
Buenos días 
 
Señor Hugo Picado León, Director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia 
(IFED) 
 
Señor Diego Brenes, Secretario Académico del IFED 
 
Señora Ana Mariela Castro, Responsable del área de formación del Instituto 
 
Amigas y amigos del Tribunal Supremo de Elecciones  
 
Señoras y señores representantes de los medios de comunicación que nos acompañan: 
 
La Fundación Konrad Adenauer celebra la realización de este desayuno, que sirve de marco 
para la presentación de la publicación intitulada “Fichero Cantonal”. Este documento 
producido por el IFED deviene en un instrumento útil para la ciudadanía en general y, 
particularmente para las y los candidatos que correrán en las próximas elecciones 
municipales programadas para el primer domingo de febrero de 2016. 
 
Sin pretender profundizar en el contenido de este valioso material, acción que con más 
propiedad y criterio, asumirán quienes me siguen en el uso de la palabra, sólo deseo 
destacar que la información veraz, ordenada y actual de los 81 cantones del país incluida en 
este texto es fundamental para tener una idea más precisa del estado actual del desarrollo 
humano integral de cada uno de estos territorios. 
 
El conocimiento de estos datos es estratégico de cara a los primeros comicios municipales 
que se llevan a cabo de manera separada de las elecciones generales en Costa Rica. 
 
El acontecimiento electoral del 7 de febrero es histórico, tanto por lo antes señalado, como 
porque también abre un abanico de oportunidades para fortalecer de manera efectiva y 
concreta al sistema democrático costarricense en su conjunto. 
 
Es usual en otras partes del mundo, como ocurre en Alemania, que el Gobierno Local resulte 
más importante para la vida diaria de la ciudadanía, que las instancias de poder nacionales 
o regionales. 
 
Es en lo local donde la cercanía del gobernante con sus gobernados es real y tangible, 
siendo por ello el espacio idóneo para  un ejercicio activo de la ciudadanía, entendiéndola 
más allá de la reducida visión de emisión del voto en cada elección y ampliándola a un rol 
protagónico, donde se incluyen funciones propositivas y de control continuo del accionar de 
las instituciones de poder formales. 
 
Ciertamente para la persona del barrio es más fácil identificar a su Alcalde, al Regidor que le 
representa en el Concejo Municipal o al Síndico que alza la voz en su nombre, tanto en la 
Municipalidad como en el Concejo de Distrito respectivo. 
 
Y es esa proximidad la que faculta intervenir de manera más directa y permanente en los 
asuntos relacionados con el desarrollo integral de su entorno inmediato. 
 
Podemos decir sin vacilación que es en lo local donde más se vivencia el espíritu de la 
democracia. Pero esta oportunidad comporta a su vez profundos y delicados desafíos. 
 



Es por ustedes conocido que el actual régimen municipal imperante en Costa Rica no goza 
del apoyo masivo de la población. Antes bien en los distintos estudios de opinión aparece 
ocupando los últimos lugares en términos de respaldo y credibilidad social. 
 
Es común escuchar a la gente criticar el accionar de su Gobierno Local, al cual además sólo 
se le vincula con actividades y servicios puntuales como la recolección de desechos; la 
reparación y mantenimiento de caminos vecinales y el ornato de parqueos. Y esto en el 
mejor de los casos, porque para un segmento considerable de la ciudadanía, esta instancia 
de gobierno es sinónimo del pago de impuestos, tasas y patentes municipales, sin que se 
tenga clara conciencia del destino de lo recaudado. 
 
El desinterés mayoritario en torno a lo municipal explica el por qué, según datos de 
encuestas efectuadas, apenas 2 de cada 10 personas tienen alguna idea de lo que ocurrirá 
en febrero de 2016.  
 
Ante este panorama complejo, el hecho de que estos comicios se hagan de forma 
independiente de los procesos electorales nacionales representa una ocasión única para 
potenciar en el imaginario social del costarricense, el valor del llamado poder público local. 
Aprovechar de manera positiva esta posibilidad exige un compromiso de todos los actores, 
políticos y sociales del país. 
 
El Tribunal Supremo de Elecciones, a través de su brazo formativo el IFED, cumple de 
manera rigurosa y eficiente su papel. Por una parte organiza en forma límpida, transparente 
y segura los comicios venideros, tal y como ha sido su marca desde su creación a finales de 
los años cuarenta del siglo anterior. 
 
Adicionalmente a ello, el órgano electoral promueve, a través de su programa Votante 
Informado, políticas, estrategias y acciones tendientes a dotar de mejor y oportuna 
información a la ciudadanía, que les motive y haga participar en las justas electorales. El 
Fichero que será hoy presentado ante ustedes es un componente de este programa. 
 
Organismos de cooperación como el que represento, casados plenamente con el significado 
de lo local para la democracia, apoyamos decididamente este tipo de iniciativas. Pero en 
este esfuerzo los operadores del proceso, especialmente los partidos políticos y sus 
candidatos, deben jugar un rol determinante.  
 
La confianza y la empatía con el régimen municipal pasa por la calidad de quienes lo 
conduzcan. Ello exige entonces a los partidos comprometerse con la detección y escogencia 
de lo más selecto de su membresía para que les representen como candidatos a los más de 
6000 puestos en disputa. 
 
Esto también supone que la oferta programática electoral presentada al electorado sea 
viable, oportuna y capaz de interpretar fielmente sus necesidades, demandas y 
expectativas. 
 
En ese apartado, construir una propuesta aterrizada y realista supone tener una visión clara 
del estado actual del cantón o del distrito que se pretende gobernar. Con el aporte de  
documentos como el Fichero Cantonal, tal premisa se puede cumplir a cabalidad.  
 
Pero también es un compromiso para ustedes, representantes de los medios de 
comunicación. Su alcance, conexión y legitimidad social los hace actores vitales en este 
esfuerzo por aprovechar las elecciones municipales para potenciar mejores gobiernos 
locales y con ello, coadyuvar al fortalecimiento del sistema democrático global. 



Hacer de los próximos comicios municipales un hecho mediático y favorecer espacios de 
discusión y reflexión en torno al valor simbólico que poseen para el marco institucional 
democrático del que forman parte, son acciones que los medios de comunicación pueden 
desarrollar de manera efectiva y que son concordantes con su razón de ser. 
 
Demos a lo local el espacio que merece y la democracia toda se verá robustecida. 
 
Muchas gracias 
 
Stefan Burgdörfer, Representante KAS Costa Rica / Panamá 


