembros de las princ ipale s fami lias de las poblaciones , eran 
civiles como su nombre 10 indica, y se preparaban militarmente una vez a la 
semana, los dlas domingos, en que hacian ejercicio en la plaza central de la 
poblaci6n. La creacion del ejerc ito fue posterior, en 1835. 

Asi priorizando 10 civil sobre 10 militar, la Iorrnacion se orienta haeia 
una soci ed ad con valores civiles, aunque por razones c1aras y de necesidad 
se tuvie ran milicias ,perc al no co ntar con los fueros , no fueron atractivas para 
la poblac ion en general. En su informe al Congre so el 19de mayo de 1828 
don Juan Mora Fernandez exp reso: "Las milicias civicas se hallan desor
ga nizadas, porque no existiendo un reglamento p rop io de nuestro regimen 
actual no es iecil leventer con orden y exito las que pudieran para los fines 
de su ins titu to. Las disciplinedes, que tanto interesan a la conservecion de 
la tranquilidad interior y a oponer una vigorosa resistencia en caso de 
eqresion exterior, esteti en el dia sin disciplina,sin planta y sin la organizaci6n 
que es necesaria: porque aunque la legislatura dispuso al intento 10 con
veniente, dificultades insuperables embarazaron la ejecucion"'?", 

Anos despues euando se orqanizo el ejercito en 1835, y en diferentes 
eta pas se pusieron los fueros, pero la conducci6n del pais siquio en manos 
c iviles y estos ya habian senalado el camino que deb ia seguir y asi se evito 
la Iormacion de un estamento militar Iuerte. 

Para terminar este punto debemos senalar que aun con ejercito nunca 
se dejaron de lado las mil icias. alga que vemos con c1aridad cuando 
analizamos la movilizacion del pais para la guerra contra los filibusteros . 

4) La lucha par el Civilisma 

Don Juan Mo ra Fernandez, el primer Jefe 
de los otros poderes, tuv ieron en sus manos la r 
civilista, tal y como 10 habia con cebido la Ley FL 

Constituir un pais civilista no se hizo sin luc 
que los rebeldes defensores de los privilegios j U 

no ces aron en el emperio de volver por sus fuero 
tomar el poder a comienzos de 1826. 

Los rebeldes consti tuyeron un grupo dirigi 
Jose Zamora y constituido par unos doscientos hi 
mayoria de Heredia . Zamora era un teniente c 
Ilegado a Costa Rica procedente de Nueva Gra 
expulsado a finales de 1824. "AI entrar al pais, Z: 
dificultad: a su paso par Heredia, entusiestnedc 
gozaba , bebto contra el gobierno, par haber abc 
y mititer"": Zamora tarnbien hablo en San Jos 
sequn parece se fue a Heredia debido a que los 
con el. En Heredia, seq un don Ricardo Fernanc 
Cura don Joaquin Carri llo la conspiracion, aunq 
afirrno, que su encuen tro fue muy accidentado yo 
y el ciudadano Joaquin Bonilla Ie dijeron que er: 

Lo cierto es que Zamora se puso en conta: 
tes, entre elias con el excomandante de la Plaza 
Soto quien Ie dio su apoyo , mientras que de 
Comandante de Heredia intorrno que don Hilario 
a Zamora que tenia miedo que la revolucion frac: 
de Cartago, tal vez no se fuesen a levantar. S 
gobierno existente y hacer que el pais volviese 

Los rebeldes no pudieron tomar Alajuela, 
palidad de aquella ciudad, don Jose Angel Soto 
el Cuartel a las tres de la manana por dos horas s 
mi valor, no dire el de los diez soldados que estaf: 
el de la Municlpalidad y del corte nurnero de pat 
y atribuir al auxilio divino, la victoria can cuatro 
prisioneros de los atacantes , can solo un herio 
fracasar, los rcbelde s se retiraron a la zona de P 
cont inuo " ...ctizenoo la rebelion, que ya amen, 
alarmantes, al punta de que el 4 de febrero la u 
ponerse en el estado truis peliqtoso Afo rtunadarr 
en Pees a las dos y media de la tarde del 6 de fet 
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4) La lucha por el Civilismo 

Don Juan Mora Fernandez , el primer Jefe de Estado y los miem bros 
delos otros poderes , tuv ieron en sus manos la rnision de const ituir un pais 
civilista, tal y como 10 habia concebido la Ley Fundamental. 

Constituir un pa is civilista no se hizo sin luchar, apesar de que se loqro 
que los rebe ldes de fensores de los privilegios jurasen la Ley Fundamental. 
nocesaron en el ernpen o de volver por sus lueros , ~' oor 10 tanto tralaran de 
tomar el poder a comienzos de 1826. 

Los rebe ldes constituyero n un grupo dirigido por un espanol llarnado 
Jose Zamora y constitu ido por unos doscientos hombres proven ientes en su 
mayorfa de Hered ia. Zamora era un teniente coro nel espariol que habia 
Ilegado a Costa Rica procedente de Nuev a Granada, de donde habia sido 
expulsad o a finales de 1824 . "AI en trar al pa is, Zamora no encon tro ninguna 
dificultad: a su paso por Hered ia , en tusiasmado por la I/bertad de que se 
gazaba. heb lo contra el qobietrio , p or haber abolido los fuero s ectesie stlco 
y militar"(3OI. Zamora tarnbien hablo en San Jose en contra de l gobie rno y 
sequn parece se fue a Heredia debido a que los josel inos estaban furioso s 
con el. En Hered ia, sequn don Ricardo Fernandez Guardia. planeo con el 
Cura don Joaqu in Carrillo la con spiracion, aunq ue este en su dec laracion 
afirrno, que su encuentro fue muy accid entado ya que fray Pedro Bermudez 
y el ciudadano Joaquin Bonilla Ie dijeron que era un vago (3". 

Lo cierto es que Zamora se puso en cont acto con personas importan
tes, entre elias con el excomandante de la Plaza de Alajuela don Juan Jose 
Soto quien Ie dio su apoyo . mientras que don Gordiano Pan iagua, el 
Comandante de Hered ia inforrno que don Hilario Sa las Ie habia comun icado 
aZamora que ten ia miedo que la revoluc ion fracas ara porque los del centro 
de Cartago. tal vez no se fuesen a levantar. Su finalidad era derrocar el 
gobierno exis tente y hacer que el pa is volviese a poder de Espana. 

Los rebeld es no pud isron tomar Alajuela . el presidente de la Munici
palidad de aquella ciudad , don Jose Angel Soto inlorrno que Zamora ataco 
elCuartel a las tres de la manan a por dos horas seguidas y con tinuo "no dire 
mivalor, no dir« el de los diez soldados que estaba n acuartelados. ni menos 
el de la Municipal idad y del corte numero de petriotes , sino qu e de bo decir 
y atribuir al auxilio divin o, la victoria co n cuatro muert os. un her ido y tres 
prisioneros de los atacantes , con so lo un herido de los nues tros" . \32, AI 
fracasar, los rebeldes se retir aron a la zona de Peas . desde donde Zamora 
continuo "...a tizando la rebelion , qu e ya amenazaba tomar p roporcione s 
alarmantes. al punto de que el 4 de febrero la tranquil/dad publica torno a 
panerse en el estado mas peligroso. Afortunadamente Zamora fue apresado 
en Poes a las do s y med ia de la tarde del 6 de febrero y conducido al cuar tel 
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de San Jose" . I~ ' AI dia siguien te el Jefe de Estado orden6 que fuese fusilado 
inmediatam ente y los princi pales c6mplices enviados al pres idio de La 
Libertad , en EI Salvador . Ambos decretos fueron basados en el articulo 82, 
parrato 13 de la Ley Fundament al. 

La rapidez con que actu6 el gobierno, fue debido a que habia serios 
rumores de que exmilitares cartagineses podian apoyar a Zamora, 10 que 
habr ia provocado una situaci6n de ines tabilidad en un pais que ya se habia 
enrrumbado bajo otras directrices. Tambien Zamora declar6 sus contactos 
can Nicar agua y la esperanza de que el apoyo espariolles lIegase por el rio 
San Juan. 

IV. UN NUEVO PROYECTO CIVILISTA 

Dada la cortedad de este articulo , no podemos hacer un analisis de 
los altos y bajos del civil ismo en la segund a mitad del siglo XIX y naturalmente 
en la primera mitad del siglo XX. Pero si podemos acota r que definitivamente 
el pa is no supo aprovechar la oportunidad que tuvo a partir del gobierno de 
do n Julio Acosta (1920-24), para redactar un proyecto de gobierno factible 
para los reto s que se pre sentaban en ese momento. Asi las pers onas electas 
ala presidencia a partir de 1924 respondieron a una concepci6n de gobierno 
ya superada y por 10 mismo paralizaron el desarrollo del pais . 

La falta de un proyecto de gobi erno viab le, se reflej a en muchos 
aspec tos, uno de ellos el aspecto electoral, la gran mayoriade modificaciones 
en la forma de votaci6n y la sucesi6n de nuevas Leyes Electorales , algunas 
con dos ano s de diferencia , la creaci6n de una cedul a electoral con un mayor 
co ncepto fiscal que electoral -las mujere s que tributaban la debian tener -,Ia 
negativa de otorgarle la ciud adania a la mujer para que esta tuviese derecho 
al yolo e inclus o la forrnacion de un Tribunal electorai, no puc.eron evitar la 
marcha de l pais hacia una crisis. 

Las mismas reformas de la decada de los cuarenta no fueron 
consecuencias de un proyecto y concepcion de Estado muy bien estructurado 
sino que respondieron a la causalidad del momento y por 10 tanto no evitaron 
la revoluc i6n, nos referimos al C6dig o de Trabajo y a la creaci6n de la Caja 
Costarricense de Seguro Socia l. 

La revolu cion de 1948 culmina en la Junta Fundadora de la Segunda 
Republica, que no se puede ver com o algo aparte de la primera, sino que 
forma un todo, es parte del proceso revol ucionario y de la concepcion de un 
Estado que retor zara la par ticioacion de los diferentes grupos que 10 
companian y que destacara la importancia del civi lismo. 

Todo eso se trat6 de plasmar en la Constitu 
estaba elaborando la Asamblea Constituyente cor 
debemos recor dar que el Proyecto de Constitucir 
de avanzada. se discuti6 articulo por articulo, pues 
la Constituyente establecio que la base para 
constituc ion de 1871. 

Com o resultado del choque de esas dos 
Constituyen te , la Constitucion de 1949 fue Constin 
de una nueva concepcion de Estado, que perrnitiru 
ahi la importancia de la inclusion del articulo 12 
ejercito y de los art iculos corres pondientes a 
Supremo de Elecciones y de las Institucione s Aut 
de importantes , que fuero n la base de esa nueva 

La labor de la Junta Fundadora de la Segun 
da, como 10 habia side la de la Junta Superior GL 
que sento las bases de 10 que ser ia el Estado de ( 
destacar esta labor co legiada de la Junta para cor 
la nacionalizaci6n bancaria y la abolicion del ejer, 

1) La abollcion del ejercito 

EI1 Q de diciembre de 1949. la Junta ernitio I 
el ejercito , culminaba con ese hecho la existencia 
par el Jefe de Estado licenciado Braulio Carrillo e 

Curiosamente, un acto de esa magnitud 
estallido de violencia, no provocado por el acto en 
de lIevar al pais de nuevo a la guerra. par 10 tanto a 
tan importante, el1 0 de diciembre el candidato pe 
1948, el doctor Calderon Guardia junto a un grupo 
el pais desde Nicaragua y torno la poblaci6n de La I 
lapatrulla de la Cruz Roja en EI Murcielaqo. EIgot 
nuevo aviones a los que se Ie qu itaron los asi 
hechizas sobre las fuerz as invasoras en La Cruz 
situacion, mientras tanto comunistas presos en l.i 
carcel por elemen tos gubernam entales y asesina: 
y para culmin ar aquel nefasto diciernbre, de nu 
atravesaron la frontera y atacaron el di a de Navida 
Soley, mataron a los vigias y se Ilevaron al resto 

EI 2 de abril de 1949, el Ministro de Segur 
coronel don Edgar Cardona Ouiros se hizo fuerte 
mientras en el Cuartel Bella Vista hizo 10 mismo un 
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Todo eso se trato de plasmar en la Consti tucion que a l mismo tiempo 
eslabaelaborando la Asamb lea Constituye nte convocada par a ese fin , pero 
debemos recordar que e l Pr oyecto de Const itucion elaborado por el gru po 
deavanzada. se discuti6 articulo por articulo , pues la parte con servadora de 
la Constituyente estab lec i6 que la ba se par a la d isc us i6n 10 seria la 
constituci6n de 1871 . 

Como resul tado de l choq ue de esas dos fue rzas en la Asamblea 
Constituyen te , la Co nstitucion de 1949 fue Constitucion de 187 1 con injertos 
deuna nueva concepci6n de Estado, que permitiria el desarrollo de l pais . De 
ahi la impo rtanc ia de la inclusi 6n de l a rticulo 12 sobre la pro scripc i6n del 
ejercito Y de los articu los correspondientes a la creaci6n del Tribunal 
Supremo de Elecc iones y de las Ins tituciones A ut6nomas. entre ot ros igua l 
de importantes , que fuer on la base de esa nueva co ncepci6n de gobierno. 

La labor de la Junta Fund adora de la Segu nda Republica fue co leg ia
ca. como 10 habia sido la de la Ju nta Su perior Gubernativa de 1823- 1824 , 
que sento las bases de 10 qu e ser ia el Estado de Costa Rica . Es necesario 
destacar esta labor colegiada de la Junta pa ra co mp rende r c6 mo se ap robo 
la naeional izaci6n bancaria y la abo lici6 n de l ejercito 

1) La abol lc ion del ejercito 

EI1 Q de d ic iembre de 1949, la Junta emiti6 el Decre to Ley , que abolio 
el ejercito . culm inaba con ese hech o la existenc ia de una instituci6n creada 
par el Jefe de Estado licenc iado Braulio Carrillo en noviembre de 1835. 

Cur iosamente, un ac to de esa mag nitud tuvo com o cor ola rio un 
estallido de violencia, no provocad o po r el acto en si . perc si por la arnbicion 
deIlevar al pais de nuevo a la guerra , por \0 tanto a escasos dias de un hecho 
tan importan te , el 10 de diciembre el candidato perdedo r en la co ntienda de 
1948, el docto r Calder6n Guard ia junto a un grupo de sus partidarios invadi6 
elpais desde Nicarag ua y torno la poblac i6n de La Cruz y el 20 fue ases inada 
lapatrulla de la C ruz ROJa en EI Murciel ago EI gobierno mand6 fuerzas y de 
nuevo aviones a los que se Ie quitaron los asientos . lanzaron bombas 
heehizas sobre las fuerzas invasoras en La Cruz . EI go bierno co ntro lo la 
situaci6n. mien tras tan to co munistas presos en Lim6n fueron sacados de la 
carcel por elementos gubernamentales y asesinados en EI Coda del Diab lo 
y para culminar aquel nef asto diciembre , de nuevo tropas calder onistas 
atravesa ron la frontera y atacaron e l dia de Navidad la guarnici6n de Puerto 
Soley, ma ta ron a los vigias y se Ilevaron al resto presos a Nicaragua. ( ) 4 1 

EI 2 de abr il de 1949 , el Ministro de Segu ridad Publica de la Junta , 
corone l don Edgar Cardona Ouir6s se hizo fuerte en el Cua rtel de Artille ria , 
mientras en e l Cuartel Be lla Vist a hizo 10 mismo uno de sus primos . e l ma yo r 
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Fernando Figuls Quiros En realidad los moti vos del alzamiento no estuvie
ron claros y el gobierno control6 la situaci6n . 

Por todo 10 anterior, se necesitaba de una decision grande para que
 
los c.on,stltuyent,es.Incluyer~n en la Constitucion que estaban preparando, la
 
a.bo l l.~ l o n del ejercito. EI articulo 12 dice : "Se p roscribe el Ejercito como ins· 
lItuc I~n pe rmanente. Par,a la vigilancia y conservaci6n del orden publico, 
habra las fuerzas de poiicis ,necesarias, S610 porconvenio continental 0 para 
la de!ensa necionei podran orqentzerse fuerzas militares: unas y otras 
ester ien siempre subordrnadas af poder civil: no podren deliberar, ni hacer 
mandestaciones 0 dec/araciones en forma individual 0 colectiva" . 

Con la abotic ion del e jercito. se elimin6 de l Poder Judicial todo 10 
relativo al fuero militar , tales como eran la Corte Superior Marcial. el Consejo 
de Guerra de Oficiales Generales, el Consejo de Guerra ord inar io , verbales, 
y todo 10 relacionado con las autoridades del ejercito . 1351 

2) Costa Rica y Centro America 

La Constitucion de 1949 serialo entre los atributos de la Asamblea 
Legislativo en el art iculos 121 inciso 4 el de "Aprobar 0 improbar los con
venios internacionales, tratados pubticos y concordetos. Los tretedospucucoe 
y convenidos internacionales, que atribuya 0 transfieran determinadas 
comp etencias a un ordenamiento juridico comunitario , con el prop6sito de 
realizar objetivos regionale s y comunes, requeriren la aprobaci6n de la 
Asamblea Leg is/ativa ,por votaci6n no menor de los dos tercios de fa totalidad 
de sus miembros" . 

Todo esto es bueno recordarlo en un momenta en que e l mundo se 
aboca a la Ilamada globalizaci6n , 16gicamente la base polit ica tendra que 
abarcar la America Central, pera en ella las cosas pare cen que se hacen al 
reves , y los acuerdos firmados por el Poder Ejecutivo no han side del 
conocimiento del Legislativo . 

Los costarricenses deben mirar el porvenir con confianza y conocer 
a fondo el papel que Costa Rica jug6 como Estado Libre de la Republica 
Fed~ral de Centro America, para poder asi contes tar las acusaciones que 
periodicarnente se Ie han lanzado de antiunionista y de querer tomar el 
lider azgo en la regi6n . 

Si hacemos un breve recuento de 10 que fue la Republica Federal de 
Ce ntro America , que sobrevivi6 catorce ano s . mas que cualquier otra union 
en la America Latina , debemos anotar que en el campo po lit ico Costa Rica 
firma el pacta federal , eligi6 sus autoridades estatales cuando el Ejecutivo 
Federal asi 10 ordeno y siempre eliqio sus representantes ante el Congreso 
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Federal. En 10 que no estuvo de acu erdo fus en las 
zaron las autoridades feder'ales presididas primerc 
despues por el general Morazan, qUi,enes nunca 
significaba ser presidentes de una Republica ~edera 
envi6 su primera mision de paz a Centro Amenca e 

EI gobierno costarricense en carta al federal , 
y esfuerzo del Supremo Poder Ejecutivo de la Repu 
de cada Estado , para que cesen los males de la gUt 
deponil9ndose fas armas Y toda medida que viole lei 
a (osestados obrar libremente, consulten y acuerd€ 
sus legislaturas , un arbitrio pacifico y conciliatorio 
bfecimiento de la representaci6n nacional y nos VUE 

tit ., 1'( 3 6 ) Yde Ia Coris I UClOn . . . ' 

Tarnbien , y siempre en el campo politico , C 
pacto federal, el un ico Estado de Centro America ~l 
la que abandon6 el Congreso federal el 30 de abril 
rompimiento generalizado dada la cns is de .Ia h 
Federal autoriz6 a los dernas Estados a orqaruzars 
tras se reestructuraba alqun dia la Republica. Eso 
Estado de Honduras se separ6 en octubre y Costa 
siguiente. Por 10 tanto tanto Honduras , com o Cos 
Guatemala al ano siguiente , 10 hicieron legal mentE 

En el campo econ6mico , cada pais debia pc 
EI unico pais que siempre 10 pag6 fue Costa Rica, d 
Morazan presionado por las Cl.utoridades inglesas, hiz 
de las rentas fede rales en 1836, a petici6n inglesa ~ 
de Costa Rica por la deuda que \a toderacion tenia 
inglesa. Por 10 tanto Costa Rica no tuvo ningunaculF 
de la federaci6n, cuyos autoridades usaron el dinerr 
y no en las obras de infraestructura para 10 que fu 

En el campo militar, Co sta Rica mand6 el C\ 

pondia al ejercito federal, pero se neg6 a mand~r 
primero porque las autoridades teder~les no q~erra 
del primero, y segundo porque no tenia por que em 
que el ejercil0 federal hacia en contra de los Esta< 
sostuvo que las fuerzas federale s eran para comb 
Republica, algo que los presidentes federales Ign 
Costa Rica no recibi6 ninguna ayuda cuando su ter 
fuerzas de Nueva Granada en 1836, efectuando: 

colombiana . 
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Federal. En 10 que no est uvo de acuerdo fue en las gue rras que protagon i
zaron las autoridades federales presididas primero po r e l ge neral Arce y 
despues por el gene ral Morazan. quienes nunca comprendieron 10 que 
significaba ser pre sidentes de un a Republica Fed eral , de ahi qu e Costa Rica 
envi6 su primera rnisi on de paz a Centro Am eri ca en 1827 . 

EI gobierno costarricense en carta a l federal "invoce el poder, inf/uj o 
yestuerzo del Sup remo Poder Ejecutivo de la Repu blica, yen particular los 
de cadaEstado , pa ra que cese n los mates de la g uerra civil y de la divis ion, 
deponiendose las armas y toda medida que viole la op ini6n; y que dejando 
alosestados obrar libremente . consulten y acuerden entre si, por medio de 
sus legislaturas, un arbitrio pacifico y conciliatorio que conduzca al teste
blecimiento de fa represe ntaci6 n naeional y nos vuelva a fa senda del orden 
yde la Constitu ei6n... " 1361. 

Tarnb ien, y siem pre en el campo politico , Cos ta Rica no rornp io el 
pacta federal, el unico Estado de Centro America que 10 hizo fue Nicaragu a , 
laque abandono el Co ngreso federal el 30 de abril de 1838 Para evitar un 
rompimiento generalizado dada la crisis de la taderacion . el Congreso 
Federal autorizo a los de rnas Estados a organizarse co mo quis ie ra n mien
Iras se reestruc turaba alqun dia la Republica . Eso oc urri6 e l30 de may o , e l 
Estado de Honduras se separo en octubre y Costa Rica el 14 de noviembre 
siguiente. Por 10 tan to tanto Honduras , como Costa R ica y como 10 haria 
Guatemala al ano s igu iente , 10 hicieron legalmente . 

En el campo econ6mico, cad a pais de bia pagar el impu esto fed er al 
EI unico pai s que siempre 10 pa qo fue Costa Rica , de tal man er a que cuando 
Morazan presi onado por las autoridades inglesas, hizo una reforma econornica 
delas rent as fed er ales en 1836 , a pet ici6n ing lesa puso a responder el pago 
deCosta Rica por la de uda que la Ied er acion ten ia co n un a Casa Comercial 
inglesa. Por 10 tanto Costa Rica no tuvo ninguna culpa de l fracaso econornico 
dela leder ac ion, cuyos au tori dades usaron el dinero del ernp restito en armas 
yno en las obras de infraes tructu ra para 10 que fue negociado. 

En el campo militar , Cos ta Rica rnand o e l co nting ente que Ie co rres 
pondia al ejercito federal, per o se neqo a man da r el se gundo contingent e, 
primero porque las autoridades federales no querian devolve r a los hombres 
del primero , y seg undo porqu e no ten ia po r que enviar sold ados a las luchas 
queel eje rc ito fed e ral hac ia en con tra de los Est ad os. Costa Rica siempre 
sostuvo que las fue rzas feder ales e ran par a comba tir a los enemigos de la 
Republica , algo que los presidentes federales ign or aron y fue por eso qu e 
Costa Rica no rscibio ninguna ayuda cuando su territo rio fue invadido po r las 
fuerzas de Nu eva G ranada en 1836 , e fec tuandose la primera usurpacion 
colombiana. 
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Para fina liza r debe mos aclarar que el ataque de Costa Rica 
antiunionista por haber fusilado a Morazan, no tiene ninqun valor. No hay 
que olvidar que el general Morazan invadi6 el terr itorio nacional ,que losotros 
palses de Centro America declararon a Cos ta Rica pais enemigo por cuanlo 
en el residi a Morazan .. La sublevac i6n de los cos tarricenses en su contra 
se debi6 a los altos impu estos cobrados, a la sacad a del armamenlo 
costarricense hacia Caldera para atacar Nicaragua y a los actos que 
pro tagonizaron los 500 soldados de las fuerzas rnoraz anicas acantonados 
en San Jose. Su fusil amiento fue una reacci6n 16gica ante los hechos que 
protagoniz6, aunque perso nalmente no estemos con la pena de muerte. 
Cuand o Merazan fue fusilado en San Jose en setie mbre de 1842 estaba 
proscr ito en su patria, en Guatemala y en Nicaragua y en Ciudad de 
Guatemala se acababa de firmar bajo el lide razgo inqles una Alianza Militar 
en contrade Costa Rica, raz6n por la cua l el buq ue insignia de la flota inglesa 
en el Paci fico, el Gorgon, zarp 6 del golfo de Fonseca hacia SanJuan del Sur 
para estar mas ce rca de la zona en que supuestamente se enfrentaria el 
ejercito rnoraz anico al de Nicaragua. 

Por ultimo la no asistenc ia de Costa Rica a la mayoria de las Dietas 
o Co nferencias que para rehace r la uni6n se Ilevaron a cabo, se debi6 aque 
Costa Rica fue el unico pais de America Cenlral que cance l6 la parte que Ie 
correspondia de la deuda fede ra l inglesa (1839 y 1840) Yadernas, cualquier 
pacto de uni6n implicaria ser de nuevo corresponsable de esa deuda (37

1• 

Ademas no hay que olvidar 10 que eso irnplicaba, el atraso del pago para los 
otros paises signific6 que sus puertos fueran bombardeados por la marina 
britanica 0 sus ren tas pasadas, obl igadamente por esa misma raz6n, a los 
co me rcia ntes ingleses. 

Estos hechos relatados en form a so rnera, son irnportantes, son la 
base para que Costa Rica pueda mirar de frente a cua lquiera que la emplace, 
per o tarnbien son la base para que en el presente pueda defender 10 que 
defendi6 en el pasado y para hacerlo y lograrlo tiene que tomar elliderazgo 
y presentar en el campo politico tanto interno como cent roa mericano un 
proyecto civilista viab le. 

. EI problem a mas serio es c6mo hacerlo con una crisis de poderes y 
un sistema educa tive que parece ense riar que nada ha costado . Los 
gran des logros que fueron la culm inaci6n del esfuerzo y de la lucha de 
muchos, han dado paso al concepto de que todo fue un regalo, de ahi los 
decretos ejecutivos y las leyes de la Asamblea Legislativa que per i6d icamen
te arreglan nuestra historia. algo muy peligroso, cuando estamos de caraal 
pr6 xim ~ mi len io, en que Costa Rica debe caba lgar en la epopeya que 
siq nifico de fende r su civilismo y demostrar que un pais pr iorizando 10 civil 
sobre 10 militar , es perfectamente viable, y que eso no signi fica no poder 
defend ernos cua ndo la ocasi6n asl 10 amerite . 
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Curiosamente ahora tenemos la misma 
Jefe de Estado en el texto que reproduj imo 
necesidad de organizar las cuerpos de segu 
nuevas amenazas que ataca n al pais y para esc 
conscientes de 10 que hemos sido para poder t 
siglo XXI. Para finali zar hacemos nuestros los 
Rica es un claro ejemplo de que el civilistno nc 
arm6nica y respe tuosa conv ivenci a soc ial, sir 
mas elevadas metas en 10 referente a progreso 
una de los mas antiguos y apreciados anhelos 
equilibrio en tre el avance material, la equidad 
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Curiosamente ahora tenemos la misma preocupaci6n que el primer 
Jefe de Estado en el texto que reprodujimos en este arti culo, ante la 
necesidad de organizar las cuerpos de seguridad y la defensa ante las 
nuevas amenazas que atacan al pais y para eso debemos prepar arnos y ser 
conscientes de 10 que hemos side para poder tener objetivos claros para el 
siglo XXI. Para finalizar hacemos nuestros los siguientes parratos: " Costa 
Rica es un claro eje mplo de que el civilismo no s610 permite y est imula una 
arm6nica y respetuosa con vivencia social, sino que p osibilita alcanzar las 
maselevadas metas en 10 referente a progreso nacion al con 10 cual satis face 
una de los mas antiguos y apreci ados anhelos de la humanidad encontrar el 
equilibrio entre el avance material, la equidad y el desarrollo esp irituel'?", 
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