
Conmemorac ión  de l  

“Día de la Democracia 
Costarricense”. 
Decreto Ejecutivo N° 18 
del 6 de noviembre de 1942.

¿Qué 
significa 
democracia?
El significado de la palabra 
democracia se deriva de dos palabras 
griegas: demos (pueblo) y kratos 
(poder). Esto quiere decir que es el 
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo. 
Cada ciudadano participa libremente, en forma 
individual o colectiva, en la elección de los 
gobernantes y en la toma de decisiones que afectan 
o pueden afectar su vida en sociedad. 

Como todo sistema humano, la democracia no es perfecta, pero si busca el bienestar de 
las personas, reduce las diferencias entre ellas y les da oportunidad para ejercer su 
derecho a pensar y expresarse y libremente. 

Demos un paseo por nuestra historia
Para las elecciones de 1889 surgieron dos partidos políticos. 

El partido liberal progresista tenía como candidato a Ascensión Esquivel, apoyado por el 
gobierno de Bernardo Soto quien era el presidente el Partido Constitucional Democrático 
representaba a la oposición y su candidato era José Joaquín Rodríguez Zeledón.
 
Este partido gana las elecciones entonces la policía de San José se lanzó a la calle 
gritando vivas a don Ascensión Esquivel, el perdedor se temía que el gobierno no respetara 
el resultado de las elecciones, el pueblo no aceptó que le impusiera un presidente por el 

que la mayoría no había votado y, el 7 de noviembre de 1889 siete mil personas armadas 
con machetes y palos se apoderaron de las calles de San José exigiendo que se 
respetara su votación.
 
Don Bernardo Soto, no impuso por la fuerza al candidato del gobierno se retiro del 
gobierno y llamo a ejercer interinamente la presidencia al doctor Carlos Durán, él era uno 
de los designados a la presidencia, así se llamaba entonces a los vicepresidentes, 
durante 6 meses hasta que el 8 de mayo de 1890 toma posesión José Joaquín 
Rodríguez. Esta fue la primera vez que el pueblo se levantó para exigir que se respetara 
su voluntad. Por eso el 7 de noviembre de 1889 es considerado el día de la 
democracia costarricense. 

1948: La segunda República 

Las elecciones de 1948, nuevamente pusieron a prueba nuestra democracia. Los 
principales candidatos fueron el doctor  Rafael Ángel Calderón Guardia quien tenía el 
apoyo del presidente Teodoro Picado y del Partido Comunista y el periodista Otilio Ulate, 
que representaba a la oposición. 

Las elecciones favorecieron a Otilio Uate sin embargo, en esa época el Poder Legislativo 
declaraba el resultado oficial de las elecciones y el partido del gobierno las anuló, 
aprovechando que tenía más diputados que la oposición. 

El irrespeto por los resultados hizo que José Figueres Ferrer se levantara en armas, 
estalló la guerra civil del 48, una guerra de 40 días en la que triunfaron las fuerzas de 
Figueres. 
Después de la guerra se hizo cargo del gobierno una junta cuyo presidente fue José 
Figueres Ferrer. 

Se llamo Junta Fundadora de la Segunda República y tomo varias decisiones como 
abolir el ejército y convocar a una Asamblea Constituyente para que emitiera una nueva 
Constitución, tomando como base la de 1871. Se aprueba el 7 de noviembre de 1949 y 
es la que actualmente nos rige. 

Al día siguiente la junta entregó el poder a Otilio Ulate, el candidato vencedor en las 
elecciones del 1948. 

Superados estos conflictos, nuestro país respeta los derechos de los ciudadanos y 
demanda el cumplimiento de sus deberes. La comunidad costarricense procura resolver 

sus conflictos manteniendo un sistema democrático a pesar de enfrentamientos, 
conflictos y pérdida de vidas humanas del pasado. Sin embargo, esas situaciones, en 
vez de debilitarla, la han reforzado y con ello le han dado a Costa Rica una 
personalidad propia como ejemplo de paz a todo el resto del mundo. 
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Costa Rica tiene una historia muy 
larga e interesante que poco a poco 
debemos ir conociendo, porque no 
basta con saber cómo es ahora 
debemos saber cómo fue antes para 
entender mejor sus logros y los 
problemas que todavía nos falta por 
resolver.
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