Dirección Regional de Educación Norte Norte
Colegio Técnico Profesional de Upala
Título de la obra:

Una mirada pasada y una
expectativa para el futuro de
Costa Rica
Ensayo por:

Justin Jafet Cascante Araya
17 años

1

Dirección Regional de Educación Zona Norte Norte

Colegio Técnico Profesional de Upala

Reto del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica

Ensayo:
Una mirada al pasado y una expectativa para el futuro de Costa Rica

Nombre de la persona estudiante:
Justin Jafet Cascante Araya

Especialidad:
Turismo Ecológico

Sección: 11-4 A

Upala, 2021

2
Una mirada al pasado y una expectativa para el futuro de Costa Rica

La historia de Costa Rica es un recordatorio de las luchas constantes de los
costarricenses para procurar un futuro exitoso y próspero para los ciudadanos.
Costa Rica es el país número 25 en el índice del desarrollo humano del PNUD
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), mientras que en el 2019 era
el número 62, y esto a pesar de la pandemia, pudo encontrar una sostenibilidad con
el medio ambiente y con la preservación de la vida humana. Costa Rica es un país
unido, democrático y diplomático, por lo tanto, inspira confianza a los demás países.
Además, se lucha constantemente por mantener la igualdad y los derechos de las
personas.
En la actualidad, Costa Rica es un país que no tiene ejército y gracias a esto
el dinero va más enfocado a mejorar la educación, la salud, el trabajo, la seguridad
y el acceso a los servicios de agua potable y electricidad. Otra cualidad que la
identifica es su gran atracción turística por ser uno de los países reconocidos por su
alta biodiversidad y el tercer país más innovador de Latinoamérica en el 2020.
Por todo lo anterior expuesto, he reflexionado y surge la siguiente
interrogante: ¿Ha valido la pena los hechos sucedidos y los sacrificios de los
antepasados para estar como estamos hoy?
Si se compara con otros países gobernados con dictadura y violencia, Costa
Rica no es uno de ellos, sino más bien puede estar orgulloso de una democracia, la
cual ha perdurado por 200 años, en donde la paz y las palabras, representan el
arma más poderosa para lograr el cambio. Una de sus cualidades principales es
que siendo un país relativamente pequeño en comparación con otros países, se
goza de muchos recursos naturales, y de una “estabilidad política, social y
económica”, la cual se lucha por mejorar cada día.
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Pero la verdad es que Costa Rica en el pasado no se parecía en nada a la
forma de vivir de ahora. Las luchas y batallas que se libraron han forjado un camino
para vivir en una Nación independiente, pacífica, soberana y democrática.
En 1821, el 15 de septiembre se firma el Acta de Independencia de América
Central, conmemorando a los países de Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua y Costa Rica. Costa Rica firmó el Acta de la Independencia el 29 de
octubre de 1821 y firmó el Pacto de Concordia el 1° de diciembre, este último le
daba una estabilidad política a Costa Rica. El capítulo 1° del Pacto de Concordia se
refería a la Provincia y expresaba que Costa Rica estaba en absoluta libertad y
posesión exclusiva de sus derechos, que sería dependiente o confederada de otro
Estado americano, al que le conviniera adherirse y que reconocía y respetaba la
libertad civil, la propiedad y demás derechos naturales y legítimos de toda persona
y de cualquier pueblo o nación. El segundo capítulo expresaba sobre la religión
católica y decía que la provincia era y siempre sería de esa doctrina, aunque
también indicaba que si un extranjero de otro credo llegase a Costa Rica por motivos
de comercio o tránsito, no sería molestado, a menos que intentase hacer
proselitismo. Aquí se puede apreciar la razón principal de porqué Costa Rica es un
país católico y el inicio de su tolerancia con las personas de diferentes creencias.
Por otro lado, Costa Rica es muy rica culturalmente, se convive con distintas
razas dentro de nuestro país. Un acontecimiento que lo marca es gracias a un
hombre llamado Minor Cooper Keith, de nacionalidad estadounidense; este era un
hombre de negocios, principalmente de los ferrocarriles, plantaciones de banano y
el transporte. Minor finalizó el proyecto de la construcción de un ferrocarril, desde la
ciudad capital de San José hasta el Puerto Limón, en el Caribe. En ese momento
Costa Rica estaba basada en la exportación del café, pero debido a la falta de
financiamiento del proyecto, tuvo que negociar con Cooper Keith, a cambio de
dinero. El Presidente de la República de la época le otorgó territorios de un área de
300 000 hectáreas libres de impuestos, a lo largo del ferrocarril, por un plazo de 99
años. Minor Cooper Keith aprovechó este terreno para hacer potencia a Costa Rica
en producción bananera. Por ese motivo, en Costa Rica hay diferentes razas,
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porque se necesitó la mano de obra barata para la construcción del ferrocarril y trajo
a Costa Rica hasta cuatro mil personas, entre afroamericanos de Jamaica y chinos.
Otro hecho es la creación de la CCSS y del Hospital Calderón Guardia,
gracias al presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, él enviaría al congreso lo
siguiente: “uno o varios proyectos de ley tendientes a establecer los seguros
sociales. Ellos constituyen, dijo, un verdadero progreso para nuestro régimen
democrático, y serán un instrumento de paz social, ya que tienden a corregir
situaciones injustas en que se encuentra colocada la masa que depende de su
trabajo para vivir... la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte, son las causas
constantes del desamparo de muchos costarricenses; ... un sistema de seguridad
social que considero benéfico e indispensable para Costa Rica.”1 Gracias a este
médico y político, todos los habitantes de Costa Rica, gozan de una atención
médica, sin privar a nadie de este derecho.
Otro de los acontecimientos que han conformado la actualidad es sobre la
Guerra Civil en Costa Rica, la cual, entre marzo y mayo de 1948, duró 44 días, esta
guerra fue debido a la anulación de las elecciones presidenciales. Los dos bandos
eran conformados por Otilio Ulate y José Figueres y el otro bando, por el grupo que
apoyaba al expresidente Calderón Guardia. Los partidarios del candidato opositor
Otilio Ulate lanzaron una ofensiva armada, al considerar que eran los vencedores
legítimos de las elecciones. Un tiempo después, Otilio y Figueres ganan el combate,
y se le entrega el poder a Otilio Ulate, considerado como el vencedor de las
elecciones anuladas en 1948. Aquí nace una Nueva República, aún vigente, esta
crea un poder electoral independiente (el TSE), el cual es responsable de garantizar
la transparencia de las elecciones futuras. Por otro lado, José Figueres decide abolir
el ejército, estimando que éste implicaba gastos inútiles y que no garantizaba la
estabilidad del país. Esta es la razón de la ausencia del ejército en el territorio
costarricense. Desde 1949, las elecciones se desarrollan regularmente cada cuatro
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años y la alternancia política es parte de los valores y principios políticos de Costa
Rica.
Todos estos acontecimientos y muchos más, como el voto femenino y mayor
participación de la mujer en asuntos políticos, la pelea por cuidar la independencia
contra el ejército de William Walker, entre muchas más, han sido muy claves para
la Costa Rica pacífica y soberana. De tal manera, la democracia en Costa Rica es
muy positiva para el país, ya que tenemos esa dicha y ese poder como pueblo, para
mejorar a Costa Rica. Sin embargo, surge la siguiente interrogante: ¿Valoramos
nuestra democracia? ¿Cuidamos y nos esforzamos por mantener nuestra
democracia?
El pueblo aún tiene ese derecho de alzar la voz para lograr una Costa Rica
mejor. Es un país estable, y ha mejorado mucho a través de los años, pero no está
clasificado como un país desarrollado, de hecho, es un país subdesarrollado, con
los problemas de desarrollo económico y social que persisten en desequilibrios
fiscales y externos, los cuales provocan desigualdades sociales. De tal manera, se
muestran en los índices de pobreza, los actos de delincuencia y corrupción en
aumento que afectan y agravan notablemente la situación económica, social y
política, e inclusive, y por lo tanto repercute en la calidad de vida de los
costarricenses. Sin embargo, la sociedad costarricense tiene acceso a los servicios
de educación, salud y seguridad, gracias a la lucha y a las buenas decisiones
tomadas por nuestros antepasados.
Todos estos aspectos anteriores, que han afectado negativamente al
progreso del país, generan desconfianza para asegurar a una Costa Rica con un
futuro próspero y brillante. No obstante, es necesario realizar acciones para cambiar
las situaciones adversas y así asegurar un futuro exitoso para Costa Rica. De tal
forma, se puede lograr con trabajo duro y perseverancia, debe ser una acción
conjunta donde se construya y fomente cuidar lo que hasta ahora se ha alcanzado.
Por lo tanto, se debe actuar ahora, antes que sea demasiado tarde.

Los

costarricenses deben ser partícipes para ayudar, si no podría llegar el momento en
que comencemos a anhelar la democracia.
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¡Ciudadanos, no bajen la guardia, protejan los valores y principios que
nuestros antepasados han construido con sacrificio! Además, se deben conservar
las culturas y tradiciones. El cambio se comienza con el aprovechamiento de los
recursos naturales y el uso sostenible del medio ambiente. Aprovechemos nuestros
recursos, siempre en armonía y sostenibilidad con el medio ambiente, para poder
tener una Costa Rica mejor, con gente honesta y comprometida en ayudar a la
patria, para convertirnos en la mejor versión como país y para dar una vida mejor al
pueblo.
La historia del territorio nacional, sin duda ha pasado por muchos sucesos,
para poder llegar a ser la Costa Rica actual, han pasado guerras (tantos exteriores
como interiores en el país), desacuerdos, manifestaciones para la igualdad de
derechos, entre otros. Los actos de las personas que han defendido a Costa Rica,
han logrado un país de paz y soberano, por eso se debe de cuidar y proteger para
las futuras generaciones. Es cierto que los problemas de hace muchos años, son
diferentes a los actuales, pero siguen siendo problemas y hay que reconocerlos
para no caer en errores como un solo pueblo, ya que lo que le afecta a uno, le puede
afectar a otro. Costa Rica es un país de todos y el pueblo puede alzar la voz para
hacer cambios también.
Otro problema, principalmente en los jóvenes, es el uso irracional de la
tecnología, la cual los puede desconectar de la realidad actual, engañándolos de lo
que realmente pasa a nivel social, económico, político, religioso, entre otros. De tal
forma, muchas personas no son conscientes de estos problemas que se enfrentan
cada día y pone en evidencia una sociedad adormecida y con una venda; también
muestra una apatía hacia la participación ciudadana, incapaz de visualizar la
magnitud de la situación en la que se encuentra el país.
Todos tienen la responsabilidad de hacer el cambio y procurar construir una
mejor sociedad. No se debe bajar la guardia en tiempos decisivos. De tal manera,
el compromiso es compartido y todos deben aportar las acciones necesarias e
indispensables para ofrecer un mejor futuro a las generaciones venideras.
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La solución a todos estos conflictos está en las manos de cada individuo
amante de su país. Todas las personas deben ayudar con su parte; algunas
acciones que se pueden realizar son tan simples, como ponerse al día con las
noticias, conocer la historia y los intereses de los candidatos políticos para poder
votar de forma informada y responsable, entre otras. Los costarricenses deben
cumplir estas tres reglas: proteger, mejorar y perseverar a Costa Rica, porque lo
bueno se gasta, pero lo que se mantiene y se cuida, perdura por mucho tiempo y si
se actúa cuando es necesario y de la forma correcta, se mejora y se logran cambios
positivos que favorecen a la ciudadanía.
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