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"La rendición de cuentas y el fortalecimiento de nuestra democracia, 
se logra mediante una constante, directa y transparente comu.nlcación 
con los ciudadanos, que nos dieron el privilegio de representarlos". 
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Presentación 

Diputado Alexander Mora Mora 
Partido Liberación Nacional 

Período Constitucional2006-2010 

Al finalizar esta segunda legislatura, 2007-2008, en cumplimiento del principio de 
transparencia y rendición de cuentas; me es sumamente placentero, poder presentar a todos 
y todas ustedes esta segunda memoria, la que recapitula las acciones llevadas a cabo durante 
este segundo año, como representante gubernamental para tratar de resolver sus inquietudes. 

Cabe destacar, que como miembro de un gran equipo, que incluye al Poder Ejecutivo, 
sus instituciones y funcionarios; así como al personal de mi despacho; me siento complacido, 
por que hemos proseguido con nuestro esfuerzo y trabajo, el cual no tiene otro objetivo, que 
el de contribuir con el bienestar nacional y sobre todo, el de los cantones que tengo el honor 
de representar. Sin embargo, quiero declararles sinceramente, que la parte más importante 
de este equipo de trabajo, lo conforman ustedes vecinas y vecinos, y la población en general, 
que creyeron en mí y en mi compromiso, honrándome al elegirme para este cargo público. 
Verdaderamente considero, que juntos lograremos brindar un gran aporte en la edificación del 
país y de los cantones de Pérez Zeledón, Dota, Tarrazú y León Cortés, que todos queremos. 

Al igual que lo realicé hace un año, esta exposición, se efectuará desde las diversas áreas 
en las cuales desarrollo mi función: mi labor comunal y cantonal, mi trabajo en el Parlamento 
Latinoamericano y mi labor parlamentaria, la cual circunscribe mis funciones en las comisiones 
legislativas e interinstitucionales, las iniciativas de ley presentadas; así como las recepciones, 
seminarios y actividades que en calidad de su representante, son imprescindibles. 

En lo concerniente a las Comisiones Legislativas, en este segundo año proseguí como 
miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, la cual presidí por 
segundo año, y como miembro en la Comisión Especial de Derechos Humanos, en la comisión 
especial que dictaminó el Expediente N.0 16.511: "Reforma de los Artículos 56 y 345 del Código 
Penal, (Ley N. 0 4573), y del Artículo 55 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública, (ley n. 0 8422) y derogatoria del artículo 343 bis del código penal" y en la 
Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera 

En el ámbito Interinstitucional, en mi calidad de Presidente de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, continué mi participación como miembro de la Comisión Nacional para el 
Mejoramiento de la Administración de la Justicia, que es un foro de discusión y análisis de los 
Poderes de la República y entidades relacionadas con la Administración de la Justicia. 

En el ámbito internacional, he sido honrado por segundo año consecutivo con la 
Presedencia de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del 
Parlamento Latinoamericano. Derivada de esta última, y en coordinación con la Defensoría 
de los Habitantes y entidades del sector público y privado; prosigo con mi participación en el 
"Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada." 
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Diputado Alexander Mora Mora 
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Es necesario rescatar, que en el ámbio latinoamericano, logramos publicar la primera 
edición de la revista especializada en Derechos Humanos de esta Comisión, "Pro Humanitas". 
Esta revista será publicada semestralmente. En ella se recopila jurisprudencia y legislación 
especializada sobre Derechos Humanos y además, doctrinarios de está temática, podrán 
presentar sus análisis y ensayos. 

En representación del Congreso Costarricense, inicié mi participación en la Comisión de 
Derecho Internacional Humanitario, misma que fue creada por Decreto Ejecutivo en diciembre 
del 2004, cuyo órgano rector es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Esta comisión 
está integrada por 16 instituciones: 8 de gobierno, 3 estatales, 3 universidades públicas y 2 no 
estatales de interés público, con el fin de analizar todo lo referente al respeto y promoción del 
Derecho Internacional Humanitario en nuestro país. 

Estamos coordinando acciones a efecto de incluir dentro de la programación de Canal 
13, un espacio dedicado a la Educación en Derechos Humanos, que estaría bajo la conducción 
del suscrito y que llevaría por nombre "Conversemos sobre Derechos Humanos". Este espacio 
tendrá por objetivo la promoción y divulgación de los Derechos Humanos a través de entrevistas 
a expertos en diferentes áreas de esta materia, programa que a su vez, sería trasmitido por 
Radio Nacional. 

He de enfatizar, que he incorporado a mis áreas de trabajo, dos ejes de suma importancia, 
para el desarrollo pleno del ser humano. En primer término, la campaña "La Paz, un Tesoro 
para la Humanidad"; la cual busca contrarrestar, la evolución de nuestra sociedad en los últimos 
años, hacia una cultura de violencia. 

En segundo término y, en apoyo y rescate de la cultura nacional y regional, hemos puesto 
en marcha el "Premio Cultural Brunca y el "Premio Cultural Los Santos", que es un esfuerzo 
anual, por rescatar todas las expresiones culturales de estas regiones, para incrementar su 
efecto de ejemplo e inspiración para las actuales y futuras generaciones. El mismo consiste en 
otorgar un reconocimiento a personas destacadas en distintas áreas como los son: la Literatura, 
la Música, la Escultura, la Pintura, el Baile y Arte autóctono. 

Sin lugar a dudas, los frutos de este año han sido mayores y más significativos. La 
cobertura y seguimiento que se ha desplegado en las áreas antes descritas, ha sido efectuada 
con mayor grado de entrega, esfuerzo, ánimo y vigor. 

La sociedad costarricense demanda de manera intensa y enérgica mayor compromiso, 
transparencia y honestidad para los funcionarios públicos. El deber de probidad, es una 
obligación que se constituye en valor esencial para la administración pública. Por esta razón, 
realizo este esfuerzo, manteniéndome en contacto y mejorando cada día la comunicación 
con ustedes, en aras de perseverar, salvaguardar y cumplir mi promesa: "Una Diputación de 
Presencia y de Puertas Abiertas". 
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Mi Labor en beneficio de nuestros Cantones 

Las labores en este segundo periodo se han intensificado. La Asamblea Legislativa, 
desde sus Comisiones y el Plenario Legislativo, se ha avocado al conocimiento y aprobación de 
proyectos de ley importantes para el país, como lo son las reformas a la Ley de Tránsito, la Ley 
de Banca para el Desarrollo, los proyectos que conforman la llamada agenda complementaria 
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados 
Unidos de América. Esto ha provocado, que las sesiones se extiendan en horario y días, tan 
es así, que hemos sesionado los días viernes, sábado y hasta algunos domingos para poder 
cumplir con nuestro deber. 

Sin embargo, mi compromiso con ustedes, es serio. No imagino obviar sus inquietudes, 
y en mi necesidad de escucharlos, las veces que me ha sido posible, he atendido a los vecinos de 
nuestros cantones, inclusive, los días domingo, todo esto, con el fin de no perder los excelentes 
canales de comunicación que a lo largo de este tiempo, ya hemos forjado y consolidado. 

Presencia, apoyo y coordinación para el Cantón de Pérez Zeledón 
Infraestructura y Desarrollo Comunal 

En gestión conjunta con la Dirección Nacional de Desarrollo de las 
Comunidades,(DINADECO), se ha mantenido el esfuerzo por contribuir, a que sean girados 
recursos a las asociaciones de desarrollo integral del Cantón, para suplir diferentes necesidades 
de sus comunidades, como los destinados al asfaltado de caminos, construcción de salones 
comunales, compra de mobiliario, y compra de terrenos para instalaciones deportivas y 
educativas, entre otras. Este año, se gestionó recursos para las siguientes asociaciones: 

Asociación de Desarrollo Integral La Palma, Barrio San Luis, San Rafael Norte, San Andrés, 
Lomas de Cocorí, Sagrada Familia, a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, Barrio 
La California, San Luis Ceibo de San Isidro, Miravalles, Peñas Blancas, Las Brisas, San Juan 
Bosco y Concepción de Daniel Flores, Buena Vista y Herradura deRivas, Tambor y la Unión 
de San Pedro, Cristo Rey y Mollejones de Platanares, Veracruz y Pejibaye, Santa Teresa y el 
Carmen de Cajón, San Cristóbal de Barú, Calle de Mora y El Brujo de Savegre de Río Nuevo, la 
S de Páramo, San Ramón Sur, Santiago de San Pedro, San Salvador y Santa Rosa. 

En estrecha coordinacón con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se han puesto en 
marcha programas para reparación, limpieza y mantenimiento de las diferentes vías cantonales. 
Algunas de las vías subsanadas son: La Palma-El Roble, Ceniza, Esperanzas; Cementerio deRivas; 
Juntas de Pacuar, Repunta; Finca Municipal; Palmares, Colegio Fernando Volio; Peñas Blancas; 
General Viejo, San Blas; San Rafael, Socorro; San Rafael Bajo Bonita; Bolivia, San Miguel; San 
Francisco; Alto Ceibo; San Ramón Sur; Miraflores; Los Reyes, Agua Buena; Veracruz; Naranjo, 
Villa Argentina; La Bonita; Barrio Sinaí, Bajo Dorotea; San Juan Bosco Corea; La Sierra; Tambor; 
B.San Francisco CNP; Santo Domingo(Plaza); San Isidro -La Palma; La Palma-Platanillo; Platanillo, 
Barú(Río Guabo ), entre otras. 
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Puente Chucuyo Pérez Zeledón 

Diputado Alexauder Morn Mora 
Partido Liberación Nacional 

Período Coustitucional 2006-2010 

Igualmente, se apoyaron y coordinaron todas las gestiones para las construcciones de los 
siguientes puentes: Puente sobre Río División -El Brujo -Piedras Blancas; Puente sobre Río 
División-Savegre Abajo-Zaragoza; Puente Río San Isidro -Barrio UNESCO-Urbanización El 
Río de San Andrés; Puente sobre Río Chirripó-Chimirol-Rivas -Chucuyo; Puente Quebrada La 
Vicaria(Centro Pastoral Monte La Cruz); Puente Río Nuevo (Berlín de Río Nuevo-La Purruja); 
Puente sobre Quebrada Veracruz (Águila A-Guagaral) y Puente sobre Quebrada La Pavona
Guagaral-Colinas, entre otras. 

Además, en estrecha colaboración con el programa MOPT-KFW, se conseguió reparar y 
dar mantenimiento a las siguientes rutas del Distrito de Pejibaye: Aguija Abajo, las Cruces
Delicias; Veracruz -Santa Fé(Plaza) ; Veracruz- Guadalupe. 
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Diputado Alexnnder Mom Mom 
Partido Libemción Nacional 

Período Consti tu cional 2006-2010 

Enes te mismo sentido, hemos apoyado las labores del Consejo Nacional de Vialidad( CONA VI) 
que ejecutó los siguientes proyectos: recarpeteo de la ruta San Isidro-Dominical; recarpeteo de 
la ruta nacional No. 2, San Isidro- San Gerardo; construcción de la Acera Peatonal Pedregoso
Colegio Ambientalista Isaías Retana. Asimismo, en atención a la emergencia provocada por 
el mal tiempo, que provocó el deslizamiento en la ruta San Isidro-Dominical, a la altura de 
los Chorros en los meses de diciembre y enero pasados, coordinamos con el CONA VI para 
realizar un excelente trabajo de reparación y mantenimiento de la misma. 

Vivienda 

Con el propósito de que día a día, sean más las personas de escasos recursos que tengan 
el derecho a una vivienda digna, que les permita mejorar sus condiciones de vida, mi despacho 
ha faciliado el traslado de estas necesidades a las instituciones encargadas. 

En especial, a todas aquellas gestiones ante el Banco Hipotecario de la Vivienda, institución 
que ha formalizado para el Cantón de Pérez Zeledón 678 bonos de vivienda. Sin embargo, 
seguiremos puntualizando las necesidades de nuestros vecinos, para desarrollar proyectos 
habitacionales de mayor envergadura. 
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Salud Pública 

Diputado Alexander Mora Mora 
Partido Liberación Nacio11al 

Período Constih1ciorml 2006-2010 

Gracias a las gestiones realizadas entre el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados y mi despacho, el Cantón de Pérez Zeledón será uno de los cantones beneficiados 
con el 11Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos 
y Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón". Este programa es un esfuerzo realizado 
en conjunto con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el cual pretende garantizar 
la sostenibilidad de los sistemas de agua potable en los próximos veinte años. 

Específicamente para el Cantón de Pérez Zeledón, la inversión será de un poco más de 
cuatro mil millones de colones (8 millones de dólares), los cuales se invertirán en mejoras 
para el abastecimiento de agua potable. La meta de este programa, será incrementar de 76.909 
personas, que actualmente al año 2008 tienen acceso a la misma, a 125.829 personas en los 
próximos 20 años. Este programa dará inicio a finales del 2008. 

Inauguración del nuevo tanque de almacenamiento, junto a Ricardo Sancho Presidente Ejecutivo 
del Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

También, en diciembre del 2007, con el objetivo de mejorar el servicio de agua potable, 
inauguramos el nuevo tanque de almacenamiento de Pérez Zeledón. Esta obra beneficiará a 
más de 11.400 habitantes de nuestro cantón. 

Asimismo, coordinamos la instalación de la primera mini agencia del Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados fuera del valle central, la cual está ubicada en el Centro 
Comercial Plaza Monte del General. En esta, los aproximadamente 102.600 pobladores de 
nuestro cantón, podrán efectuar gestiones de tipo comercial, solicitudes de nuevos servicios, y 
en fin cualquier trámite necesario con este servicio. 
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Además, con este empeño y afán, de que más usuarios de nuestro cantón puedan 
tener acceso y contar con agua potable, en junio del 2007, después de meses de gran trabajo de 
coordinación y representación de nuestros vecinos, culminamos una gran obra, al inaugurar 
el Acueducto de San Antonio de Pejibaye, en cuyo acto se tuvo el honor de recibir al Señor 
Presidente de la República, Dr. Osear Arias Sánchez. La inversión realizada en este acueducto, 
superó los dos mil millones de colones. 

Actualmente, desde el Despacho, estamos reafirmando y cooperando con los proyectos 
del Ay A en el Cantón, mismos que se encuentran en su fase de estudio, los cuales tienen 
como objetivo el diseño de alternativas a largo plazo, para satisfacer la demanda y solucionar 
problemas, que puedan enfrentar los acueductos de la Región. Por ejemplo: 

Inauguración Mini agencia AyA, junto a Ricardo Sancho Presidente Ejecutivo de Acueductos y 
Alcantarillados 

Proyectos para identificar nuevas fuentes: estos se realizan para la construcción de futuros 
acueductos. Específicamente, en su primera fase, los estudios mencionados, se ejecutan en los 
siguientes cantones: en San Rafael, El Socorro, Bolivia y comunidades aledañas en el Distrito 
de Platanares. En el Distrito de Pejibaye, en las comunidades de Paraíso, Guagaral y Pejibaye 
centro. 

Creación de los Acueductos integrados en los distritos de Cajón y San Pedro: Actualmente 
el A y A los desarrolla en su fase preliminar de diseño. Los mismos, se piensan extender a todos 
los distritos del Cantón, durante el presente año. 

Educación y Cultura 

Con el despliegue de un gran trabajo, en apoyo a las labores del Ministerio de Educación 
Pública (MEP), se gestionaron recursos económicos para instituciones educativas de primaria 
y secundaria, con el fin de solventar diferentes carencias de las mismas, como por ejemplo 
construcción de aulas, de baterías sanitarias, de comedores escolares, entre otras. 
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Cabe destacar, que durante este segundo año de labores, se invirtieron más de 800 millones 
de colones en proyectos e iniraestructura, cifra que supera los montos de inversión en conjunto 

' ·de los años 2004 al 2006. Dentro de las instituciones beneficiadas se citan: Liceo Sinaí, Liceo 
ÜNESCO, Colegio Sinaí, Liceo Fernando Volio, Colegio Técnico Profesional de San Isidro, 
Colegio Técnico Profesional General Viejo, Liceo de Mercedes de Cajón, Liceo Jerusalén 
Aeropuerto, Liceo Platanillo, Colegio Técnico Profesional Platanares, Escuela Sinaí, Escuela 
Villa Ligia, Escuela Los Reyes, Escuela Rodrigo Facio, Escuela La Arenilla, Escuela Nueva Santa 
Ana, entre otras. 

·" Asimismo, en representación de varias Asociaciones de Desarrollo, se gestiono con gran 
é-xitb, ante la Dirección Nacional de Desarrollo de las Comunidades(DINADECO), el 

;tjnanciamiento para la construcción de la II etapa del Salón Multiuso de la Escuela Pedro Pérez 
·,~el~dón, que ascendió a 14 millones de colones aproximadamente; así como la construcción de 
ia primera etapa del Salón Comunal de la comunidad de Lomas de Cocorí, cuyo costo fue de 19 

·· fp.illones de colones aproximadamente. 

Con respecto a la Comunidad de Lomas de Cocorí, bajo propuesta de mi Despacho y en 
estrecho trabajo con los Directores Regionales y personal técnico de diferentes instituciones del 
Cantón, se creó la Comisión de Alto Nivel para la Atención Integral de esta comunidad, la cual 
elaboró un diagnóstico de sus necesidades. Actualmente se trabaja en las siguientes propuestas: 
asfaltado y mantenimiento de las cuatro lomas de la comunidad, ampliar la red telefónica y la 
presencia policial, apertura de un relleno sanitario, construcción de un Centro de Acopio y la 
implementación de programas de prevención y educación entre otras. 

Por otra parte, como fruto de la labor conjunta que realizamos con el MEP, tenemos prevista 
la creación de dos importantes colegios en la región, como lo son el Colegio Deportivo y la 
apertura para el año 2009 del Colegio Académico con Orientación Tecnológica en la comunidad 
de Lomas de Cocorí, mismo que iniciará sus labores en el Salón Comunal de esta comunidad, 
esté ultimo gestionado ante DINADECO, como antes se mencionó. 

' 
·~ Actualmente, estamos brindando el respaldo y contribuyendo con proyectos de construcción 
qe gran envergadura, todo en la búsqueda de mejorar las condiciones de ambiente y de trabajo 
t~nto del personal docente como de la población estudiantil, como lo son la compra de un lote y 
construcción del Liceo de las Mercedes de Cajón, mismo que tiene una inversión superior a los 
5 'o millones de colones y la compra del terreno para la futura edificación del Liceo Jerusalén 
Aeropuerto, por un monto de 50 millones de colones. 

Por otro lado, con el objetivo de democratizar el acceso a internet, promover el aprendizaje 
y crear oportunidades de capacitación para los habitantes de nuestro Cantón, en la visita 
realizada en junio del 2007, por el Señor Presidente de la República, Dr. Osear Arias Sánchez, y 
la Señora Ministra de Ciencia y Tecnología, Eugenia Flores Vindas, se inauguraron los Centros 
Comunitarios Inteligentes en Palmares y el Hoyón. 

10 



Construyendo un Mejor País 
Rendición de Cuentas 
JI Informe de Labores 

Diputado Alexnnder Mora Mora 
Partido Libemció11 Nncioua/ 

Período Collsfituciolln/2006-2010 

Aquí con el Presidente de la Republica Osear Arias en la inauguración del Centro Comunitario 
Inteligente CECI, en la Iglesia Católica de Palmares de Pérez Zeledón 

Además, coordinando y reforzando las gestiones del Instituto Mixto de Ayuda Social, (IMAS), 
obtuvimos presupuestar unos 1.200 millones de colones, para la ejecución del programa 
"A vaneemos", así como la adquisición de 4 vehículos nuevos, con lo cual se espera mejorar la 
atención de todos nuestros vecinos. Este programa resulta valioso, ya que son más niños y 
jóvenes de escasos recursos los que podrán tener acceso y continuar con sus estudios. 

Premio Cultural Brunca 

6 -

Estatuilla del Premio Cultural Brunca. 
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Diputado Alexander Mora Mora 
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La Cultura, es una base esencial para el progreso humano. Nuestras sociedades y pueblos, 
mediante las manifestaciones de sus formas de vida, sus lenguas, y expresiones artísticas, 
contribuyen a reafirmar y preservar los valores que favorecen la construcción de una sociedad 
más justa y humana. Ningún país que aspire al progreso social, económico y político, puede 
permitirse carecer de políticas y acciones que promuevan el desarrollo cultural. 

Conciente del valor que tiene la cultura para el ser humano, es que instauramos el Premio 
Cultural Brunca, el cual tiene por objetivo rescatar y promover mayor apoyo a todas las 
expresiones culturales , en especial las provenientes de nuestro cantón, que son el reflejo de 
la idiosincrasia generaleña. Este esfuerzo se realiza, como anteriormente lo mencioné, en la 
presentación de este informe, en función de rescatar nuestra cultura, para incrementar su efecto 
de ejemplo e inspiración para las actuales y futuras generaciones. 

El premio consiste en la entrega de una estatuilla, un certificado y una ayuda económica. 
En esta primera edición, realizada el 28 de septiembre del 2007, los homenajeados fueron: La 
Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón, por su desarrollo y aporte cultural en el área de 
la Música. Al señor Luis Enrique Arce Navarro, en la producción literaria. A la Asociación de 
Escritores y Editores y la Editorial Kamuk, en Literatura. Al señor Eladio Padilla Agüero, en el 
área de la pintura. Al Cantautor José Calderón Fernández, en el área de la música. 

Al Señor Rafael Elizondo Badilla, en el área de la escultura en madera. A la señora Eva 
Martínez Ríos Zúñiga, en la categoría de arte autóctono. Al señor Rodolfo Leiva Camareno, 
en el área de la escultura en piedra y al grupo de baile "Los Crestones Dorados", en baile 
folklórico . Este Premio se piensa extender a los cantones de Dota, Tarrazú y León Cortés. 

Entrega de Premio Cultural Brunca de Pintura, al señor Eladio Padilla, me acompaña el señor 
Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias y funcionarios de la UNA 
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Dip11tado Alexa11der Mora Mora 
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Entrega de Premio Cultural Brunca en el área de la música, al cantautor José Calderón. Aquí con 
Olman Segura, rector de la UNA, el Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias y otros funcionarios 
de la UNA. 

Creación del "Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca" 

Con el objetivo de impulsar el desarrollo cultural e integral de la Región Brunca, se realizaron 
gestiones exitosas ante los Ministerios de Planificación Nacional y Política Económica, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Presidencia de la República logrando que 
se declarara de interés prioritario a ser financiado por medio de recursos de cooperación 
internacional de la República de China, el Proyecto "Centro de Arte y Cultura de la Región 
Brunca". 

El Proyecto tiene como obje.tivos: 
a) Construir la planta física de un edificio multicultural que albergue el Centro de Arte y 

Cultura de la Región Brunca, e impactar positivamente en el desarrollo socioeconómico y 
cultural de la Región Brunca de Costa Rica, 

b) Dotar a la Región Brunca del espacio físico idóneo para la difusión e innovación del arte 
y la cultura que promuevan diversos ámbitos interdisciplinarios 

e) Orientar la labor universitaria hacia la incidencia creativa e innovadora en los 
procesos artísticos, culturales, académicos e intelectuales a nivel nacional, regional e 
internacional 

d) Apoyar, encausar y promover el arte y la cultura apegados al Plan Nacional de Desarrollo, 
para que se brinden soluciones a las dificultades existentes en la Región Brunca 

e) Suministrar a la Escuela de Música de Pérez Zeledón de instalaciones aptas para la 
realización de sus labores académicas y de extensión cultural 
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La obra tendrá un costo total de US$ 7.000.000.00 (siete millones de dólares) de los cuales 
la Universidad Nacional, UNA aportará US$ 2.000.000.00 (dos millones de dólares) de 
contrapartida que incluyen entre otros el costo de los terrenos que esta entidad universitaria 
aportará para la construcción del inmueble y US$ 5.000.000.00, (cinco millones de dólares) de la 
cooperación económica de la República de China. Seguiremos luchando, para que este proyecto 
se convierta en una realidad. 

Gira a Estados Unidos de América de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón 

En este mismo sentido, en apoyo a la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón, se 
intercedió ante el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes y la Presidencia de la República 
para conseguir que la gira programada por esta Escuela a los Estados Unidos de América en el 
mes de Julio de 2008, sea declarada de "Interés Cultural". 

La misma fue declarada mediante Acuerdo No. 033 de 6 de Mayo de 2008, suscrito por la 
Sra. Ministra de Cultura Juventud y Deportes, María Elena Carballo y el Sr. Presidente de la 
República, Dr. Osear Arias Sánchez. 

Seguridad Ciudadana 

En coordinación con todos sectores sociales del Cantón y con el Ministerio de Seguridad 
Pública hemos trabajado en la creación de la Comisión Cantonal de Alto Nivel Pro Seguridad 
Ciudadana de Pérez Zeledón. Dicha Comisión tiene como propósito definir, coordinar y 
desarrollar proyectos que mejoren y fortalezcan la seguridad ciudadana en el Cantón, dotando 
a sus habitantes de una mejor calidad de vida. Gracias a este trabajo, que hemos desarrollado 
desde el inicio de nuestra gestión, ya esta conformada la comisión y actualmente es un foro de 
discusión y análisis de los problemas en esta materia. 

Además, apoyando las funciones del Ministerio de Seguridad Pública, logramos dotar de 4 
vehículos y 5 motocicletas nuevas para la vigilancia y seguridad de nuestro cantón. 

De la mano con nuestros Agricultores 

Como parte de las acciones desplegadas, en protección de uno de los sectores sociales con 
más necesidades, como lo es el de nuestros agricultores, conseguimos la aprobación por parte 
del Plenario Legislativo, de la Modificación a La Ley de FONECAFE. Esta reforma, como se 
mencionó en el apartado referente a las iniciativas de ley presentadas, fue de gran alivio, pues 
la disminución en la producción y la estructura que establecía el fondo, se convertía en una 
pesada carga financiera para este sector. Los productores de café, estiman que esta reforma 
provocó un ahorro aproximado de unos 3. 700 millones de colones. (7 millones y medio de 
dólares aproximadamente) Este proyecto, se convirtió en la Ley de la República, No. 8608. 
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Conferencia de Prensa con la UPIA V, Pérez Zeledón. Me acompañan Marco Vinicio Murillo, 
Secretario General de la organización y otros directivos. 

Además, en coordinación y apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, (MAG) y 
en trabajo conjunto con la Unión de Productores Independientes y de Actividades Varias 
(UPIA V) se ejecuta la segunda etapa del proyecto "Reformulación financiera y operativa del 
proyecto producción, comercialización, investigación- validación de maíz y fríjol en la zona de 
Pejibaye" por un monto de 160 millones de colones, financiados por el Programa Reconversión 
Productiva, el cual beneficia a 260 productores y productoras. Este proyecto recalca el apoyo 
al componente de investigación el cual tiene como resultado la liberación de tres variedades 
locales dos de fríjol y una de maíz. 

Igualmente, se logró trasmitir a la Dirección Regional del MAG, las necesidades de los 
agricultores de San Rafael de Platanares, logrando de esta dirección, apoyo a la Unión Zonal 
de esta comunidad, para ejecutar el proyecto de conversión de la producción actual de café 
convencional, a café sostenible, lo cual incluye el establecimiento de micro beneficios, financiado 
por el programa MAG-PIPA-BANCOOP, para procesar 1000 fanegas de café beneficiando a un 
total de 50 productores. 

Continuando con estas acciones, en beneficio de nuestros agricultores, brindamos el soporte 
tanto al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) como al MAG, y trasladamos sus inquietudes, 
para que los mismos recibieran el respaldo en proyectos productivos. Este importante respaldo 
demuestar que no se trata de una política meramente asistencial, sino que se convierte en caña 
de pescar para este sector. 

Actualmente, en diferentes distritos del Cantón, apoyamos y coordinamos con el MAG y 
el IMAS, la ejecución de los siguientes proyectos, entre otros: Protección del Medio Ambiente 
y mejoramiento de la calidad de vida de las familias pobladoras de las comunidades de Los 
Ángeles y Canaan de Rivas; Servicio de Inseminación Artificial en las fincas de los productores 
de la Cuenca Media Alta de Río Savegre; mejoramiento de la productividad en suelos de ladera 
para la Ganadería de leche, además de otros proyectos en beneficio del sector, producción de 
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granos básicos con la UPIA V; proyectos Ornamentales; producción de Hongos comestibles; 
proyecto para conservación de suelos; proyectos para producción de cítricos, proyectos para el 
cultivo de Hortalizas, así como proyectos avícolas. 

El total de la inversión en el cantón, con la ejecución de aproximadamente 23 proyectos, es 
de más de dos mil millones de colones, beneficiando a 3.232 productores. 

Además, reforzando el trabajo del MAG en la región, logramos readecuar, por medio del 
Fideicomiso Agropecuario a 449 productores de café, granos básicos, chile dulce, caña de azúcar 
y ganadería. Esta readecuación tuvo un costo de aproximado 602.592.000 colones. 

Por otro lado, en vista a la crisis alimentaria actual, apoyando las labores del MAG, para 
este año se estará implementando, un programa de atención, en apoyo para los productores de 
granos básicos del Cantón, especialmente en el Distrito de Pejibaye, mismo que tendrá un costo 
de 400 millones de colones. 

Un Diputado que comparte con su gente 

Con motivo de la celebración de la XX Carrera a Chirripó, en febrero del presente año, y en 
mi afán de acrecentar mi estrecha relación con los y las generaleñas, participé en la misma, 
orgullosamente por tratarse de un evento propio de nuestro cantón, conocido a nivel nacional 
e internacional. Al finalizar, fue para mí una gran sorpresa, enterarme de que en los veinte años 
de realización de la misma, soy el primer diputado, que ha participado en la carrera. 

Celebración de la XX carrera a Chirripó 
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Presencia, apoyo y coordinación para los Cantones de Dota, 
Tarrazú y León Cortés 

Infraestructura y Desarrollo Comunal 

En coordinación y representación de nuestros vecinos, trasladamos sus inquietudes a la 
Dirección Nacional de Desarrollo de las Comunidades, (DIN ADECO), con en fin de proseguir 
con el refuerzo de proyectos de infraestructura y desarrollo, de las diferentes comunidades, en 
los tres cantones. 

Específicamente, en esta labor, se coordinó con la Dirección, la asignación de recursos para 
diferentes necesidades en las comunidades, todas por un costo total de 55 millones de colones. 
Las necesidades atendidas incluyen mejoras en escuelas y reparaciones, compras de mobiliario, 
electrificaciones y alumbrado público; compras de terrenos, mejoras en infraestructura deportiva, 
construcción y reparación de gimnasios; para las siguientes Asociaciones de Desarrollo Integral, 
entre otras: 

Asociaciones de Desarrollo Específicas Pro Mejoras Barrio la Cruz de San Marcos y Alto 
de San Juan de San Jerónimo, Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos y a la Unión 
Cantonal de Asociaciones; en el Cantón de Tarrazú. 

Asociaciones de Desarrollo Integral de San Andrés, de Santa Juana, La Cuesta, Santa Cruz, 
San Francisco, San Antonio del Cantón de León Cortés. 

Asociación de Desarrollo Integral de Copey y de Providencia de Copey en el Cantón de Dota. 

Paralelamente, brindando asistencia a la Dirección de Ayuda Comunal del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, se trasladaron a la misma las necesidades de las comunidades, 
con el objetivo de obtener recursos para proyectos de infraestructura como por ejemplo 
construcciones de aulas, construcción de gimnasios y vestidores, mejoras en escuelas, 
reparaciones para salones comunales, baterías sanitarias, mejoras en infraestructura deportiva, 
para las siguientes asociaciones de desarrollo y juntas de· educación, entre otras: 

Asociación de Desarrollo El Cedral de León Cortés, Asociación de Desarrollo de Santa Cruz y 
San Andrés de León Cortés, Asociación de Desarrollo San Lorenzo de Tarrazú, entre otras. A 
la Junta de Educación Escuela Jardín de Dota, Junta Administrativa Liceo de Tarrazú, Junta 
de Educación Manuel Castro Blanco, Junta de Educación San Francisco de León Cortés, entre 
otras. 
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Del mismo modo, en representación de nuestros vecinos, se trasladó la necesidad al 
Consejo Nacional de Vialidad (CONA VI) del proyecto de lastreado San Antonio- San Andrés, 
el cual tuvo un costo de <!:43.219 440 colones. 

Asimismo, sirviendo como medio de enlace entre la zona y la Junta de Protección Social, 
se logró canalizar recursos para la compra de materiales para la construcción de la sala de 
enfermería y equipo médico del hogar de ancianos de San Marcos de Tarrazú, por la suma de 
<!:13.591.000 de colones(trece millones quinientos noventa y un mil). 

En el mismo sentido, en apoyo y coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, 
se gestionó y canalizó ayuda para la reparación del puente dañado, por los fuertes temporales 
en el mes de octubre del 2007, en Bajo Canet de Tarrazú. Además, mediante esta gestión, se 
lograron obtener el apoyo y los recursos para la construcción del alcantarillado y un muro de 
contención en San Francisco de San Carlos de Tarrazú. 

Antes y después de la emergencia en Canet de Tarrazú 

Educación y Cultura 

Se brindo asistencia y apoyo al Centro Nacional de Infraestructura Educativa (CENIFE) del 
Ministerio de Educación Pública, y de esta manera se consiguió la donación de 1.269 pupitres 
para distribuir en los tres cantones. Gracias a este gran esfuerzo, en atención para la población 
estudiantil, los mismos se entregaron a los siguientes centros educativos: 

Liceo de Tarrazú, a las escuelas Centro Educativo San Carlos, Escuela Guadalupe, Escuela 
San Bernardo, Escuela de San Martín de San Carlos, Escuela La Pastora, Escuela La Virgen de 
San Joaquín, Escuela Cuesta de Moras, La Esperanza, Bajo Canet, San Guillermo, San Martín de 
San Lorenzo, Zapotal, San Isidro, San Gabriel, La Sabana, Quebrada Seca, Rodeo, San Jerónimo, 
León Cortés Castro, San Pedro, Santa Marta y San Lorenzo en el Cantón de Tarrazú. 

Colegio Técnico Profesional José Daniel Flores, a las escuelas Jardín, Manuel Ortuño Boutin, 
Providencia, La Esperanza, Abel Ureña Gutiérrez, San Joaquín, República de Bolivia, Río Blanco 
y la Telesecundaria Cañón del Guarco; en el Cantón de Dota. 
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Colegio Técnico Profesional de León Cortés, y las escuelas Llano Bonito, La Cuesta y la 
Telesecundaria de Santa Cruz, en el Cantón de León Cortés. 

Es admirable rescatar, que fruto de la intermediación que realiza mi despacho entre el 
Ministerio de Educación Pública, la Dirección de Ayuda Comunal del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, y las comunidades de la región, se logró la construcción de 
la Telesecundaria de Santa Cruz de León Cortés; la cual cuenta con cinco aulas y una batería 
sanitaria. La misma, tuvo un costo aproximado de 80 millones de colones. 

En este mismo sentido, gracias a la presencia del Ministerio de Educación Pública (MEP) en la 
zona, se logró coordinar la obtención de recursos económicos para construir la nueva Escuela 
República de Bolivia en Santa María de Dota, debido a que su infraestructura actual es obsoleta 
para las necesidades actuales de la población estudiantil, además por motivo de antigüedad, 
la misma fue declarada Patrimonio Nacional. El monto es de <!:101.000.000 de colones( ciento un 
millones de colones) los cuales serán utilizados para la construcción de ocho aulas, un comedor 
y dos baterías sanitarias. Además, resulta importante rescatar, las gestiones realizadas ante 
el MEP, para realizar mejoras de infraestructura en la Escuela San Isidro de León Cortés, las 
cuales tuvieron un costo aproximado de <1:24. 273.620 colones. 

De la misma forma, debido al crecimiento de la población estudiantil, se gestionó ante el MEP, 
convertir la Telesecundaria de San Carlos de Tarrazú en Colegio, mismo que se encargó de la 
construcción de nuevas aulas, cuyo costo ascendió a 64 millones de colones. 
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Además, por gestiones realizadas por mi despacho ante la Asamblea Legislativa, se logró 
conseguir la donación para las Escuelas El Jardín de Dota, Río Blanco de Copey y Cedral de 
León Cortés, de dos computadoras para cada Centro Educativo. 

Gracias a las donaciones realizadas por la Presidencia de la República a centros educativos del 
país, se logró canalizar la donación de 800 libros educativos de ciencias para tercer año, para el 
Colegio Santa María de Dota, San Marcos Tarrazú, San Pablo de León Cortés, así como a varias 
escuelas en los tres cantones, como por ejemplo Escuelas San Andrés, El Rodeo, Bajo Canet , 
entre otras. 

Por medio de mi Despacho, se consiguió incluir en el presupuesto de la República, una 
partida para la compra del terreno donde se construirá la nueva Escuela de San Carlos de 
Tarrazú, ya que el actual inmueble de la Escuela, fue severamente dañado por un temblor, 
siendo declarada inhabitable por la Comisión Nacional de Emergencias. Esta partida es de 4'45 
000.000 de colones. (cuarenta y cinco millones de colones) 

Por otro lado, apoyando las gestiones del Instituto Mixto de Ayuda Social, mediante sus 
diferentes programas de ayuda, logramos mediante el programa "Bienestar Familiar" beneficiar 
a 311 personas en los tres cantones. Igualmente, mediante el programa" Avancemos", se están 
beneficiando 454 estudiantes en los tres cantones. También, por medio de los programas de 
"Capacitación", "Emergencias", y "Subsidio por desempleo" en total en los tres cantones, se 
están beneficiando 23 personas. 

Además, gracias a esta institución, se logró conseguir la donación de vehículos para la 
Escuela Manuel Castro Blanco de León Cortés y para la Asociación de Desarrollo Higuerón 
de León Cortés. Igualmente, se gestionaron las donaciones de 144 mts de piso cerámico para 
las aulas de la Telesecundaria de Santa Cruz de León Cortés y un horno, una cocina para la 
Asociación de Desarrollo de San Isidro de León Cortés. 

Por último, al igual que se realizó en el Cantón de Pérez Zeledón, el viernes 27 de junio del 
presente año estaremos entregando el "Premio Cultural Santos" y actualmente estamos en 
conversación con los Alcaldes de esta zona, para también llevar la campaña "La Paz, un Tesoro 
para la Humanidad". 
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Durante este segundo año asistiendo y brindando respaldo a todas las gestiones del Banco 
Hipotecario de la Vivienda en la zona, , se logró entregar formalmente 72 bonos de vivienda, 
distribuidos de la siguiente manera: 5 para el Cantón de Dota, 37 para el Cantón de Tarrazú y 
30 para el Cantón de León Cortés. 

Vivienda construida por el BANHVI en Tarrazú 

Salud Pública 

En trabajo conjunto con el Ministerio de Planificación (Programa PL480) y el Instituto 
Costarricense de acueductos y Alcantarillados se gestionaron los recursos económicos para 
la construcción del Acueducto de San Isidro de León Cortés, el cual tiene como objetivo la 
captación de una nueva fuente, de la cual se están construyendo tres tanques de almacenamiento, 
instalación de 900mts de tubería de conducción, instalación de 8230 mts de línea de distribución 
con sus respectivos tanques y accesorios. La población beneficiada es de 1320 personas, 
distribuidas en 220 viviendas. La inversión programada para la construcción de este acueducto 
es de aproximadamente <t:124. 149.355 (ciento veinticuatro millones con ciento cuarenta y nueve 
mil trescientos cincuenta y cinco) de colones. 

Además, brindando asistencia se coordinó con el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados y a la Embajada de Japón, se obtuvieron recursos económicos para mejoras 
en el Acueducto de San Francisco de León Cortés, las cuales consisten en reparación de la 
captación existente, construcción de un taque nuevo de almacenamiento, instalación de 4330 
mts de tubería, instalación de 70 previstas con sus medidores y cajas, y la construcción de una 
caseta de cloración. La población actual beneficiada es de 350 habitantes, y con este nuevo 
proyecto se beneficiarán 700 habitantes. La inversión realizada fue de 30 millones de colones. 
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En respuesta a los altos índices de inseguridad ciudadana en todo el país, y no escapando a esta 
realidad los cantones que represento, con la esperanza de contribuir a que nuestra ciudadanía 
vuelva a recuperar la confianza, siendo y sirviendo mi Despacho medio de apoyo para el 
Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, se entregaron 3 patrullas, las cuales se 
distribuyeron una para cada Cantón. Dicha entrega se realizó el 4 de marzo del presente año. 

Las 3 Patrullas entregadas 

En la Bendición de las Patrullas con los Alcaldes de la zona y el Señor Ministro de Seguridad 
Fernando Berrocal 
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En 1992, ante la grave crisis que enfrentaba el sector caficultor nacional, causada por la 
impactante y prolongada caída en los precios internacionales del café, se propuso la creación 
del Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera (FONECAFE), cuya finalidad consistía en 
otorgar un alivio económico a los productores de café, otorgándosele al productor un recurso 
compensatorio entre el precio de liquidación fijado para el café (precio final a pagar al productor) 
y el costo para producirlo. 

El año pasado, ante la baja en la producción nacional, se presentó y tramitó esta reforma 
con el numero de expediente 16.734; misma que estableció un aporte fijo de $2,75 por quintal 
(46 kilos) a partir de un precio de $100 por esa unidad. En aquel momento, los productores 
realizaban un aporte escalonado a partir de los $92 por quintal. 

Según estadísticas del Instituto del Café de Costa Rica, se han disminuido en los últimos 
años, más de un millón de fanegas de café, al pasar de 3,5 millones de fanegas en el año 2000, a 
2,4 millones de fanegas para el año 2007. Esta reforma fue de gran alivio, pues la disminución 
antes mencionada y la estructura vigente en ese momento, se convertía en una pesada carga 
especialmente financiera para este sector. Los productores de café, estiman que esta reforma 
provocó un ahorro aproximado de 7 millones y medio de dólares (aproximadamente unos 3. 
700 millones de colones). Este proyecto, se convirtió en la Ley de la República, No. 8608. 

Reforma Integral a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, Ley N. o 8422, de 6 de octubre de 2004 y deroga varios artículos de la Ley n. 0 8422 y 

el Código Penal 

El 6 de octubre de 2004, en atención al clamor de la ciudadanía costarricense, que reclamaba 
legislar en materia de transparencia, probidad y honestidad en el accionar de los funcionarios 
públicos, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
ilícito en la función pública, Ley N.0 8422. 

Sin embargo ante omisiones, falencias y faltas de claridad que la misma pueda tener, se 
presenta esta reforma, tramitada con el número de expediente 16.756, con el objeto de llenar 
vacíos legales y proponer la derogación de varios artículos, ya sea por considerar que los 
mismos rozaban principios de orden constitucional, o porque la terminología oscura con que 
los tipos penales estaban redactados, causaba inseguridad jurídica a los administrados, o bien 
por cuanto lo que se buscaba regular se encuentra ya previsto y eventualmente sancionado en 
otros cuerpos normativos vigentes con mayor precisión y claridad. Solo a manera de ejemplo: 
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Se incorporó el concepto de funcionario público ante misiones u organizaciones internacionales, 
se modificó el concepto de probidad con el fin de aclarar la confusión que el texto vigente hace 
entre los problemas que se suscitan como consecuencia de una mala gestión pública y los que 
surgen como consecuencia de actos corruptos; entre otros. 

Sanción a los chistes con contenido Xenofóbico: Agréguese el artículo 145 bis al código 
penal, Ley N° 4573 del4 de mayo de 1970 

Cada hombre, mujer, niña y niño tiene el derecho a estar libre de discriminación basada 
en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así como a otros derechos 
fundamentales que dependen de la realización plena de los derechos humanos. Este derecho, 
a lo no discriminación, y demás derechos humanos, se encuentran establecidos en diversos 
instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, entre otros tratados 
y declaraciones. 

El derecho humano a la no discriminación, confiere a cada ser humano los siguientes derechos 
fundamentales: El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de 
género, raza, color, origen nacional o étnico, religión, opinión política u otra, edad, o cualquier 
otra condición que tenga el propósito de afectar o deteriorar el goce completo de todos los 
derechos y libertades. 

Para dar cumplimiento a la normativa internacional vigente, se presentó esta reforma, 
tramitada con el numero de expediente 16.758, el cual pretende agregar un artículo 145 Bis a 
nuestro código penal, para sancionar cualquier ofensa de este tipo en perjuicio de cualquier 
grupo étnico. 

Reforma del Artículo 35 del Código de Trabajo, Ley N° 2 del 23 de agosto de 1943 

Debido a la reacción actual del artículo 35 del Código de Trabajo, es indiferente si el trabajador 
se retira voluntariamente o es cesado, siempre permanece la obligación del patrono de extender 
el certificado. El problema surge, si la discusión se plantea en torno a la cuestión probatoria, en 
el sentido, de si el trabajador solicitó la carta de despido o no. 

Por ello, en atención al derecho fundamental al trabajo, mediante esta reforma tramitada 
con el número de expediente 16.795, se pretende que sea redactado en el artículo 35 del 
Código Penal, en forma imperativa y taxativa, además de la obligación ineludible que tiene el 
patrono de entregar la carta de despido al finalizar el contrato de trabajo, que se le indique por 
escrito la falta cometida y por lo cual se le despide, para garantizar que el patrono no pueda 
posteriormente, alegar que fue otra diferente. 

Además, esta reforma sería importante puesto que la obligación de entregar la carta de despido, 
también permitiría documentar el tiempo y el puesto o la clase de trabajo ejecutado, facilitando a 
la parte débil de la relación laboral el reclamo de sus derechos. Aunque la relación laboral haya 
concluido por retiro voluntario del trabajador, sigue teniendo trascendencia la carta de despido, 
porque este tiene derecho a documentar su" currículum" laboral y que posteriormente, no se le 
impute una presunta renuncia inducida por causas perjudiciales a su dignidad personal. 
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Reforma Parcial del Artículo 108 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 
dada el 7 de noviembre de 1949 

El artículo 108 de la Constitución Política de nuestro país, reza en su inciso 3) en relación 
con los requisitos para ser diputado, lo siguiente: "3)Haberse cumplido veintiún años de edad". 
Sin embargo, este requisito se manifiesta contradictorio si se compara con la definición de 
ciudadanía dada en el artículo 90 del mismo cuerpo normativo, que señala que la ciudadanía 
es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a los costarricenses mayores de 
18 años. Así mismo, resultaría contradictorio con lo establecido en tratados internacionales en 
materia de derechos humanos, ratificados por nuestro país. 

En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 23 respecto 
a los derechos políticos, específicamente en el inciso 1) se indica que todos los ciudadanos 
deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, específicamente, el subinciso b) 
establece:"b)de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal 
e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 

Así mismo, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, en su artículo 5.-, 
referente al principio de no discriminación establece, "El goce de los derechos y libertades reconocidos 
a los jóvenes en la presente Convención no admite ninguna discriminación fundada en la raza, el color, 
el origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, 
la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas, o la discapacidad, el lugar 
donde se vive, los recursos económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social del 
joven que pudiese ser invocada para establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y las 
oportunidades al goce de los mismos". En específico en su artículo 21 indica: Participación de los 
jóvenes. l.-Los jóvenes tienen derecho a la participación política. 

Esta situación de igualdad, enunciada en los artículos anteriores, les es claramente violentada 
a parte de la población joven; ya que no les permite ser electos para el cargo de diputados; lo 
cual implica la existencia de algún grado de discriminación. En plena defensa de sus derechos, 
se presentó esta reforma constitucional, tramitada con el numero de expediente 16.826, la cual 
pretende disminuir el requisito de 21 años a 18 años de edad. 

Reforma del Artículo 4 de la Ley de Planificación Nacional, Ley N. o 5525, de 2 de mayo de 
1974. 

Un Estado responsable debe enmarcar su desarrollo dentro de un plan nacional integral, 
realista y moderno, con el objeto de avanzar progresivamente, en función de la visión de país 
que se quiere obtener, conllevando a tomar decisiones para priorizar los programas y proyectos 
de inversión, en materia de desarrollo social y económico. 

Para esto, es imperativo y con el fin de nutrir la democracia costarricense y sobre todo, 
devolver la credibilidad al pueblo en la participación política; que los representantes de los 
partidos políticos, una vez electos, cumplan con lo prometido en campaña, o mejor dicho con 
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En virtud de lo expuesto anteriormente, se presentó esta iniciativa, para establecer 
concretamente en nuestra Ley de Planificación Nacional, Ley N.0 5525; que la Presidencia de 
la República establecerá los lineamientos de política general del Plan Nacional de Desarrollo, 
dentro de los cuales se asumirá necesariamente la propuesta del programa de gobierno del 
partido político que gane las elecciones; tomando en cuenta lineamientos emanados de los 
partidos minoritarios representados en el Parlamento, siempre que no presenten puntos 
antagónicos con el programa del que hubiera resultado vencedor en los comicios electorales 
nacionales. Esta iniciativa se tramita con el número de expediente 16.875. 

Reforma del Artículo 21 de la Constitución Política de Costa Rica 

A pesar de la unanimidad demostrada en los principales instrumentos internacionales 
de derechos humanos, al reconocer y garantizar el derecho humano a la vida, no dejan de 
presentarse en el ámbito doctrinal e incluso normativo, innumerables debates. El sentido 
primordial de este derecho es el de impedir que el Estado, de manera arbitraria, arrebate la 
vida a cualquier persona o legalice o autorice la muerte de la misma forma. La protección y 
realización del derecho a la vida, es la condición necesaria para que todos los demás derechos 
sean efectivos, de ahí la necesidad de su efectiva protección por el Estado Democrático. 

Desde 1948, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se reconoce este derecho: "todo 
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". Nuestra Constitución 
Política, en su artículo 21, establece: "La vida humana es inviolable." 

Sin embargo, en el devenir de los avances científicos, desde una perspectiva eminentemente 
bioética y a la luz de los derechos humanos, los procesos de las diversas técnicas de fecundación 
artificial, implican la manipulación de gametos y embriones, y hasta la muerte de muchos de 
ellos. Para cualquiera que considere el embrión como persona humana, le resultará evidente 
ilegitima e injusta, toda técnica de fecundación artificial y así se determinó en la sentencia 
2000-02306 de la Sala Constitucional costarricense, que declaró inconstitucional el Decreto 
Ejecutivo número 24029-S, mediante el cual se aprobó en su oportunidad el"Reglamento para 
las Técnicas de Reproducción Asistida". 

Es claro que en los términos de la redacción actual del artículo 21 constitucional, se estarían 
dejando vacíos importantes que podrían atentar la eficaz protección de este derecho, ante los 
avances de la ciencia, so pena del control que ejerce nuestro órgano de constitucionalidad. Es 
claro pertinente y oportuno, en los términos de la doctrina más avanzada de protección del 
derecho humano a la vida, que se modifique nuestra carta magna, para lo cual se presentó 
esta reforma, tramitada con el número de expediente 16.878, para indicar no solamente que la 
vida es inviolable, sino que dicha protección se da desde el mismo momento de la concepción, 
entendiéndose esta como la fecundación o la fertilización del óvulo por el espermatozoide. 

Resulta trascendente resaltar, que con motivo de la aprobación por parte de nuestro Congreso 
de la "Ley de Adhesión de Costa Rica al Tratado de Budapest sobre el reconocimiento del Depósito de 
Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes", la Conferencia Episcopal de 
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Textualmente, en comunicado de prensa1 expresaron: "Que la Conferencia Episcopal de Costa 
Rica comparte la preocupación de que en el Tratado de Budapest, en la corriente legislativa, al no definir 
que los gametos y embriones humanos están excluidos como "microorganismo", podría ser interpretado 
ahora o en el futuro, como que el término los incluye, lesionando así la dignidad de la persona y sus 
derechos." 

Más aún, expresamente exhortaron: "que dados los avances de la ciencia y la biotecnología, se 
hace necesario establecer en Costa Rica, con rango constitucional normas claras y explícitas que 
protejan la dignidad del ser humano y la inviolabilidad del derecho a la vida, desde el momento de la 
fecundación (fusión del óvulo con el espermatozoide) hasta la muerte natural de la persona humana, todo 
con el fin de preservar para las futuras generaciones de Costa Rica el derecho humano a la vida de todo 
ser humano." 

Actualmente por iniciativa de la Conferencia Episcopal y mi despacho, se firmó un compromiso 
expreso, por parte de la mayoría de diputados que creen necesaria esta reforma, para aprobarla 
en un futuro inmediato. 

Creación de la Semana Nacional de la Familia 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) define a la familia como el grupo de personas del 
hogar que tiene cierto grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por 
lo general a la cabeza de familia, su esposa y los hijos solteros que conviven con ellos. Nuestra 
Carta Magna reza en su artículo 51 que: "La familia, como elemento natural y fundamento de 
la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a 
esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido." 

Aunque en la mayoría de instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos 
se establece que "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 
protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material 
"; en la actualidad la misma precisa de una protección especial por parte de los poderes públicos. 
A veces oprimida por el Estado, la familia se encuentra actualmente expuesta también a los 
ataques provenientes de grupos privados, de organismos no gubernamentales y sobre todo 
de la pérdida de valores vigente. Corresponde a los Estados la responsabilidad de defender la 
soberanía de la familia, pues esta constituye el núcleo fundamental del tejido social. 

Pese a lo anterior, la familia sigue siendo considerada como la unidad básica de la sociedad. 
El día 15 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de la Familia, así proclamado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de aumentar el grado de 
conciencia sobre de los temas relacionados con la familia y su preocupación en cuanto a su 
situación actual. 

En el caso particular de Costa Rica, mediante esta iniciativa de ley, tramitada con el número 
de expediente 16910, se pretende que además de celebrar el Día Internacional de la Familia (15 

1 Comunicado de Prensa, Conferencia Episcopal de Costa Rica, 27 de noviembre del2007. 
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de mayo de cada año), se establezca "La Semana Nacional de la Familia" en la segunda 

semana de mayo de cada año, semana en que las instituciones que conforman el sector público, 
deberán realizar actos conmemorativos, para provocar conciencia sobre la importancia que la 
misma tiene para nuestra sociedad. 

Regulación para la Celebración de las ucorridas de Toros a la Tica" 

En Costa Rica, desde la época colonial, siguiendo con ello prácticas y costumbres arraigadas 
en el pueblo español, ha existido la inveterada práctica, de realizar lo que ha sido denominado 
como: las "corridas de toros a la ti ca". Consisten en que, en un redondel especialmente construido 
al efecto, y como prueba de una mal concebida "valentía" u "hombría", ingresan, decenas de 
"toreros" improvisados. Cabe agregar que "los improvisados", no cuentan con ningún tipo de 
entrenamiento profesional al efecto, y en muchas ocasiones, lo hacen después de haber ingerido 
altas dosis de alcohol. Además, en el transcurso de la corrida, el animal es objeto de múltiples 
maltratos de parte de "los improvisados". 

En los últimos años, sólo en el redondel de toros del Zapote, en ocasión de la celebración 
de las Fiestas de Fin de Año, han muerto de cornadas dos personas: una, el martes 1ero de 
enero del2008 en el transcurso de la corrida de las nueve de la noche y otra en el año de 1971. 
Así mismo, se han producido decesos en otras partes del territorio nacional, especialmente en 
la Provincia de Guanacaste, donde las "corridas de toros la tica" son muy populares. No existe 
en el país, ningún mecanismo legal, que permita proteger a estas personas de los riesgos que 
asumen. No existen ni seguros ni de vida, ni de gastos médicos. 

Este tipo de actividades, forma parte de la "cultura de violencia social" que se vive en Costa Rica 
actualmente, urge al Estado Costarricense a adoptar políticas integrales para enfrentarla. Es 
preciso adoptar medidas preventivas que aseguren no solo el respeto a los Derecho Humanos, 
en este caso, el Derecho a la Vida, sino también, a la convivencia social armónica. El Estado, 
debe proteger así mismo, el mantenimiento de la existencia plena y digna de todos los seres 
humanos. 

Con fundamento a lo anterior, se presentó esta iniciativa, tramitada con el numero de 
expediente 16.942, el cual busca imponer sanciones a quien supla los toros, quien organice, 
promueva o difunda a través de los medios de comunicación colectiva, este evento. Solo podrán 
organizarse a la usanza profesional, en respeto de los derechos humanos y en cumplimiento de 
las obligaciones para con los animales. 

Por último, me satisface señalar, que esta iniciativa, fue retomada por el Poder Ejecutivo en el 
Decreto ejecutivo No.34489-S-MSP-G, firmado por el Presidente de la República y los ministros 
de Salud, de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, el cual regula las corridas de toros, 
exigiendo pólizas de vida para toreros y montadores. 
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En lo concerniente a las Comisiones Legislativas, en este segundo año proseguí como miembro 
de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, la cual presidí por segundo año, 
y como miembro en la Comisión Especial de Derechos Humanos, en la comisión especial que 
dictaminó el Expediente N.0 16.511: "Reforma de los Artículos 56 y 345 del Código Penal, (Ley 
N.0 4573), y del Artículo 55 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública, (ley n.0 8422) y derogatoria del artículo 343 bis del código penal" y en la 
pag4 
Durante este período, donde tuve el honor por segundo año consecutivo de presidir esta 
Comisión, me avoqué a construir los espacios de diálogo necesarios para lograr consensuar 
entre las diferentes fracciones legislativas los temas sometidos a nuestro conocimiento. Hasta 
ahipag30 

Finalmente, deseo señalar y reiterar a la vez, que realicé un gran esfuerzo para consensuar las 
diferentes posiciones de las fracciones políticas representadas, en los proyectos que analizamos 
y discutimos. Fruto de este gran esfuerzo, realizado en los 2 años de presidí esta comisión, 
es que la votación de todos los proyectos dictaminados, se realizó en forma unánime y que 
actualmente, ya cuatro de estos proyectos, son ley de la República. 

El tema prioritario durante este período fue el proyecto de Reforma a la Ley de Tránsito, 
teniendo claro que este proyecto es una herramienta indispensable para minimizar el impacto 
por el incremento en la cantidad de accidentes y la mortalidad asociada, que constituye ya un 
verdadero problema de salud pública. De ahí que durante varios meses la Comisión se avocó 
al conocimiento de esta iniciativa que dio como resultado una votación afirmativa unánime a la 
misma, y que ahora está a la espera de continuar con el procedimiento legislativo. 

A continuación el detalle de los proyectos dictaminados: 

1. Expediente 16.565: "DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO DE LA UNIVERSIDAD 
ESTATAL A DISTANCIA" 

El proyecto de ley inicia su tramitación el 6 de marzo del 2007 y es aprobado en segundo 
debate en la comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera ellO de octubre de 2007. 

La aprobación de este proyecto se da en el marco de la conmemoración del XXX aniversario en 
la consolidación como universidad dedicada a brindar la educación a distancia. La Universidad 
Estatal a Distancia se ha caracterizado por ser una institución que se ha consolidado en la 
educación media y superior a distancia, para personas jóvenes y adultas sin distinción de su 
clase social. Asimismo ha brindado enormes oportunidades a personas que por condiciones 
socioeconómicas se han visto imposibilitadas para continuar con sus estudios cambiando de 
manera definitiva sus vidas. 
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Este proyecto fue presentado en octubre del 2004 y aprobado en segundo debate en la 
Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda ellO de octubre de 2007, la ley respectiva 
fue publicada el 20 de noviembre de 2007 con el número 8624. 

La Ley de Cobro Judicial es la culminación de una amplísima discusión, de las y los 
diputados integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea 
Legislativa y su contenido contribuye en buena medida a dar efectividad al principio 
constitucional de principio constitucional de justicia propia y cumplida, sin perder de vista 
el absoluto respeto al derecho a la defensa y el debido proceso en general. 

Con la presente ley, se establece un mecanismo para los procesos cobratorios, bajo una 
estructura monitoria que posibilita el ingreso rápido a la etapa de ejecución, el que se sustenta 
en la no exigibilidad de la constitución del documento base del monitorio, la condición de 
titulo ejecutivo, su finalidad se limita a un principio de prueba. 

En lo fundamental en este tipo de procesos adquieren menor relevancia la exigencia de 
formalidades documentales que tradicionalmente han revestido en los procesos ejecutivos 
sumarios, pues ello ahora es irrelevante -salvo lo relativo al embargo-, pues la ley hace 
derivar su fuerza probatoria de la incomparecencia o ausencia de prueba en el escrito de 
oposición, lo que transformaría la orden de pago, en un título ejecutorio. 

Podría decirse que fundamentalmente los beneficios que ofrece el monitorio consisten en 
que si el deudor no paga ni contesta la demanda con prueba documental idónea en el plazo 
conferido, el juez despachará la ejecución no en forma provisional, como sucede en el actual 
proceso ejecutivo de conocimiento sumario sujeta a up.a posterior confirmatoria, obtenida 
por medio de una sentencia de condena; sino que por el contrario, consiste en una ejecución 
coactiva o de apremio alcanzada por el actor, en forma rápida y sin posibilidad de afrontar 
dilaciones innecesarias e injustificadas por el deudor. 

Con la incorporación de esta importante normativa al ordenamiento jurídico costarricense 
se espera agilizar el trámite de los procesos cobratorios propiciando una mayor celeridad 
en los mismos. 

3. Expediente 16.496: "LEY DE REFORMA A LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS 
Y TERRESTRES NO. 7331" 

El presente proyecto de Ley fue presentado el 30 de noviembre del 2006 y publicado el15 de 
enero de 2007 momento en el cual ingresó en el orden del día de la Comisión de Jurídicos. 

Desde que el proyecto inició su conocimiento en la Comisión, el 10 de abril de 2007, me 
concentré en encontrar los consensos necesarios para abordar, de una forma integral, la 
problemática que dio lugar a la presentación de dicha iniciativa: minimizar el impacto del 
crecimiento en la cantidad de accidentes y la mortalidad asociada. 
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Inicialmente, el proyecto planteaba readecuar la normativa vigente de tránsito que data 
del año 1993, en razón del notable incremento de pérdida de vidas humanas en accidentes de 
tránsito, situación que se evidencia como un verdadero problema de salud pública. De ahí que 
inicialmente la reforma proponía entre otras cosas el: 

a) Incremento del importe de las multas y establecimiento de un sistema de ajuste 
automático. 
b) Establecimiento de un sistema más riguroso para disponer la suspensión de la licencia 
de conducir. 
e) Instauración del expediente del conductor y creación de un sistema de puntos. 
f)Medidas para evitar la corrupción en el ejercicio de la función policial; etc. 

Sin embargo, desde el inicio de la discusión del proyecto, la totalidad de los miembros 
de la Comisión estuvieron concientes de que, a pesar de que las reformas planteadas eran 
necesarias, la forma planteada resultaba insuficiente para minimizar el impacto de accidentes 
de tránsito en nuestras carreteras. De ahí que se introdujeron modificaciones que abordan la 
problemática, desde una forma integral, entendiendo que el pilar fundamental de la reforma 
debe ser la educación vial. 

De ahí que se introdujeron aspectos novedosos tales como: 

l. Regulación de una mejor manera y en forma más precisa, los requisitos básicos para la 
circulación de los vehículos, en el territorio nacional. 

Se pretende con la reforma, ubicar y detallar los distintos requisitos generales aplicables a 
todos los vehículos sin distingo alguno, de manera que, cada uno de todos los tipos de vehículos 
existentes, estén debidamente obligados a cumplir con esa gama mínima de regulaciones para 
la circulación. 

Además, se hace necesario establecer requisitos que son de carácter particular para cada uno 
de los distintos tipos de vehículos de forma tal que, estos sean aplicables a solamente a ese tipo 
específico de automotor para el cual están destinados, a fin de que, no haya dudas de cuales 
son los que se deben cumplir y cuales no, pero imperando en todo tiempo, la idea básica de 
la necesidad de que en nuestro país circulen por sus vías una flota vehicular que cuente con 
los mayores y mejores requisitos de seguridad, tanto activa como pasiva de manera que, sean 
medios de transporte más seguros para los ocupantes de los vehículos, como para los restantes 
usuarios de la vía. Es necesario poner a nuestro país a tono con la exigencia de una mejor 
calidad de vehículos, los cuales, cumplan con los requisitos más destacados y necesarios, para 
así contar con un instrumento más para combatir la muerte en carretera. 

2. Se regula en forma clara y precisa la prohibición de utilizar polarizados en los parabrisas 
delanteros y traseros de los vehículos automotores 

En nuestro medio, se ha convertido en un problema de seguridad pública, el utilizar en los 
parabrisas delanteros o traseros, materiales opacos o polarizados que no permiten identificar al 
conductor de un vehículo; lo que ha incidido en la inseguridad ciudadana, permitiéndose a los 
delincuentes actuar en una forma más segura para ellos y causando un grado de inseguridad 
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e impunidad para la ciudadanía que debe ser remediado. Hoy en día la regulación de la ley es 
inconsistente en el tema, de manera que, se hace necesario establecer como prohibición total, el 
uso de este tipo de materiales en los parabrisas delanteros o traseros. En el caso de las ventanas 
laterales, se permitirá su utilización, siempre y cuando, su opacidad, no sobrepase un tono que 
no sea superior o más oscuro al 30 por ciento de la visibilidad hacia adentro o hacia fuera, de 
manera que exista un setenta por ciento de visibilidad hacia lo interno del vehículo. 

3. Educación vial 

Se propone adicionar un capítulo a la Ley de Tránsito que aborda ampliamente el componente 
de educación vial, bajo un esquema que impone como obligatoria la inclusión de la seguridad 
vial. Como componente programático de los cursos que se impartan desde la edad preescolar. 
Además, incluye cursos de sensibilización y reeducación con aspectos como implicación a la 
ingesta del licor y las drogas. Adicionalmente, se indica que el Instituto Nacional de Aprendizaje 
ofrecerá cursos de capacitación a choferes de vehículo de carga especial y servicios público de 
transporte. 

4. Sistema de puntos 

Se mantiene, con algunas variantes, la propuesta realizada inicialmente por el Poder Ejecutivo, 
al introducir en la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, N.0 7331, y sus reformas, un 
sistema de acreditación de conductores incluyendo puntos, así como la concientización y 
reeducación como medio para la recuperación de puntos, como requisito para recuperar la 
acreditación. 

Se concibe este sistema de acreditación por puntos, como un compromiso entre toda la 
sociedad y el conductor. Se le asignará al conductor una cantidad de puntos, los cuales perderá 
si comete una infracción de gravedad que se encontrará establecida de manera escalonada, 
con respecto al riesgo que la imprudencia del conductor someta a la sociedad, aumentando 
la severidad en caso de reincidencia. En situaciones extremas, el conductor perderá esta 
acreditación, como efecto de la comisión de la falta, con las consecuencias de la imposición de 
la multa, la suspensión de la acreditación para conducir y la totalidad de los puntos. 

Los puntos no se recobran con el pago de multas. El pago de la multa es independiente de 
la sanción moral a la sociedad y estos se recobrarán por medio de cursos de sensibilización y 
reeducación vial, así como el trabajo comunal y una vez cumplido el lapso de la suspensión 

Entre las variantes destaca hacer una pequeña disminución asignados inicialmente al conductor, 
para empezar con un mecanismo un poco más riguroso que el propuesto inicialmente. Asimismo, se 
refuerza el tema de obtención de la acreditación de los puntos, mediante la aprobación de cursos de 
sensibilización y reeducación vial, con variación en los puntos que son asignados por segunda vez. A su 
vez, se incorpora un esquema de bonificación de puntos, para los conductores que en un plazo de tres 
años después de haber obtenido la licencia de conducir, no hayan infringido la ley. 

5. Cero tolerancia a la conducción bajo los efectos de licor y drogas, a los piques y creación de 
nuevos delitos 
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Familiares de Victimas de Accidentes de tránsito entregan 
firmas (Foto Periódico Al Día del14 de noviembre 2007) 

Habiendo sido identificado como uno de los principales factores de riesgo la conducción bajo 
los efectos del licor y las drogas, en la causa de la pérdida de vidas humanas en carretera, fue 
éste uno de los aspectos que se trató con mayor seriedad y severidad en la reforma a la Ley de 
Tránsito, tanto que se consideró que para que pueda producirse verdaderamente, una eficacia 
en la nueva normativa que propicie mayor conciencia en los conductores la conducción bajo los 
efectos de licor y las drogas, se sanciona con penas privativas de libertad, cuando con ocasión 
de ello, se ocasione la muerte o lesiones a una persona. 

La aprobación de esta ley es de imperiosa necesidad y desde este Despacho mantenemos el 
compromiso para continuar realizando todas las acciones que sean necesarias para que sea una 
realidad a la brevedad posible, para que los habitantes cuenten con un instrumento eficaz que 
atienda la problemática planteada que tanto dolor ha causado entre cientos de familias. Sin 
embargo, tenemos claro que la ley debe ir acompañada de una serie de aspectos que trascienden 
lo normativo. Al lado de una legislación eficaz debe existir un mayor presencia policial en la 
carretera, campañas de prevención de manera sostenida, implementación de acciones de 
educación vial en todos los niveles de la formación del educando, etc. 

Mantengo mi compromiso para encontrar los consensos necesarios para dar soluciones eficaces 
que eviten más muertes en nuestras carreteras. 

Finalmente, deseo señalar y reiterar a la vez, que realicé un gran esfuerzo para consensuar las 
diferentes posiciones de las fracciones políticas representadas, en los proyectos que analizamos 
y discutimos. Fruto de este gran esfuerzo, realizado en los 2 años de presidí esta comisión, es que 
la votación de todos los proyectos dictaminados, se realizó en forma unánime y que actualmente, 
ya cuatro de estos proyectos, son ley de la República. 

El siguiente cuadro, expone los proyectos dictaminados por la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Jurídicos, desde mayo 2006 a mayo 2008: 
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16.070 REFORMA AL ARTICULO 63 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 
JUDICIAL, LEY N.0 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993 

REFORMA AL ARTICULO 2 DE LA LEY DE CREACION DEL 
16.127 REGISTRO NACIONAL (LEY N.0 5695 DEL 28 DE MAYO DE 1975 y sus 

REFORMAS) 

REFORMA A LA LEY DE PROTECCION AL REPRESENTANTE DE 
16.116 CASAS EXTRANJERAS, LEY N. 06209 DEL 9 DE MARZO DE 1978 Y 

DEROGATORIA DEL INCISO B) DEL ARTICULO 361 DEL CODIGO 
DE COMERCIO, LEY N. 03284 DEL 24 DE ABRIL DE 19644 

REFORMA Y ADICJON DE VARIOS ARTICULOS DE LA LEY DE 
16.117 PROCEDIMIENTOS DE OBSER-VANCIA DE LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL, LEY N. 0 8039 DEL 12-10-2000. 

REFORMA DE VARIOS ARTICULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS 
16.118 SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N.0 7978 DEL 6 DE ENERO DE 2000 Y 

DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS 
INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, LEY N. 06867 DEL 25-04-
1983 

LEY REGULADORA DEL PROCESO DE TRAMITE Y FORMALIZACIO 
15.875 DE TITULACIO DE PROPIEDADES A TRA VES DEL INSTITUTO DE 

DESARROLLO AGRARIO 

15.178 LEY DE PROTECCION DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE 
SUS DATOS PERSONALES 

16.565 DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 
A DISTANCIA 

15.731 LEY DE COBRO JUDICIAL 

16.496 REFORMA PARCIAL A LA LEY DE TRANSITO POR VÍAS PÚBLICAS 
TERRESTRES 

Diputado Alexander Mora Mora 
Partido Liberación Nacional 

Período Constitucional 2006-2010 

FECHA DICTAMEN! TIPO DE 
VOTACIÓN 

15-08-06 UN ANIME 
05-09-06 AFIRMATIVA 

15-08-06 UN ANIME 
AFIRMATIVA 

29-08-06 
23-01-07 
06-02-07 UN ANIME 
13-02-07 AFIRMATIVA 

20-03-07 

30-08-06 
U ANIME 

07-02-07 AFIRMATIVA 

20-08-06 
30-01-07 U A IME 
21-03-07 AFIRMATIVA 

11-09-06 
UN ANIME 

17-10-06 AFIRMATIVA 

21-11-06 UN ANIME 
AFIRMATIVA 

10-07-07 UN ANIME 
AFIRMATIVA 

28-08-07 UN ANIME 
AFIRMATIVA 

20-12-07 UN ANIME 
AFIRMATIVA 

Como se puede apreciar de manera extraordinaria, se logro dictaminar 10 proyectos de ley, de 
suma importancia, para el país, todos de forma unánime y de manera afirmativa 

34 



Construyendo 1111 Mejor País 
Rendición de Cuen fas 
1/ Informe de Labores 

Diputado Alexander Morn Mora 
Partido Libernció11 Nacio11al 

Período Collsfitllciollal 2006-2010 

Mi labor en Materia de Derechos Humanos 

Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento 
Latinoamericano 

Desde la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias 
del Parlamento Latinoamericano, con creces y éxito reconocidos por los Parlamentarios 
Latinoamericanos, en reunión de trabajo celebrada en la ciudad de Caracas, Venezuela, en abril 
pasado, se presento la primera Edición de la Revista Especializada en Derechos Humanos PRO 
HUMANITAS, cuya Dirección ostento. Esta última, será una publicación semestral, donde se 
recopilará jurisprudencia y legislación especializada sobre Derechos Humanos y además donde 
doctrinarios de está temática, podrán emitir sus análisis y ensayos. 

·~ .... ~ .......... ~...._.. ... 
~ ... l ...... ~tfl ...... . 
-....~~ ....... 
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Revista Pro Humanitas 

El Instituto Costarricense de Derechos Humanos y el el Instituto Latinoamericano de 
Derechos Humanos 

En aras principalmente de educar a la población nacional acerca de sus derechos humanos 
ciudadanos y estar vigilante de las instituciones estatales con el objetivo de asegurar su respeto 
y evitar su violación, he fundado el Instituto Costarricense de Derechos Humanos (I.C.D.H) y 
el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos(I.L.D.H), de los cuales soy Presidente. 

35 



Construye11do u11 Mejor País 
Re11dició11 de Cue11tas 
ll I11Jon11e rle Labores 

Instituto Costarricense de Derechos Humanos 

Diputado Alexa11der Mora Mora 
Partido Libernció11 Naciorwl 

Período Constitucional 2006-2010 

Los mismos nacen a inicios del 2008, como iniciativas armonizadas de líderes, funcionarios 
legislativos, Magistrados, Rectores de Universidades Públicas y 1 o Privadas y demás amantes 
y estudiosos de los derechos humanos, que coincidimos en perfilar nuestras experiencias 
académicas y 1 o laborales en pro del respeto, promoción, protección y defensa de los derechos 
fundamentales. 

Foros en materia de Derechos Humanos 

Además ser miembro activo con diversas iniciativas e intervenciones en la Comisión Especial 
de Derechos Humanos, he asistido y participado activamente en: 

La Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, 
La Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario, 
El Foro permanente sobre población migrante, entre otros. 

Gestión ante la problemática de la inseguridad ciudadana: un enfoque desde la perspectiva 
de los derechos humanos 

La problemática de seguridad ciudadana ha calado no solo con palabras sino con hechos 
mi gestión legislativa, en la cual reconozco como Derecho Humano Fundamental el de todo 
Ser Humano a vivir libre de miedos y temores, con seguridad, en paz y armonía tanto con el 
entorno social como con la Naturaleza. 

Es claro, que un Estado democrático de Derecho debe asegurar a los ciudadanos su derecho 
humano a la Salud, su derecho humano a la Educación y su derecho humano al trabajo, entre 
otros, en un ambiente pacífico y de oportunidades justas y equitativas para todos, donde la 
seguridad ciudadana es un requisito esencial para ello; de allí que para conseguirla, es preciso 
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no solo diseñar e implementar políticas integrales que armonicen necesariamente los planes de 
desarrollo con los de la creación de una Cultura de Paz; y la prevención y la represión del delito; 
pilares fundamentales en los diversos aportes que he brindado durante el presente período de 
gestión legislativa a la Comisión Legislativa que conoce el proyecto de ley de fortalecimiento 
integral de la seguridad ciudadana. 

Mi labor en la Comisión Nacional para el mejoramiento de la Administración de Justicia 
(CONAMAJ) 

Durante este segundo período legislativo, desde el seno de esta comisión, he realizado 
esfuerzos para impulsar acciones referentes a la importancia de los Derechos Humanos y su 
carácter transversal en el acceso a una administración de justicia pronta y cumplida. 

En este sentido, merece destacar el trabajo que hemos realizado todos los miembros de 
la Comisión en dos materias, por un lado la visibilización del derecho humano al agua y la 
promoción de la Justicia Restaurativa, ambos temas de gran actualidad y cuyos programas 
que nos han abierto universos donde se reconocen, además de amplios campos de acción, 
necesidades de difusión, sensibilización e implementación, dirigidos al Sector Justicia, así 
como a la población. 

Además, fruto de la discusión y el análisis que realizamos en diferentes sesiones es que 
hemos avanzado notoriamente en proyectos como el Observatorio de Migración y Refugio, 
el cual se perfila como una instancia de impacto nacional y luego regional, que ofrecerá un 
punto de análisis y reflexión sobre la información en materia migratoria, dentro de los valores 
de solidaridad, respeto a los derechos y tolerancia. También, son importantes los avances en el 
programa de recertificación jurídica, en asocio con el Colegio de Abogados y la Defensoría de los 
Habitantes, el cual abre la posibilidad de que la comunidad jurídica se capacite y profesionalice 
de acuerdo a las últimas tendencias en materia de perfiles por competencias. 

Por último, es necesario señalar, que la apertura del Centro de Resolución de Conflictos 
en el cantón de Desamparados constituye un hito en materia de RAC (resolución alterna de 
conflictos) comunitario, así como en la defensa de los derechos de Niñez y Adolescencia, y en 
un modelo para otras administraciones locales. 

37 



Collstruye11do w1 Mejor País 
Re11dición de Cuentas 
11 lllforllle de Labores 

Diputado Alexander Mo ra Mora 
Partido Liberación Nacional 

Período Constitu ciollal 2006-2010 

Campaña "La Paz, un Tesoro para la Humanidad" 

La cultura de la paz, consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que 
rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar 
los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. 
Pero es claro, que la paz no solo significa ausencia de guerra, su concepto va más allá y se 
refiere a la inexistencia de hostilidades y conflictos en cualquier sitio del que se trate, sea hogar, 
escuela o trabajo. 

En nuestro país, con preocupación nos enteramos a través de los medios de comunicación, 
que nuestra sociedad ha evolucionado hacia una cultura de violencia; misma que se manifiesta 
dentro de los Colegios, en el aumento de los casos de agresión doméstica y por supuesto no 
podemos dejar pasar por alto la guerra que se vive en las carreteras. En nuestro país, en el 
año 2006 se registraron mil 903 muertes violentas, de esa cifra vale la pena resaltar que 217 
personas fueron asesinadas con arma de fuego y 681 fueron víctimas de accidentes de tránsito. 
El resto corresponde a muertes por suicidio, otros accidentes y otros tipos de homicidio. 

Lo antes descrito, no refleja otra cosa, más que violencia. La búsqueda de una cultura de paz 
comienza desde nuestros propios hogares, desde la educación que le damos a los niños, es en 
esas semillitas en donde debemos inculcar el amor por el prójimo y el respeto por los Derechos 
Humanos. Para concientizar a los padres de familia y a los niños, sobre los daños y trastornos 
psicológicos que conlleva el uso de juguetes de naturaleza bélica, iniciamos esta campaña, la 
cual busca promover una Cultura de Paz, intercambiando juguetes pacíficos y educativos, por 
juguetes bélicos. 

Se han realizado, 2 intercambios en diciembre del año pasado: una en coordinación con el Hospital 
Nacional de Niños, el Patronato Nacional de la Infancia, la Asociación Cristiana de Payasos, figuras 
públicas, personalidades de la Farándula, deportistas reconocidos; la otra se realizó en el Parque 
Central de Pérez Zeledón. Cada tres meses se realizará una actividad de intercambio de juguetes en 
una provincia diferente. Como muestra de que la Paz debe reflejarse en interacción con la naturaleza, 
al final de cada jornada, en lugar de llevar a un botadero de basura, los juguetes y video juegos bélicos 
que los menores nos entregarán, se recogerán y se buscará un escultor, para que con ellos realice un 
diseño alusivo a la paz. La meta es poder intercambiar cinco mil juguetes en todo el país. 

Como segunda etapa de este campaña, una vez finalizado el intercambio en las siete provincias del 
país, realizaremos una caminata nacional, que culminará con una gran concentración en San José. 
Esta caminata tendrá como lema: "Locos por la Vida". 

Además, es necesario rescatar, que el inicio de esta causa, fue un Proyecto de Ley que presenté a 
la corriente legislativa, mismo que fue dictaminado el pasado 23 de octubre de 2007 en la Comisión 
Legislativa de Derechos Humanos, de manera afirmativa y en forma unánime, cuyo propósito es 
inculcar la paz en nuestros hijos desde edades tempranas. Se trata del proyecto de ley, expediente 
16.271: "POLÍTICA NACIONAL DE JUEGO, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN PARA NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES". Dicho proyecto tiene como finalidad prohibir la importación, 
producción, ensamblaje y comercialización de juguetes de naturaleza bélica, entre otros objetivos. 
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También, se establece en el mismo, que el Patronato Nacional de la Infancia en coordinación con 
el Consejo Superior de Educación, promoverá y ejecutará programas educativos que fomenten 
una cultura de paz, dirigidos a los padres de familia, personas encargadas del cuido de menores 
de edad y a los mismos menores de edad. 

También nos acompañaron el futbolista Paulo Cesar Wanchope y la diputada Evita Arguedas 
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Fue motivo de gran alegría para mí, y para todas las personas que han colaborado con 
esta causa, que esta campaña fuera retomada como parte del Programa de Abordaje de Violencia 
por Armas de Fuego y su Impacto en la Salud, emprendido por el Gobierno de la República, la 
Fundación Arias para la Paz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
en la lucha contra la proliferación y uso de armas de fuego. Este pretende que nuestros niños 
intercambien juguetes bélicos por cuadernos y camisetas. 

Intercambio de juguetes en el Hospital Nacional de 

Con Randy Allen en el Hospital Nacional de Niños 
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Seminarios, Conferencias, Recepciones, Artículos de Prensa y de 
Opinión 

Como su representante, trato diariamente de aprovechar todos los canales de comunicación 
que sean posibles, ya sean tecnológicos, visitas a las comunidades, atenciones en mi despacho, 
todo esto con el fin de mantener con ustedes un diálogo constante, que les permita informarse 
de las actividades que llevo a cabo, escuchar sus inquietudes y poder canalizarlas, de modo que 
constituyamos un excelente equipo de trabajo. 

Cha t Asamblea Legislativa 

Actividades en materia de Derechos Humanos 

Conversatorio sobre Derechos Humanos, realizado en la Universidad Nacional, en esta contamos 
con la presencia del experto en el tema, Dr. Joaquín Herrera Flores, coordinador de la Maestría en 
Derechos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide, España 
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Con la finalidad de promover el conocimiento de los Derechos Humanos, mismos que son 
principios y garantías fundamentales para el pleno desarrollo del ser humano y la convivencia 
pacífica, en coordinación con diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, se 
ha realizado y asistido a diferentes charlas y seminarios sobre esta materia. Este esfuerzo 
se realiza en función de concienciar sobre la importancia de las mismos, así como ilustrar, 
sobre las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento, para ejercerlos, estudiarlos y 
desarrollarlos. 

Cine Conversatorio "Derecho Humano a la Vida" con la diputada de la República de Honduras 
Martha Lorena Alvarado D. y La especialista en temas de familia Alexandra Loría Beeche 

Inauguración Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional en la Asamblea 
Legislativa 
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Participación en la Reunión Regional de Legisladores: La Integración de los crímenes 
de guerra en el Derecho Penal Nacional a 30 años de la Aprobación de los Protocolos 

Adicionales a los Convenios de Ginebra. 

Como parte de las actividades organizadas por la Comisión de Derecho Internacional 
Humanitario, en conjunto con otros diputados y el señor Ministro de Relaciones Exteriores, 
Bruno Stagno U garte, asistimos en representación de la delegación nacional, a la "Reunión 
Regional de Legisladores: La Integración de los crímenes de guerra en el Derecho Penal Nacional a 30 
años de la Aprobación de los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra", realizada en nuestro 
país en junio del 2007, con el auspicio del Comité de la Cruz Roja Internacional, la cual tuvo 
como objetivo la discusión de avances actuales en la región, para la adecuación del Derecho 
Penal Internacional a los tratados de Derecho Internacional Humanitario. 

Participación en la Reunión Regional de Legisladores conmigo Bnmo Stagno 
U garte, canciller de la Republica 

Con los demás Legisladores nacionales que participaron en el encuentro 
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Participación en la conmemoración de los nueve años de la adopción del Estatuto de Roma. 

Así mismo, en el marco de la conmemoración de los nueve años de la adopción del Estatuto 
de Roma, mismo que crea la Corte Penal Internacional, en el seno de la Comisión Especial de 
Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, acogimos modificaciones presentados al texto 
de proyecto original de reforma al Código Penal, para contemplar los Crímenes de Guerra, de 
Lesa Humanidad y Genocidio, en nuestra legislación. Estas observaciones fueron realizadas 
por la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario. La entrega del texto, 
con las observaciones realizadas, se llevó a cabo en el mes de Julio del2007. 

En la Cancillería de la Republica con Romaric Ferraro, asesor jurídico regional de la 
Cruz Roja Internacional, el canciller de la Republica Bruno Stagno y el Dir. Ejecutivo 
del IIDH Roberto Cuéllar 

Campaña Mundial "Agentes de Paz" 

En colaboración con la Organización No Gubernamental "AMISRAEL", promotora de la 
Campaña Mundial" Agentes de Paz", llevamos la misma a la Asamblea Legislativa, para que 
diputados y el personal, en un contexto de cultura pacifista, pudieran inscribirse. Esta campaña 
tiene como objetivo que los voluntarios que se inscriban, cumplan con varios principios 
básicos como el repudio a la violencia, el respeto al anciano y a los derechos del niño, y a la 
no discriminación, entre otros. Hasta el momento 17 millones de personas han abrazado esta 
campaña. Esta actividad, se realizó en agosto del 2007. 
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Presentación del proyecto de Reforma a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito, N o. 8422 

En coordinación con la Fundación Konrad Adenauer, se presentó el proyecto de reforma a 
la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, No. 8422, mismo que fue elaborado 
en conjunto con grupos de profesionales, académicos, políticos y funcionarios judiciales. La 
presentación se realizó en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, en agosto del 
2007. 

Para complementar tan importante acontecimiento, se realizó posteriormente una mesa 
redonda sobre el tema de La Corrupción, con la participación del Fiscal General Francisco 
Dall ' Anesse; el periodista de La Nación, Mauricio Herrera; el director del Proyecto Estado de 
La Nación, Miguel Gutiérrez y el Director del Área Ética Pública de la Procuraduría General 
de la República, Gilberth Calderón. 

Junto a Miguel Saxe del Estado de la Nación, el Fiscal General Francisco Dall' Anese el periodista 
de La Nación, Mauricio Herrera, Director del Área Ética Pública de la Procuraduría General de la 
República, Gilberth Calderón 
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Presentación de libro "Imágenes del poder. Juan Santamaría y el ascenso de la nación en 
Costa Rica (1860-1915)." 

Siempre me he preocupado por mantener un dialogo fluido con los todos los sectores 
implicados en la Educación y la Cultura, tanto nacionales así como de nuestra Región, lo 
cual me ha permitido estrechar lazos, impulsar y llevar a cabo acciones mancomunadas y 
direccionadas hacia el mejoramiento y promoción de una educación más complementaria, más 
conciente de las necesidades de los costarricenses_ En este sentido, considero importante, para 
la formación de nuestros niños y jóvenes, rescatar, así como brindar los recursos necesarios 
para implementar una educación moderna e integral, plenamente comprometida con el rescate 
de todos los elementos históricos que forman parte de nuestra cultura. 

En octubre del año pasado, tuve el honor de acompañar en la Asamblea Legislativa, al historiador 
generaleño, señor Rafael Ángel Méndez en la presentación de su libro "Imágenes del poder. 
Juan Santamaría y el ascenso de la nación en Costa Rica (1860-1915). 

En la Fotografía la Licda. Luz Alba Chacón de U maña, Ex directora del Archivo Nacional, y el 
autor del libro el historiador Rafael Ángel Méndez 

Debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo, "Jorge Manuel Dengo Obregón: 2006-2010". 

Con la plena convicción de que el diálogo, la exposición de ideas y propuestas, contribuyen 
a forjar mejores caminos para el desarrollo nacional, en representación de nuestra fracción 
legislativa, en setiembre del2007, participé en un debate con el señor Diputado Alberto Salom 
Echeverría, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, vigente para esta administración, "Jorge 
Manuel Dengo Obregón: 2006-2010". 
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Debate realizado en el Salón de Expresidentes de la República. Al centro el moderador 
Olman Segura, Rector de la UNA, y a la derecha el diputado Alberto Salom 

Es necesario rescatar, que gracias a este debate, se presentó en forma conjunta con el 
Diputado Salom Echeverría el proyecto de ley que se tramita con el número de expediente 
16.875, "Reforma del Artículo 4 de la Ley de Planificación Nacional, Ley N.0 5525, de 2 de mayo 
de 1974", el cual tiene como objetivo obligar a que los representantes de los partidos políticos, 
una vez electos, cumplan con lo prometido en campaña, y lo ejecuten en su plan de gobierno. 

Conmigo Olman Segura rector de la UNA y el diputado Alberto Salom 
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Presentación del Proyecto para regular la celebración de las corridas de toros "a la Tica 
Así mismo, en el mes de septiembre se realizó una conferencia de prensa donde presenté 

al país, el proyecto para regular la celebración de las corridas de toros "a la Tica". La razón 
del mismo obedece a que en la práctica de esta actividad, se violenta el derecho humano a 
la vida, protegida por diversos tratados internacionales de derechos humanos y hasta por la 
Constitución Política de Costa Rica. Es necesario insistir, que estas representan un grave riesgo 
para la vida y la salud de quienes participan en ellas en calidad de "toreros improvisados". Esta 
iniciativa, fue retomada por el Poder Ejecutivo en el Decreto ejecutivo No.34489-S-MSP-G, 
firmado por el Presidente de la República y los minish-os de Salud, de Seguridad Pública y 
de Gobernación y Policía, el cual regula las corridas de toros, exigiendo pólizas de vida para 
toreros y montadores entre otras cosas. 

Programa dentro del Área, charla sobre Corridas de Toros a la Tica en la que 
estuvimos con el conocido " Cañero", experto en Toros. 

En esta Conferencia, nos acompañaron los padres de uno de los jóvenes, que fallecieron en el 
Redondel de Zapote en diciembre del 2007, así como el gestor de dicha iniciativa, el periodista Efraín 
Sánchez, Premio Nacional Jorge Vargas Gené 1987 y actual director del periódico Estrella del Sur. 

Conferencia de Prensa Corridas de Toros a la Tica, aquí con los padres del joven Rodolfo 
González Lobo, quien falleció tras ser embestido por el toro El Jabalí 
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Postulación al cargo de Secretario General del Partido Liberación Nacional 

Con motivo de la elección del Secretario General de nuestro partido, en febrero del presente año, 
con la convicción de que el Partido Liberación Nacional merece un Secretario General sumamente 
comprometido, con nuestros ideales y con nuestra visión de desarrollo, me postule para este cargo. Mi 
propuesta fue fortalecer al mismo, mediante el diálogo y la participación continua de todos los sectores, 
en especial la juventud, todo esto por el bienestar de toda la población costarricense y por ende a nuestra 
democracia. Para lograr el consenso y la unión del partido, retiré mi candidatura y decidí apoyar al 
Licenciado Antonio Calderón Castro. Actualmente estamos trabajando estrechamente para crear dentro 
del partido, la Secretaría de Derechos Humanos, primera en muchos partidos políticos del mundo. 

Con los candidatos a la Secretaria General del Partido Liberación Nacional, Roger 
Vilchez y Rolando González, en la conferencia de prensa en mi despacho 

Visita de Congresistas Estadounidenses 

En febrero del presente año, recibí en mi despacho la visita de dos Congresistas estadounidenses, 
en la cual conversamos y compartimos experiencias sobre temas de derechos humanos, y otros 
temas de interés a nivel Latinoamericano. 

Con el Congresista David Rivera del Estado de Florida y el 
Dr. Allan Rosembaum Director del Instituto de Administración 
Publica de Florida. 

Con el Congresista David Rivera del Estado de Florida y el 
Dr. Allan Rosembaum Director del Instituto de Administración 
Publica de Florida y parte de la comitiva. 
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Con el afán de acercarme a nuestra juventud, participo continuamente en convivios y otras 
actividades, en los que compartimos experiencias relativas a las funciones del Congreso, así 
como historia y cultura costarricense. Como por ejemplo, en marzo del presente año, con el 
auspicio del Viceministerio de Juventud, tuve el honor de participar en un encuentro estudiantil 
de carácter cívico, con más de quinientos estudiantes de centros educativos de la provincia de 
Heredia; asimismo recibimos en la Asamblea Legislativa, a niños del Proyecto de Desarrollo 
Comunitario Escolar (PRODECOES). Además con este mismo fin, organizamos una charla en 
el Liceo de Moravia referente al tema de la Donación de Órganos. 

Actividad realizada en la Biblioteca Nacional 

Charla sobre Donación de Órgan os en el Liceo de Moravia 
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Visita de niños de Prodecoes a la Asamblea Legislativa en compañia del Presidente de la Asamblea 
Legislativa Francisco Antonio Pacheco y el coordinador del programa, el señor Pedro Gamboa 
Barrantes. 

Concurso "Una Cultura de Paz: para las Presentes y Futuras Generaciones" 

Además, en este esfuerzo por recuperar y conservar nuestra cultura, y a la vez incorporar y 
alejar a nuestra niñez y juventud de la violencia actual, se realizó el concurso "Una cultura de 
paz: para las presentes y futuras generaciones", el cual consistió en que estudiantes de diferentes 
Centros Educativos del Cantón, escribieran ensayos, cuentos y poesías referentes a este tema. 

Concurso de dibujo en el Museo de los Niños, Campaña "La Paz, un Tesoro para la Hwnanidad" 
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Artículos de Prensa y de Opinión 

Con la intención de exponer mis consideraciones a la población costarricense, en lo que se 
refiere al análisis de la realidad nacional e internacional, así como brindar mis reflexiones en 
Derechos Humanos, constantemente envió a los medios de comunicación escrita, mis ensayos 
y opiniones, los cuales tienen la finalidad, de contribuir en la discusión y la investigación de los 
problemas que nos aquejan, para que todos juntos participemos en la toma de decisiones y en 
la elaboración de políticas, que nos permitan día a día, construir un mejor país. 

Artículos publicados en la prensa nacional 

Algunos de los artículos publicados durante este segundo año, son: 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

"Guantánamo: La Base Militar y los Derechos Humanos", la Prensa Libre, 26 de Julio del 2007 . 
"Licencia Remunerada Por Paternidad", La República, 22 de Agosto del 2007 . 
"Posiciones Antagónicas Frente al TLC", Enlace, tercera semana, mes de Setiembre del2007 . 
"Costa Rica en el Consejo de Seguridad", La República, 25 de octubre del2007 y La Nación, 6 de 
noviembre del2007. 
"Posición de la Organización de Naciones Unidas en relación con el Embargo Económico 
Cubano", Diario Extra, 30 de Octubre del 2007. 
Hacia una Educación en y para los Derechos Humanos en la Oferta Curricular del Sistema 
Educativo Costarricense, Diario Extra, 18 de diciembre del2007. 
El Caso del Excontralor Alex Salís Fallas, y la Protección Eficaz de sus Derechos Humanos 
Violentados"Diario Extra, 22 de diciembre del 2007. 
"De Cara a la Secretaría General", La República, 7 de febrero del 2007 . 
"Armas ... ¡Ni De Juguete!", La Prensa Libre, 14 de marzo del2008 . 
"Llegó el Momento de Restablecer Relaciones Diplomáticas con Cuba", La Prensa Libre, 15 de 
marzo del2008. 
"De Seguridad Pública a Seguridad Humana, La República, 27 de marzo del2008, y Semanario 
Universidad, 17 de abril del2008. 
"Mano Dura, Cero Tolerancia: Contra la Exclusión Social". La Prensa Libre, 17 de Abril del 
2008, y La República 30 de abril del 2008. 
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Además, con la intención incorporar elementos importantes a nuestra legislación en la temática 
de los Derechos Humanos, que nos conduzcan hacia una sociedad más equilibrada, conciente 
de sus derechos y sobre todo amante de una cultura de paz, es que presente a la corriente 
parlamentaria, dos iniciativas de ley para su análisis y discusión; las cuales han despertado 
interés en la población nacional. 

Por un lado, me refiero a la "Reforma del Artículo 95 del Código de Trabajo, para la Creación 
de la Licencia Remunerada por Paternidad" la cual pretende que el padre de familia, goce 
obligatoriamente de una licencia remunerada durante los 15 días naturales anteriores al parto 
de la madre de su hijo, y el primer mes posterior a él, ya que actualmente solo la madre tiene 
este derecho. 

Artículos publicados en revistas 

Así mismo, el proyecto de ley "Política Nacional de Juego, Esparcimiento y Recreación para 
Niños, Niñas y Adolescentes" que tiene como finalidad prohibir la importación, producción, 
ensamblaje y comercialización de juguetes de naturaleza bélica; así como establecer en conjunto 
con el Patronato Nacional de la Infancia y el Consejo Superior de Educación, programas 
educativos que fomenten una cultura de paz, dirigidos a los padres de familia, personas 
encargadas del cuido de las personas menores de edad y a las mismas personas menores de 
edad. 

Estos dos proyectos han sido objeto de examen, en diversos programas y artículos de medios 
de comunicación. Por ejemplo en la Revista Perfil, edición 564, mes de abril2008, artículo ¡No 
a los Juguetes Bélicos!, y en la Revista Hablemos de Niños, edición n .17, artículo "Tiempo para 

' 11 ser mamas . 

Por otro lado y finalmente, no quería dejar de mencionarles, que con el objetivo de alcanzar 
una formación más sensible en valores humanos, que me permita conocer de manera más 
profunda las peculiaridades de todas nuestras necesidades, así como comprender de manera 
más amplia el mundo contemporáneo y por ende accionar de las políticas públicas, es que 
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actualmente soy egresado de una maestría en Derechos Humanos e cursando otra en Derecho 
Constitucional, todo esto, con el fin, de ampliar mi visión y mi criterio, para así poder ofrecerles 
mejores soluciones y alternativas de desarrollo para el país. 

FUTUROS PROYECTOS 

Actualmente, estamos trabajando en los siguientes proyectos, los cuales estarán en marcha 
en pocos meses: 

Provisión De Terreno Para Albergar Las Instalaciones Del Albergue Hogar Emmanuel Para 
Personas Que Padecen Discapacidad Mental de Pérez Zeledón 

En 1997, se detecta en la ciudad de San Isidro de El General, que en el cantón de Pérez 
Zeledón se necesitaba un albergue para ubicar a un sector poblacional marginado, que vivía 
en condiciones de extrema pobreza, expuesta a violencia, lesiones o abuso; abandono, malos 
tratos y/ o explotación, tanto por sus familias como por la misma comunidad por presentar 
enfermedades mentales. 

La problemática social que sufrían estas personas, se agravaba pues no estaban recibiendo 
ningún tipo de atención institucionalizada que les asistiera tanto en sus necesidades primarias 
básicas como en las de salud mental. Aunado a lo anterior, en algunos casos , eran agresivas y 
causaban daños materiales y físicos a la comunidad en general por lo que su estigmatización y 
rechazo social se exacerbaba. 

Decididos a mitigar el dolor humano y los efectos negativos que sufrían los discapacitados 
mentales que en estado de indigencia y abandono deambulaban sucios y andrajosos, comiendo 
en los basureros y durmiendo en las calles de San Isidro del General,- un grupo de ciudadanos 
generaleños se organiza, realiza las gestiones pertinentes y en abril de 1997, crea el Albergue 
Hogar Emmanuel. 

En la actualidad, a la población meta del Albergue Hogar Emmanuel, a saber, la población 
mentalmente discapacitada en estado de abandono, se le ayuda a superar sus necesidades vitales 
esenciales y se le brinda atención asistencial general. Estos servicios se brindan de forma coordinada 
con el Programa de Servicios de Convivencia Familiar del Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial. 

Sin embargo, el Albergue Hogar Emmanuel no cuenta con instalaciones propias. La Asociación 
paga alquiler en una edificación mal acondicionada, y mal ubicada de acuerdo a las necesidades 
a satisfacer. Los exiguos recursos financieros que le permiten cumplir los servicios dichos, 
provienen parcialmente tanto del Consejo Nacional de Rehabilitación, de los ingresos recolectados 
en actividades diversas que realiza de la Asociación, de la contribución que a título personal 
realizan los y las socias de la Asociación, de las donaciones y colaboraciones de la comunidad y de 
los propios familiares de los usuarios; como de las pensiones que perciben los y las usuarios de sus 
servicios que proporciona la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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Actualmente este albergue, cuenta con ocho usuarios, los cuales requieren de una serie de 
servicios para su mejor atención y calidad de vida. La demanda de nuevos usuarios es constante 
y por falta de espacio físico, no se puede atender más de ocho personas. Recientemente a la 
Asociación le fue donado un terreno de 2500 metros cuadrados con el objeto de que dejara de 
pagar alquiler y pudiera contar con instalaciones propias. Sin embargo, el terreno donado no 
reúne las características topográficas que permitan construir una edificación que cumpla con 
la normativa técnica que rige la materia, a saber, la Ley 7.600 y la Normativa de Habitación del 
Ministerio de Salud. 

En consecuencia, el presente proyecto pretende proveer los recursos económicos necesarios 
para adquirir una propiedad contigua, con topografía regular y una medida aproximada de 
1.500 metros cuadrados. 

Creación del Centro Histórico Nacional de la Paz 

En 1948, se da una gesta histórica en Costa Rica donde se llevó a cabo una Guerra Civil o 
Revolución en la que los costarricenses se enfrentaron, haciendo uso de las armas para defender 
las distintas posiciones de cada parte del conflicto bélico. San Isidro de El General, fue un 
escenario muy importante de aquella guerra librada hace 60 años, pues fue en esta ciudad 
donde inició la lucha y también donde finalizaron los actos revolucionarios. 

El primer muerto de esta revolución fue precisamente el jefe político del cantón de Pérez 
Zeledón, ciudad donde posteriormente se librarían las más importantes batallas de esta 
Revolución y donde lamentablemente murieron muchas personas de uno y otro bando. Tal fue 
el número de muertos que ha efecto de evitar la propagación de enfermedades se hizo una fosa 
común donde fueron tirados literalmente los cadáveres de adultos y luego fueron incinerados. 
Por todo ello, la Ciudad de San Isidro de El General, fue declarada ciudad mártir. 

Por esos motivos, siempre se tuvo la idea de erigir un monumento en recordatorio de tal 
hecho histórico, no obstante, han pasado muchos años sin que se haya ejecutado esa iniciativa, 
a pesar de la constante preocupación de los excombatientes y familiares de los miembros de los 
bandos que participaron en el conflicto armado. 

Por medio de este proyecto, se pretende crear una obra que nos haga recordar estos hechos 
históricos, que desencadenaron una Guerra Civil o Revolución armada, donde se enfrentaron 
hermanos contra hermanos y las familias costarricenses conocieron el horror de la guerra. Que 
a la vez, esa misma obra nos permita resaltar la capacidad de los costarricenses para que una 
vez finalizada la guerra, se aboliera el ejército como institución permanente en el país y se 
apostara por la permanencia de la paz y la inversión en el ser humano, a través de programas 
que facilitaron el acceso a la educación pública, la salud y la vivieuda, entre otros derechos 
humanos. 

Pretendemos que esta obra se convierta en un punto de atracción turística para la Región 
Brunca. Que cuando se mencione el nombre de Costa Rica a nivel internacional nos asocien, 
inmediatamente, como sucede en la actualidad, como un país democrático, pacífico y respetuoso 
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de los Derechos Humanos, que ha sabido convivir sin ejército, pero que además de ello, se asocie 
al cantón de Pérez Zeledón como un referente de la Región Brunca, como un sitio donde se da 
culto al tema de la Cultura de Paz y se educa constantemente a sus niños, jóvenes y adultos en 
la importancia de la convivencia pacífica y el respeto de los derechos humanos. 

Específicamente se realizará la construcción de una planta física de tres niveles, en un terreno 
que actualmente es propiedad de la Asociación Nacional de Excombatientes y en el cual se 
encuentran los restos que fueron incinerados en la fosa común supra comentada. A continuación 
se describen los niveles, antes mencionados: 

Sótano :En él se ubicará el Museo "Romilio Durán Picado", nombre de un ex-diputado del 
cantón. En donde se exhibirán uniformes, armas, fotografías, documentos, certificados y todo 
lo relativo al hecho histórico de la Revolución de 1948. 

Primera planta: En ella habrá una "Biblioteca Temática de la Paz", donde se albergará documentos, 
libros, novelas, ensayos, videos, etc, sobre el tema de la paz, las reglas de convivencia social, 
tolerancia, valores y todo lo que tenga que ver con una Cultura de Paz. 

Segunda planta: Tendrá un auditorio que contará con las dimensiones apropiadas y el equipo 
técnico necesario a efecto de que se realicen conferencias, exposiciones de películas, videos, 
conversatorios, charlas, etc en relación con la promoción de la paz y los derechos humanos. 

Finalmente, en esta planta se procurará la instalación de una Casa de la Justicia, para que en 
ella se resuelvan mediante procedimientos alternos, conflictos y disputas de carácter vecinal 
y patrimonial, con resoluciones que alcanzan fuerza de cosa material y coadyuvan en el 
descongestionamiento de los Tribunales de Justicia. 

Para ello se buscará la asistencia técnica y el respaldo de la Dirección de Resolución Alterna 
de Conflictos del Ministerio de Justicia y Gracia. 
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En este segundo año, los frutos de mi labor han sido mayores. Reitero que nada de esto 
podría ser una realidad, sin Dios, que me ilumina día a día en esta gestión, sin el apoyo de mi 
familia, que me brinda su guía en esta labor que inicié hace dos años. Además, quiero agradecer 
a los funcionarios de mi Despacho, al Partido Liberación Nacional y a todos los compañeros 
funcionarios del Gobierno del Señor Presidente de la República, Dr. Osear Arias Sánchez, por 
brindar su asistencia y cooperación en todos los proyectos y metas que este segundo año, hemos 
logrado. 

Sin embargo, las gracias más infinitas y verdaderas, van para todos los costarricenses y en 
especial los habitantes de los Cantones de Pérez Zeledón, Dota, León Cortés y Tarrazú, por 
creer y confiar en mis propuestas, mis ideales y mi compromiso. No puedo dejar de agradecer a 
los representantes de las Asociaciones de Desarrollo, a los Directores Regionales de las diversas 
instituciones del sector Público, a la empresa privada, funcionarios municipales, miembros 
de organizaciones religiosas y culturales, los cuales ha resultado esenciales, como parte de mi 
equipo de trabajo. 

La tarea no ha sido fácil. El trabajo desarrollado, ha sido el resultado de mucha horas de entrega 
y esfuerzo, el cual tiene el propósito de luchar día a día por su bienestar y prosperidad. Hoy 
que estamos a la mitad del periodo, para el cual resulté electo, les manifiesto que continuaré 
por este camino. 

Les extiendo un llamado vehemente, para que juntos continuemos este trabajo, para crear 
más oportunidades; y que sean más las personas que dignamente tengan mejor y mayor acceso 
a un trabajo, a una vivienda y una mejor educación. Realmente tengo la convicción, como lo 
manifesté, en la presentación de este informe, de que juntos lograremos brindar un gran aporte 
en la edificación del país y de los cantones de Pérez Zeledón, Dota, Tarrazú y León Cortés, que todos 
queremos. 

Agradeciéndoles profundamente 

Alexander Mora Mora 
Diputado PLN 
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