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“PODRÉ NO ESTAR DE ACUERDO CON LO QUE DICES, PERO DEFENDERÉ 

HASTA LA MUERTE TU DERECHO A DECIRLO” Voltaire 
 

 

or naturaleza somos criaturas sociales, organismos adaptados a vivir en 

colectividad; misma que ha venido construyéndose durante miles de años para 

derivar en la sociedad moderna que conocemos. Nuestro modelo social, 

necesita de hombres y mujeres que tomen las riendas de la cosa pública, para 

llevar bienestar: al vecino, al niño, a la esposa, a mi compañero y a usted 

estimado lector. Sin distinción alguna y sin reservas. 

Uno de los mecanismos ideados para elegir a esas personas, es la democracia. Un 

modelo de gobierno democrático se constituye sobre el respeto del derecho ajeno; 

lo que quiere decir, que mis derechos terminan donde comienzan los suyos. Vivir en 

democracia significa además, gobernar por delegación. Si bien es cierto, todo 

hombre y mujer nace libre, al coexistir con otros individuos semejantes a nosotros y 

con iguales derechos; usted y yo, renunciamos a parte de esa libertad individual, 

para respetar el derecho de los demás, y así poder desenvolvernos dentro de la 

estructura social de la que somos parte. 

Existe una diferencia bien definida entre administrar y gobernar. Para la 

Administración es importante la ejecución de tareas en función de alcanzar un 

objetivo, y en igual nivel de importancia, interesan los pormenores económicos y 

monetarios; ya que se evalúa la eficiencia del uso de los recursos e interesa además 

ver números favorables en el estado de resultados para el final del período fiscal. 

En contraposición gobernar, aunque comparte el mismo espíritu que la 

Administración, de llevar a cabo tareas específicas para alcanzar un objetivo; este es 

de interés y orden público. Por lo que más allá de la cantidad de recursos 

utilizados, importa el beneficio que se le otorgue a los ciudadanos que convivimos 

dentro del Estado donde se gobierna. 

A la hora de tomar decisiones, para el Gobierno, debe imperar el bienestar de 

la ciudadanía cuando se ejecute el presupuesto público o se tomen decisiones. 

Siempre prestando atención a la eficiencia del uso que se le da a los recursos, al final 

del período, es más importante el bienestar que el gasto. O mejor dicho, es más 

importante el bienestar que la ejecución presupuestaria. Para el gobierno no 
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interesan las utilidades o el retorno que se obtenga luego de la inversión, interesa 

que las necesidades de la ciudadanía dejen de ser necesidades. 

Es por esto, que con seguridad, la democracia es poner atención y ser 

partícipes de lo que a todos pertenece, pues será menester de quienes sean 

electos representantes nuestros mediante el sufragio, administrar los recursos del 

Estado para gobernar. Cuando fue concebido el Estado moderno, el espíritu del 

Congreso o en nuestro caso de la Asamblea Legislativa, fue que la población de 

todo el territorio nacional, tuviese igual representación. Es decir, el Primer 

Poder de la República, se constituye mediante una representación geográfica, de 

acuerdo con la densidad poblacional de cada región del país. 

Alberto Cañas Escalante, periodista, escritor, abogado, ministro, legislador y en mi 

opinión uno de los grandes políticos en Costa Rica de los últimos tiempos, 

señalaba que hoy día: “-El congreso no es una representación geográfica; 

sino psicológica y cultural, de las sociedad Costarricense.” Y yo concuerdo 

con él. Durante las últimos procesos electorales, el pueblo costarricense ha colocado 

en Cuesta de Moras y en Zapote, a ciudadanos que reflejan la nuestra idiosincrasia 

y nuestro nivel de cultura. 

El pasado 4 de febrero no fue la excepción a esta condición. En una carrera 

electoral engalanada como nunca con múltiples propuestas, imperó un único 

tema para determinar nuestro voto. Fundamentamos la elección de nuestros 

representantes, en base a un asunto tan subjetivo como lo es: con quien comparta 

alguien más su almohada. 

En una sociedad donde prácticamente amar es una quijotada, en una cultura 

que nos da facilidades para hacer el amor, mas no para amar. Algunos se creen en el 

derecho de dictaminar los estándares bajo los cuales otra persona debe vivir su vida, 

aún en menoscabo de sus libertades y garantías individuales; de decirle a otra 

persona, que no comparte sus mismos estándares de vida, que su amor no está bien. 

Anteponiendo una decisión de índole personal y privada de cada quien, por 

sobre asuntos que sí son verdaderamente de interés nacional. 

Costa Rica, un país libre, soberano e independiente, referente a nivel 

internacional de los valores democráticos y por lo tanto del derecho ajeno. 

Se vio fragmentada durante las últimas gestas electorales en torno a un único tema, 

que opacó otros más trascendentales para el interés público como lo son: 

Seguridad Social, Infraestructura, Déficit fiscal, Seguridad Ciudadana, Educación o 

Crecimiento económico, por citar algunos ejemplos. 

Yo considero, que ya de por sí, es bastante complicado es encontrar a alguien 

cuyos demonios sean compatibles con los propios; ya de por sí, amar es bastante 

complicado en estos días, como para además egoístamente condicionar el hecho. 

La riqueza de un país no radica en su petróleo, en su poder militar, o en su riqueza 

mineral. La riqueza de un país radica en la educación de su pueblo. Pero no 

confundamos educación con formación académica. Educación es: decir “-buenos días”, 

pedirlo “por favor” y con “muchas gracias”, es respetarse pese a que no 

compartamos ideologías o criterios. Educación es básicamente respeto y respeto 

es sinónimo de tolerancia. Así funciona la sociedad, a base del respeto por el 
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derecho ajeno. 

Lo cierto es que independientemente de los resultados del próximo primero de abril 

y por los motivos que sea, ganará nuestra generación. Nosotros los nietos de los 

próceres que edificaron las Garantías Sociales y la Segunda República. 

Tendremos la oportunidad de construir la patria porque el futuro es nuestro. 


