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Resumen 

Castillo Pereira, Silvia. Espacios para la participación joven en estructuras partidarias: El 
caso del Partido Acción Ciudadana y el Partido Liberación Nacional en Costa Rica, 2010 -
2014. Tesis para optar por el grado de Licenciada en Ciencias Políticas. Facultad de Ciencias 
Sociales. Universidad de Costa Rica. San José. 2017. 

Palabras clave: Partidos políticos. Participación política. Juventud. Democratización interna de 
partidos políticos. Adultocentrismo. 

El involucrarniento de la ciudadanía en las decisiones de las autoridades se toma vital para 

la generación de procesos legítimos, así como que den respuesta a las necesidades existentes, 

constituyendo un elemento fundamental para el avance de las sociedades y la democracia. 

No obstante, la incorporación de manera igualitaria y equitativa de los distintos sectores que 

componen la sociedad es un proceso complejo e inacabado, debido a que no se da una 

apertura equilibrada en los espacios de participación e incluso, tras su existencia formal, 

pueden existir una serie de incurnplirnientos para asegurar un ejercicio efectivo de derechos 

por parte de ciertos grupos. 

Esta situación es también enfrentada por actores como los partidos políticos, donde los 

procesos de democratización interna han adquirido gran relevancia, en la búsqueda por 

posicionarles corno actores relevantes para el sistema, así como garantes de derechos. Por 

esta razón, mediante el abordaje de la situación interna de los partidos políticos Acción 

Ciudadana y Liberación Nacional en Costa Rica, se estudia en esta tesis el trato otorgado a 

la población joven, grupo que se desarrolla en un entorno de discriminación y que suele 

quedar rezagado en cuanto a su participación política, pero que constituye un porcentaje 

importante de la población en el país, con injerencia política, económica y social. 

A partir del estudio de la normativa interna de cada espacio, así como de la valoración 

brindada por diversos actores, se presenta un análisis en torno a los espacios otorgados a las 

personas jóvenes, enfocándose en la efectividad de los mismos para responder a las 

necesidades e intereses del sector y facilitar el cumplimiento de sus derechos políticos. 

xi 



Introducción 
Costa Rica es reconocida, por distintos trabajos académicos, como la democracia más antigua 

y estable de América Latina. 1 Además de la confianza y legitimidad otorgada al ejercicio del 

voto, uno de los elementos fundamentales que le caracterizan es la participación ciudadana 

en diversas áreas. Sin embargo, en lo referente a la participación política, se destaca que no 

todos los ciudadanos gozan de las mismas posibilidades para involucrarse y hacerse oír, 

forjándose notables diferencias por sexo, edad, condición socioeconómica y otras,2 por lo 

que uno de los retos pendientes para el país es atender el malestar ciudadano desencadenado 

por estas deudas. 

Debido al anterior señalamiento, y posicionando a los partidos políticos como espacios 

vitales para la participación política de la población, la presente investigación analiza los 

espacios formales habilitados a lo interno de dichas agrupaciones para el involucramiento de 

la población joven. 3 

Respecto al sector joven, debe considerarse que representa un 42.3% de los habitantes en 

Costa Rica, según datos del Censo Nacional de Población realizado en el 2011.4 Asimismo, 

que este grupo poblacional posee una importante injerencia en la vida social, cultural, 

económica y política; sin embargo, constituye un sector generalmente excluido y 

desvalorizado,5 sobre el que se busca identificar cuáles han sido las problemáticas 

1Cfr. Booth, John A.; Seligson, Mitchell A. "Political Culture and Democratization: Evidence from Mexico, 
Nicaragua and Costa Rica". En Political culture and democracy in developing countries. Diamond, Larry. 1994. 
Mahoney, James. The legacies of liberalism: Path dependence and political regimes in Central America. The 
Johns Hopkins University Press. Baltimore. 2001 
2Cfr. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Participación política e inclusión. San José, C.R.: llDH
CAPEL. 2010 
3Definida en el art. 2 de la Ley General de la Persona Joven, 2002, como aquellas "personas con edades 
comprendidas entre los doce y treinta y cinco años, llámense adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes; lo 
anterior sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes en beneficio de los niños y adolescentes." 
4Cfr. Instituto Nacional de Estadística y Censos. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda. Costa Rica. 
2011. (En línea). Disponible en http://www.inec.go.cr/Web/Home/pagPrincipal.aspx 
5Cfr. Si baja Quesada, Gin a. Imaginario político de los jóvenes costarricenses: una exploración de sus miedos y 
deseos. (En línea). Trabajo de investigación presentado para optar al grado de Doctora en Ciencias Sociales. 
San José, Costa Rica. FLACSO. 2009. Disponible en http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/1585. 
Krauskopf, Dina. Participación social y desarrollo en la adolescencia. San José, C.R.: UNFPA/FNUAP. 2000 
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enfrentadas para acceder al espacio político, determinar si Jos espacios otorgados son 

realmente efectivos para sus necesidades e intereses, visualizar si existen diferenciaciones en 

el trato y reconocimiento de Jos derechos políticos, y finalmente, identificar inquietudes que 

presentan respecto al tema. 

El estudio considera dos partidos políticos en Costa Rica, el Partido Liberación Nacional 

(PLN) y el Partido Acción Ciudadana (PAC). Su elección se basa en que ambos partidos son 

de carácter nacional, han obtenido los principales lugares de apoyo del electorado para el 

periodo seleccionado y juegan un rol relevante en el sistema de partidos políticos 

costarricense. Además, se han caracterizado por otorgar formalmente un peso importante al 

involucramiento de las personas jóvenes, al tiempo que se presentan dudas sobre la 

efectividad de los espacios habilitados para facilitar la participación, responder a las 

necesidades y garantizar Jos derechos políticos de ese sector de Ja población. 

En cuanto al periodo de estudio es importante señalar que, inicialmente, el proyecto pretendía 

efectuarse en tomo a los procesos electorales del 201Oy2014. No obstante, con el desarrollo 

de Ja investigación se determinó que Jos espacios abordados están estatutariamente 

delimitados, tanto en cuanto funciones como en periodos de vigencia; por lo cual, no se 

presentan variaciones en su estructura interna entre periodos electorales, más allá de la 

renovación de sus representantes, situación que propició ahondar en la composición de ambas 

agrupaciones para el periodo 2010 - 2014. 

Para Ja selección del periodo, se toma en consideración la incorporación del nuevo Código 

Electoral (Ley 8765) en el año 2009, con el cual se presentan modificaciones e incorporan 

regulaciones, incluyendo cambios en la manera de constituir las estructuras internas de los 

partidos políticos. Debido a encontrarse a las puertas del proceso electoral del año 20 l O, 

algunos aspectos de la normativa aprobada en el 2009 se aplicaron hasta las elecciones del 

año 2014, por lo que además es de interés visualizar si existieron variaciones, tanto formales 

como funcionales, en la conformación interna de Jos partidos políticos en materia de juventud 

para el periodo seleccionado. 

Sobre los espacios abordados, es menester señalar algunos cambios acontecidos respecto al 

planteamiento inicial. Preliminarmente, se pretendía evaluar únicamente la intervención 
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joven para la estructura formal a escala nacional que plantea el Código Electoral, 

correspondiendo a los órganos de dirección,6 órganos de ejecución, tribunal de ética y 

disciplina, tribunal de elecciones internas y tribunal de alzada. Pero, al momento de 

profundizar en la normativa interna de cada agrupación, se determinó que el abordaje de estos 

puestos no era suficiente para los objetivos del estudio, siendo necesario ahondar en la 

composición variada que presenta cada partido. Además, si bien se brinda mayor realce a las 

estructuras formales nacionales, fue necesario incorporar en el análisis algunos espacios no 

formales surgidos dentro de las agrupaciones, los cuales se toman trascendentales para 

comprender el involucramiento joven. 

El estudio se aborda desde la perspectiva de oportunidades brindadas y la promoción de éstas; 

donde la normativa, tanto nacional como interna de cada partido, junto a las actitudes y 

posiciones que los partidos políticos adopten respecto a estas, desempeñan gran importancia 

para comprobar el rol que se busca interpreten los jóvenes en la dinámica político-partidaria. 

Además, se identifican las valoraciones que aporta la juventud a los espacios otorgados, con 

la finalidad de determinar si los partidos políticos contribuyen a fomentar la participación de 

las personas jóvenes, haciendo valer sus derechos políticos, eliminando la exclusión y 

convirtiéndose en promotores de la participación electoral y política. 

El abordaje de la participación joven y su incorporación en diversos espacios a lo interno de 

los partidos políticos puede justificarse desde diversas aristas. En primer lugar, se observa 

que estudios sobre la participación política joven efectuados desde la Ciencia Política suelen 

orientarse hacia el análisis de las percepciones sobre política, opiniones sobre las 

instituciones democráticas, el comportamiento electoral, así como al estudio de políticas 

públicas dirigidas a promover la participación o vinculación del grupo en diversas áreas.7 Sin 

6AI tratarse de partidos políticos a escala nacional, se refiere a la Asamblea Nacional. Cfr. Código Electoral de 
la República de Costa Rica. 2009. Artículo 70 
7Cfr. Sibaja Quesada, Gina. 2009. Óp. Cit. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2010. Óp. Cit. Prieto 
Quezada, María Teresa. "Jóvenes: sujetos olvidados en las políticas neoliberales". (En línea). En Alegatos
Revista Jurídica de la Universidad Autónoma Metropolitana. No 81. México. 2012. Pp. 495-506. Disponible en 
http://www.azc.uam.mx/publicacíones/alegatos/pdfs/74/81-08.pdf. Martínez, M. Loreto; Silva, Carmen; 
Hernández, Ana C. "¿En qué Ciudadanía creen los Jóvenes? Creencias, aspiraciones de ciudadanía y 
motivaciones para la participación sociopolítica". (En línea). En Psykhe. Vol. 19. N. 2. 2010. Pp. 25-37. 
Disponible en http://www.scielo.cl/pdf/psykhe/v19n2/art04.pdf. Carpio, Mariam y Ceciliano, Yajaira. 
Espacios de participación ciudadana adolescente en Costa Rica. (En línea). 2006. Disponible en 
http://jovenesenmovimiento.celaju.net/wp-content/uploads/2012/09/CR-01.pdf. Rodríguez Florisabel, 
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embargo, adquiere gran relevancia y pertinencia el desarrollar estudios sobre otras maneras 

de ejercer el derecho político, especialmente cuando su realización permite profundizar en 

las dinámicas internas de los partidos políticos, las medidas empleadas para convocar 

diversos sectores en su interior, y sobre el alcance del espacio que se les proporciona, tema 

que no ha sido ampliamente abordado por la academia y por tanto, convierte el proyecto en 

una vía innovadora de estudiar el fenómeno político. 

Por otra parte, el estudio de los partidos políticos se toma vital; primero, constituyen la única 

vía para acceder a puestos de representación popular en el país; segundo, porque desempeñan 

un importante rol en la agregación de intereses ciudadanos. Además, se comportan como un 

espacio significativo para que las personas intervengan y puedan expresar sus opiniones, 

generen presión e incidan en las decisiones de los gobernantes. Por tanto, es relevante 

estudiar el cumplimiento por parte de las agrupaciones de funciones básicas como el 

involucrar ciertos sectores -juventud para el presente caso-; el otorgamiento de espacios de 

representación; la interacción existente en la formulación de propuestas programáticas; así 

como en la construcción y mejoramiento de los partidos políticos. 

Relacionado a lo anterior, resulta también importante el abordaje de las dinámicas internas 

de los partidos políticos, debido a que puede tornarse complejo el encontrar fuentes que 

expliquen su funcionamiento, la apertura al involucramiento de la ciudadanía, así como que 

aborden el tema de rendición de cuentas. Adicionalmente, el desarrollo de esta investigación 

facilita el contraste de lo estipulado en diversas normativas respecto a lo que se realiza en la 

práctica, exteriorizando las limitantes en el actuar de las agrupaciones partidarias. 

En relación a la población bajo estudio, se ha observado que la actual generación de personas 

jóvenes no posee fuertes lazos afectivos con procesos políticos del pasado, como sí marcan 

y vinculan hoy en día a muchos adultos con ciertas figuras y partidos políticos;8 situación 

Castro Silvia y Madrigal, Johnny. Con la herencia de la paz. Cultura política de la juventud centroamericana. 
EFUNA. 2003. Treminio Sánchez, llka; Pignataro López, Adrián. "Jóvenes y democracia: Comportamiento 
electoral y actitudes políticas en Costa Rica". (En línea). En Revista Derecho Electoral Nº 20. 2015. Pp. 309-
343. Disponible en http://www.tse.go.cr/revista/art/20/treminio_pignataro.pdf. (Consultado el 20 de enero 
de 2016). 
8Cfr. Sibaja Quesada, Gina. 2009. Óp. Cit. Hernández Naranjo, Gerardo. "Partidos políticos y calidad de la 
democracia en un contexto de cambios en el sistema de partidos de Costa Rica". (En línea). En Anuario del 
Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Universidad de Costa Rica. 2011. Disponible en 
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que puede desencadenar sentimientos de lejanía y desapego a diversas actividades 

relacionadas con la política.9 Sin embargo tal situación no es generalizable, debido a que 

muchos jóvenes ven en espacios como los partidos políticos instrumentos vitales para la 

consecución de sus aspiraciones y la posibilidad de colaborar con el desarrollo del país; lo 

cual aporta luces de que el deseo de participar en la actualidad puede estar influenciado por 

nuevos factores y cambios en la percepción de la política, los cuales será de gran valor 

determinar. 

No obstante lo anterior, debe tomarse también en consideración la invisibilidad o 

desvalorización a la que debe hacer frente la población joven -v.g. en la designación de 

puestos secundarios en diversos espacios habilitados o a la hora de desempeñarse 

laboralmente-, 10 donde puede observarse una serie de retos que enfrentan debido a situarse 

en un contexto de adultocentrismo, donde es dificil proponer y exponer las necesidades que 

afrontan, debiendo adaptarse a lo ya impuesto. Es por esto que el presente estudio permite 

conocer la valoración por parte de las personas jóvenes sobre el alcance de su intervención 

en los espacios formales habilitados a lo interno de los partidos políticos, lo cual brinda 

información importante para determinar si el funcionamiento de los mismos es efectivo a los 

intereses del sector, así como plantea retos y necesidad de transformaciones vitales para el 

fortalecimiento y/o modernización de los partidos políticos. 

Para el desarrollo de la investigación, y a partir de la serie de retos señalados anteriormente, 

se plantea como problemática que, a pesar de contar con espacios formales que promueven 

el involucramiento de las personas jóvenes en la esfera político-partidaria, la efectividad de 

dicha inserción y el ejercicio de un rol activo se encuentran condicionados por una serie de 

factores a lo interno de los partidos políticos. Con el desarrollo de esta investigación, se 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/3967 /8029. Sánchez, Fernando. "Desalinea miento 
electoral en Costa Rica". En: Revista Parlamentaria. No. 98. San José. 2002 
9 Cfr. Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. lera Encuesta Nacional de Juventud. Casta 
Rica. 2008: Principales resultados. (En línea). 2008. Disponible en 
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/1%C2%BA%20Encuesta%20Nacional%20Juventud%20% 
20Costa%20Rica%20%202008.pdf. Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. 
Segunda encuesta nacional de juventudes: informe de principales resultados (En línea). 2013. Disponible en 
http://www.unfpa.or.cr/images/ll_Encuesta_Nal_de_Juventudes_Resultados_Principales.pdf 
10V.g. Krauskopf, Dina. Participación social y desarrollo en la adolescencia. San José, C.R.: UNFPA/FNUAP. 
2000, plantea que suele describirse la etapa de la juventud como una época de transición entre la niñez y la 
adultez, lo cual quita todo valor a las personas jóvenes y a los logros que puedan alcanzar. 
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espera dar respuesta a las siguientes interrogantes. Como pregunta central del estudio se 

presenta: 

¿Cómo son los espacios otorgados dentro del PAC y el PLN, durante el periodo 2010- 2014, 

para garantizar efectividad en la participación política de las personas jóvenes? 

Además, las siguientes preguntas secundarias complementan el estudio sobre la 

vinculación de la persona joven por parte de los partidos políticos: 

a) ¿Cuáles factores determinan la promoción de espacios para las personas jóvenes dentro 

de los partidos políticos? 

b) ¿Existe en la práctica cumplimiento de la normativa por parte de los partidos políticos 

referente a la participación de las personas jóvenes? 

c) ¿Qué acciones por parte de los partidos políticos reflejan el interés por otorgar espacios 

y adoptar propuestas de las personas jóvenes? 

d) ¿Poseen las personas jóvenes autonomía e incidencia en los partidos, o están en 

condiciones de subordinación? 

Por otra parte, el objetivo general del estudio corresponde a: 

Analizar la efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes para su participación 

política dentro de los partidos políticos P AC y PLN durante el periodo 201 O - 2014. 

Este objetivo se ve desglosado en los siguientes objetivos específicos: 

a) Identificar los factores que promueven la búsqueda e involucramiento de personas 

jóvenes por parte del PAC y PLN durante el periodo 2010 - 2014. 

b) Evaluar el cumplimiento a lo interno de las agrupaciones partidarias de la normativa 

nacional que promueve la participación política de la persona joven, en el PAC y PLN 

durante el periodo 2010 - 2014. 

c) Examinar los espacios que se otorgan para que las personas jóvenes lleguen a 

desempeñar una participación efectiva en propuestas y decisiones a lo interno del P AC 

y PLN durante el periodo 201 O - 2014. 

d) Identificar las principales percepciones de las personas jóvenes sobre el alcance de su 

actuación en el PAC y PLN durante el periodo 2010 - 2014. 
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Por otra parte, para el desarrollo de esta investigación, se parte de la siguiente hipótesis: 

La efectividad de la participación política de las personas jóvenes a lo interno de los partidos 

políticos se ve condicionada principalmente por el compromiso de los partidos políticos, por 

la normativa interna de cada uno, por el apoyo de organizaciones externas a la juventud, así 

como por las actitudes de las personas jóvenes para involucrarse. 

El estudio identifica como factor influido la efectividad de los espacios otorgados a las 

personas jóvenes dentro de los partidos políticos. El mismo será entendido como, al 

momento de insertarse a las personas jóvenes en espacios de participación, la posibilidad con 

que cuentan para emitir criterios, recomendaciones y posiciones sobre diversos temas, así 

como la adopción de los mismos por parte de las autoridades partidarias en las decisiones 

tomadas. Abarca además la posibilidad de ocupar espacios de decisión a lo interno de los 

partidos políticos. 

La efectividad está relacionada con el concepto de participación genuina que aporta 

Krauskopf: 

«La participación J!.enuina permite que los/a niños/as sean asignados/as para las 

actividades, sean consultados e informados, la participación es iniciada por los/as 

niños/as y adolescentes y las decisiones son compartidas con los adultos. Por su parte, 

la participación aparente está determinada por la manipulación hacia los y las 

adolescentes para su participación. La participación de los y las adolescentes son 

decorativas, es decir, se llena un espacio con la participación de los y las adolescentes 

y/o se realiza solamente una participación simbólica de los y las adolescentes». 11 

Siguiendo a Krauskopf, en el siguiente cuadro se plantea la Operacionalización del factor, 

donde se proponen diversos grados que podrá adquirir la efectividad: 

11 Krauskopf, Dina. 2000. Óp. Cit. 
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Recuadro #1: 
Escala de empoderamiento y participación de personas jóvenes en partidos políticos 

• No participación 
Son informados 

• Participación simbólica (visibilización) 
Son invitados 
Realizan tareas accesorias 

• Participación parcial 
Son consultados 
Se les solicita retroalimentación, pero no participan en las decisiones 

• Participación con compromiso 
Reciben y proveen información y retroalimentación para mejorar objetivos y resultados 

• Participación con empoderamiento 
Son consultados para establecer, priorizar y definir objetivos 
Toman decisiones y se coordinan con los demás participantes 
Son co-responsables de los resultados 

• Participación con autonomía y empoderamiento 
Inician la acción 
Desarrollan proyectos y propuestas propias 
Fijan objetivos, metodologías, códigos propios 
Buscan apoyos, asesorías, acompañamiento cuando lo requieren 

Fuente: Tomado de Krauskopf. 2000. Op. Cit. 

Como [a_~t;Qi:.es influy_entes se cuenta con: 

Factor Influyente 1: Cumplimiento de la normativa. Ésta incluye la normativa tanto 

nacional, 12 como la interna de los partidos políticos, 13 que promueva la inserción de las 

personas jóvenes dentro de los partidos políticos. 

Factor Influyente 2: Compromiso por parte de los partidos políticos. En este factor se 

incluyen las propuestas que efectúan los partidos para las personas jóvenes; la habilitación 

de espacios para que participen dentro de los partidos políticos, la designación de puestos 

12Código Electoral; Ley No. 8261: Ley de la Persona Joven; reglamentos y otros que aborden el tema de 
participación política de la persona joven en el país. 
13Dentro de la normativa interna se incluyen los estatutos de los partidos, reglamentos de las juventudes y 
otros que aborden el tema en estudio. 
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politicos a Jo interno del partido; y la adopción de las propuestas e ideas de las personas 

jóvenes. 

Factor Influyente 3: Capacitación a personas jóvenes dentro de partidos políticos: abarca 

las capacitaciones ideológicas y académicas que instituciones nacionales e internacionales 

aporten a las personas jóvenes que participan en las agrupaciones partidarias, las cuales les 

permiten obtener mayor conocimiento y capacidad para enfrentar diversas problemáticas; así 

como incluye la designación de recursos económicos que les permita conseguir ciertas metas. 

Factor Influyente 4: Percepciones de los jóvenes sobre los espacios: en este factor se 

incluye la valoración por parte de las personas jóvenes sobre los espacios habilitados, es 

decir, si son útiles a sus aspiraciones como personas, si perciben que su rol dentro de los 

mismos es sólo simbólico o decorativo, o si realmente son tomados en cuenta. 

Estrategia metodológica 

La presente investigación es de tipo descriptivo y sincrónico; con su desarrollo, se expone la 

situación de los partidos políticos en cuanto su apertura para incorporar personas jóvenes. El 

estudio hace uso del enfoque cualitativo, donde se efectúa análisis documental tanto de 

normativa nacional como interna de cada uno de los partidos políticos seleccionados, que 

refieran al otorgamiento de espacios para jóvenes o aborden el tema de su involucramiento. 14 

Con esto, se determina la articulación formal de las dinámicas internas de los partidos 

políticos señalados. 

Se realizaron también entrevistas semi-estructuradas, con el propósito de obtener las 

percepciones, tanto de quienes militan en los partidos políticos como de quienes ejercen un 

rol de liderazgo a lo interno de estos, respecto a ciertos tópicos de interés. 15 La utilidad de la 

técnica se encuentra en que permite comprender el posicionamiento de actores con 

experiencia sobre el tema seleccionado, así como aporta datos importantes sobre la 

construcción que diversos actores elaboran en tomo a un mismo evento; es decir, permite 

determinar el rol fimcional del objeto de estudio. 

141ncluye la revisión de documentos como legislación, documentos del Tribunal Supremo de Elecciones y otros. 
15Para la investigación, se considera líder a todas aquellas personas que ocupan puestos de mando dentro del 
partido político, es decir, cuentan con poder formal. 
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Dimensiones 

Elementos 
normativos 

Compromiso 
por parte de 
los partidos 

Tabla# 1: 
Estrategia metodológica 

Sub- Variables Indicadores Fuentes Técnicas 
dimensiones 
Interno del Participación 
partido polí- formal de per-

Mención de la -Estatutos de Revisión 
participación de partidos de 

tico sonasjóvenes personas -Normativa es- documen-
jóvenes pecífica 

interna 
-Reglamento 
de Juventudes 

tos 

Nivel Nacio- Participación -Número de , Normativa Revisión 
de docu
mentos 

nal formal de per- instrumentos Nacional: 
sonas jóvenes 

Espacio para 
los jóvenes en 
el partido 

normativos di
rigidos a la par
ticipación de 
jóvenes 
-Número de ar
tículos en di
versos instru

que 
la 

mentos 
propicien 
participación 
¡oven 

-Constitución 
Política 
-Leyes 
-Reglamentos 

del -Número de Actas -Revisión 
cargos ocupa- partido de datos 
dos por jóvenes -Entre-
en diversos ór- vista a ac-
ganos del tores 

1--~~~~--+~~~~~~_,_p_a_rt_id_o~~~~+-~~~~~__.__c_la_v_e_s~__, 
Propuestas del 
partido dirigi
das a personas 
jóvenes 

-Número de co- -Actas del -Revisión 
misiones del partido de docu-
partido para -Documentos mentos del 
personas 
jóvenes 
-Propuestas de 
órganos de di
rección política 
para jóvenes 
-Número dejó-
venes presentes 
en la construc-
ción de linea-
mientos del 

del órgano de partido 
dirección -Entre-
política vista a ac

tores 
claves 

1--~~~~~i~~~~~~-.J-p_a_rt_i_do~~~~.J-~~~~~-'-~~~~-' 
Adopción de -Número de Actas del par- -Revisión 
ideas de perso- propuestas ela- tido de docu-

10 



1 Dimensiones 

Capacitación 
a personas jó
venes dentro 
de partidos 
políticos 

Percepciones 
de los jóvenes 
sobre los 
espacios 

Sub
dimensiones 

Fuente: E1aboración propia. 

Variables Indicadores 

horadas por jó
venes dentro 
del partido 

Fuentes 

de -Número -Tipo 
formación. 
-Énfasis en la 

de -Sitios web de 

ideología. 
-Programas 
creados 

Valoración de 
los jóvenes so
bre los espa
cios habilita
dos dentro de 
los partidos 

instituciones 
que apoyan al 
partido (Tipo 
de institucione
s). 
-Tipo de forma
ción 
-Número de 
charlas u otras 
actividades 
realizadas 
-Número de 
ayudas econó
micas brindada
s 
-Número de 
programas, 
conferencias y 
foros naciona
les e internacio
nales en que se 
les involucra 
-Número dejó
venes a quienes 
van dirigidas 

instituciones 
-Actas del 
partido 

-Número dejó- Percepciones 
venes qmenes de actores 
consideran úti- claves 
les los espacios 
- Número dejó-
venes que ob-
servan el com-
promiso y 
apoyo por parte 
de líderes 
-Número dejó-
venes quienes 
visualizan uso 
simbólico de 
los espacios 

Técnicas 

-Entre-
vista a 
actores 
claves 
Revisión 
de docu-
mentos 
-Entre-
vista a 
actores 
claves 

Entrevista 
a actores 
claves 
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Recuadro #2: 
Aclaración sobre contexto en que se 

efectúan las entrevistas 

Partiendo de que las agrupaciones partidarias 
no son espacios donde se presenten periodos 
de completa estabilidad, debe anotarse un 
elemento que se presentó durante la ejecución 
de las entrevistas, y que pudo incidir en las 
posiciones de las personas entrevistadas 

Para junio de 2015, uno de los movimientos 
que componen la juventud del PAC, denomi
nado Juventud Progresista, vio filtrado un do
cumento propio de su grupo, a partir del cual 
se les reclamó el querer hacer uso de los 
puestos de poder y de los recursos del Go
bierno a su disposición, para beneficiar a su 
agrupación. Esta situación tuvo un importante 
perjuicio para la población joven en el PAC y 

para el Partido mismo, donde, debido al 
amplio seguimiento mediático durante varias 
semanas, se generaron cuestionamientos 
entre la ciudadanía direccionados hacia la 
inexperiencia del sector para el ejercicio de 
puestos de poder, así como la primacía de los 
intereses de la juventud antes que los del país. 

A raíz de este hecho, algunos de los jóvenes 
vinculados al documento fueron apartados de 
sus puestos por parte del Presidente de la 
República, e incluso, fueron separados de la 
agrupación por algunos meses, sin permitír
seles llevar un debido proceso a lo interno del 
Partido, mediante el Tribunal de Ética. Poste
riormente, el TSE determinó que el proceso de 
destitución no se apegó a la norma, por lo que 
el PAC debía reincorporarlos en la estructura 
interna. 

Esta situación refleja el entorno adultocéntrico 
que permea el sistema político, donde, a pesar 
de generarse esfuerzos para otorgar un rol 
activo a la juventud, se les continúa colocando 
en puestos secundarios, así como 
desvalorando sus capacidades y responsabili
dades por parte de distintos actores. 

La investigación posee la siguiente 

distribución de capítulos: 

• El primer capítulo presenta el Marco 

Teórico de la investigación, donde se 

exponen las principales teorías utilizadas en 

el estudio. 

• En un segundo capítulo, Marco 

histórico referencial sobre la exclusión 

juvenil y el contexto político electoral 

costarricense, se expone lo que se ha escrito 

sobre las personas jóvenes y su 

involucramiento en diversas agrupaciones, 

así como se presentan antecedentes tanto de 

los partidos políticos seleccionados como 

de la participación política joven a nivel 

nacional. 

• El tercer capítulo denominado Sistema 

institucional re.\pecto a la participación 

política de la población joven, presenta la 

regulación, tanto a nivel nacional como 

interna de los partidos políticos. referida a 

la promoción de espacios e involucramiento 

de las personas jóvenes. En este apartado, se 

visualiza la organización que se plantea, es 

decir, la estructura formal. 

• Para el cuarto capítulo, Actuaciones 

emprendidas por las agr11paciones 

partidarias para fortalecer la participación 

joven, se presentan los hallazgos obtenidos 

sobre la responsabilidad de los partidos 

políticos con las personas jóvenes, 
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incluyendo lo relativo a creación de políticas, proyectos, programas, capacitación y 

demás actuaciones que favorezcan y develen el compromiso existente. Además, se 

presentan las razones que motivan al involucramiento de las personas jóvenes dentro de 

las estructuras, así como la valoración que se aporta a la inserción del sector en los 

partidos políticos. 

• Para el quinto capítulo, se presenta la Percepción de las personas jóvenes donde, a partir 

de las entrevistas realizadas, se expone la valoración que los mismos dotan a los espacios 

otorgados y el tipo de actuaciones que pueden realizar a lo interno del partido político, 

así como las deudas pendientes. 

• Finalmente, se demuestran las conclusiones del trabajo, donde se expone lo relativo a la 

efectividad de los espacios otorgados para la participación política de las personas 

jóvenes. 

Dentro de las limitaciones que posee el estudio, está el abordaje de partidos políticos 

únicamente a escala nacional, por lo que se omite la situación que se desarrolla en otros 

niveles organizativos del país, donde incluso puede variar el grado de involucramiento y 

dotación de oportunidades a las personas jóvenes. Además, se abordaron únicamente dos 

partidos políticos, los cuales cuentan con una trayectoria amplia y un significativo apoyo 

electoral, quienes otorgan también un importante valor al sector joven. Sin embargo, se 

dejaron de lado otros partidos con una sustancial trayectoria y apoyo de electorado, y con 

movimientos de juventud considerables; así como otros con una vinculación menor del grupo 

etario; por esta razón no es posible establecer, de acuerdo a las conclusiones obtenidas en el 

proyecto, la situación general del país en tomo a la efectiva involucración partidaria de las 

personas jóvenes. 

Sobre la población joven, si bien se hizo uso de la definición aportada por el Consejo de la 

Persona Joven, 16 -la cual es además utilizada por los partidos políticos-, para términos de la 

investigación se abordaron únicamente personas mayores de 18 años, con lo que se garantizó 

el no involucramiento de personas menores de edad en el estudio; pero además, se les excluyó 

al no tener la posibilidad de ocupar espacios de decisión, elemento fundamental en el 

16Se define como persona joven a todos aquellos individuos comprendidos entre los 12 y 35 años de edad. Ley 
General de la Persona Joven. Art. 2 
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proyecto. Sobre estos jóvenes, fue vital que se encontraran al menos como militantes inscritos 

en los partidos políticos, lo que excluyó la percepción de quienes estaban fuera de los 

mismos, o quienes en algún momento quisieron involucrarse, mas por diversos motivos su 

inserción no fue posible. 

Respecto a la población entrevistada, en la presente investigación se trabajó con dos grupos 

diferenciados. Por una parte, se abordaron personas jóvenes militantes de los partidos 

políticos PLN y PAC, así como a personas adultas. De estos sectores, se seleccionaron tanto 

a personas que se desempeñaran únicamente como militantes, así como a quienes ocuparan 

puestos formales dentro de los espacios partidarios. En relación a los jóvenes, se 

seleccionaron cuatro representantes de cada partido político de manera intencionada; y para 

el caso de los adultos, se seleccionaron dos representantes por cada uno, que de igual manera 

cumplieran con ciertos criterios previamente establecidos (Ver tabla #2). 

Tabla #2: 
Criterios para la selección de los casos 

Jóvenes Adultos 
Edad Edad: Mayor de 35 años 
Sexo Sexo 
Años de militancia (menos/más de 5 años) Más de 5 años de estar en partido ¡lOlítico 
No/ ocupa puesto formal de representación No/ ocupa puesto formal de representación 
interna interna 

Fuente: Elaboración propia. 

Para cada partido político se abordaron seis casos, distribuidos de la siguiente manera, 

Joven líder hombre 
Joven no líder hombre 

Adulto hombre 

Joven líder mujer 
Joven no líder mujer 

Adulto mujer 

Con el objetivo de mantener la confidencialidad de las personas entrevistadas, se hace uso de 

pseudónimos al momento de presentar los datos recopilados. Cada caso se establece con tres 

letras mayúsculas, seguidas de las iniciales de la agrupación a la que pertenece, sea PAC o 

PLN. En cuanto a las tres primeras letras, estas refieren, primeramente, a si corresponde a 

una persona joven (J) o adulta (A); seguidamente se indica con una "L" si se trata de una 

persona líder de la agrupación, y con una "N" si no ocupa un puesto formal; estableciéndose, 

finalmente, si corresponde a una mujer (M) o a un hombre (H). 
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Capítulo 1 
Marco teórico 

Con el fin de evaluar la efectividad con que cuentan los espacios otorgados a las personas 

jóvenes dentro de los partidos políticos, fue preciso abordar el problema desde dos áreas: 

primero, desde la estructura formal de las agrupaciones, con el análisis de sus dinámicas 

internas; aspecto al que se acercó desde la Teoría de la Democratización Interna de los 

Partidos Políticos y; por otro lado, haciendo uso del concepto Cultura Política, se profundizó 

en las concepciones que construye el individuo sobre el contexto político en el que se 

desarrolla, las cuales intervienen en su manera de interactuar con las distintas instituciones 

que forman parte de ese entorno. Finalmente, se presentan algunos conceptos centrales de la 

investigación, como partidos políticos y participación, cuya delimitación adquiere gran 

utilidad para la generación de análisis. 

Al momento de evaluar la inclusión que se efectúa de la población joven por parte de los 

partidos políticos, fue necesario hacer uso de una perspectiva teórica que facilitara el análisis 

del funcionamiento interno de las agrupaciones, motivo por el que se seleccionó la Teoría 

de la Democratización Interna de los Partidos Políticos. Esta teoría se toma esencial, 

debido a que se enfoca en el espacio interno, específicamente en lo denominado democracia 

interna, término que refiere a « ... un axioma normativo o perteneciente al ámbito de la 

"deseabilidad" de funcionamiento democrático de las instituciones de representación 

política»; 17 es decir, representa un "deber ser" de los partidos políticos. Con ella, se puede 

profundizar en las dinámicas internas de las agrupaciones, sobre la manera en que han 

avanzado, el por qué se han organizado y tomado ciertos acuerdos, así como el porqué de 

ciertos cambios dentro de las agrupaciones. 

Para obtener una mejor comprensión de esta teoría, es importante otorgar algunas nociones 

del concepto «democracia», ya que como se verá infra, dentro de los objetivos de la misma 

está el implementar los valores democráticos del Estado en las dinámicas internas de las 

17 Rosales Valladares, Rotsay. Los partidos políticos: institucionalización, democratización y transparencia. San 
José, C.R.: Editorial Educatex. 2009. Pág. 155. 
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agrupaciones. En la amplia literatura existente sobre democracia, admitir una única 

definición que abarque todos los componentes y que además sea aceptada por la academia 

implica un reto, ya que pueden encontrarse definiciones enfocadas en características 

específicas, así como orientadas hacia procesos o deseabilidad. Por ejemplo, Schmitter la 

define como « ... un régimen o un sistema de gobierno en el que las acciones de los 

gobernantes son vigiladas por los ciudadanos que actúan indirectamente a través de la 

competencia y la cooperación de sus representantes», 18 definición que destaca el rol 

participativo de la ciudadanía, incluso más allá del ejercicio del voto; sin embargo es una 

apreciación simplista donde se dejan importantes características sin mencionar. 

La anterior definición puede complementarse con la otorgada por Morlino, quien indica que 

«Una democracia de calidad o buena, es aquella que presenta una estntctura institucional 

estable que hace posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el.funcionamiento 

legítimo y correcto de sus instituciones y mecanismos». 19 Se resalta entonces la importancia 

de una estructura institucional que brinde seguridad a sus miembros, así como permita el 

desarrollo de los individuos en condiciones de igualdad y libertad. Por otra parte, Garretón 

presenta una definición normativa, misma que será utilizada para efectos de esta 

investigación, 

La democracia es, en sentido estricto, nada más ni nada menos que un régimen político 

caracterizado por ciertos principios o ethos y determinados mecanismos: soberanía 

popular, derechos humanos universales garantizados por un Estado de derecho, 

sufragio universal para la libre elección de gobernantes, pluralismo político, cuya 

principal aunque no única expresión son los partidos, principio de alternancia en el 

poder, respeto de mayorías y minorías. Ello significa que la democracia es siempre una 

tensión en una sociedad dada entre principios éticos e instituciones creadas para 

encarnarlos y que, por lo tanto, no tiene sentido hablar de definiciones minimalistas o 

maximalistas de ella. .. En el concepto democracia hay siempre un componente 

18Schmitter y Karl. 1998. Citado por Ortiz Jiménez, William. Democracia y participación política: divergencias 
entre la teoría y la práctica. Medellín. Ediciones Unaula. 2011. Pág. 16 
19Morlino, Leonardo. Democracias y democratizaciones. 2003. Citado por Ortiz Jiménez, William. 2011. Óp. 
Cit. Pág. 18 
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valórico-normativo y un componente institucional-práctico, de cuya tensión derivan 

visiones y luchas democráticas.20 

La anterior definición se toma fundamental para el estudio, especialmente por abordar la 

democracia tanto desde una línea normativa como desde la práctica. Si bien en ella se hace 

un reconocimiento del derecho al voto, así como se enfoca en el ámbito electoral, debe 

subrayarse la existencia de otros derechos políticos que van más allá del derecho al sufragio, 

los cuales son, al mismo tiempo, fundamentales para la existencia de una democracia; estos, 

y en conjunto con los derechos humanos, se presentan bajo el resguardo y protección del 

régimen. No obstante, debe señalarse que, además del reconocimiento de derechos por parte 

de las autoridades, el e jercicio de los mismos posee un peso fundamental, ya que 

... la construcción y consolidación de la primera [la democracia] es una tarea que 

involucra no sólo a las instituciones gubernamentales y a los partidos, sino también, y 

de manera destacada, a los ciudadanos, por lo que su participación responsable y 

voluntaria es una condición imprescriptible de los regímenes democráticos. 21 

Ahora bien, estas características son establecidas como elementales para los regímenes 

democráticos, mas debe tomarse en cuenta lo señalado por quienes abordan el tema de la 

democracia interna, al indicar que a nivel interno de las agrupaciones partidarias es deseable 

la adopción de los mismos principios del sistema político democrático, lo cual además 

implica que no existan contradicciones u obstáculos entre la normativa interna de los partidos 

respecto a la normativa de carácter nacional, evitándose de esa manera generar afectación en 

los derechos de las y los ciudadanos. 22 Esta afirmación implica la necesidad de que los 

20 Garretón, Manuel Antonio. 2000. Citado por Rosales Valladares, Rotsay. 2009. Óp. Cit. Pág. 79 
21Merino, Mauricio. "La participación ciudadana en la democracia". (En línea). Cuadernos de divulgación de la 
cultura democrática. Instituto Federal Electoral (IFES). México. 1995. Disponible en https://tecnologias
educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-1995-01-006-157.pdf. (Consultado el 6 de abril de 
2014). Pág. 2 
22 Cfr. Rosales Valladares, Rotsay. 2009. Óp. Cit. Freidenberg, Flavia. "Democracia interna: reto ineludible de 
los partidos políticos". (En línea). En Revista de Derecho Electoral, TSE. No. l. 2006a. Disponible en 
https://www.tse.go.cr/revista/art/1/freidenberg.pdf. Artiga González, Álvaro. "Democratización de los 
partidos políticos: Retos y desafíos en el ámbito regional". (En línea). En Revista llDH, vol. 42. 2005. Pp. 193-
201. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/R06749-8.pdf. 

17 



partidos políticos enfrenten, de la misma manera que lo hacen los Estados, procesos de 

«democratización», la cual se entenderá como 

un proceso que tiene lugar cuando se instaura en una determinada sociedad la 

democracia como sistema de gobierno -tanto si esto sucede por primera vez en la 

historia de un país, como si luego de un impasse de derogación de las libertades 

individuales y políticas se retorna al funcionamiento de las instituciones que 

caracterizan a la democracia-, o se difunden e intensifican prácticas democráticas en 

la toma de decisiones, aun en unidades menores de la sociedad global, como pueden 

ser los ámbitos laborales, familiares, educación entre otros.23 

Dentro de las prácticas que se busca implementar al democratizar las agrupaciones partidarias 
están 

... todo aquel conjunto de disposiciones normativas, medidas políticas y prácticas 

tendentes a garantizar que la escogencia de dirigentes internos, la designación de 

candidatos a puestos de elección popular y el diseño y determinación de la plataforma 

política sea producto de la voluntad libremente expresada de la mayoría de sus 

miembros. Asimismo, se deben garantizar mecanismos que faciliten la incorporación 

de grupos organizados en sus estructuras conforme con la pluralidad social del país.24 

En consecuencia, cuando se refiere a democracia interna dentro de una agrupación, deben 

adoptarse criterios de competencia, valores como la libertad de expresión, libertad de 

elección al seleccionar miembros de los órganos, uso de mecanismos competitivos en los 

procesos de toma de decisiones, fomentar la participación de sus afiliados en la formación de 

la voluntad partidista, mayor inclusión de distintos grupos, tendencias y sectores partidarios, 

así como la existencia de canales que permitan el ejercicio efectivo del control político.25 

23 "Democratización". En Diccionario Electoral, Tomo 1, llDH. Citado por Valverde, Ricardo. "Reflexiones sobre 
la democratización de los partidos políticos en Centroamérica y Panamá". (En línea). En Revista llDH. Vol. 43. 
2006. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-10.pdf. (Consultado el 9 de junio de 2015). 
24Hernández Valle. 1991. En Rosales Valladares, Rotsay y Valverde, Ricardo. Democratización de los partidos 
políticos en Bolivia, Chile y República Dominicana . Hacia el fortalecimiento de los partidos políticos en América 

Latina. 2006. Costa Rica. llDH-CAPEL. Pág. 60. El resaltado es propio. 
25 Freindenberg, 2004. Citado por Rosales. 2009. Óp. Cit. Pág. 57 
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Esto permite observar que la democracia interna contribuye a legitimar las agrupaciones 

partidarias, pero también permite el involucramiento de la ciudadanía al ser esta partícipe de 

la deliberación, es decir, se le otorga mayor acceso a la información. Esto es, grosso modo, 

un perfeccionamiento de los espacios y mecanismos donde se desenvuelven los actores 

políticos, y la garantía de gozar a lo interno de los partidos de « ... los mismos derechos 

fimdamentales de los que, como ciudadanos, son titulares en la sociedad gracias a las 

prescripciones constitucionaleS».26 

Puede observarse entonces la conexión existente entre el nivel sistema político con el nivel 

interno de un partido político donde, además de compartir derechos y garantías, la 

democratización implica que, así como se posee la supervisión y controles por parte de la 

ciudadanía con sus representantes,« .. . esto se hace extensible a los militantes con respecto a 

sus autoridades y sus candidatos».21 Es por esto que muchas agrupaciones han utilizado el 

ordenamiento jurídico del Estado para «auto-obligarse» a lo interno de sus agrupaciones, acto 

que se facilita bajo la consigna de que estas normativas de carácter nacional « ... podían 

regular aspectos relacionados con las organizaciones partidistas, fundamentalmente, 

cuando éstas son asociaciones sujetas al derecho púb/ico».28 

E\ acoger medidas con el objetivo de procurarse espacios más democráticos para la 

incorporación de la ciudadanía se presenta como un proceso libre para las agrupaciones, mas 

debe tenerse presente que la adopción de tales cambios puede también estar influido por 

procesos de necesidad para los partidos. Sobre esto, Rosales destaca que el contexto en el que 

se desarrollen las agrupaciones ejercerá un rol considerable, especialmente en periodos donde 

se visualizan cambios en la política, economía, la sociedad, la cultura y otros, los cuales 

26Llera Ramo, 2000. Citado por Artiga González, Álvaro. 2005. Óp. cit. Pág. 196. 
27 Freidenberg, Flavia. 2006a. Óp. cit. Pág. 6 
28 Freidenberg, Flavia. "La democratización de los partidos políticos: entre la ilusión y el desencanto". (En 
línea). 2006b. En llDH. Fortalecimiento de los partidos políticos en América latina: institucionalización, 
democratización y transparencia. llDH. Costa Rica. 2006. Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/22608.pdf. (Consultado el 6 de febrero de 2015). Pág. 104. 
Esta situación puede variar a lo largo de la región latinoamericana, donde se puede categorizar a los partidos 
como personas jurídicas de derecho privado, como personas jurídicas de derecho público, y en otros son casos 
mixtos, donde la dimensión interna corresponde al derecho privado, mientras que la selección de actores para 
el ámbito público está sujeta al derecho público. 
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tendrán afectaciones en la institucionalidad democrática representativa, incluidas las 

agrupaciones partidarias. 

Por ello, Rosales indica que parte de la necesidad de adoptar medidas con el fin de 

democratizarse internamente han sido producto de« . .. condiciones o presiones del entorno, 

por la determinación de normas supranacionales o nacionales, o por pura voluntad política 

de auto-transformación o reforma ... ».29 Asimismo, hay quienes colocan en la ciudadanía la 

responsabilidad de exigir el cumplimiento interno de las normas en las agrupaciones 

partidarias,30 mediante la generación de « .. . reclamo[s] por una mayor apertura que 

posibilite mayor participación de la militancia en la toma de decisiones sobre la vida interna 

de los partidos ... ».31 Sobre este aspecto recae un importante aporte de la teoría para la 

investigación, ya que, además de visualizar la introducción de modificaciones en las 

agrupaciones bajo estudio en el tema de juventud, es vital conocer el origen de estas 

transformaciones, en especial si poseen vinculación con el actuar y demandas de la población 

JO Ven. 

Para complementar lo anterior, Freidenberg profundiza en los retos que se le plantean a las 

agrupaciones, al señalar que producto del creciente descrédito de los partidos políticos frente 

a la opinión pública, así como debido a sus gestiones erráticas, ha llevado a posicionar la 

democratización interna como factor central para la estabilidad democrática y 

gobemabilidad; por ello « ... un reto indispensable para mejorar el rendimiento de los 

sistemas democráticos está en mejorar el funcionamiento interno de los partidos y su manera 

de vincularse con las instituciones y con los ciudadanos».32 

Estos señalamientos exponen la utilidad de la democracia interna, al permitir la visualización 

de fallas a lo interno de las agrupaciones, así como para dar espacio a la pluralidad de grupos 

que aspiran al reconocimiento de sus demandas; por tal motivo, se toma fundamental la 

29 Rosales Valladares, Rotsay. 2009. Óp. Cit. Pág. 135 
30Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); Universidad Rafael Landívar (URL); Asociación de 
Investigación y Estudios Sociales (ASIES). La importancia de la democracia interna. (En línea). Guatemala. s/f. 
Disponible en https://www.url.edu.gt/PortalU RL/ Archivos/208/ Archivos/Democracia_intern a.pdf. 
(Consultado el 7 de febrero de 2015). 
31Artiga González, Álvaro. 2005. Óp. Cit. Pág. 193 
32Freidenberg, Flavia. 2006a. Óp. Cit. Pág. 3. 
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generación de evaluaciones constantes sobre las dinámicas internas, con el objetivo de 

detectar retos, necesidades de cambio o transformación, así como deudas que se enfrenten; 

fomentándose, de igual manera, el desarrollo de procesos de análisis sobre posibles vías para 

hacerles frente. Esto coloca en los partidos políticos la responsabilidad sobre seguir 

declinando, degenerándose o desapareciendo, o de adaptarse y evolucionar de acuerdo a la 

realidad en la que se desenvuelven y superar las crisis internas. 

A continuación se presentan algunos factores de incidencia que proponen diversos autores 

para medir lo relativo a la democratización interna en los partidos políticos. Debe resaltarse 

que estos elementos poseen gran conexión con el concepto de efectividad utilizado en la 

investigación, lo cual permite establecer que, de los esfuerzos desarrollados por contar con 

partidos más democráticos internamente, se facilita además la intervención activa de la 

militancia en distintos procesos y en condiciones de igualdad. 

Recuadro #3: 
Principales factores que marcan la presencia de democratización en partidos políticos 

• Acceso al conocimiento de la militancia 
• Actividad en periodos no electorales 

• Capacitación y formación política de afiliados 

• Disciplina de los miembros en el Legislativo 

• Distribución del poder dentro de la organización 

• Fortalecimiento de las capacidades de fiscalización, control y sanción 

• Igualdad entre los afiliados y protección de derechos fundamentales en el ejercicio de 
su libertad de opinión 

• Inclusión y medidas de acción afirmativas 

• Mecanismos de selección de candidatos y autoridades internas y externas 

• Organización territorial 

• Órganos partidarios integrados proporcionalmente, utilizando el método de 
representación proporcional de minorías 

• Participación de los militantes en la toma de decisiones partidarias 

• Participación de minorías y sectores sociales subrepresentados en la definición 
programática y estratégica del partido 

• Presencia de elecciones primarias 

• Rendición de cuentas (tribunales internos: elecciones, ética, apelación) 

• Renovación y circulación de autoridades 

• Respeto del principio de mayoría 

• Responsabilidades en los órganos partidistas 

• Transparencia en el financiamiento del partido 

• Transparencia sobre el partido y su organización 
• Vínculos con otras omanizaciones sociales 

Fuente: Elaboración propia con base en /\rtiga. Áh aro. 2005 y Freidenberg. Flavia. 2006a. 

21 



Los autores que abordan la democracia interna suelen presentar características como las 

referidas en el recuadro anterior, las cuales permiten identificar cuándo y por qué una 

agrupación posee democracia interna. Pese a esto, debe tenerse en cuenta que la democracia 

interna se manifiesta en grados, por lo que entre más sea la presencia de factores y en mayor 

cuantía, mayores serán los niveles de democratización con que cuente una agrupación; 

respecto a lo anterior, Freidenberg plantea la siguiente hipótesis 

... un partido gozará de mayor democracia interna cuando emplee mecanismos en los 

que participen un mayor número de actores y el proceso de toma de decisiones sea poco 

centralizado; mientras que un partido tendrá menores cotas de democracia interna 

cuanto menor sea el número de actores que participen en dicho proceso y ese proceso 

sea mucho más centralizado.33 

No obstante, si bien se requiere la presencia de diversos factores, debe también retomarse 

que estos por si solos son condición necesaria, pero no suficiente, ya que, 

Es verdad que la celebración de elecciones para seleccionar candidatos a cargos 

públicos; la introducción de cuotas y la elección competitiva de las autoridades 

contribuyó a que algunos partidos fueran más inclusivos. Pero esto es sólo el inicio del 

camino, no el final. No siempre hacer elecciones ha significado una mayor 

participación, toda vez que incorporar más actores en el proceso de toma de decisiones 

puede ser un mero acto legitimador de arreglos entre élites que buscan preservar su 

control partidista.34 

De igual manera, autores como Rosales y Artiga elaboran un importante señalamiento sobre 

la implementación de estas medidas, al añadir que mayores esfuerzos por establecerla no 

garantizan una mejor funcionalidad o éxito electoral de los partidos políticos; es decir, no 

puede apreciarse la democratización interna como un mecanismo para la solución de todas 

las problemáticas que enfrentan los partidos políticos. Pese a ello, se presume que 

33Freidenberg, Flavia. 2006b. Óp. Cit. Pág. 101 
34 !bid. Pág. 129 
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« ... coadyuva a "mejorar" la representatividad y la legitimidad de los partidos y, 

consecuentemente en el mediano-largo plazo, beneficiar la funcionalidad». 35 

Por otra parte, al momento de tomar medidas tendientes a procurar mayor democratización 

dentro de las agrupaciones, estas se suelen plasmar en la normativa interna de estos actores, 

lo cual posee beneficios para las personas que se incorporan a las agrupaciones y para la 

ciudadanía en general, relacionado con el principio de seguridad jurídica. Mas debe tomarse 

en cuenta que « ... la democratización interna de los partidos es un proceso que se construye 

más sobre la base de prácticas que sobre la letra de los estatutos y reglamentos»,36 por lo 

que, si bien será vital enfatizar en la centralidad del aspecto normativo, debe marcarse la 

diferencia entre 

.. .lo que es. lo_gue puede ser v lo que debería ser, ya que no es lo mismo lo que las 

reglas electorales y los documentos partidistas dicen respecto a cómo un partido tiene 

que funcionar; lo que ocurre en su vida interna y lo que normativamente gustaría que 

sucediera a los ciudadanos.37 

Dicha situación no refiere a dejar de lado la normativa, sino a tomar en cuenta las variaciones 

que en la práctica generan las agrupaciones, muchas veces en discordancia con los elementos 

reglamentados; es decir, a pesar de haber positivizado, no se puede garantizar el efectivo 

cumplimiento de dichas normas. Por tal motivo, para que surtan efecto las reformas 

electorales, deben generarse a su vez cambios en las estructuras internas de las agrupaciones, 

resaltándose la coherencia entre la normativa y los esfuerzos para la aplicación de la misma 

que debe existir en todos los niveles.38 

La democratización interna de los partidos políticos es un proceso que se construye 

sobre la base de prácticas que trascienden los estatutos y reglamentos de los mismos, 

35 Rosales Valladares, Rotsay. 2009. Óp. Cit. Pág. 155. 
36 Artiga González, Álvaro. 2005. Óp. Cit. Pág. 194 
37 Freidenberg, Flavia. 2006b. Óp. Cit. Pág. 95. El subrayado es propio. 
38Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); Universidad Rafael Landívar (URL); Asociación de 
Investigación y Estudios Sociales (ASIES). s/f. Óp. Cit. 
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pero tienen en su normativa las reglas de juego para su funcionamiento como actores 

clave en las democracias contemporáneas ... 39 

En otra vía, si bien los procesos de democratización interna son expuestos desde la teoría 

como beneficiosos, tanto para los partidos como para las democracias, el llevarlos a la 

práctica implica superar una serie de retos, especialmente alrededor de intereses personales 

creados en las agrupaciones; sobre esto, se observa que «El miedo a perder el control de la 

organización ralentiza la incorporación de líderes y grupos nuevos y dificulta la 

introducción de procedimientos más participativos para definir a quién conduce la 

organizacióm>;40 por lo que serán pocas las agrupaciones -o líderes- quienes busquen 

implementar tales medidas, es decir, se perpetúa Ja resistencia al cambio. Aunado a ello, 

deben mencionarse los costos económicos que implica la introducción de distintos procesos, 

como lo es el desarrollo de elecciones internas y capacitaciones. 

Debe tenerse claro que muchos partidos están dispuestos a democratizarse, pero de manera 

administrada, donde no se busca la aplicación de una receta común a todas las agrupaciones,41 

sino que cada uno« .. . evaluara cuáles son los elementos positivos de la reforma partidista y 

en qué medida esos elementos podrían mejorar su institucionalización, su transparencia y 

su democratización».42 Por esta razón, será fundamental el contar con el apoyo de los 

dirigentes de las agrupaciones para incluir diversas medidas, ya que no puede desarrollarse 

el proceso de manera impuesta. Con esto se visualiza que la labor de democratizar no deberá 

delegarse únicamente a los intereses de las agrupaciones partidarias o ciertos miembros, sino 

que deben intervenir otros actores como la militancia y actores fuera del partido, donde será 

menester el trabajo en conjunto. 

Respecto a la parte normativa, Freidenberg señala que los sistemas políticos deben aprobar 

arreglos institucionales que contribuyan -e incluso obliguen- a los partidos para que 

funcionen democráticamente; esto se justifica en que si el impulso no viene de fuera de los 

391nstituto Interamericano de Derechos Humanos. Democratización interna de partidos políticos en 
Centroamérica: Avances y tareas pendientes. San José, Costa Rica. 2004. Pág. 13 
4°Freidenberg, Flavia. 2006b. Óp. Cit. Pág. 120 
41Aunque algunos autores identifican como necesaria la generación de reglas de juego iguales para todos los 
partidos. Cfr. Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); Universidad Rafael Landívar (URL); Asociación 
de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). s/f. Óp. Cit. Pág. 1 
42 Freidenberg, Flavia. 2006b. Óp. Cit. Pág. 129 
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par6dos es posible que no haya cambio. En esta misma línea, se establece que corresponderá 

a los tribunales electorales el control de la aplicación de las reformas, con posibilidad de 

emplear sanciones, siempre teniendo cautela de dar espacio al equilibrio entre el grado de 

autonomía partidista y el papel de acompañamiento y control de las instituciones del 

Estado.43 

Hasta el momento se han visualizado ventajas de Ja democratización interna de las 

agrupaciones partidarias, pero es necesario señalar que esta teoría se ve rodeada por una serie 

de interrogantes, como la relativa al grado de democracia interna que debe tener una 

agrupación, donde hay dudas sobre si los partidos deben ser más democráticos que todas las 

demás organizaciones que existen en la sociedad o, sobre por qué a los partidos se les ha de 

exigir lo que a otras organizaciones se les perdona.44 Puede añadirse el cuestionamiento de 

hasta qué punto debe ser exigible su aplicación y por parte de cuáles actores debe ser 

impulsado. Y finalmente, debe mencionarse que el introducir reformas tendentes a 

democratizar las agrupaciones partidarias no ha dotado de los resultados esperados, por lo 

tanto, 

Resulta fundamental generar incentivos institucionales desde el régimen electoral así 

como también concientizar a la opinión pública respecto a que son necesarias 

instituciones participativas y democráticas para mejorar la calidad de la democracia. 

Por tanto, la opinión pública debería castigar en las urnas a aquellos que no se 

comporten democráticamente. Y no al contrario [ ... ] hay que trabajar para que la 

democratización y la transparencia sean temas electorales y, por tanto, que los 

comportamientos . no democráticos y poco transparentes sean penalizados por los 

votantes.45 

43/bíd. Pág. 13 
44 Artiga González, Álvaro. 2005. Óp. Cit. 
45 Freidenberg, Flavia. 2006b. Óp. Cit. Pág. 130 
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Tabla #3: 
Democratización interna de los partidos políticos: tabla comparativa 

Ventajas Desventajas 

Mayor competencia, inclusión y Afectación en el éxito electoral 

participación 

Renovación de estructuras tradicionales de Representan un coste mayor a las agrupa-

los partidos ciones (tiempo y económicos), lo que a su 

vez limita el cumplir con otras funciones 

centrales, y genera mayor descrédito 

cuando se realiza con fondos públicos 

Mayores controles externos que permitan Mayores controles externos en las activida-

el resguardo de los derechos de afiliados y des de los decisores que afectan la 

el cumplimiento eficiente de los procesos autodeterminación de las agrupaciones 

Facilita la participación de un mayor nú- Problemas de cohesión partidista en el 

mero de actores en la definición de las Legislativo, así como más fragmentación y 

candidaturas enfrentamiento 

Se ha logrado resolver conflictos internos Dificultades en la gobernabilidad del país 

sin afectación a la unidad y cohesión 

organizativa 

Reducción del grado de centralización de Problemas en la soberanía de las agrupado-

los procesos nes, debido a la participación de militantes 

de otras agrupaciones en la realización de 

elecciones primarias 

Transparencia en la información que po- Debilidad para agregar y canalizar 

se en los militantes, así como mayor demandas de la población 

pluralismo y competencia interna 

Mayor debate de ideas Uso de estrategias de tipo catch al/, por lo 

que se otorga menos peso a las propuestas 

y a precisiones ideológicas 

Tomar decisiones más informadas y con Débil institucionalidad de los partidos 

mayor conocimiento de lo que ocurre a lo 

interno de las agrupaciones, siendo más 

incluyente y participativo 

Disminución del control monopólico de las 

cúpulas sobre las candidaturas 

Fuente: Elaboración propia con base en Artiga, Alvaro. 2005; Freidenberg, Flavia. 2006b; Rosales 
Valladares, Rotsay. 2009. 
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Además, no constituye un proceso fácil, ya que se deberán superar también algunas 

incoherencias; por ejemplo, se presenta un reto incluso para las reglas del juego democrático 

el « ... hacer compatibles los principios de libre elección con medidas de acción afirmativa y 

el establecimiento de cuotas».46 Por otra parte, a pesar de los esfuerzos, debe destacarse que 

en estudios como el efectuado por el IIDH se visualiza que la orientación hacia la 

democratización interna y la generación de espacios y cuotas de participación en la región 

suele estar vinculada con el rol de la mujer y la búsqueda de la paridad, mientras que otros 

grupos, como lo son jóvenes y grupos indígenas, quedan generalmente fuera de la discusión 

o con roles menos protagónicos.47 

La Teoría de la Democratización Interna de los Partidos constituye, por tanto, un enfoque 

esencial para abordar la situación de las agrupaciones, permitiendo evaluar a fondo la manera 

en que estas se han organizado, los cambios que han implementado, así como la influencia 

de distintos factores internos y externos para el avance de las mismas. En lo que refiere a la 

población joven, esta Teoría se toma fundamental para profundizar en el compromiso creado 

desde los partidos con el grupo, donde el interés reside en los factores que han promovido la 

introducción de cambios para constituirse en espacios más democráticos. 

Como puede observarse, el estudio de las transformaciones empleadas por las agrupaciones 

para procurarse de espacios más democráticos y con mayores niveles de participación y 

legitimidad se toma relevante; pero a su vez, en el presente estudio se toma vital el abordaje 

de las orientaciones y valoraciones que construye la ciudadanía sobre estos espacios y el 

sistema político en general, mismos que serán significativos para definir su participación. 

Para este objetivo, se hace uso del concepto Cultura Política, el cual refiere, para una 

sociedad, a las « ... orientaciones específicamente políticas, posturas relativas al sistema 

político y sus diferentes elementos, así como actitudes relacionadas con la función de uno 

mismo dentro de dicho sistema».48 

46 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2004. Óp. Cit. Pág. 18 
47 Ídem. 
48Almond, Gabriel; Verba, Sidney. "La Cultura Política". En: Batlle, Albert. Diez textos básicos de Ciencia 
Política. Editorial Ariel. España. 1992. Pág. 179 
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La noción de Cultura Política surge desde la corriente conductualista, a partir del estudio del 

comportamiento de los individuos; posteriormente se utilizó para comprender lo político en 

general, así como la democracia. Sin embargo, se siguen planteando debates relacionados 

con el alcance del concepto, al presentarlo más como un resultado y no una causa del cambio 

político.49 Asimismo, se presentan debates sobre si constituye una teoría, o si más bien debe 

comprenderse como un modelo de análisis.50 Más allá de la discusión existente, para la 

investigación interesan el conjunto de variables que presenta, las cuales facilitan el 

acercamiento a aspectos subjetivos en el estudio de la política. 

Hablar de Cultura Política implica, por tanto, introducirse en las construcciones subjetivas 

de la ciudadanía respecto al contexto político y social en que se desarrolla, donde se incluye 

la forma particular en que se entienden la democracia, las instituciones políticas y los 

distintos actores que intervienen en los procesos políticos. De este entendimiento, van a 

derivar « ... un conjunto de líneas de conducta, criterios de legitimidad para las instituciones, 

y contextos para los pensamientos y sentimientos políticos ... », 51 lo cual, además de tener 

efectos en la valoración de las instituciones, interviene en la vinculación que pueda crearse 

con estas; es decir, posee efectos directamente en la interacción instituciones-ciudadanos; por 

este motivo se establece que « .. . la cultura política influye sobre los momentos, los 

contenidos y los ritmos de los cambios políticos que impulsan las sociedades y los grupos».52 

En la constitución de la Cultura Política interviene la interdependencia entre actitudes y 

formas de comportamiento de los ciudadanos frente al sistema político y sus manifestaciones 

institucionales, e incluso puede agregarse el cuestionamiento histórico, lo cual refiere a la 

discusión entre la situación actual y el cambio orientado hacia el futuro. 53 Por tanto, la Cultura 

Política es la orientación subjetiva hacia los objetos sociales; así, cuando se habla de la 

cultura política de una sociedad, se refiere al sistema político que informa los conocimientos, 

sentimientos y valoraciones de su población.54 

49 Reisinger, 1995. Citado por Rodríguez, Florisabel; Castro, Silvia y Madrigal, Johnny. Con la herencia de la 

paz. Cultura política de la juventud centroamericana. E FU NA. 2003. Pág. 38 
50Cfr. Rosales Valladares, Rotsay. 2009. Óp. Cit. 
51 Rodríguez, Florisabel; Castro, Silvia y Madrigal, Johnny. 2003. Óp. Cit. Pág. 38 
52Ídem. 
53 Thesing, Josef (editor). Cultura política en América Latina. Konrad Adenauer Stiftung. 1995 
54 Almond, Gabriel y Verba, Sidney. 1992. Óp. Cit. Pág. 180 
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Para la Cultura Política, se establecen las siguientes funciones: 

Dar pautas y límites de conducta para la población y para los líderes políticos 

Proporcionar criterios de legitimidad del desarrollo institucional 

Generar el contexto en el cual se asientan y generan los pensamientos y sentimientos 

políticos.55 

La Cultura Política puede desarrollarse a nivel individual y colectivo; no obstante, algunos 

observan la necesidad de que se encuentre arraigada entre la población para contar con 

instituciones democráticas fuertes; además, la visualizan como producto del desarrollo 

histórico, la cual se transmite mediante el proceso de socialización a través de las 

instituciones sociales primarias; ello conlleva a que sea concebida como pautas consolidadas 

en una sociedad, las cuales no se ven fuertemente modificadas por coyunturas o movimientos 

específicos. 56 

Contrariamente, otros autores afirman que la Cultura Política de una sociedad no es estática, 57 

por lo que puede sufrir variaciones en el tiempo, las cuales pueden ser producto de a) los 

procesos de socialización o resocialización de los individuos, o b) relacionados a procesos 

como crisis económicas, inestabilidad política, migraciones, cambios sociales o tecnológicos; 

aunque están de acuerdo en que debe ser compartida por toda la población. También se 

observa entre los autores la idea de que no existe la Cultura Política de una sociedad, debido 

a la variación entre los individuos de actitudes, valoraciones y experiencias con el sistema 

político, por tanto, no se cuenta con un consenso a la hora de dar valoraciones.58 Ante estas 

diferencias planteadas, la presente investigación parte de que estos procesos actúan de 

manera diferente en cada sociedad, con ritmos variados y características específicas, lo cual 

lleva a que los procesos de construcción y cambio no se presenten de manera uniforme. 

Ahora bien, se han planteado algunas nociones del concepto, pero es vital adentrarse en 

diversos factores que permiten determinar, en la práctica, su construcción. Para esto, se 

55 Rodríguez, Castro y Espinoza. 1999. Citado por Rodríguez, Florisabel; Castro, Silvia y Madrigal, Johnny. 2003. 
Óp. Cit. Pág. 41 
56 Peschard Mariscal, Jacqueline. La cultura política democrótica. En Revista Fragua. N.2. Pág. 57. 2001 
57 Cfr. Rodríguez, Castro y Espinoza . 1999. Citado por Rodríguez, Florisabel; Castro, Silvia y Madrigal, Johnny. 
2003. Óp. Cit. Pág. 41. Thesing, Josef. 1995. Óp. Cit. 
58 Thesing, Josef. 1995. Óp. Cit. Pág. XII 
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describe la Cultura Política como el « ... conjunto de valores, actitudes y preferencias 

compartidas por la mayoría de la población»,59 donde cada uno de estos factores se 

entienden como 

Figura #1: 
Definición de Cultura Política, según Rodríguez, Castro y Madrigal; 2003. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez, Castro y Madrigal. 2003. Óp. cit. 

La anterior descripción permite observar que, en todo sistema político, al comportamiento y 

actuar políticos les están dadas valoraciones, actitudes y formas de comportamiento, por lo 

que se presenta la Cultura Política como una determinación a la parte de la política, la cual 

se ve afectada por la actitud subjetiva de los individuos frente al sistema político; más 

ampliamente, 

La cultura política puede ser un modelo de distribución de orientaciones, valoraciones 

y formas de comportamiento que poseen los miembros de una sociedad frente a su 

sistema político. Entre ellos se cuentan las tradiciones políticas, los estilos de 

comportamiento político de los ciudadanos y también de las élites políticas, al igual 

que, por cierto, los perjuicios y experiencias políticos. Importante parece ser la 

indicación de que la cultura política no abarca aquello a lo que se hace mención 

con la política o lo que sucede en la política sino aquello que los miembros de una 

sociedad experimentan y valoran en la política tal cual como la ven.60 

59 Rodríguez, Florisabel; Castro, Silvia y Madrigal, Johnny. 2003. Óp. Cit. Pág. 40 
60 Thesing, Josef. 1995. Óp. Cit. Pág. XI 
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Este último aspecto es importante de resaltar, ya que como se ha establecido, la Cultura 

Política remite a las valoraciones y percepciones que crea la ciudadanía, pero no se edifica 

sobre las prácticas de las autoridades per se. Por tal motivo -y corresponde a la utilidad para 

el estudio- el concepto es utilizado como variable explicativa de las relaciones existentes 

entre los ciudadanos y las instituciones políticas, en el marco de un proceso político 

particular. No obstante, debe tenerse cautela, ya que se trata de un concepto dificilmente 

operacionalizable, e incluso pueden hallarse problemas para su aplicación, por lo que aún no 

se ha concluido el debate acerca de si se puede o si se debe hacer uso del mismo. 61 

Para complementar lo relativo a la conformación de la Cultura Política de una sociedad, se 

puede entender como una distribución particular de pautas de orientación hacia objetos 

políticos entre los miembros de una nación,62 definición que puede apreciase más claramente 

en la figura #2. 

Figura #2: 
Definición de Cultura Política, según Almond y Verba, 1992. 
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creencias acerca del sistema político, de 
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Fuente: Elaboración propia con base en Almond y Verba, 1992. 

61Ulrich Fanger. La cultura política en América Latina. Aspectos del comportamiento político en una 
comparación de datos empíricos. En Thesing, Josef (ed.). Cultura política en América Latina. Konrad Adenauer 
Stiftung. 1995. Pág. 79 
62 Almond, Gabriel y Verba, Sldney. 1992. Óp. Cit. Pág. 180 
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Esta definición facilita el efectuar estudios sobre la Cultura Política de una sociedad ya que, 

mediante la comprensión de hacia qué objetos políticos se orientan los individuos y sobre 

cómo es la valoración de ellos, es posible determinar frecuencias de comportamiento y, por 

tanto, determinar el actuar de los habitantes. De esta evaluación, puede obtenerse una Cultura 

Política congruente o no con las estructuras del sistema político, donde la congruencia sería 

lo deseado, pero debe retomarse que los sistemas políticos evolucionan, por lo que la 

estructura y la cultura no suelen concordar con frecuencia. 

Debe indicarse que, si bien estas orientaciones y valoraciones se crean para el sistema político 

en general, también puede hablarse de «Cultura Política intra-partidaria», concepto que 

refiere al sistema de valores, preferencias, actitudes, normas y prácticas de los miembros o 

111i1 itantes de un partido con respecto a esa institución de representación política. 63 Para 

efectos de la investigación, será importante la interacción de ambos niveles, en tanto motivan 

para el involucramiento e influencia en diversos espacios, con énfasis en los partidarios. 

En tomo a la población joven, se indica que la Cultura Política facilita a las juventudes la 

« ... reinvención positiva de la política y profundizar la democracia de sus países», 64 

refiriendo con esto a que, mediante el conocimiento del sistema y sus limitaciones, pueden 

surgir preocupaciones y actitudes hacia la búsqueda de soluciones y cambios, por lo que se 

fortalecerán y serán más numerosas las acciones surgidas desde el actuar de las nuevas 

generaciones, y por tanto, se obtendrán beneficios para la democracia; esto otorga a la Cultura 

Política un importante rol, al influir en los cambios políticos, así como en intervenir en los 

procesos de transformación o de estabilidad política. 

En este punto se aprecia la vinculación entre la Teoría de la Democratización Interna de los 

Partidos y la Cultura Política, ya que a partir de la valoración positiva del entorno político en 

que se desenvuelven los actores, así será el interés de la población por vincularse; pero 

además, permitirá el surgimiento de demandas por contar con espacios más democráticos que 

respondan a las necesidades de la sociedad y el contexto en que se encuentran; elementos que 

tendrán importantes aportes relacionados con la legitimidad, desarrollo y apoyo brindado al 

63 Rosales Valladares, Rotsay. 2009. Óp. Cit. Pág. 57 
64 Rodríguez, Florisabel; Castro, Silvia y Madrigal, Johnny. 2003. Óp. Cit. Pág. 797 
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sistema. De esta manera puede introducirse un concepto trascendental para la investigación, 

la participación política, el cual se vincula con la percepción sobre los espacios, así como 

con los deseos de formar parte en la construcción y fortalecimiento de los mismos, con 

contribuciones en la democracia. 

Como miembros de un Estado, a la ciudadanía se le deberá « ... reconocer y ejercer los 

derechos civiles, políticos y sociales y cumplir con deberes y responsabilidades en la 

conducción de la vida común», 65 por lo tanto, además de destacarse el respeto de garantías, 

recae en ella el ejercicio de una ciudadanía activa, donde el involucramiento e intervención 

en las decisiones tomadas por las autoridades será fundamental para la mejora del sistema. 

Merino plantea que si bien la participación será vital para la integración de quienes serán los 

representantes de las sociedades, ella no debe quedarse a nivel de voto, sino que « ... la 

participación se convierte en el medio de la sociedad civil para hacerse presente en la toma 

de decisiones políticas».66 Es decir, se presenta la participación política como un derecho del 

ser humano, el cual implica no ser únicamente receptores de beneficios, sino tomar parte en 

las decisiones y aportar esfuerzos en la consecución de objetivos; esta situación requiere de 

la toma de conciencia en los habitantes para adoptar una visión participativa en la comunidad, 

con la meta de obtener beneficios sociales. Con esto se traslada a la ciudadanía un rol 

protagónico; el cual, además de ser ejercido a nivel nacional, puede desarrollarse con su 

inclusión en distintos espacios, como lo son los partidos políticos. Mediante esta vinculación, 

un individuo o grupo que no se encuentra formalmente designado para tomar decisiones 

políticas puede intervenir en distintos procesos, acto que será de beneficio para dar respuesta 

a sus necesidades, ejercer controles, e incidir. 

De esta manera se observa como «la participación política depende de un verdadero 

empoderamiento y planificación participativa que provoca encuentros, entre una diversidad 

de sujetos y grupos sociales, generadores de debate y transformaciones sociales», 67 donde 

65Martínez. 1999. Martínez, M. Loreto; Silva, Carmen; Hernández, Ana C. "¿En qué Ciudadanía creen los 
Jóvenes? Creencias, aspiraciones de ciudadanía y motivaciones para la participación sociopolítica". (En línea). 
En Psykhe. Vol. 19. N. 2. 2010. Pp. 25-37. Disponible en http://www.scielo.ci/pdf/psykhe/v19n2/art04.pdf. 
(Consulado el 10 de abril de 2014). Pp. 25-26 
66Merino, Mauricio. 1995. Óp. Cit. Pág. 170 
67 lbíd. Pág. 109 
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esta diversidad aportará riqueza y fortalecerá la representatividad, promoviendo un 

involucramiento más activo y equitativo entre los ciudadanos, permitiendo efectuar cambios 

en las estructuras y la construcción de políticas más acordes a las necesidades, así como 

participar en la búsqueda de soluciones. 

Otro concepto fundamental para la investigación es el de partidos políticos. Se parte de ellos 

como « ... asociaciones que ciudadanos y ciudadanas conforman voluntariamente con el 

objetivo de participar activamente en la política y acceden al poder mediante su 

participación en las elecciones ... ». 68 La importancia de los partidos políticos radica en que 

representan los únicos actores a través de los cuales las personas pueden participar en los 

procesos electorales, por lo que se les cataloga como indispensables para la democracia.69 

Pero más allá de constituir medios para acceder al poder, se resalta el « ... que articulan y 

racionalizan la participación política de los distintos ciudadanos, los cuales se incorporan 

(como militantes o simples simpatizantes) a las diferentes agmpaciones partidarias de 

acuerdo con sus distintas empatías políticas e ideológicas».7º A partir de esta concepción, se 

rescata la capacidad de los partidos para aglutinar diversos sectores, lo cual permite la unión 

de grupos con intereses similares, pero además, refleja las diferencias políticas existentes en 

una sociedad. Debe también mencionarse el que los partidos constituyen espacios en los 

cuales los habitantes pueden hacer efectivos sus derechos políticos, dejando de lado el ser 

únicamente votantes, sino reforzando su ciudadanía. 

Estas agrupaciones, si bien pueden caracterizarse por poseer autonomía para su organización 

interna, 

Para ser reconocidos legalmente como partidos políticos y estar facultados para 

mantenerse en competencias electorales deben cumplir con lo establecido en el marco 

constitucional y la normativa jurídica derivada, de manera que su fundación o 

68Rosales Valladares, Rotsay; Castro Ávila, Mariela. Creación y funcionamiento de los Partidos Políticos. San 
José, Costa Rica. IFED, TSE. 2013. Pág. 17 
69V.g. Bryce, James. Modern Democracies. Macmillan. 1921. Indica que los " ... partidos son instituciones 
inevitables, dado que nadie ha demostrado cómo podría funcionar un gobierno representativo sin partidos 
políticos". 
70Sobrado González, Luis Antonio. Democratización interna de los partidos políticos en Costa Rica. En Revista 
de Ciencias Jurídicas Nº 107. 2005. Pág. 17 
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extinción, su auto-regulación o autonomía decisoria, sus estructuras u organización 

interna, sus plataformas programáticas y hasta sus prácticas o procesos internos no

formales están influidos o determinados por aspectos "suprapartidarios".71 

Esta situación permite la injerencia de órganos nacionales electorales en distintos procesos o 

conflictos de tipo inter-partidarios e intra-partidarios, aspecto que sobresale por representar 

una garantía en el cumplimiento de los derechos de los afiliados; de la misma manera, posee 

aportes sobre el acatamiento de normas relativas a la democracia interna en las 

agrupaciones. 72 

Estas definiciones presentan a los partidos políticos como sistemas políticos en miniatura, 

donde estos « .. . tiene[n] pautas claras de distribución del poder. Tiene[n] un proceso 

representativo, un sistema electoral, procedimientos para reclutar líderes, definir objetivos 

y resolver conflictos internos. Por encima de otras cosas, los partidos son sistemas de toma 

de decisiones ... ». 73 Por tanto, además de tratarse de organizaciones que ven limitado su 

comportamiento por la existencia de un sistema político, se presentan como sistemas en sí 

mismos, donde requieren el establecimiento de un mínimo de estructuras y reglas que les 

permita delimitar a sus miembros y organizar sus actividades, tomar decisiones y construir 

estrategias electorales, conformando en conjunto su ámbito interno.74 

Es posible encontrar cuestionamientos sobre la necesidad de los partidos políticos para las 

democracias, debido a la pérdida en los niveles de confianza que han ido agregando; a pesar 

de ello, Rosales subraya que según planteamientos teóricos e investigaciones efectuadas, 75 

los partidos políticos deben utilizar los nuevos desafios planteados para su propio 

mejoramiento y a la vez, para el progreso de las democracias. En este punto se plantea un 

aporte de la presente investigación, ya que al determinar los retos existentes, como lo es la 

71 Rosales Valladares, Rotsay. 2009. Óp. Cit. Pp. 124-125 
72 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución n.º 1536-E-2001 de las 8:00 horas del 24 de julio de 2001. En 
Sobrado González, Luis Antonio. "Nuevos desafíos de la justicia electoral: la expansión de los derechos 
políticos y la promoción de la democracia interna de los partidos políticos". (En línea). En Revista Derecho 
Electoral Nº 10. 2010. Disponible en dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3635801.pdf. (Consultado el 4 de 
setiembre de 2015). 
73 Eldersveld. 1964. Citado por Alcántara, Manuel; Freidenberg, Flavia. Partidos políticos de América Latina: 
Centroamérica, México y República Dominicana. México: FCE, IFE. 2003. Pág. 12 
74 lbíd. Pág. 16 
75 Rosales Valladares, Rotsay. 2009. Óp. Cit. Pág. 36 
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incorporación de diversos sectores, es posible promover cambios o reestructuraciones en las 

agrupaciones que les haga capaces de representar de mejor manera la ciudadanía, así como 

fomentar su capacidad de dar respuesta a las necesidades planteadas, tema vinculado a la 

democratización interna. A pesar de lo anterior, los partidos continúan recibiendo un peso 

significativo por parte de la ciudadanía, aspecto que se visualiza en el considerarles como 

espacios legítimos, conforme al sistema de normas y valores que les rodean. 76 

Luego del abordaje de esta teoría y conceptos de importancia, se toma fundamental destacar 

algunos aspectos cruciales para la investigación, así como señalar la vinculación existente 

entre las distintas perspectivas con el objeto de estudio. Primeramente, debe retomarse que 

la democratización interna, al especializarse en el ámbito interior de las agrupaciones y los 

procesos que en este se desarrollan, pretende incorporar en los partidos políticos elementos 

propios de los sistemas democráticos, donde además de un reconocimiento generalizado de 

derechos a sus miembros y propiciar el ejercicio de controles políticos, destaca la voluntad 

expresa de la mayoría en toda elección y acuerdo tomado, lo cual facilita el reconocimiento 

del individuo como actor fundamental. 

Democratizar, además, posibilita una mayor legitimación de los procesos y del 

funcionamiento de las agrupaciones, al constituirlos en espacios más participativos, 

representativos, y acordes al medio que les rodea; por tal motivo, se valoran las posibilidades 

que aporta para generar mayores evaluaciones, subsanar deudas y limitaciones existentes, así 

como para aportar mejoras en la relación partido-militante. Por lo cual, la generación de 

procesos de democratización de tornan fundamentales para los partidos políticos, ya que 

además de permitirles avanzar y posicionarse como espacios abiertos y acorde a las 

transformaciones sociales, favorece su rol como medios fundamentales para la ciudadanía, 

especialmente para los grupos más vulnerables, posibilitando el ejercicio de derechos y la 

incidencia en las autoridades. No obstante lo anterior, debe retomarse que estos cambios 

76Margarita, Silva. Citado por Amerling Quesada, Nikole; Bonilla Castro, Ana Marcela. Organización y 
funcionamiento democráticos de los partidos políticos en Costa Rica. Tesis para optar por el grado de 
licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 2003. Pág. 40 
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requieren de compromisos más allá de los normativos, siendo menester el apoyo de las 

autoridades para contar con avances en la práctica. 

En cuanto al concepto de Cultura Política, debe resaltarse la posibilidad que brinda para 

evaluar las percepciones que poseen distintos sectores, para el presente caso la juventud, 

sobre las agrupaciones partidarias, y otros actores y procesos políticos en el país, las cuales 

interfieren en el interés por involucrarse; por esta razón, el uso del concepto será vital para 

determinar la concepción, función y posibilidades que encuentra el sector joven para hacerse 

partícipe, aspectos que permiten detectar las principales barreras creadas desde las 

agrupaciones, y por tanto, visualizar la necesidad de transformaciones direccionadas a 

legitimar procesos y facilitar el avance de los partidos. 

Esto conlleva a que, en la medida en que el ciudadano determine el reconocimiento de sus 

derechos, y sobre todo, las posibilidades reales de su ejercicio a lo interno de un sistema, así 

será la valoración que realicen de distintos actores y procesos, influyendo en las decisiones 

e interés por vincularse. De igual manera, de las percepciones negativas o deudas que se 

determinen, surgirán sentimientos de lejanía y desaprobación hacia los actores sociales, lo 

cual implicará la necesidad de incorporar transformaciones, con la meta de posicionarles 

como actores fundamentales para la ciudadanía, pero sobre todo, como agentes garantes de 

sus intereses personales y colectivos, reforzándose el apoyo y participación ciudadana, y por 

tanto, propiciando un mayor avance y consolidación de las agrupaciones. (Ver figura #3). 

Figura #3: 
Interacción de los distintos elementos teóricos abordados y su influencia en el fenómeno 

bajo estudio 

fe 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 2 
arco histórico referencial sobre 

la exclusión juvenil y el contexto 
político electoral costarricense 

·----··-- --·----

«Las relaciones de los jóvenes con el conjunto de la sociedad y con aspectos 
particulares de la convivencia social, como la política, están engranadas con los 

sentimientos de pertenencia al conjunto social y de satisfacción con esa 
pertenencia». 77 

El presente capítulo pretende generar un marco orientador sobre el fenómeno bajo estudio, 

donde se plantean dos importantes dimensiones de la investigación. En primer lugar, se 

exponen las principales concepciones sobre juventud expresadas por diversos autores, así 

como las condiciones de exclusión que han caracterizado la participación política del grupo, 

cuyo acercamiento permitirá comprender la influencia que ha ejercido el fenómeno del 

adultocentrismo en distintas áreas sociales, así como la intervención que ha tenido en las 

valoraciones que otorgan las personas jóvenes hacia el sistema. Además, un segundo 

apartado presenta los antecedentes de la temática en el país, junto con una contextualización 

del sistema político-partidario, lo cual permitirá entender el estado actual de inclusión de las 

personas jóvenes en los partidos políticos, así como la promoción del ejercicio de sus 

derechos políticos en el país. 

2.1 Juventudes y participación 

Uno de los principales aspectos que incide en la apertura de espacios para la intervención de 

diversos sectores poblacionales, refiere a la concepción que posean, tanto autoridades como 

ciudadanía sobre el grupo. Por lo cual, para los objetivos de la presente investigación, resulta 

77 Rojas Bolaños, Manuel. "Personas adultas jóvenes en Costa Rica: integración social y cultura política" . En La 

juventud costarricense ante la polftica. Percepciones, actitudes y comportamientos. Rojas Bolaños, Manuel 
(editor). (En línea). 2003. Disponible en http://www.kas.de/wf/doc/kas_ 4290-544-4-30.pdf. (Consultado el 18 
de abril de 2014). Pág. 33 
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sustancial conocer cómo se ha concebido la juventud, aspecto que permitirá visualizar las 

implicaciones que desde su conceptualización pueden existir para la apertura de espacios e 

impulso de la intervención del sector. 

En lo que respecta a la participación política, bajo el título «Sociedad civil y democracia: 

promoviendo la inclusión y la participación política», Javier Cabreja indica que dentro del 

desafio actual de mejorar (y consolidar) la democracia latinoamericana, un punto 

fundamental está en el respeto y entendimiento de la diversidad social y cultural característica 

de la zona, debiéndose incluir todos aquellos sectores que han sido tradicionalmente 

marginados en la participación política, dentro de los cuales hace mención a la juventud. 

Para obtener avances en este tema, Cabreja considera vital ir más allá de la democracia como 

procesos electorales, impulsando una« ... participación política más efectiva, en demanda de 

un sistema político capaz de generar procesos más inclusivos en la definición y decisión de 

las políticas públicas». 78 Afirma también que producto de la excesiva concentración y 

centralización del poder, el sistema político no ha logrado promover mecanismos reales para 

la participación ciudadana, lo cual, aunado a las complejas condiciones económicas, así como 

a la imposibilidad de generar espacios de diálogo entre sectores diversos, demuestran la 

dificultad existente para otorgar un verdadero reconocimiento de los derechos civiles, 

poHticos, económicos y sociales. 

Para Cabreja, la generación de niveles mayores de inclusión y reconocimiento de la 

diversidad es responsabilidad de actores fundamentales de la democracia, como lo son los 

partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, los cuales deben propiciar mayores 

niveles de participación de diversos grupos, en los que se promueva el involucramiento bajo 

condiciones de equidad. 

En una línea similar, Ortiz Jiménez, en su texto <<Democracia y participación política: 

divergencias entre la teoría y la práctica», expone la crítica planteada por Schmitter hacia la 

Ciencia Política, donde señala que ésta se ha estado centrado en los derechos políticos 

concibiéndolos únicamente como el ejercicio del voto, dejando de lado otras maneras de 

78Cabreja Polanco, Javier. "Sociedad civil y democracia: promoviendo la inclusión y la participación política". 
En Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Participación política e inclusión. San José, Costa Rica. 
llDH-CAPEL. Pág. 67 
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involucramiento de la ciudadanía. El autor plantea que la disciplina ha tenido mayor 

preocupación por los« .. . procedimientos electorales que aseguran la circulación de las élites 

políticas que en aquellos aspectos relativos a la afirmación de los ciudadanos en todos sus 

derechos y obligaciones ... ».79 

Aflade que « ... la participación política depende de un verdadero empoderamiento y 

planificación participativa que provoca encuentros, entre una diversidad de sujetos y gn1pos 

sociales, generadores de debate y transformaciones sociales»,8º elementos vitales para el 

fortalecimiento de las instituciones y de la democracia misma. Finalmente, pone en manos 

de los partidos políticos la generación de vínculos con los ciudadanos para la consecución de 

dichos espacios; es decir, se trata de un proceso de construcción en conjunto, donde los 

partidos fortalecen sus programas producto del actuar de los participantes. 

Lo anterior se ve reforzado con lo estipulado por Floridalma Meza en «La participación 

política de la juventud para el desarrollo nacional», al hablar de la importancia de ser 

conscientes de que « ... la transformación de una sociedad no depende solamente de la 

elaboración de planes y proyectos técnicamente bien elaborados, sino fandamentalmente de 

los miembros de la sociedad de introducir cambios, de tomar iniciativas y de implementar 

nuevas experiencias»111
; reflejándose que en la toma de decisiones y actuar de los gobernantes 

será sustancial el acompañamiento e intervención activa de la ciudadanía. En esta línea, 

sobresale también la injerencia que deben asumir las personas jóvenes, en quienes « ... se 

encuentra la posibilidad de revolucionar la cultura política y la renovación de liderazgos 

nacionales bajo una visión moderna, democrática, incluyente y equitativa.»82 Empero, el 

problema radica en que suele ser poco abordada la intervención del grupo, así como son 

pocos los espacios que se les habilitan, aspecto que se replica en otros países de la región.83 

790rtiz Jiménez, William. Democracia y participación política: divergencias entre la teoría y la práctica. 
Medellín. Ediciones Unaula. 2011. Pág. 16 
80/bíd. Pág. 109 
81Gómez de Sauza, 1986. Citado por Meza Palma, Floridalma. La participación política de la juventud para el 
desarrollo nacional. (En línea). En Análisis Político. Volumen 1, año 3. s/f. Pp. 119-139. Disponible en 
http://www.kas.de/wf/doc/1695-1442-4-30.pdf. (Consultado el 1 de junio de 2014). Pág. 121 
82 lbíd. Pág. 120 
83Cfr. Garcés Montoya, Ángela; Acosta Valencia, Gladys Lucía. "Participación política juvenil". (En línea). 
Medellín: Sello editorial Universidad de Medellín, 2012. Reseña por Villadiego Prins, Mirla. En Revista Signo y 
Pensamiento 64. Volumen XXXIII. 2014. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86031206010. 
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De acuerdo a los autores mencionados, se devela que Ja participación política es un aspecto 

fundamental en las democracias, la cual permite una mejor interacción entre gobernantes y 

gobernados para la consecución de proyectos y el beneficio mutuo; sin embargo, es 

manifiesta la necesidad de generar procesos de concientización, donde se aborde la 

importancia de la participación política más allá del ejercicio del voto, de incorporar mayor 

apertura y mejoras en los espacios facilitados, así como en la inclusión más equitativa de 

diversos sectores. Sobre el último elemento, y con intención de profundizar en el grupo bajo 

estudio, se expondrán algunas concepciones sobre juventud y participación joven. 

Dina Krauskopf, en «Participación social y desarrollo en la adolescencia»; posiciona la 

adolescencia y juventud como una categoría etárea, que puede servir como referente 

biológico y posicionamiento social. Indica que en esta etapa, el desarrollo de la persona 

ocurre en interacción con el entorno; es decir, se da consigo misma, con la historia y con el 

presente de la sociedad. Krauskopf sostiene que la inclusión social de las y Jos adolescentes 

« ... permite el ejercicio de los derechos políticos, civiles y sociales, el acceso a 

programaciones con oportunidades para la incorporación social en el presente y el 

desarrollo de las posibilidades de calidad de vida», 84 lo que les genera oportunidades de 

intervenir y aportar, motivándoles a insertarse más en la sociedad. 

No obstante lo anterior, plantea que dicho grupo debe hacer frente a una dificultad de gran 

peso: la discriminación. Tal como se señalaba, en Ja etapa de la juventud existe una 

interacción con el entorno que le permite al individuo forjar su propio desarrollo, la 

problemática surge cuando se cataloga dicha época como solo un estado de preparación para 

lo que será el individuo adulto; en otras palabras, deben enfrentarse a un contexto 

adultocéntrico, lo cual refiere a Ja relación asimétrica de poder existente entre adultos y 

jóvenes, por lo cual si no se es adulto, disminuye la valoración de las capacidades del 

individuo. Bajo tal concepción, Ja aspiración se encuentra en ser adultos, etapa que se 

Cuna Pérez, Enrique. "Democracia electoral y participación política juvenil. Análisis de la propuesta partidista 
dirigida a los jóvenes en las elecciones presidenciales de 2006". (En línea). En El Cotidiano nº 145. Universidad 
Autónoma Metropolitana. México. 2007. Pp. 23-36. Disponible en 
http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf /14504.pdf. Zarzuri, Raúl. "Tensiones y desafíos en la 
participación política juvenil en Chile". (En línea). En Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 15, No. SO. 
Venezuela. 2010. Pp. 103-115. Disponible en http://www.scielo.org.ve/pdf/upl/v1Sn50/art08.pdf. 
84Krauskopf, Dina. Participación social y desarrollo en la adolescencia. San José, C.R.: UNFPA/FNUAP. 2000. 
Pág.8 
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evidencia como el punto máximo de desarrollo, necesario para Ja productividad y desarrollo 

de la sociedad. 

Para Krauskopf, al otorgar una mirada hacia Jo que las personas jóvenes realmente viven, se 

observa que crecen en un contexto en el que proponer nuevas alternativas o acciones es mal 

visto, estigmatizado y reprimido, por el hecho de no dar continuidad al sistema interpuesto 

por quienes poseen el poder (adultos), el cual, por tanto, se toma 

excluyente. Ante esto, la autora señala Ja necesidad de habilitar 

más espacios para Ja participación juvenil, con un claro 

establecimiento de sus derechos y sus capacidades. Además, 

enfatiza que: 

.. .los logros sociales y Ja satisfactoria interacción entre 

adultos y jóvenes requieren actualmente, como condición, 

del diálogo intergeneracional y el reconocimiento mutuo. 

Y a no se trata de una generación adulta preparada versus 

una generación joven carente de derechos y 

conocimientos a la que hay que preparar. Se trata, en la 

actualidad, de 

permanentemente. 

relaciones. 85 

dos generaciones preparándose 

Y eso cambia totalmente las 

En este proceso de revaloración de la juventud debe destacarse 

que, si bien las limitaciones enfrentadas se vinculan al desarrollo 

del individuo en un contexto discriminatorio (adultocéntrico), el 

avance no implica que deban generarse luchas contra los 

adultos, « ... sino contra las expresiones de esa cultura 

Recuadro #4: 
Adultocentrismo 

«El adultocentrismo es la categoría 

premoderna y moderna "que 

designa en nuestras sociedades una 

relación asimétrica y tensional de 

poder entre los adultos (+) y los 

jóvenes(-)[. .. ] Esta visión del mundo 

está montada sobre un universo 

simbólico y un orden de valores 

propio de la concepción patriarcal" 

(Arévalo, 1996: 44-46). En este 

orden, el criterio biológico 

subordina o excluye a las mujeres 

por razón de género y a los jóvenes 

por la edad. Se traduce en las 

prácticas sociales que sustentan la 

representación de los adultos como 

un modelo acabado al que se aspira 

para el cumplimiento de las tareas 

sociales y la productividad». 

Fuente: Krauskopf, Dina. Dimensiones 
críticos en lo participación social de las 
juventudes. 1998. Pág. 124 

dominante y, al mismo tiempo, construir identidades juveniles basadas en los aportes que 

las y los jóvenes pueden hacer a nuestro mundo desde las potencialidades que poseen»;86 

85/bíd. Pág. 125 
86Fondo de Población de las Naciones Unidas; Family Care lnternational. Género, generaciones y derechos: 
nuevos enfoques de trabajo con jóvenes. Una caja de herramientas. (En línea). 2006. Disponible en 
http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Genero%20generaciones%20y%20derechos%20%20Una%20ca 
ja%20de%20herramientas.pdf. (Consultado el 3 de mayo de 2015). Pág. 11. 
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por tanto, se requiere profundizar su rol protagónico, donde las personas jóvenes son las 

mejores para defender sus propios intereses. 

La consecución de este rol protagónico, según K.rauskopf, se logra dejando de lado el 

adultocentrismo, otorgándole a la juventud voz para que opinen y propongan, generando 

espacios en la toma de decisiones, proporcionarles asesoría y herramientas, así como 

acompañamiento en diversos ámbitos. Este último factor es de suma importancia, ya que la 

idea no es dejarlos solos en la ejecución de tareas, sino apoyarles y reconocer sus 

capacidades, lo cual fortalece los lazos intergeneracionales, mismos que son significativos 

para generar retroalimentación y desarrollo. 

Manuel Rojas, en «Personas adultas jóvenes en Costa Rica: integración social y cultura 

política», plantea que la mayoría de las investigaciones que se efectúan actualmente en tomo 

a la población joven se encuentran enfocadas desde una perspectiva adulta, por tanto, se 

construyen políticas que no representan realmente las necesidades del grupo, sino que 

responden a las posiciones y opiniones sobre el «significado de la juventud» y sobre el 

«comportamiento que deben asumir los jóvenes», mismo que se dictan desde el deber ser de 

los adultos. Ello, por tanto, conlleva a reproducir el contexto discriminatorio, así como a 

limitar la participación de los jóvenes en la construcción de las políticas, por lo que se les 

dota de un rol pasivo, con mínima injerencia.87 

Debido a estas difíciles condiciones existentes para la intervención joven, donde además se 

visualiza que el sector ha sobrepasado la oferta brindada por espacios como los partidos 

políticos, surge un importante escepticismo e incluso lejanía hacia la política y sus actores; 

por lo que Cuna Pérez en «Democracia electoral y participación política juvenil. Análisis de 

la propuesta partidista dirigida a los jóvenes en las elecciones presidenciales de 2006», 

plantea que se han visualizado ciertos cambios tendientes a una mayor vinculación joven en 

la política, los cuales responden muchas veces a fines electorales; a pesar de estos esfuerzos, 

no hay un reconocimiento real del sector ni se abordan sus diferenciaciones, forjándose 

87Rojas Bolaños, Manuel. 2003. Óp. Cit. Pág. 12 
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distintas propuestas que no ejercen efectos para el mejoramiento de sus condiciones, así como 

refieren posteriormente a políticas implementadas que conducen al fracaso. 88 

Esta situación es también abordada por Martínez, Silva y Hernández, en «¿En qué 

Ciudadanía creen los Jóvenes? Creencias, aspiraciones de ciudadanía y motivaciones para 

la participación sociopolítica», quienes plantean que « .. . los canales de participación 

existentes han sido diseñados para mantener el control sobre los jóvenes lo cual ha mermado 

su credibilidad y ha generado desesperanza»;89 por lo que éstos no se ven representados y 

valoran sus intervenciones como producto de la necesidad de quienes gobiernan; asimismo, 

los espacios habilitados no les dota una posibilidad real de intervención, y en ocasiones, son 

de dificil acceso. Además, Cruz Meléndez en «La población joven frente al proceso 

electoral», señala que el proceso político-electoral no se comporta como un canal que 

posibilite la participación de los jóvenes en cuanto tales; recalcando que desde la normativa 

no existe variación para el trato del grupo.90 

Producto de esta frecuente exclusión y desvaloración, es que Jorge Martínez en 

«Participación política juvenil como políticas del acontecimiento», observa que las personas 

jóvenes han incursionado en nuevas maneras de generar su participación, por lo que hacen 

uso de las desventajas para intervenir, resaltando la idea de que « ... a todo poder se le opone 

otro poder, y ésta es la estrategia».91 Esta situación lleva a reconocer que las personas 

jóvenes han tendido a alejarse de formas tradicionales de ejercer la política -la cual les 

discrimina-, apelando a maneras más informales. Debe resaltarse que esta situación no 

88 Cuna Pérez, Enrique. "Democracia electoral y participación política juvenil. Análisis de la propuesta 
partidista dirigida a los jóvenes en las elecciones presidenciales de 2006". (En línea). En El Cotidiano nº 145. 
Universidad Autónoma Metropolitana. México. 2007. Pp. 23-36. Disponible en 
http://www.elcotidianoenlinea.corn.mx/pdf/14504.pdf. (Consultado el 5 de octubre de 2015). Pág. 15. 
89Martínez, M. Loreto; Silva, Carmen; Hernández, Ana C. "¿En qué Ciudadanía creen los Jóvenes? Creencias, 
aspiraciones de ciudadanía y motivaciones para la participación sociopolítica". (En línea). En Psykhe. Vol. 19. 
N. 2. 2010. Pp. 25-37. Disponible en http://www.scielo.ci/pdf/psykhe/v19n2/art04.pdf. (Consulado el 10 de 
abril de 2014). Pág. 31. 
9° Cruz Meléndez, Carlos Eduardo. "La población joven frente al proceso electoral". En Rojas Bolaños, Manuel 
(editor). La juventud costarricense ante la política. Percepciones, actitudes y comportamientos. (En línea.) 
FLACSO. 2003. Pp. 69-117. Disponible en http://www.kas.de/wf/doc/kas_ 4290-544-4-30.pdf. (Consultado el 
15 de febrero de 2015). Pág. 114 
91 Martínez, Jorge Eliécer. "Participación política juvenil corno políticas del acontecimiento" . (En línea) En 
Revista Argentina de Sociología. Año 6. Nºll. 2008. Pp. 148-168. Disponible en 
http://www.scielo.org.ar/pdf/ras/v6nll/v6nlla08.pdf. (Consultado el 20 de setiembre de 2014). Pág. 165 

44 



implica su lejanía, sino el uso de nuevas vías más flexibles, en ámbitos más inmediatos y 

cotidianos.92 Sobre esto, resalta el aporte de Raúl Zarzuri en «Tensiones y desafios en la 

participación política juvenil en Chile», quien expone que 

... nos encontramos ante un mapa juvenil menos doctrinario, pero no por eso menos 

cargado de ideas, anhelos y micro-estrategias de unidad, de resistencia y adhesión 

simbólico afectiva a un conjunto de códigos y ritos que le garantizan un imaginario, 

afectos y seguridades. Por lo tanto, los jóvenes, adoptan comportamientos y una 

ética y moral distintos e incluso opuestos a los que la sociedad ha establecido como 

norma. De esta forma, se construye una nueva forma de hacer política; lo que 

podríamos llamar la política de la micropolítica, más que de la gran política, del 

relato heroico; la política de la cultura que en palabras de Rosaldo lleva a estructurar 

un nuevo tipo de ciudadanía, la cultural.93 

Estos estudios demuestran cómo la juventud se desarrolla en un contexto discriminatorio, 

donde si bien se puede hablar de la habilitación de espacios para su intervención en distintos 

niveles, así como de la existencia de mecanismos de concientización por brindarles mayor 

valoración, en muchos casos estas acciones continúan recreando condiciones de desventaja, 

al otorgarles un rol secundario o en tareas que son impuestas por los adultos, según sus 

necesidades e intereses. Por lo cual, se desprende la importancia de profundizar en el sector 

joven y en sus demandas, pero especialmente, brindando espacio para la generación de 

cambios y la creación de sus propios procesos. 

Por tanto, debe destacarse la necesidad de visualizar a los jóvenes desde una perspectiva 

integral, la cual reconozca sus demandas en diversas áreas, pero que a la vez les brinde la 

posibilidad de contribuir en la construcción de distintos proyectos; asimismo, y tal como 

plantea Cuna Pérez, se requiere de «Partidos que permitan su involucramiento y una clase 

92Garcés Montoya, Ángela; Acosta Valencia, Gladys Lucía. "Participación política juvenil". (En línea). Medellín: 
Sello editorial Universidad de Medellín, 2012. Reseña por Villadiego Prins, Mirla. En Revista Signo y 
Pensamiento 64. Volumen XXXIII. 2014. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86031206010. 
(Consultado el 4 de noviembre de 2016). 
93 Zarzuri, Raúl. "Tensiones y desafíos en la participación política juvenil en Chile". (En línea). En Utopía y Praxis 
Latinoamericana. Año 15, No. SO. Venezuela. 2010. Pp. 103-115. Disponible en 
http://www.scielo.org.ve/pdf/upl/v1Sn50/art08.pdf. (Consultado el 4 de noviembre de 2016). Pp. 111-112 
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política responsable con respecto a sus compromisos que adquiere con la juventud, al mismo 

tiempo que sea sensible a las señales de su opinión».94 

Para efectos de la presente investigación, este primer acercamiento a las condiciones que han 

enfrentado las personas jóvenes en el ejercicio de sus derechos políticos, permite visualizar 

una serie de cuestionamientos sobre el modo en que se encuentran estructuradas las 

sociedades y sobre la capacidad que poseen para captar las demandas de los habilitantes y 

ser representativas; y a su vez, sobresalen dudas sobre las posibilidades brindadas desde otros 

espacios, especialmente relacionados a temas políticos, en cuanto a la promoción del 

involucramiento. Por tanto, este abordaje permite determinar la frecuente presencia de 

condiciones de exclusión enfrentadas por las personas jóvenes, factores que les conduce a la 

presencia de lejanía respecto al sistema; sobresaliendo, a su vez, la importancia de visibilizar 

vías alternas para el abordaje de diversas situaciones, donde se toma primordial abrir espacio 

a transformaciones en las estructuras tradicionales. 

2.2 Antecedentes 

Para el abordaje de las dinámicas internas de los partidos políticos PAC y PLN en Costa Rica 

y los avances existentes en el tema de democratización interna, resulta esencial contar con 

un marco orientador sobre la situación político partidaria del país, así como sobre los 

esfuerzos que se han desarrollado para garantizar una mayor participación política joven, el 

cual permita comprender de mejor manera la problemática bajo estudio, así como ir 

identificando las principales deudas que posee en país en torno a dicha temática. 

En torno a los partidos políticos en Costa Rica, Hernández realiza una contextualización de 

la vida político- partidaria de finales del SXX e inicios del SXXI en el país (ver recuadro #5). 

Indica que desde el año 1986 se presentó una etapa de bipartidismo, donde si bien se notó la 

existencia de fuerzas emergentes y variables, el poder se caracterizaba por alternarse entre el 

Partido Liberación Nacional (PLN, el más longevo del país) y el Partido Unidad Social 

Cristiana (PUSC, consolidado como tal desde 1983); también, este período se caracterizó por 

la reducida diferencia de votos entre el partido ganador y el perdedor (y por tanto un alto 

94 Cuna Pérez, Enrique. 2007. Óp. Cit. Pág. 36 
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nivel de competitividad) y por otorgarse apoyo a un solo partido político, tanto en la papeleta 

para presidente como en la de diputados. Esta etapa se mantuvo hasta el año 1998, donde se 

presenta un quiebre. 95 

Recuadro #5: 
Clasificación del sistema de partidos políticos en Costa Rica. 

1. Período 1953-1982: predominio relativo del PLN en el poder legislativo, con 

alternancia en el ejecutivo. 

2. Período 1986 y 1998: bipartidismo, en este el partido ganador de las presidenciales 

obtuvo también mayoría en el legislativo (no siempre representaba una mayoría 

absoluta). 

3. A partir del 2002: "pluralismo moderado", alternancia del poder de los dos 

grandes partidos, pero ninguno con mayoría absoluta en el legislativo. Acá inician 

a tomar mayor fuerza otros partidos políticos, quienes van obteniendo mayor 

número de escaños. 

Fuente: Elaboración propia con base en Hernández Naranjo, Gerardo. 2011. Op. Cit. 

Es a partir de los resultados de las elecciones de 1998, y en especial a los del 2002, que se 

marca el final de la «era del bipartidismo» en el país. Tal quiebre tiene como secuelas el no 

predominio de dos fuerzas, sino que se entra en un periodo de transición al que Hemández 

refiere como «pluralismo moderado», donde se presenta un mayor fraccionamiento, lo cual 

ha favorecido el aumento en el número de partidos políticos en las contiendas electorales. 

Asimismo, se genera una notable disminución en el caudal electoral del que gozaban los 

partidos mayoritarios tradicionales, aumentando, a su vez, el apoyo a partidos emergentes 

-situación que puede percibirse como una manera de «protestar» contra los fallos y la falta 

de transparencia de los partidos políticos tradicionales del país-; además, se suma a las 

95Hernández Naranjo, Gerardo. "Partidos políticos y calidad de la democracia en un contexto de cambios en 
el sistema de partidos de Costa Rica". (En línea). En Anuario del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. 
Universidad de Costa Rica. 2011. Disponible en 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/3967 /8029. (Consultado el 10 de mayo de 2014). Pág. 2 
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variaciones el aumento en los niveles de abstencionismo (ver figura #4).96 A este conjunto 

de cambios se denomina «desalineamiento electoral».97 

Dicho término (en inglés electoral Dealignment), refiere a « ... la pérdida progresiva de 

respaldo electoral por parte de los principales grupos políticos»;98 esta pérdida de apoyo es 

valorada como resultado del «desalineamiento de partidos» (partisan dealignment), 

entendido como el « ... debilitamiento de las lealtades afectivas, habituales y estables del 

electorado hacia los partidos», 99 lo cual se observa en la disminución de apoyo y simpatía 

hacia los partidos tradicionales. 

Figura #4: 
Abstencionismo en elecciones presidenciales, Costa Rica 1953- 2014 
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Fuente: Elaboración propia con base en Hernández Naranjo, 2002 y TSE, 2014. 

96
Algunas de las razones que Hernández propone son: técnicas, socioeconómicas y políticas: desinterés en la 

política; malestar Y decepción con los políticos; opciones electorales insatisfactorias; incumplimiento de 
promesas y mal gobierno. 
97

Hagopian, Frances. 1998. Citado por Sánchez, Fernando. Desalineamiento electoral en Costa Rica. En : Revista 
Parlamentaria. No. 98. San José. 2002. Pág. 30. 
98Ídem. 
99 Norris 1997. Citado por Ídem 
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Para Hernández « ... el cambio en el sistema de partidos está acompañado de un proceso 

mucho más amplio de transformaciones en ámbitos como la ciudadanía, los partidos 

propiamente dichos, las instituciones y el funcionamiento global del sistema político.»1ºº 
Añade que todas las variaciones ocurridas se deben en gran medida a razones políticas, ya 

que reflejan la pérdida de confianza hacia los partidos 

políticos como institución, e incluso ha generado 

afectaciones en la confianza brindada al sistema 

democrático (se pasó de un 78% en 1987, a 68% en 

2004 y a un 64% en 2006). 1º1 Debido a lo anterior, el 

autor considera pertinente determinar la relación entre 

los partidos políticos con la democracia, 

especialmente desde los derechos de la ciudadanía. 

Una de las principales interrogantes que plantea para 

tal objetivo es: «¿cómo están cumpliendo los partidos 

con algunas funciones básicas, tales como la 

promoción de participación, la representación 

política, la elaboración de propuestas programáticas 

y la construcción de gobernabilidad?» 1º2 

Al situarse la participación política como elemento 

fundamental para la democracia representativa, y 

Recuadro #6: 
Bipartidismo 

Sobre el bipartidismo, Sartori 
establece que debe tomarse en 
cuenta el formato y la mecánica. Por 
formato, expone que si bien un 
sistema bipartidista puede tener 
varios partidos políticos, serán 
únicamente dos los relevantes en la 
escena política de un país. Por su 
parte, la mecánica refiere a la 
dinámica que adquiere el sistema 
de partidos, es decir, sigue una 
lógica de competencia por el poder, 
la cual llega a posicionar a los 
partidos políticos cerca del centro 
del espectro ideológico. 

Fuente: Citado por Azurdia y Barrantes. 
La gestión en campañas electorales: el 
caso del PAC en el 2009-2010. 2013. 
Pág. 60. 

posicionarse los partidos políticos como actores claves para canalizar el involucramiento 

ciudadano hacia sus programas y candidaturas, es posible observar que actualmente en Costa 

Rica existen ciertas debilidades en tales agrupaciones, ya que ni por parte de los llamados 

«partidos tradicionales» ni por los «emergentes» se ha logrado revertir el aumento del 

abstencionismo, así como no se logran niveles significativos de involucramiento en otras 

actividades consideradas como participación política, situación que puede deberse a la falta 

de espacios otorgados para el involucramiento ciudadano, así como al descontento con las 

prácticas efectuadas por los partidos y sus representantes. Tal situación genera nuevas dudas 

100Hernández Naranjo, Gerardo. 2011. Óp. Cit. Pág. 4 
101Según la medición de M. Seligson. lbíd. Pág. s 
102 Ídem. 
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y necesidad de estudio, ya que si existen problemáticas de involucramiento ciudadano a nivel 

electoral, es probable la presencia de mayor debilitamiento en la promoción de otras formas 

de participación política, tanto a nivel del sistema político como en las dinámicas internas de 

los partidos poi íticos. 

En la misma línea, es notable el cambio generado en la ciudadanía a raíz del quiebre del 

bipartidismo, donde la presencia de afecciones partidarias comúnmente se reducen a sectores 

más adultos, mientras que se observa la introducción de nuevos factores en la selección, como 

puede ser el seguimiento de figuras y propuestas, 

. .. la categoría que ahora tiende a dominar es la del candidato, en donde no solo privan 

a menudo motivos afectivos (simpatía, confianza, personalidad, etc.), sino que también 

se concentra en un individuo, sin tomar en cuenta la importancia del equipo que lo 

acompaña, y las propuestas específicas que plantea.103 

Además, el apoyo a nuevas fuerzas así como el quiebre de voto, se constituyen en vías para 

demostrar el descontento ciudadano; no obstante, estas no corresponden a procesos 

racionales de decisión, ya que los electores 

.. . que se orientan según las propuestas tienden a sentirse atraídos hacia ideas concretas, 

aisladas y específicas, y los que desean el cambio no lograrían identificar exactamente 

en qué consistiría ese cambio, prueba de ello es la tendencia a votar por el PAC para 

presidente y por el Libertario para diputados, sin identificar las importantes 

divergencias ideológicas que existen entre esas dos alternativas. 104 

Ahora bien, respecto a la situación actual de los partidos políticos en el país, desde el 

Programa Estado de la Nación (PEN) se indica que aquellos quienes intervinieron en la 

contienda electoral del año 2014, se caracterizaron por ser « .. . organizaciones partidarias 

muy debilitadas, con escasa consistencia orgánica y con antecedentes programáticos de 

alcance reducido.» 1º5 La problemática de lo anterior es que, según lo planteado por 

103Cruz Meléndez, Carlos. 2003. Óp. Cit. Pág. 115 
104ídem. 
1º5

Estado de la Nación. Organización y funcionamiento de los partidos políticos en Costa Rica. (En línea). 2013. 
Disponible en http://electoral.estadonacion.or.cr/files/gomezetal_2013.pdf. (Consultado el 24 de marzo de 
2014). Pág. 5 
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Levitsky, 106 cuando existen partidos débiles organizativamente, tiende a presentarse 

volatilidad en la política, pueden existir conflictos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, 

ineficiencia en las políticas públicas, entre otras; observables todas en las últimas décadas en 

el país. 

Del mismo modo, añaden que desde los estatutos de los partidos se observa la falta de 

capacidad para promover la acción política de manera coordinada con las instancias de 

dirección partidaria, donde predomina la existencia de una estructura mínima, la cual es 

exigida desde la normativa nacional. Otras conclusiones aportadas desde el PEN, son el 

reducido alcance de las estructuras partidarias en el país, donde básicamente existen en los 

periodos electorales, desapareciendo incluso en otros momentos. Asimismo, advierten sobre 

la poca inversión en la formación del pensamiento partidario y en la formación política de 

sus miembros. 107 

Sobre la vida interna de los partidos, Hernández 1º8 agrega que los procedimientos utilizados 

para la selección de los representantes están rodeados de tensiones a lo interno, situación que 

facilita la generación de fracturas; otro elemento negativo es la falta de limitaciones a las 

precampañas (en especial sobre materia económica), y la poca participación ciudadana en las 

elecciones efectuadas. También expone la existencia de personalismos, situación que genera 

sesgos en la elección de candidatos a puestos de representación, ello en detrimento de otros 

actores; e incorpora la existencia de controles verticales ejercidos por las cúpulas partidarias, 

la poca capacidad de influencia de militantes y simpatizantes, así como la poca transparencia 

interna; todo ello en perjuicio de la democratización interna. 

Rojas agrega que, si bien la crisis que enfrentan los partidos políticos es observable a nivel 

global, en Costa Rica los partidos han contribuido a acrecentarla, debido a que no existe en 

los partidos una visión de futuro; no toman en cuenta las transformaciones e influencias_ 

sociales y políticas que les rodean (relaciones entre poderes y con la sociedad civil); poseen 

problemas para marcar diferenciaciones entre global y local; no cuentan con la capacidad de 

1º6Levitsky. 2003. Citado por Ídem. 
1º7Ídem. 
1º8Hernández Naranjo, Gerardo. 2011. Óp. Cit. 
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vincular diversos sectores sociales en su interior; no logran seguir sus visiones y llevar a la 

práctica sus propósitos y promesas, lo cual repercute en el grado de apoyo ciudadano. 109 

Lo anteriormente expuesto permite visualizar las amenazas a las que los partidos políticos 

hacen frente en la actualidad al desarrollarse en un contexto de cambios, situación que se 

intensifica con la amplia valoración negativa brindada por la ciudadanía, la cual cataloga a 

estos actores como causantes de las problemáticas nacionales, con poco trabajo por el 

bienestar de las personas y su comunidad, y por la falta de rendición de cuentas; sin embargo, 

estas deudas pueden ser a su vez valoradas como oportunidades, si se generan 

« ... transformaciones que logren renovar substancialmente las estructuras partidarias, 

estableciendo relaciones de mayor fluidez con la ciudadanía y las organizaciones 

representativas de intereses diversos». 110 

Con estas reformas, se busca convertir a los partidos políticos en espacios más democráticos 

internamente, 111 tema que ha adquirido un peso significativo en los últimos años en las 

agrupaciones de la región latinoamericana, en la búsqueda por contrarrestar las constantes 

críticas, desconfianza y sentimientos de lejanía que ha ido presentando la ciudadanía, 

especialmente aquellos individuos que están más fuertemente vinculados a las agrupaciones 

partidarias. 112 Sin embargo, estas transformaciones constituyen una tarea ardua, debido a la 

poca normativa existente que favorezca la democracia interna, o incluso en caso de existir, 

se toman dificiles los controles para su correcta aplicación (tanto interna como externamente 

a la agrupación), o se presentan incoherencias entre lo establecido en la normativa respecto 

a lo efectuado en la práctica.1 13 

Freidenberg expone que «Las reformas no se hicieron como parte de una estrategia global 

de democratización sino que fueron esfuerzos poco coordinados entre sí; en muchos casos, 

109Rojas Bolaños, Manuel. 2003. Óp. Cit. Pág. 42 
110/bíd. Pág. 38 
111 Ver Marco Teórico: Teoría de la Democratización Interna de los Partidos Políticos. 
112Cfr. Valverde, Ricardo. "Reflexiones sobre la democratización de los partidos políticos en Centroamérica y 
Panamá". (En línea). En Revista llDH. Vol. 43. 2006. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-
10.pdf. Freidenberg, Flavia. "Democracia interna: reto ineludible de los partidos políticos". (En línea). En 
Revista de Derecho Electoral, TSE. No. l . 2006a. Disponible en 
https://www.tse.go.cr/revista/art/1/freidenberg.pdf. Rosales Valladares, Rotsay Gerardo. Los partidos políti
cos: institucionalización, democratización y transparencia. San José, C.R.: Editorial Educatex. 2009 
113 Valverde, Ricardo. 2006. Óp. Cit. 

52 



como resultado de conflictos internos de los propios partidos», 114 lo cual deja ver la 

controversia existente en torno a implementar este tipo de cambios, y a su vez, permite 

determinar que, aunque se desarrollen a lo interno de un mismo país, los resultados que se 

obtengan serán variados. 

Para el caso específico de Costa Rica, Valverde menciona que se presentan mecanismos de 

evasión de las regulaciones legales existentes para democratizar las agrupaciones, siendo 

sustituidos por procesos legalmente permitidos como asambleas ampliadas y estructuras 

paralelas para las campañas políticas. 115 Se cuenta además con insuficiente apertura en los 

partidos para la ciudadanía, una incompleta modernización de los espacios, y una limitada 

representatividad de los diversos intereses sociales en las agrupaciones. 116 Y también, se 

observa la existencia de estructuras diferenciadas entre los partidos políticos emergentes y 

los tradicionales, donde es posible evidenciar desgaste y luchas internas, por lo que el 

funcionamiento se ve perjudicado, más aún en periodos no electorales. 117 

Hernández concluye que los partidos políticos, a pesar de ser actores fundamentales de la 

democracia, poseen deficiencias y dificultades para llevar a cabo sus prácticas internas bajo 

principios y procedimientos democráticos; añade, que 

El estado general de los partidos políticos, visto en perspectiva histórica, avanza, de 

manera importante, hacia una mayor democratización interna, principalmente en el 

ámbito del diseño formal de sus estructuras organizativas (estatutos). Sin embargo, las 

prácticas concernientes a la democracia interna son aún débiles y podría decirse 

incluso, que se han dado retrocesos, y se han debilitado además, las vinculaciones con 

organizaciones, sectores y movimientos sociales. 118 

Por otra parte, es necesario abordar aspectos relativos a la participación de la juYcntud. 

Para el caso Iberoamericano, se observan importantes obstáculos en la incorporación de la 

juventud en espacios políticos, así como la existencia de motivaciones variadas de su 

114 Freidenberg, Flavia. 2006a. Óp. Cit. Pág. 7 
115Valverde, Ricardo. 2006. Óp. Cit. 
116 Artiga González, Álvaro. 2005. Óp. Cit. 
117 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2004. Óp. Cit. 
118Hernández Naranjo, Gerardo. Partidos políticos en Costa Rica: trayectoria, situación y perspectivas para el 
cambio. 1 ed. San José, Costa Rica. Friedrich Ebert Stiftung. CEDAL. 2005. Pág. 83 
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inclusión respecto al pasado, donde se ha dejado atrás la idea de vincularse para construir un 

gran cambio social, para dar espacio a la construcción de objetivos locales de menor escala 

y menor horizonte temporal, así como en espacios fuera de los partidos políticos. 119 

Asimismo, se observan cambios en el ejercicio ciudadano, donde se visualizan jóvenes con 

percepciones de menor representación sobre de los sistemas políticos y de las mismas 

agrupaciones partidarias, además de vislumbrarse como ciudadanos de segunda clase, debido 

a la discriminación en el acceso al empleo y otro espacios, a pesar de contar con mayores 

niveles de preparación; aunado a lo anterior, tampoco visualizan sus demandas y necesidades 

representadas en el debate público, 120 lo cual es explicado por los autores en que, a diferencia 

de sectores como la niñez y las mujeres, la especificidad <~uvenil» no está plenamente 

consagrada en el sistema institucionalizado de los derechos. 

Para los autores, es importante destacar este cambio generado en la ciudadanía de los jóvenes, 

donde se observa el paso de «los jóvenes como protagonistas del cambio político y social a 

los jóvenes como sujetos de derecho y objeto de politicas»;121 esta corresponde a una 

transición no finalizada, pero se destaca que el sector joven se encuentra en medio de tal 

transición; es decir, no son percibidos como un importante actor promotor de cambio, pero 

tampoco son vistos como sujetos plenos de derechos o beneficiarios de políticas públicas. 

Son identificados, no obstante, como generadores de nuevas sensibilidades y productores de 

nuevas identidades, especialmente por el consumo cultural y la comunicación en general. 122 

Lo anterior, permite establecer una juventud que genera cambios, que posee nuevas 

expectativas así como deseos de construir juntos, sin embargo también se encuentra rezagada, 

así como rodeada por una faltante de oportunidades y de respaldo por parte de las autoridades. 

En lo que respecta a la participación de jóvenes a lo interno de los partidos políticos en 

Costa Rica, si bien se observa un amplio descontento en la población joven hacia la política, 

119 Naciones Unidas; Comisión Económica para América Latina y el Caribe; Organización Iberoamericana de 
Juventud. La juventud en Jberoamérica: Tendencias y urgencias. (En línea). Chile. 2004. Disponible en 
http://www.oij.org/file_upload/publicationsltems/document/20120420162808_82.pdf. (Consultado el 7 de 
julio de 2015). Pág. 268 
12ºÍdem. 
121 /bíd. Pág. 269 
122 /bíd. Pág. 269 
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los partidos, los políticos y la manera de hacer política, se cuenta aún con una actitud positiva 

hacia la democracia. 123 Rojas niega que en la población joven exista desinterés hacia la 

política,124 donde incluso autores como Cruz exponen el rol vital desempeñado por la 

participación joven en los procesos electorales para la transformación. 125 Sin embargo, debe 

tenerse claro que el estilo de desarrollo y la idea de Estado que se sigue en el país han sido 

visualizadas por las personas jóvenes en tiempos de crisis, lo cual, si se une a la visión de 

mundo de las personas jóvenes -la cual no responde a la organización y forma de hacer 

política tradicional (desencuentro entre lo viejo y lo nuevo)-, puede ser también causante de 

tal desafección. 126 

Debido a lo anterior, es observable el aumento en el abstencionismo, el cual se señala como 

responsabilidad de los mismos partidos políticos; en tanto que estos 

... no parecen haber tomado en consideración, en sus planteamientos y en su accionar, 

los cambios sufridos por la sociedad costarricense en la composición etaria, en la 

distribución espacial, en la estructura de ocupaciones, en los aspectos culturales, en las 

escalas de valores, en los mecanismos de socialización y en las redes de relaciones 

interpersonales. 127 

Sobre el abstencionismo, Rojas indica que este tiende a disminuir conforme aumenta la edad, 

es decir, corresponde al sector adulto-joven (20-35 años) quien tiende a alejarse en mayor 

medida de las umas. 128 Además, otros factores que impulsan el alejamiento de los individuos 

de las urnas son la exclusión social de los partidos políticos hacia las zonas de menor nivel 

de desarrollo del país, así como por sexo, nivel de escolaridad y condición socioeconómica. 

123 Cfr. Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. lera Encuesta Nacional de Juventud. Costa 
Rica. 2008: Principales resultados. (En línea). 2008. Disponible en 
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/1%C2%BA%20Encuesta%20Nacional%20Juventud%20% 
20Costa%20Rica%20%202008.pdf. Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. 
Segunda encuesta nacional de juventudes: informe de principales resultados (En línea). 2013. Disponible en 
http://www.unfpa.or.cr/images/ll_Encuesta_Nal_de_Juventudes_Resultados_Principales.pdf 
124Rojas Bolaños, Manuel. 2003. Óp. Cit. Pág. 33 
125Cruz Meléndez, Carlos. 2003. Óp. Cit. Pág. 115 
126Rojas Bolaños, Manuel. 2003. Óp. Cit. Pág. 38 
127/bíd. Pág. 33 
128 Rojas Bolaños, Manuel (editor); Rodríguez, Florisabel; Castro, Silvia y Cruz, Carlos. Juventud costarricense 
ante la política: percepciones, actitudes y comportamientos. (En línea). 2003. Disponible en 
http://www.kas.de/wf/doc/kas_ 4290-544-4-30.pdf. (Consultado el 18 de abril de 2014). Introducción. Pág. 8 
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Hernández complementa lo anterior al abordar el debilitamiento de la inclusión joven, en 

especial si se efectúa una comparación con el auge de los movimientos juveniles en los años 

70 y 80 del siglo anterior, donde se incorporaron muchos espacios para este grupo en las 

estructuras formales de los partidos. Señala que actualmente, tanto los partidos tradicionales 

como los emergentes, poseen en sus estatutos o estructuras formales espacios para las 

personas jóvenes, no obstante ha tendido a reducirse y debilitarse su participación. El 

fenómeno que expone es la permanencia de « ... grupos alrededor de las tendencias y 

candidatos durante las campañas electorales, más que como espacios estables y 

permanentes de participación política para la juventud »129 

Además del descontento hacia la política por parte de los habitantes, reflejado en los altos 

porcentajes de abstencionismo y el desprestigio que experimentan los partidos políticos, 

García Jiménez expone que se ha generado« .. . una desconexión absoluta entre los políticos, 

y esa crisis representa la posibilidad de reinventar la política y los mecanismos de 

participación». 130 No obstante, aún con la generación de espacios para la reestructuración, 

existen considerables dificultades en la población joven para incorporarse en los partidos 

políticos, producto de la tensión existente entre horizontalidad y verticalidad dentro de los 

mismos -más aún cuando refiere al ingreso de nuevos mandos y líderes jóvenes-; así como 

un obstáculo importante está en la incredibilidad hacia las personas jóvenes. 

Ante esta situación, Gina Sibaja señala la importancia de dar seguimiento al comportamiento 

de las personas jóvenes, debido a que están transformando el panorama político nacional, 

siendo menester estudiar más de cerca su actuar, percepciones y las relaciones que crean. 131 

A su vez, la autora plantea una interrogante, que a la vez abre espacio para otras: «¿cómo 

podemos pensar en una sociedad distinta o en un proyecto de país posible si no exploramos 

justamente esa parte que a veces ignoramos: los sueños y deseos políticos de sus 

129Hernández Naranjo. 2011. Óp. Cit. Pág. 17 
130Mendoza, Juan Carlos. En García Jiménez, Emanuel. "Falta de mecanismos y espacios limitan participación 
joven en la política". (En línea). Semanario Universidad. Costa Rica. 5 de octubre de 2011. Pág. 12. Disponible 
en http://www.semanariou niversidad. ucr.cr/ noticias/ universitarias/ 4601-foro-falta-de-mecanismos-y
espacios-li mitan-participacion-joven-en-la-politica. html. (Consultado el 16 de mayo de 2014). 
131 Sibaja Quesada, Gina. Imaginario político de los jóvenes costarricenses: una exploración de sus miedos y 
deseos. (En línea). Trabajo de investigación presentado para optar al grado de Doctora en Ciencias Sociales. 
San José, Costa Rica. FLACSO. 2009. Disponible en http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/1585. 
(Consultado el 5 de mayo de 2014). Pág. 31 
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jóvenes?». 132 Con este cuestionamiento puede exponerse el tema a investigar, ya que resalta 

el papel de los jóvenes en la política actualmente, donde estos poseen la capacidad de 

involucrarse, generar ideas frescas y aportes de calidad para la mejora del país; aunque 

también revela el rol secundario que se les ha otorgado y la poca valoración, que les lleva a 

percibir lejanía del poder, así como de un uso interesado de sus capacidades. 

Por otra parte, desde el ordenamiento se presentan limitaciones para la intervención joven, 

como lo es la brecha creada entre la edad en que el individuo puede tener acceso al voto o 

cumple su mayoría de edad legal, respecto a la que les faculta para presentarse a cargos de 

representación (en Costa Rica, la diferencia es de los 18 a los 21 años), así como la restringida 

generación de espacios formales a lo interno de los partidos políticos;133 situación que puede 

ser promotora del mayor interés por involucrase en espacios informales, cívicos o de servicio, 

antes que participar en procesos como las elecciones, que constituyen espacios formales e 

institucionalizados. Por lo tanto, es necesaria la revisión de los marcos legales, donde se 

propicien mejores condiciones para el acceso de los jóvenes. 

Ahora bien, en lo que respecta a los casos en estudio, se cuenta con el Partido Liberación 

Nacional, el cual corresponde al partido político más longevo del país. Fundado en 1951, 

participó por primera vez en las elecciones de 1953. Su antecedente partidario fue el Partido 

Socialdemócrata (1945) el cual constituía una fuerza menor, pero al instituirse en el PLN, da 

un paso importante en la captación de apoyo electoral, especialmente producto del 

contexto134
• EL PLN es el único partido político que ha participado desde su creación hasta 

la actualidad en todos los procesos electorales, en todos los niveles de elección y de forma 

individual, es decir, sin participar en coaliciones. 135 

1321bíd. Pág. 53 
133 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mejorando la participación política de la juventud a lo 
largo del ciclo electoral. Guía de buenas prácticas. (En línea). 2013. Disponible en 
http://www. u ndp .o rg/content/ da m/ und p/I i bra ry /Democratic%20Govern a nce/EI ectora 1%20Systems%2 Oa nd 
%20Processes/SP _UN-Youth_Guide-LR.pdf. (Consultado el 17 de marzo de 2015). Pág. 4 
134Competencia electoral restringida, importante popularidad de su principal líder, José Figueres Ferrer; así 
como el Movimiento de Liberación Nacional, quien ganó la Guerra Civil. Cfr. Hernández Naranjo, Gerardo. 
2005. Óp. Cit. Pág. 21 
135Hernández Naranjo, Gerardo. 2005. Óp. Cit. Pág. 26 
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Entre 1953 y 1974, el PLN tuvo predominio en la Asamblea Legislativa, pero a partir de 

1978, con la obtención de más escaños por parte de Coalición Unidad -y posteriormente con 

la aparición del PUSC-, debió competir con un partido más unificado y fuerte, iniciándose 

un periodo de mayor competencia y alternancia bipartidista donde, quien ganaba las 

elecciones presidenciales, obtenía también el mayor número de asientos en el poder 

legislativo. 136 Si bien el PLN se ha posicionado como un partido mayoritario y con estabilidad 

política y organizativa, no ha estado libre de fluctuaciones y tensiones a su interior; por 

ejemplo, ciertas escisiones han posibilitado la formación de otros partidos políticos 137
, con 

repercusiones en su caudal electoral. 138 

Desde su creación, el PLN se ha identificado ideológicamente con la socialdemocracia, sin 

embargo, es difícil clasificarlo en dicha familia, debido a que cuenta con « ... rasgos 

personalistas, caudillistas, policlasistas y pragmáticos que también han sido parte de su 

historia». 139 Es para la década de 1980, con el cambio generacional y como respuesta a la 

crisis económica de inicios de la década, donde el Partido presentó un giro hacia el 

conservadurismo y neoliberalismo, lo cual lo acercó más a sus adversarios históricos, 

situación que se reforzó al iniciar a actuar bajo el bipartidismo en 1986.140 

El PLN ha conseguido en nueve ocasiones el acceso al Poder Ejecutivo. Debido a las 

transformaciones generadas a partir del quiebre del bipartidismo, y de los retos que enfrentan 

en la actualidad tanto en el país como el partido mismo, se concibe la necesidad de generar 

cambios en su interior, donde términos como «replanteamiento» y «renovación» en su 

programa y estructuras se toman más frecuentes. Esta agrupación ha brindado un rol 

importante a la Juventud, movimiento que se crea en 1958 por estudiantes de secundaria y 

universitaria, donde incluso, para 1966 se le garantizaba un puesto fijo entre los primeros 

cinco nombres de la papeleta a nivel Legislativo, práctica que fue suprimida 

136 lbíd. Pág. 28 
137 E.g. Partido Independiente en 1958, Partido Renovación Democrática en 1974 y Partido Acción Ciudadana 
en 2002. 
138Hernández Naranjo, Gerardo. 2005. Óp. Cit. Pág. 29 
139/bíd. Pág. 30 
140/bíd. Pp. 31-32 
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posteriormente. 141 Si bien puede evidenciarse que esta primacía de la juventud se ha reducido, 

Liberación Nacional continúa brindado un peso significativo al rol que desempeña el grupo, 

motivo por el que el incremento de su actuación e inclusión pueden catalogarse aún como 

temas centrales. 

El Partido Acción Ciudadana surge en el año 2000, participando por primera vez en los 

comicios del año 2002 donde, de manera acelerada, se convierte en la tercera fuerza política 

del país. 142 Tal resultado es producto de la necesidad de nuevas opciones partidarias, donde 

el PAC, al otorgarle gran peso a la ética en la política, austeridad en sus campañas e incluir 

temas como el desarrollo agropecuario, apoyo a la juventud, el incentivo a la participación 

ciudadana y la lucha por la paridad entre hombres y mujeres, 143 se posiciona como opción 

viable para los electores. Otra característica importante fue el uso de encuentros ciudadanos, 

en donde el candidato presentaba sus propuestas de manera horizontal a las personas 

presentes en la actividad. Además, para las elecciones del año 2006, el PAC se enfrenta a un 

contexto de cambios en el sistema de partidos, al quedar atrás el bipartidismo. 

Si bien la juventud ha estado dentro de las preocupaciones del Partido, para el proceso 

electoral del 201 O adquiere un peso mayor, donde, al evaluarse como preocupante el 

abstencionismo y la incapacidad para captar el voto joven por parte de las agrupaciones, el 

PAC procedió a crear una Comisión de Juventud, la cual no contaba con recursos y operaba 

de manera infructuosa. Acción Ciudadana observa además la importancia de efectuar 

estudios relativos al: «¿Cómo nos ven y cómo nos vemos?», especialmente al determinar que 

más del 40% del electorado eran personas jóvenes. 144 Acción Ciudadana accede por primera 

vez al Poder Ejecutivo en el año 2014. 

141 
Piszk Feinzilber, Sara Ángela; Segura Carmona, Jorge Rhenan. los partidos políticos y democracia interna: 

el Partido liberación Nacional 1950-1982. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica. 1982. 
142

En dicha elección, el PUSC obtuvo un 38,6% de los votos; el PLN 31,15 y el PAC 26,2%. Cfr. Tribunal Supremo 
de Elecciones. Unidad de Estadística. Elecciones en cifras 1953-2014 (En línea). San José, Costa Rica. 2014. 
Disponible en http://www.tse.go.cr/pdf/elecciones/eleccionescifras.pdf. 
143 

Azurdia Molina, Ignacio; Barrantes Pereira, Rolando. la gestión en campañas electorales: el caso del PAC 
en el 2009-2010. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias Políticas. Universidad de Costa Rica. 
2013. Pág. 64 
144/bíd. Pág. 106 
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Una característica de esta agrupación es que la autoridad jerárquica ha estado en la figura del 

candidato presidencial, situación legitimada por militantes y otros miembros del comando de 

campaña; no obstante, esta disposición desencadena volatilidad, al no estar fundamentados 

en la institucionalidad, sino en personalismos, 145 por lo que, tras el proceso electoral del 2014, 

se visualiza dentro de los principales retos del P AC el reconciliar crisis a lo interno. 

La anterior descripción contextual permite observar los importantes retos que enfrentan los 

partidos políticos en sus interacciones con otros, pero en especial, los desafíos que deben 

subsanarse a su interior, más cuando se trata de democratización y transparencia interna. 

Además, se observan aún muchas deudas, especialmente en torno a la incorporación de 

sectores como la juventud; lo que amerita tomar en cuenta las transformaciones ocurridas en 

el entorno y las nuevas demandas que se presentan, factores que deben traducirse en 

variaciones en sus estructuras internas, que les permita posicionarse como organismos más 

representativos e inclusivos. 

145/bíd. Pág. 159 
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Capítulo 3 
Sistema institucional respecto a 

la participación política de la 
población joven en Costa Rica 

«Es hoy que debemos abrir los espacios legítimos en los cuales la juventud 
costarricense pueda ejercer sus derechos, aportar sus ideas y compartir la tarea 

maravillosa de construir, entre todos, la patria del futuro a partir de las 
oportunidades del presente». 146 

Los partidos políticos, como actores del sistema político, deben adaptarse a una serie de 

normas para su participación e interacción con otros actores en distintos procesos; pero, 

además, les corresponde generar una serie de pautas que regulen las diversas actividades 

llevadas a cabo en sus dinámicas internas, incluidas las disposiciones relativas al desempeño 

de puestos por parte de los miembros de dichos espacios. Asimismo, debe tenerse presente 

que las agrupaciones, al estar conformadas por personas, deberán tomar medidas para 

resguardar y garantizar el cumplimiento de los derechos de sus afiliados. 

Ahondar en estos factores es el objetivo del presente capítulo; por tal motivo, a partir del 

abordaje de normativa nacional e internacional relativa a la participación política y los 

derechos políticos de la juventud, así como sobre las dinámicas internas de los partidos 

políticos, podrá visualizarse la estructura formal de las agrupaciones, dándose énfasis al rol 

brindado a la participación de la juventud, mediante la identificación de la apertura a su 

inserción, la aceptación de su inclusión en la toma de decisiones, hasta los diversos tipos de 

espacios que se les otorgan. 

146 Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. Política Pública de la Persona Joven. Costa Rica. 
2004. (En línea). Disponible en 

http:// plan i poi is. ii ep. un esca.o rg/ upload/Youth/ Costa%20R ica/ Costa_ Rica _Poi itica _Publica_ de _la_Pe rsona _ 

Joven.pdf. (Consultado el 28 de agosto de 2015). 
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Debe retomarse que la normativa representa un importante insumo para la investigación, en 

tanto se comporta como un marco regulador de las acciones que pueden desarrollar las 

agrupaciones partidarias, pero a su vez, demanda de estos actores una serie de variaciones, 

especialmente cuando se trata de procesos de democratización interna y reconocimiento de 

los derechos de sus afiliados. Por estas razones, el abordaje de los distintos instrumentos que 

ordenan el comportamiento de los partidos políticos en el país, así como de aquellos que 

promueven la participación de las personas jóvenes se toman sustanciales, ya que develan 

los compromisos formales que deben asumir los partidos con el sector poblacional, así como 

establecen garantías para las personas jóvenes en el ejercicio de sus derechos en estos 

espacios. 

Por tanto, para determinar la función que desempeña la normativa para la protección y 

promoción de los derechos políticos de la población joven en los partidos políticos, se 

iniciarán exponiendo instrumentos internacionales, adoptados por Costa Rica, referidos a la 

participación joven; y posteriormente, se expondrá normativa y otros instrumentos 

nacionales que refieran tanto al estado formal-legal de las agrupaciones partidarias, como 

aquellos especializados en la participación de las personas jóvenes. 

3.1 Instrumentos internacionales 

A nivel internacional es posible encontrar una serie de instrumentos que, además de otorgar 

importantes derechos políticos a los individuos y aportar garantías mínimas que deberán 

brindar los Estados a sus habitantes, han servido de base para el surgimiento de otros sistemas 

legales, así como han propiciado el establecimiento de acuerdos entre países para el 

resguardo de derechos. 

A continuación se presentan algunas normas internacionales de importancia para la 

investigación y sus aportes más significativos sobre la temática abordada; no obstante, debido 

a ciertas similitudes encontradas, en la tabla #4 se expone un resumen de las garantías que 

comparten y que son de interés, con el objetivo de facilitar la revisión de los datos. 
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Tabla #4: 
Derechos políticos en normativas de carácter internacional 

~ 
Declaración 

Pacto Convención 
Declaración 

Universal de 
Internacional Americana 

Americana de 
los Derechos 

de Derechos sobre 
Deberes y 

o Civiles y Derechos 
Humanos 

Políticos Humanos 
Derechos 

Respeto y garantía a Art. 2, incisos Arts. 1 y 2. 
todos quienes sean su- 1) y 2). Se incluye el 
jetos de jurisdicción del Se incluye el compromiso de 
Estado de todos los de- Art. 2. compromiso de los Estados Art. 2. 
rechos incluidos en la los Estados para adoptar 
normativa, sin distin- para adoptar medidas perti-
dones por raza, color, medidas perti- nentes para re-
sexo, idioma, religión, nentes para re- conocer los 
opinión política o de conocer los que que estén limi-

otra índole, origen na- estén limitados tados o no 
cional o social, posición o no existan en existan en las 
económica, nacimiento las normativas normativas 

u otra condición internas internas 
Desarrollarse en con-

texto que brinde condi-
dones apropiadas para 1' '\J 
la puesta en práctica de 
los derechos otorgados 

Derecho a la libertad Art. 19. Arts. 18 y 19. Art. 13. Art. 4. 
de opinión y de 

expresión 

Arts. 15 y 16. 
Derecho a la libertad Art. 20. Arts. 21y22 Restricciones Arts. 21y22 

de reunión y de sólo en casos 
asociación pacíficas previstos por 

ley 
Fuente: Elaboración propia a partir de normativa internacional consultada. 

3.1.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948, otorga importantes 

avances en la protección de los derechos de los individuos; no obstante, en tomo a la 

participación política, son reducidos los aportes incorporados, encontrándose el artículo 21, 

el cual indica que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, sea de 

forma directa o por medio de representantes libremente escogidos. Menciona además la 

posibilidad de acceder a las funciones públicas del país, para lo cual debe asegurarse la 
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igualdad de condiciones. Finalmente, se establece el derecho al voto universal e igual, 

periódico y secreto, o la existencia de algún otro procedimiento equivalente que garantice la 

libertad del voto, con lo cual se garantice la voluntad del pueblo para la designación de las 

autoridades. 147 

3.1.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, este Pacto es 

significativo por su especialización en los derechos civiles y políticos. Dentro de los aportes 

más importantes está el compromiso otorgado a los Estados para posibilitar el uso de recursos 

en caso de violentación de derechos o libertades contenidos en el Pacto, mismos que deberán 

ser estudiados y obtener una respuesta para la persona afectada. 148 

Más cercano al derecho a la participación política se encuentra el artículo 25, el cual expone 

la posibilidad de todos los ciudadanos de intervenir en la dirección de los asuntos públicos, 

sea de manera directa o por medio de representantes libremente elegidos, acceso que deberá 

efectuarse en igualdad de condiciones. Se estipula también el derecho a votar y ser electo, 

donde se mencionan garantías en torno al sufragio como su realización periódica, auténtica, 

y el aseguramiento a que sea universal, igual y secreto, lo cual permita la libre expresión de 

la voluntad de los electores. 149 

3.1.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

En cuanto a instrumentos adoptados en la región Americana, se presenta la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969, instrumento que aborda derechos 

relativos al ejercicio del sufragio y la participación. Al igual que en las normativas vistas 

supra, se garantiza a la ciudadanía el derecho a participar, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos, de los asuntos públicos; se presenta también el derecho 

147 Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. 1948. (En línea). 
Disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001790/179018m.pdf. (Consultado el 20 de agosto 
de 2015). Art. 21 
148Asamblea General de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966. (En 
línea). Disponible en http://www.ohchr.org/5P/Professionallnterest/Pages/CCPR.aspx. (Consultado el 20 de 
agosto de 2015). Art. 2, inciso 3). 
149 lbíd. Art. 25 
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al voto y a ser elegidos mediante la realización de elecciones periódicas auténticas, con 

sufragio universal, igual y secreto, donde se garantice la voluntad de los electores; y 

finalmente, se establece el acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones 

públicas del país correspondiente. 150 

Esta Convención añade, por su parte, la posibilidad de reglamentar por ley el ejercicio de los 

derechos y oportunidades referidas anteriormente, acción que se puede llevar a cabo 

« ... exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 

capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal». 151 

3.1.4 Declaración Americana de Deberes y Derechos 

La Declaración Americana de Deberes y Derechos, de 1948, hace un importante aporte en 

comparación a los demás instrumentos, ya que además de reconocer derechos políticos en la 

ciudadanía, también establece una serie de deberes que los mismos poseen con su país. 

Dentro de los derechos reconoce el de la participación, sea de manera directa o por medio de 

sus representantes en el gobierno; además, se reconoce el derecho a incluirse en las elecciones 

populares, caracterizadas por ser genuinas, periódicas, con voto secreto y libres. 152 

Por otra parte, en lo que corresponde a los deberes de los ciudadanos, se indica que además 

de ser un derecho, el ejercicio del sufragio representa un deber para toda persona. 153 

Asimismo, se añade el deber de servir a la comunidad y a la nación, toda vez que« ... la Patria 

requiera para su defensa y conservación ... ». 154 U nido a ello, presenta el deber de desempeñar 

los cargos de elección popular que le correspondan en el Estado de que sea nacional. 155 

1500rganización de los Estado Americanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 1969. Vigente en 
Costa Rica desde febrero de 1970. (En línea). Disponible en https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf. (Consultado el 21 de agosto de 2015). Art. 23. 
151Ídem. Inciso 2) 
152 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 1948. Vigente en Costa Rica desde abril de 
1948. (En línea). Disponible en 
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_19 
48.pdf. (Consultado el 20 de agosto de 2015). Art. 20 
153 lbíd. Art. 32 
154 lbíd. Art. 34 
155 ldem. 
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3.1.5 Convención sobre los Derechos del Niño. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1989, sobresale como el instrumento internacional que incide más 

directamente en el reconocimiento de los derechos del sector, donde sus aportes fortalecen la 

consideración del niño, niña o adolescente como sujeto de derecho, así como les dota de 

derechos especiales por su condición particular de desarrollo. 156 En esta Convención se 

brindan importantes aportes sobre los derechos políticos de la población infante, relativos a 

la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como a 

la libertad de asociación y de celebración de reuniones pacíficas, 157 los cuales favorecen la 

inserción y comunicación de ideas del grupo en diversos espacios. 

Debe destacarse, sin embargo, que el alcance de este instrumento es limitado para términos 

de la presente investigación, ya que además de brindar protección a todos los niños y niñas, 

la Convención resguarda a la población joven, pero en la definición que utiliza alberga 

únicamente los ubicados entre los 15 y 18 años; por tal motivo, todos aquellos que se ubican 

más allá de los 19 años quedan sin el amparo de esta norma internacional. Tal situación hace 

que la Convención no brinde especial cobertura a los sujetos bajo estudio de la presente 

investigación, por tanto sus aportes, si bien aún generales, no resultan de utilidad. 

El objetivo de presentar esta Convención, a pesar de la anotación efectuada, es que posee 

importante vinculación con normativas, tanto nacionales como internacionales, dedicadas a 

los derechos de las personas jóvenes, por lo que constituye una base para la construcción de 

otros instrumentos. 

156 UNICEF. Derechos de los niños, niñas y adolescentes. (En línea). Argentina. 2004. Disponible en 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_MNDerechos.pdf. (Consultado el 8 de julio de 2015). 
Pág.3 
157 Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño. 1989. Vigente en Costa 
Rica desde agosto de 1990. (En línea). Disponible en 
http://www.pani.go.cr/images/stories/documentos/CONVENCION_SOBRE_LOS_DERECHOS_DEL_NINHO.pdf 
(Consultado el 23 de agosto de 2015). Arts. 13, 14 y 15, respectivamente. 
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3.1.6 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 

A nivel iberoamericano, se cuenta desde 1992 con una importante institución en materia de 

juventud denominada Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), la cual se encuentra 

conformada por los organismos oficiales en juventud de la región. Dentro de sus objetivos 

centrales está el promover la generación de políticas públicas para la juventud, capacitar a 

funcionarios y representantes juveniles en la región iberoamericana, investigar diferentes 

realidades juveniles y también promover proyectos de integración para jóvenes a nivel 

nacional y regional. A raíz de Jos esfuerzo de la OIJ surge la Convención Iberoamericana de 

Derechos de los Jóvenes en 2005, instrumento especializado en temas de juventud en la 

región. 158 

En esta normativa se parte de la <~uventud» como un sector con características singulares, 

quienes requieren de una atención especial debido a que en esta etapa forman y consolidan 

su personalidad, adquieren conocimientos y realizan proyecciones sobre el futuro; pero al 

mismo momento, se admite que corresponde a un sector frecuentemente rezagado en cuanto 

a políticas e instrumentos que les brinde protección, razón por la que es posible identificar 

en la Convención el compromiso y las bases jurídicas para que se reconozcan, garanticen y 

protejan los derechos del grupo. 159 Con estos esfuerzos se busca que al 

... superar prejuicios y concepciones despectivas, patemalistas o meramente 

utilitarias de los jóvenes, reivindique su condición de personas, ciudadanos plenos, 

sujetos reales y efectivos de derechos, garantice la igualdad de género, su 

participación social y política, la aprobación de políticas orientadas al ejercicio 

pleno de sus derechos, satisfaga sus necesidades y les reconozca como actores 

estratégicos del desarrollo. 160 

158Esta Convención representa uno de los pocos elementos normativos internacionales relativos a la juventud, 
por lo que en su totalidad ostenta gran importancia para la investigación; no obstante, al enfocarse el estudio 
en un tema específico, se abordarán únicamente los derechos relativos a la participación política. 
159 Organización Iberoamericana de Juventud. Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 2005. 
Vigente en Costa Rica desde noviembre de 2007. (En línea). Disponible en 
http://www.unicef.org/lac/CIDJpdf(3).pdf. (Consultado el 24 de agosto de 2015). Pág. 9 
160 lbíd. Pp. 8-9 
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Específicamente, la Convención entiende por <tjoven» a todo aquel individuo que se 

encuentra entre los 15 y 24 años, 161 lo cual implica que parte de la población resguardada por 

esta normativa se encuentre también amparada en instrumentos relativos a la niñez. No 

obstante, al aplicar la definición al caso costarricense pueden observarse limitaciones, al 

incluir la segunda un grupo poblacional aún más amplio. 162 Sin que se presenten 

incoherencias, esta situación se ve solventada en la no afectación de disposiciones internas 

que posee la Convención, la cual establece que «Lo dispuesto en la presente Convención no 

afectará a las disposiciones y normativas existentes que reconozcan o amplíen los derechos 

de los jóvenes enunciados en la misma ... ». 163 A pesar de ello, es importante resaltar las 

diferenciaciones que existen entre los Estados a la hora de otorgar definiciones sobre 

juventud, donde el mismo instrumento entrará a proteger sectores diferenciados a lo largo de 

la región. 164 

Este instrumento busca otorgar mejores condiciones a la población joven mediante el respeto 

y garantía de todos los derechos humanos, la incorporación en diversos ámbitos de la 

sociedad y la formulación de políticas en su beneficio. En este sentido, el artículo gvo se toma 

fundamental, ya que apela a adoptar medidas de derecho interno en cada Estado parte (sean 

legislativas, administrativas o de otro tipo) donde se promuevan, protejan y respeten todos 

los derechos contenidos en la Convención, así como se realicen controles en tomo a las 

políticas de juventud. 165 Asimismo, se establece la obligación para los Estados de garantizar 

un ambiente propicio para el desarrollo de facultades físico, morales e intelectuales en las 

161 lbíd. Art. 1 
162 Definido el sector joven como aquellas " ... personas con edades comprendidas entre los doce y treinta y 
cinco años ... " Cfr. Ley General de la Persona Joven. Costa Rica. 2002. Art. 2. 
1630rganización Iberoamericana de Juventud. 2005. Óp. cit. Art. 38. 
164 V.g. Se define como joven entre los 7 y 18 años en El Salvador; entre los 12 y 26 años en Colombia; entre 
los 12 y 35 años en Costa Rica; entre los 12 y 29 años en México; entre los 14 y 30 años en Argentina; entre 
los 15 y 24 años en Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Brasil; entre los 15 y 25 años en Guatemala 
y Portugal; entre los 15 y 29 años en Chile, Cuba, España, Panamá y Paraguay; entre los 18 y 30 años en 
Nicaragua; y en Honduras corresponde a los menores de 25 años. En: Dávila León, Osear. "Adolescencia y 
juventud: de las nociones a los abordajes". (En línea). En Última Década. v.12, n.21. Chile. 2004. Pp. 83-104. 
Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php ?script=sci_arttext&pid=S0718-22362004000200004. 
(Consultado el 5 de febrero de 2016). 
165 Organización Iberoamericana de Juventud. 2005. Óp. cit. Art. 8. 
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personas jóvenes; y también, se incluye la generación de medidas tuitivas que protejan al 

grupo en aque11os casos en los que se presente menoscabo en sus derechos. 166 

Lo anterior coloca la responsabilidad de la aplicación y protección de los derechos 

concedidos en las autoridades; pero de igual forma, debe cuestionarse el rol que efectúan en 

la práctica, donde más allá de creación de programas y habilitación de espacios, debe 

evaluarse el verdadero resguardo y aplicación de las medidas tomadas, en especial en las 

situaciones donde se genera menoscabo de derechos. 

Dentro de los derechos más relevantes para la presente investigación están los relativos a las 

libertades de pensamiento, conciencia y religión, 167 donde se faculta a la población joven a 

involucrarse y conformar agrupaciones de diversa índole, sin que la ideología sea objeto de 

discriminación o represión, promoviendo la pluralidad entre la juventud, e incluso de esta 

respecto a otros sectores poblacionales. Además, se encuentra el respeto a la identidad, donde 

se aborda la prohibición de situaciones en las que puedan generarse discriminaciones por 

dicho motivo; 168 también se presenta el derecho a la libertad y al ejercicio de la misma, donde 

se les dota la posibilidad de efectuar actividades sin que se incurra en limitaciones u otras 

medidas que atenten contra su libertad, integridad y seguridad fisica y mental. 169 

Unido a lo anterior, la Convención expone la libertad de expresión, reunión y asociación, 170 

donde se presenta la protección y fomento a incorporarse en agrupaciones; sobre este derecho 

debe resaltarse que, además de conceder espacios para la participación joven, se busca que 

estos intervengan en la discusión y generación de propuestas dirigidas a la mejora de sus 

propias condiciones. 

Los jóvenes tienen derecho a la libertad de opinión, expresión, reunión e información, 

a disponer de foros juveniles y a crear organizaciones y asociaciones donde se 

analicen sus problemas y puedan presentar propuestas de iniciativas políticas ante 

166 lbíd. Art. 9 
167 lbíd. Art. 17 
168 lbíd. Art. 14 
169 Jbíd. Art. 16 
170 lbíd. Art. 18 
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las instancias públicas encargadas de atender asuntos relativos a la juventud, sin 

ningún tipo de interferencia o limitación. 171 

De lo anterior, se observa que el principal aporte refiere al compromiso de habilitar espacios 

que incorporen las necesidades, intereses y propuestas de la juventud, situación que permite 

el involucramiento activo del sector. Pero además, se plantea el respaldo y colaboración que 

deberán otorgar las autoridades a diversas iniciativas, proyectos y programas emprendidos 

por jóvenes, sin que exista afectación a su autonomía e independencia. Este artículo puede 

trasladarse también a la realidad de los partidos políticos, donde la generación de espacios 

específicos para la participación joven debe ser primordial, unido a la promoción de foros y 

otros proyectos en donde la juventud pueda expresarse, efectuar análisis sobre la realidad 

nacional, y dar a conocer sus posiciones y propuestas respecto a diversos temas. 

La Convención aborda concretamente el derecho a la participación política de la población 

joven en tres ejes: a) la inclusión en diversos espacios, b) la inscripción en agrupaciones 

políticas donde puedan elegir y ser elegidos, y c) la participación en la formulación de 

políticas y leyes referidas a la juventud, incorporándoles en los procesos de análisis y 

discusión. 172 (Ver tabla #5) 

Tabla #5: 
Participación política de jóvenes desde la Convención Iberoamericana de Derechos de los 

Jóvenes 

Artículo 21: 
Participación 
de los 
Jovenes. 

l. Los jóvenes tienen derecho a la participación política 

2. Los Estados Parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales 
que generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes 
de todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión 

3. Los Estados Parte promoverán medidas que de conformidad con la legislación 
interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su 
derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos 

4. Los Estados Parte se comprometen a promover que las instituciones 
gubernamentales y legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la 
formulación de políticas y leyes referidas a la juventud, articulando los 
mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las 
iniciativas de los jóvenes, a través de sus organizaciones asociaciones 

Fuente: Elaboración propia con base en Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, 2005. 

171 lbíd. Art. 18, inciso 1). El resaltado es propio. 
172 lbíd. Art. 21 
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Por otra parte, la Convención expone el derecho al desarrollo de la persona joven en los 

ámbitos social, económico, poi ítico y cultural, donde se plantea el deber de forjarles un trato 

prioritario en las iniciativas que se implementen para dicho fin. 173 Para el alcance de este 

derecho, se requiere además del compromiso de los Estados para proveer de recursos 

humanos, técnicos y financieros, que posibiliten la generación de programas para la juventud, 

su participación e integración en procesos de discusión y puesta en marcha de proyectos. 

Por último, uno de los aportes más significativos de la Convención refiere a la necesidad de 

que los Estados desarrollen internamente sus compromisos con la juventud mediante la 

creación de un organismo gubernamental especializado, al cual deberán otorgarle la 

capacidad y los recursos necesarios para dar seguimiento a las actividades delegadas, como 

lo son el diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas de juventud. De igual forma, los 

Estados deberán promover, sea desde la vía legal u otra, la organización y consolidación de 

estructuras de participación juvenil a nivel local, regional y nacional, así como promoverán 

el intercambio. la cooperación y la interlocución con autoridades públicas.174 

o Reflexiones sobre el apartado 

Esta primera sección referida a la normativa internacional permite visualizar algunas 

conclusiones. En primer lugar, el aporte de los diferentes instrumentos en cuanto a derechos 

políticos resulta muy general, refiriendo especialmente al derecho al voto y a ocupar puestos 

de elección popular, así como el derecho de reunión y a formar parte de distintos espacios. 

Sin embargo, no se profundiza en el alcance del derecho a la participación, así como sobre la 

posibilidad de ejercer influencia en las decisiones de las autoridades. Sobre la población 

joven, en la mayoría de estos instrumentos se desconoce su rol particular, encontrándose 

simplemente el compromiso general de las autoridades para garantizar el cumplimiento de 

los diversos derechos en igualdad de condiciones a todos los habitantes. 

Por otra parte, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes corresponde al más 

reciente avance en la protección de los derechos de las personas jóvenes, además de 

representar el único acuerdo especializado en juventud de la región. Este instrumento, si bien 

173 lbíd. Artículo 34. 
174 /bíd. Art. 35 
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refiere exclusivamente al sector joven, no presenta diferenciaciones significativas en tomo a 

los derechos políticos aportados por otros instrumentos consultados, retomando el derecho al 

ejercicio del voto, a involucrarse en distintos espacios y a recibir el resguardo de las 

autoridades en distintos procesos. En la misma vía, se perciben limitaciones sobre el alcance 

de derechos como el de la participación, donde debería otorgarse a la juventud mayores 

garantías para el acceso a puestos de decisión y deliberación. 

La Convención enfatiza también en el involucramiento activo de la juventud para la 

formulación de políticas relativas al sector; no obstante, surge la necesidad de que la garantía 

refiera además a la intervención del grupo en otro tipo de discusiones, donde el tema no sea 

concretamente juventud, destacándose la importancia de la pluralidad de ideas en distintas 

procesos, bajo un ambiente de trabajo intergeneracional. Esto contribuye a conseguir avances 

en la concepción que se posee de la juventud en las políticas creadas, avanzando de 

concederles derechos y políticas asistencialistas a lo interno de los países, a reconocerles 

como actores estratégicos para el desarrollo y en especial, catalogarles como personas 

capaces de ejercer responsablemente derechos y libertades. 

Debe destacarse el compromiso imprescindible que adquieren los Estados con cada uno de 

los instrumentos abordados, donde será necesaria la generación de cambios y avances, así 

como la unificación de esfuerzos internos para lograr dar cumplimiento a lo establecido desde 

la normativa. Además, a nivel externo, resulta vital el trabajo coordinado y comprometido de 

los países, orientado a una mayor profundización y ampliación de los derechos, así como a 

la adopción de acuerdos, lo cual permita una mayor promoción y protección del grupo bajo 

estudio. Relativo a este elemento, sobresale el acompañamiento de entes como la 

Organización Iberoamericana de Juventud, la cual ha propiciado el estableciendo de políticas 

en juventud, pero también, ha fortalecido la institucionalidad en la materia; asimismo, ha 

permitido la legitimación y promoción del sector joven, debido al creciente respaldo político 

que han adquirido las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. 

Para el caso de Costa Rica, las disposiciones en torno a la participación política contenidas 

en los distintos instrumentos se toman fundamentales, especialmente por la responsabilidad 

que adquiere el Estado de reconocer y velar por el cumplimiento de los derechos, así como 

de intervenir en la defensa de sus habitantes en los casos de violentación; mas debe destacarse 
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que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes representa el instrumento más 

valioso para la investigación, al exponer al individuo joven como un ser vulnerado, que a su 

vez requiere de reconocimiento y valoración de su identidad; por tal motivo, se resalta el 

otorgar a la juventud el ejercicio del sufragio y formar parte de múltiples espacios, pero 

también, se torna vital el compromiso adquirido por los países para la generación constante 

de puestos políticos en distintos niveles, así como la posibilidad de intervenir en la discusión 

y en la toma de decisiones. 

Aunado a lo anterior, se destaca el deber del Estado de consolidar sus compromisos mediante 

la presencia de una entidad especializada en juventud, la cual, además de velar por el 

cumplimiento de los derechos y la generación de oportunidades a nivel interno, permite un 

monitoreo constante de la realidad del sector, así como la posibilidad de adquirir ideas y 

recomendaciones desde la experiencia de otras naciones parte de la OIJ, con la meta de que 

el país consiga mejorar el desarrollo de sus obligaciones con el sector joven. 

3.2 Instrumentos en Costa Rica 

A nivel interno, Costa Rica ha desarrollado importantes esfuerzos para incorporar 

instrumentos e iniciativas que permitan una mayor inserción de la población joven en 

diversos espacios, y a su vez, que posibilite difundir la concepción de la juventud como un 

sector activo y con capacidad para construir en el presente, y dotar así importantes avances 

para el futuro; mas debe tenerse presente que aún deben subsanarse deudas relativas a la 

normativa, así como sobre la puesta en práctica de distintos espacios y proyectos concedidos 

para la participación joven. 

Debe destacarse también que se cuenta con un sector joven dinámico, el cual sigue dando su 

lucha por habilitar más espacios para involucrarse y ser valorado. Estos esfuerzos, sin 

embargo, requieren del compromiso de diversos actores para poner en práctica lo estipulado 

en las normas, así como para aprender el valor de incorporar nuevas ideas y maneras de 

actuación; por esta razón, resulta fundamental el trabajo coordinado y en apego al plano legal, 

donde se dé el paso de contar con instrumentos que aborden la incorporación de los jóvenes, 

a la ejecución de los mismos. 
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Para comprender el resguardo de los derechos de la juventud que actualmente posee Costa 

Rica, se presenta a continuación la revisión de distintos instrumentos, organizados de la 

siguiente manera: primeramente se presenta un sub-apartado que contiene regulación a escala 

nacional, relativa a los derechos políticos de la ciudadanía y a las agrupaciones partidarias; 

posteriormente, se exponen algunos instrumentos específicos aprobados para la juventud, 

mismos que develan los compromisos asumidos en el país con el sector, pero además, desde 

donde se desprenden importantes aportes para la participación joven. 

Finalmente, al ser los partidos políticos PAC y PLN objetos de estudio, se aborda la 

normativa interna de cada agrupación; instrumentos que, además de señalar la organización 

de cada agrupación y la manera en que desarrollan sus distintos procesos, permite exponer el 

estado formal del involucramiento joven en los mismos; concluyéndose el capítulo con un 

análisis comparativo de ambos instrumentos. 

3.2 .1 Normativa Nacional 

3.2.1.1 Constitución Política 

La Constitución Política de 1949, como norma suprema del país, se posiciona entre los 

principales instrumentos para la defensa de los derechos de la ciudadanía, incluidos los 

derechos políticos, al apelar al cumplimiento y búsqueda de acciones que permitan a Jos 

ciudadanos su ejercicio. 

En dicho instrumento se hace mención de la participación como un derecho fundamental de 

los habitantes del país, mismo que además caracterizará al Gobierno; 175 vinculado a este, se 

hace reconocimiento de los derechos de asociación y de reunión pacífica, 176 los cuales se ven 

complementados con la disposición de que todos los habitantes del país podrán intervenir y 

gozar de todos Jos derechos en igualdad de condiciones. 177 Además, puede mencionarse de 

175 Constitución Política de la República de Costa Rica. San José, Costa Rica.1949. (En línea). Disponible en 
http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/constitucion.pdf. (Consultado el 25 de agosto de 2015). Art. 9 
176 lbíd. Arts. 25 y 26 
177 lbíd. Art. 33: " Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la 
dignidad humana". 
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interés para el estudio el reconocimiento de la libertad de expresión, desde la cual se 

manifiesta la imposibilidad de inquietar o perseguir a nadie por causa de sus opiniones. 178 

Figura #5: 
Principales artículos sobre participación política, Constitución Política de Costa Rica 

Art. 25: Los 
habitantes de la 
República tienen 

derecho de 
asociarse para 

fines lícitos. 

Art. 26: Todos ¡ 
tienen derecho de 

1 reunirse 1 

pacíficamente y sin 
armas, ya sea para 
negocios privados, 1 

o para discutir 
asuntos políticos y 

examinar la 

1 

conducta pública 
de los funcionarios. 

1 

Art. 95: La ley regulará el 
ejercicio del sufragio de 

acuerdo con los siguientes 
principios: Garantías de: 6) 

Representación para las 
minorías; 7) Pluralismo 

político; 8) Garantías para la 
designación de autoridades y 

candidatos de los partidos 
políticos, según los principios 

democráticos y sin 
discriminación por género. 

Art. 98: Los ciudadanos 
tendrán el derecho de 

agruparse en partidos para 
intervenir en la política 

nacional, siempre que los 
partidos se comprometan 

en sus programas a 
respetar el orden 

constitucional de la 
República. 

Fuente: Elaboración propia con base en Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. 
El resaltado es propio. 

En lo concerniente a los espacios de participación política, la Constitución Política expone el 

derecho de la ciudadanía a intervenir en la política nacional mediante la inclusión en partidos 

políticos, los cuales tendrán como imperativo el resguardo del orden constitucional del país 

en sus programas; por tanto, se estipula que 

Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y 

manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la 

participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro 

del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento 

deberán ser democráticos. 179 

Además, se establece que el sufragio será regulado de acuerdo a ciertos principios, dentro de 

los que se mencionan garantías de representación para las minorías, garantías de pluralismo 

político, y garantías para la designación de autoridades y candidatos de los partidos según los 

178 lbíd. Art. 28 
179 lbíd. Art. 98. El resaltado es propio. 
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principios democráticos. 180 Estos artículos adquieren gran relevancia para la investigación, 

ya que en primer lugar, reconocen el rol activo de los habitantes en los procesos de elección 

y conformación de agrupaciones partidarias; pero además, colocan en los partidos el deber 

de respetar y regirse internamente bajo los valores del sistema democrático, exigiéndose 

desde la Constitución Política el democratizarse internamente. 

En torno a la juventud y la participación joven, no es posible determinar apartados que 

otorguen o promuevan de manera especial los derechos políticos del grupo; dejando entrever 

que, si bien se prohíbe la discriminación y se promueve la participación de las y los habitantes 

en diversos espacios en condiciones de igualdad, la juventud no recibe desde la Constitución 

Política un aseguramiento o protección especial de sus derechos políticos. 

3.2.1.2 Código Electoral 

El Código Electoral de 2009 constituye la máxima normativa en materia electoral del país. 

Posee como predecesor al Código Electoral de 1952, instrumento que si bien representó un 

importante avance en el derecho electoral, se ve mejorado posteriormente. Deben destacarse 

sin embargo, aportes en temas como la participación, donde el antiguo Código reconocía la 

potestad de los ciudadanos para elegir a las autoridades, 181 así como como el deber de 

fiscalización por parte del Tribunal Supremo de Elecciones de los procesos internos de 

elección de candidatos y autoridades. 182 Sin embargo, en materia de participación política de 

las personas jóvenes no se presentan avances específicos, garantizándose únicamente el uso 

de principios democráticos y la búsqueda de representatividad en las elecciones internas de 

las agrupaciones, así como a nivel nacionaI. 183 

En torno al Código Electoral vigente, del año 2009, se destacan una serie de aportes centrales 

para la investigación. Al abordar la participación, señala que esta corresponde a « ... un 

derecho humano reconocido en una sociedad democrática, representativa, participativa e 

180 lbíd. Art. 95. 
181 Código Electoral. Ley 1536. 1952. San José, Costa Rica. (Derogado por Ley 8765, 2009). (En línea). Disponible 
en http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigoelectoralderogado.pdf. (Consultado el 26 de agosto de 2015). 
Art. 5 
182 lbíd. Art. 19, incisos d) y h) 
183 lbíd. Art. 60 
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inclusiva, al amparo de los principios de igualdad y no discriminación». 184 Dentro de los 

derechos políticos presentes figura el resguardo del ejercicio del voto, pero más allá de su 

ejecución, el Código resalta los derechos de elegir y ser elegidos, 185 y por tanto, el derecho 

de los ciudadanos de agruparse en partidos políticos. 186 

Por su parte, las agrupaciones partidarias son definidas como « ... asociaciones voluntarias de 

ciudadanos y ciudadanas, sin fines de lucro, creadas con el objeto de participar activamente 

en la política nacional, provincial o cantonal según estén inscritos, y cumplen una función 

de relevante interés público ... ».187 Estos espacios son de gran importancia para la ciudadanía 

y su intervención en las decisiones de las autoridades, así como para la exposición de sus 

intereses y demandas, permitiendo la manifestación del pluralismo político y la voluntad 

popular; posicionándoles como vehículos para la participación ciudadana en la política 

nacional. 188 

Uno de los artículos más significativos para la investigación corresponde al 53 (ver figura 

#6), ya que expone una serie de derechos de los que deberán gozar todos los individuos al 

formar parte de las agrupaciones partidarias, los cuales serán de interés determinar al 

momento de estudiar el rol de la juventud en los partidos. En estos, además de permitirse el 

acceso de los individuos a las agrupaciones y poder ocupar puestos de representación, incluye 

otros derechos como el participar en procesos deliberativos, el uso de mecanismos de 

denuncia en casos de violaciones a sus derechos, plantea la existencia de capacitaciones, así 

como el recibir cuentas de las autoridades sobre sus actuaciones. Es decir, presenta un rol 

activo de los miembros, así como un efectivo ejercicio de sus derechos políticos. 

184Asamblea legislativa de la República de Costa Rica. Código Electoral. Ley 8765. San José, Costa Rica. 2009. 
(En línea). Disponible en http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigoelectoral.pdf. (Consultado el 26 de 
agosto de 2015). Art. 2 
185 lbíd. Art. 145, incisos a) y b). 
186/bíd. Art. 48 
187 lbíd. Art. 49 
188 /bíd. Art. 48 
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Figura #6: 
Derechos de los miembros de los partidos políticos, según Código Electoral, 2009. 
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En lo que respecta a la organización interna, el Código Electoral establece el principio de 

autorregulación de los partidos políticos, el cual les permite estructurarse de la manera que 

consideren pertinente para sus fines, en tanto se respete en todo momento el ordenamiento 

jurídico, los principios de igualdad, de libre participación de los miembros y demás 

fundamentos democráticos, acatamiento que será vigilado por el Tribunal Supremo de 

Elecciones; 189 a su vez, las agrupaciones asumen el compromiso de respetar el orden 

constitucional de la República. 190 

Para su regulación interna los partidos políticos deben contar con estatutos, instrumentos que 

establecen la organización fundamental interna de cada agrupación; asimismo, deberán 

plasmarse los mecanismos que se utilizarán para el aseguramiento de la igualdad, no 

discriminación y paridad, tanto en la estructura partidaria como en los puestos de elección 

189 lbíd. Art. 50 
190 lbíd. Art. 52, inciso e) 
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popular; 191 y también, se contemplará el derecho a la discrepancia de sus afiliados, al libre 

pensamiento y a la libre expresión de ideas. 192 A su vez, los estatutos indican deberes de los 

miembros, quienes deberán cumplir con una serie de valores, dentro de los que destaca el 

respeto al procedimiento democrático interno, 193 aspecto que permite determinar que la 

construcción de la democracia no depende únicamente de los líderes y agrupaciones, sino de 

todas las personas involucradas en los partidos. 

Además de los aspectos mencionados anteriormente, en los estatutos deben especificarse las 

sanciones a aplicar en caso de faltas o incumplimiento de derechos, así como los mecanismos 

de defensa. 194 Por otra parte, si bien los partidos cuentan con la posibilidad de organizarse 

internamente según su propia definición, deben cumplir con una estructura mínima, la cual 

es solicitada desde el Código Electoral (ver figura #7). 

Figura #7: 
Conformación interna básica de los partidos políticos, según Código Electoral, 2009. 

Art. 67: Asambleas Cantonal, Provincial y Nacional 

Art. 71: Comité Ejecutivo Superior 

Art. 70: Órgano de Dirección 

, Art. 73: Tribunal de Ética y Disciplina 

Art. 74: Tibunal de Elecciones Internas 

Fuente: Elaboración propia con base en Código Electoral, 2009. 

Si bien desde el Código Electoral se establece el respeto que deberá otorgarse por parte de 

los partidos políticos a todos los derechos contenidos en la Constitución Política y otros 

instrumentos vigentes en el país, podrá hacerse uso del recurso de amparo electoral como 

191 tbíd. Art. 52, incisos o) y r) 
192 lbíd. Art. 53 
193 lbíd. Art. 54, inciso d) 
194 lbíd. Art. 52, incisos) 

79 



mecanismos de denuncia, donde las y los afiliados puedan solicitar a lo interno de sus 

agrupaciones el respeto de sus derechos, en caso de quebranto o incumplimiento. 195 

En cuanto a las agrupaciones partidarias y su organización, corresponderá al TSE, mediante 

el Registro Electoral, vigilar a los partidos, sus estatutos, la toma de acuerdos, el respeto del 

ordenamiento jurídico electoral y principios democráticos, así como lo relacionado a la 

conformación de las estructuras partidarias. 196 Sobre este último aspecto, debe mencionarse 

la obligación de los partidos de llevar a cabo la renovación periódica de sus estructuras y 

autoridades partidistas, proceso sin el cual no podrán ser partícipes en ningún nivel de 

elección, 197 garantizándose así mayor democratización interna de las agrupaciones. 

También corresponderá al TSE, en apoyo del Instituto de Formación y Estudios en 

Democracia (IFED), desarrollar programas de capacitación sobre temas relativos a la 

participación política y al funcionamiento de las agrupaciones; 198 estas capacitaciones estarán 

dirigidas tanto a la ciudadanía como a los partidos políticos, fortaleciendo en los segundos 

temas como administración electoral, justicia electoral, democracia y organización interna; 

asimismo, a los funcionarios electos, se les impartirán capacitaciones en temas electorales y 

cursos relativos al ejercicio de la función pública. 199 

Además de los procesos de capacitación brindados por el TSE, el Código Electoral establece 

el deber de las agrupaciones partidarias de desarrollar capacitaciones internas, las cuales 

serán entendidas como « ... todas las actividades que les permiten a los partidos políticos 

realizar la formación política, técnica o ideológico-programática de las personas ... ». 200 

Estos procesos representan un derecho vital para los individuos partícipes en las dinámicas 

internas, y pueden referir a temas como derechos humanos, ideología, igualdad de géneros, 

incentivar los liderazgos, participación política, empoderamiento, postulación y ejercicio de 

195EI artículo 225 del Código Electoral establece al recurso de amparo electoral, donde establece que: 
" ... procederá contra toda acción u omisión, incluso, contra simple actuación material que viole o amenace 
violar cualquiera de los derechos, cuando el autor de cualesquiera de ellas sea un partido político u otros 
sujetos, públicos o privados, que de hecho o de derecho se encuentren en una posición de poder susceptible de 
afectar el ejercicio legítimo de los referidos derechos". 
196 Código Electoral de la República de Costa Rica. 2009. Óp. Cit. Art. 60 
197 /bíd. Art. 48 
198 lbíd. Art. 309 
199 Ídem. 
200 lbíd. Art. 93, inciso b). 
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puestos de decisión, entre otros;2º1 capacitaciones sobre las cuales el Estado contribuirá a 

sufragar gastos, tanto en periodos electorales como no electorales. 202 

Es importante destacar que es permitida la intervención de otras organizaciones en los 

procesos de capacitación, estableciéndose que 

Las organizaciones internacionales dedicadas al desarrollo de la cultura, participación 

política y defensa de los valores democráticos, únicamente podrán colaborar en el 

proceso de capacitación de los partidos políticos siempre que respeten el orden 

constitucional y la soberanía nacional. Estas organizaciones deberán acreditarse ante el 

TSE.203 

Dentro de los aportes sustanciales del Código Electoral para la investigación, está la 

incorporación de un artículo exclusivo al derecho a la participación de la población joven, el 

cual establece la obligación que adquieren los partidos de especificar en sus estatutos los 

mecanismos a utilizar para garantizar la participación efectiva de la juventud en las diferentes 

papeletas, órganos del partido y diferentes puestos de participación popular.204 Esta 

disposición permite fomentar el compromiso de las agrupaciones con la juventud, donde más 

allá de garantizarles el ingreso en sus dinámicas internas, deberán habilitarles espacios para 

ocupar puestos representativos y de decisión, tanto dentro como fuera de los partidos. 

A partir de la revisión efectuada es posible determinar que, si bien existe una importante 

protección para la ciudadanía en torno a su desempeño en los partidos políticos, la cual refiere 

a temas muy variados que van desde la organización hasta el acceso a recursos de apelación 

Y denuncia, en lo que respecta a la incorporación joven se cuenta solo con un artículo, el cual 

presenta de manera limitada la protección especial para el grupo; por dicha razón, el joven 

ve limitada su vinculación al compromiso brindado por la agrupación partidaria, así como 

debe adaptarse a los derechos generales reconocidos en el instrumento electoral, motivo por 

el que se continúa percibiendo el faltante de normativa que promueva y proteja 

específicamente al sector poblacional en el ejercicio de sus derechos políticos. 

201 lbíd. Art. 52, inciso p) 
202 lbíd. Art. 89. 
203 /bíd. Art. 124 
204 /bíd. Art. 52, inciso r) 
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3.2.2 Instrumentos en juventud 

3.2.2.1 Ley General de la Persona Joven 

En materia de juventud, Costa Rica incorporó la Ley General de la Persona Joven en el año 

2002, instrumento primordial para la investigación, debido a que se especializa en la 

promoción de derechos y la incorporación de las personas jóvenes en distintos espacios, así 

como promueve la investigación y evaluación sobre el sector, permitiendo un mayor 

resguardo de sus intereses. Sin embargo, resulta oportuno mencionar que de previo a su 

existencia, Costa Rica contaba con dos órganos especializados en juventud, a saber, el 

Movimiento Nacional de Juventudes (MNJ) y la Dirección General de la Juventud, surgidos 

en 1966 y 1971 respectivamente, los cuales buscaban organizar al sector y brindarle 

reconocimiento. 

No obstante, sus roles fueron enérgicamente cuestionados entre los años 1970 y 1990, debido 

a la falta de articulación y la duplicidad de labores, la presencia de diferencias políticas y de 

liderazgo, así como por limitaciones de tipo económico y técnico, mismas que dificultaban 

la puesta en marcha de sus programas.205 Debe señalarse también el uso dado por los 

partidarios mayoritarios en el país, al colocar sus intereses particulares en el funcionamiento 

de los órganos, sacando provecho electoral de la interacción con sectores jóvenes, 

... el MNJ llegó a convertirse en un espacio muy disputado entre las juventudes 

afiliadas a los principales partidos políticos nacionales: el Partido Liberación 

Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. De esta forma el MNJ fue 

convirtiéndose, paulatinamente, en un espacio político que aseguraba el "fogueo" 

de dirigentes juveniles. La institución fue percibida, por estos grupos juveniles, 

como un "trampolín político" que les permitía escalar peldaños en la estructura 

partidaria y mantener alguna cuota de influencia en el accionar de su partido ... 

. . . el MNJ no sólo se convirtió en un canal de ascenso político para líderes juveniles 

del PLN o del PUSC, sino que también se convirtió en uno de los medios que 

205Cfr. González Jiménez, Alejandro. Las políticas públicas de la persona joven 1990-2005. Tesis para optar al 
grado de licenciatura en Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica. 2007. Krauskopf, Dina. La construcción 
de políticas de juventud en Centroamérica. Costa Rica. (En línea). 2002. Disponible en 
http://centroamericajoven.org/sites/default/files/83-20.pdf. (Consultado el 14 de agosto de 2014). 
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empleaban estos partidos para reclutar líderes juveniles en las comunidades y para 

preparar el trabajo organizativo pre electoral.2º6 

Tras una serie de esfuerzos desarrollados desde finales del siglo XX para superar tales 

contradicciones, se da paso a la Ley General de la Persona Joven en el año 2002, la cual 

proporciona una política más completa en juventud, así como incorpora una nueva figura 

institucional encargada del sector joven, el Consejo de la Persona Joven (CPJ), adscrito al 

Ministerio de Cultura y Juventud. Dentro de los objetivos de esta Ley, se encuentra lograr el 

desarrollo integral y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas jóvenes, mediante el 

impulso de políticas que les brinde oportunidades y facilite el desarrollo de sus 

potencialidades. Además, se busca que la juventud participe en distintas áreas, donde destaca 

el involucramiento activo en el progreso de la vida nacional, y el aporte a la identificación y 

solución de los problemas que le afectan;207 inclusión que se busca ejecutar en condiciones 

de solidaridad, equidad y bienestar.208 

Desde este instrumento, las personas jóvenes son concebidas como aquellos individuos 

« ... con edades comprendidas entre los doce y treinta y cinco años, llámense adolescentes, 

jóvenes o adultos jóvenes; lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes en 

beneficio de los niños y adolescentes»,1º9 siendo esta la definición utilizada a nivel nacional. 

Complementariamente, la persona joven es vista como un actor social, cultural, político y 

económico, de importancia estratégica para el desarrollo nacional;21 º al mismo tiempo, es 

heterogénea y posee su propia especificidad, particularidades que deberán tomarse en cuenta 

al momento de crear políticas para su beneficio. 

La persona joven es sujeto de derechos, por lo que goza de todos los inherentes a la persona 

humana garantizados desde la Constitución Política, instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos, u otra legislación especializada. En cuanto a la participación, se les 

206 OIJ. Citado por González Jiménez, Alejandro. 2007. Óp. Cit. Pág. 130 
207 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley General de la Persona Joven. Ley 8261. San José, 
Costa Rica. 2002. (En línea). Disponible en 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqu eda/Normati va/ normas/ nr m_ texto_ completo.a spx ?param2=2&nVa lor 
l=l&nValor2=485SO&nValor3=95949&nValor4=NO&strTipM=TC. (Consultado el 27 de agosto de 2015). Art 2 
208 lbíd. Art. 1 
209 lbíd. Art. 2 
210 lbíd. Art. 3. 
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reconoce «El derecho a la participación, formulación y aplicación de políticas que le 

permitan integrarse a los procesos de toma de decisión en los distintos niveles y sectores de 

la vida nacional, en las áreas vitales para su desarrollo humano»; es decir, se abre la 

posibilidad de que los jóvenes ejerzan un rol activo, en el cual decidan e intervengan en la 

construcción de las políticas que le afectan, permitiendo su contribución al mejoramiento de 

la calidad de vida en general. 211 

Será responsabilidad del Estado el aseguramiento de las condiciones descritas en la Ley, en 

conjunto con organismos de la sociedad civil que trabajen en favor de la juventud, y con los 

representantes de los jóvenes que participan en los procesos.212 Del mismo modo, se destaca 

el compromiso que asumen todas las instituciones públicas, tanto para coordinar con el 

órgano encargado de la juventud el cumplimiento de los derechos, objetivos y políticas 

plasmadas en la Ley,213 como para proporcionar espacios de participación para las personas 

jóvenes.214 De estos esfuerzos, deberán surgir planes y programas que contribuyan a la plena 

integración social, económica, cultural y política de la persona joven, por medio de 

estrategias claras, oportunas y precisas.215 

Este aspecto se torna fundamental, ya que destaca la responsabilidad que adquieren todos los 

actores en la sociedad para la promoción de derechos y la generación de oportunidades para 

la juventud, así como la importancia del trabajo coordinado; mas debe tenerse en cuenta que 

su ejecución puede enfrentar una serie de retos, tanto por la presencia de compromisos 

limitados o la resistencia al acatamiento de reglas, como por los insuficientes recursos 

técnicos y económicos, lo cual entorpezca la puesta en marcha de la Ley en distintos espacios 

institucionales. 

Para la consecución de los objetivos de la Ley, surge el Sistema Nacional de Juventud (ver 

figura #8), conformado por cuatro componentes: el Viceministro(a) de la Juventud y el 

211 /bíd. Arts. 4 y 12. 
212 /bíd. Art. S 
213 lbíd. Art. 7 
214

Poder Ejecutivo. Reglamento a la ley General de la Persona Joven. ( Nº 30622-C). Costa Rica. 2002. (En línea). 
Disponible en 

http://www. pgrweb .go.cr / sci j/Busq ueda/N orm ativ a/N ormas/n rm _texto_ completo. aspx ?paraml =N RTC&n V 
alorl=l&nValor2=49079&nValor3=52403&strTipM=TC. (Consultado el 28 de agosto de 2015). Art. 3 
215 Ley General de la Persona Joven. 2002. Óp. Cit. Art. 9 
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Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, ambos de carácter estatal; así 

como por los Comités Cantonales de la Persona Joven y la Red Nacional Consultiva de la 

Persona Joven,216 los cuales constituyen organizaciones de participación de la sociedad civil; 

este entramado conjuga, por tanto, el accionar de las autoridades con la representación 

juvenil, de vital importancia para conceder políticas más integrales al sector. 

Figura #8: 
Organigrama del Sistema Nacional de Juventud 
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Fuente: Elaboración propia con base en Ley General de la Persona Joven, No. 8261. 

Respecto a los aportes de esta Ley para la juventud, se destacan los esfuerzos por otorgar una 

mayor vinculación de los individuos en distintos espacios, incluyendo actividades de tipo 

216 lbíd. Art. 10 
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deportivo, artístico, cultural, hasta la inclusión en áreas de deliberación; sobre este accionar, 

la Ley hace una importante anotación, al enfatizar que la promoción de la participación va 

más allá de la responsabilidad del Estado y de los entes especializados en juventud, sino que 

constituye un compromiso que deben asumir otras instituciones y la sociedad civil. En la 

misma línea, deben resaltarse los aportes de la estructura del Sistema Nacional de Juventud, 

la cual habilita una serie de opciones para la intervención del joven, donde pueden estar en 

contacto con sus pares a nivel cantonal; pero también, se abre la posibilidad de que el joven 

tome un rol más activo en las decisiones a nivel nacional, interviniendo en la discusión y 

aprobación de políticas en su beneficio, propiciando la generación de disposiciones más 

acordes a las necesidades y pluralidad del sector. 

A pesar de esos beneficios, se visualizan barreras en cuanto a los espacios habilitados, tanto 

desde la Ley, como los que se espera que otorguen otras instituciones, debido a que los 

esfuerzos suelen limitarse a los temas considerados de juventud. Por tal motivo, se mantiene 

como deuda la incorporación de las personas jóvenes en otras áreas en las cuales también 

existe interés y afectación para el joven, continuándose con la reproducción de un concepto 

errado del sector, así como restringiéndose sus posibilidades de participación. En lo que 

refiere a la promoción de la participación política del sector, únicamente se encuentra un 

artículo,217 el cual establece, de manera general, la inserción del joven en condiciones de 

equidad; sin embargo, la Ley no otorga aportes en cuanto a la inserción en agrupaciones 

partidarias, ni relativas a la participación electoral. 

3.2.2.2 Política Pública de la Persona Joven 

Como parte de los avances alcanzados por Costa Rica en materia de juventud, se encuentra 

la generación de políticas públicas para la persona joven, instrumentos que contribuyen a 

fomentar oportunidades y condiciones para el ejercicio de los derechos y de la ciudadanía de 

las personas jóvenes, el desarrollo de sus potencialidades, así como las posibilidades de 

brindar aportes al desarrollo del país.218 Estos instrumentos constituyen el marco articulador 

217 lbíd. Art. 1, inciso c) 
218 

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. Política Pública de la Persona Joven y su Plan 
de Acción 2014-2019. San José, Costa Rica. (En línea). Disponible en 
http://www.cpj.go.cr/images/POLITICA_PUBLICA_ Y _PLAN_DE_ACCION_2014-2019 _ WEB.pdf. (Consultado el 
29 de agosto de 2015). Pág. 30 

86 



de las políticas y legislación en juventud a nivel nacional; pero para el cumplimiento de los 

objetivos trazados, se externa la necesidad del compromiso del Estado para garantizar el 

acatamiento de estrategias, así como del apoyo de la sociedad civil y de la participación activa 

de la ciudadanía. 

Además de hacer uso de la definición de persona joven estipulada en la Ley General de la 

Persona Joven, se reconoce a la juventud como sujetos integrales de derechos civiles, 

políticos, sociales, culturales y económicos, así como protagonistas de su propio desarrollo, 

donde el dotarles de procesos integrales puede contribuir con la reducción de las brechas de 

desigualdad, así como a revertir los contextos que generan la exclusión, fortaleciendo la 

inclusión de las juventudes en la sociedad costarricense.219 

Desde cada política, surge la importancia de desarrollar procesos de identificación de los 

grupos y condiciones diversas que caracterizan el sector joven en el país, situación ante la 

que se desplegarán acciones diferenciadas.220 No obstante, ello no implica desarrollar 

acciones aisladas y limitar la interacción entre el sector joven; contrariamente, se busca el 

diálogo y articulación constante; por tanto, se indica que las políticas públicas son 

... de población y actores y no de sectores aislados, es decir, está centrada en el 

desarrollo y participación de las personas jóvenes, y valora la intervención de los 

diferentes actores relacionándose unos con otros de manera intersectorial y 

multisectorial, en función de la incorporación de las personas jóvenes en un proceso 

integral. 221 

Ello resalta el carácter descentralizado de las Políticas, donde si bien se pretende que estén 

todas las actuaciones y proyectos de manera articulada, se espera que gocen de independencia 

a nivel local. Otro aspecto significativo es la promoción del diálogo intergeneracional entre 

jóvenes y adultos, reconociendo que cada uno tiene elementos importantes que compartir y 

219 lbíd. Pág. 20 
220 

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. Política pública de la persona joven. San José, 
Costa Rica. 2010. (En línea). Disponible en http://www.unfpa.or.cr/index.php/programa-de
pais/poblaciones/persona-joven/documentos-relacionados. (Consultado el 28 de agosto de 2015). Pág. 19 
221 lbíd. Pág. 17 

87 



enseñar a las otras generaciones, y cuyo trabajo coordinado es vital para el progreso.222 Para 

términos de la presente investigación, son de interés las Políticas Públicas de la Persona Joven 

correspondientes a los periodos 2010-2013 y 2014-2019, donde algunos de los aportes 

primordiales pueden visualizarse en el recuadro #7. 

Recuadro #7: 
Principales derechos políticos de las personas jóvenes en las Políticas Públicas de la 

Persona Joven 

• Desarrollar acciones intersectoriales de protección, prevención y métodos de denuncia a favor de las 
personas jóvenes, en relación con su integridad, seguridad física y mental 

• Desarrollar acciones que promuevan el trato igualitario, la protección y la erradicación de cualquier tipo 
de violencia y discriminación contra las personas jóvenes 

• Promover el establecimiento de una instancia específica de protección de los derechos de las personas 
jóvenes en la Defensoría de los Habitantes 

• Establecer un fondo de respaldo a proyectos de organizaciones de personas jóvenes que les permita 
consolidar y ejecutar sus proyectos 

• Desarrollar programas que promuevan y fortalezcan la organización, participación y asociación autónoma 
e independiente de las personas jóvenes, así como sus mecanismos de articulación y formación de alianzas 

• Crear, habilitar y mantener espacios aptos para la libre reunión y participación de las personas jóvenes, 
así como para el diálogo de temas relevantes 

• Estimular vínculos entre las personas jóvenes con las Asociaciones de Desarrollo Integral con el objeto de 
contribuir con el reemplazo generacional que se produce en esas instancias comunales. 

• Impulsar procesos sociales que garanticen y hagan efectiva la participación de las personas jóvenes en 
organizaciones que alienten su inclusión, considerando a su vez el respeto a sus particularidades y 
diferencias 

• Garantizar la existencia de mecanismos de participación efectiva de adolescentes y jóvenes en el debate 
público, en la toma de decisiones y en todas las etapas de las políticas y programas 

• Promover la participación organizada de las personas jóvenes y estimularles para que ejerzan el derecho 
de formar o inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser electos 

• Promoción de la participación de las Personas Jóvenes en la conformación de los sindicatos, en el 
Cooperativismo, las Asociaciones Solidaristas, Asociaciones Empresariales, en fin a los Sectores Socio 
productivos y empresariales del país 

• Desarrollar procesos, programas, estrategias específicas y asignación de los recursos humanos, técnicos y 
financieros para la participación de las personas jóvenes en la discusión y elaboración de insumos en todos 
los temas y situaciones que se relacionen o afecten directamente a su población, para su inclusión en los 
planes de desarrollo, políticas nacionales y locales, y su ejecución en lo nacional y local, lo rural y urbano 

Fuente: Elaboración propia con base en Política Pública de la Persona Joven 201 O- 2013 y 2014- 2019. 

222 Jbíd. Pág. 19 
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De la revisión de las políticas públicas, se desprende un mayor aporte en cuanto a la 

participación política de la persona joven, al promoverse la apertura de espacios para su 

intervención desde el nivel local, como puede ser en organizaciones vecinales y otros grupos 

constituidos por jóvenes; pero también, se fomenta la inserción del joven en agrupaciones 

partidarias, enfatizándose en las posibilidades de ejercer puestos de representación, así como 

de intervenir activamente en la toma de decisiones. 

Estos instrumentos, a su vez, refuerzan el compromiso que deben asumir distintos actores 

con la juventud, procurando la habilitación de espacios y la incorporación efectiva en 

distintos niveles; asimismo, se resalta la importancia del acompañamiento adulto, el cual 

promueva la construcción articulada y complementaria entre diversos grupos etarios. 

Finalmente, sobresale el derecho de la población joven de dar a conocer sus propuestas y 

modos de desarrollar proyectos en múltiples espacios, aspecto que debe acompañarse del 

reconocimiento del joven como autor de diversos programas para el mejoramiento y 

desarrollo del país. 

o Reflexiones sobre el apartado 

Tras la consulta de distintos instrumentos relativos a la participación política en Costa Rica, 

se desprende que el país ha adoptado importantes esfuerzos legales para otorgar un mayor 

reconocimiento, garantía de derechos políticos, e inclusión de las personas jóvenes, donde la 

creación de espacios y la incorporación del sector en diversos entornos han constituido 

factores vitales. 

En cuanto a disposiciones sobre la participación política del joven, se visualiza que desde la 

Constitución Política, norma suprema del país, no existe un abordaje específico, por lo que 

el sector debe resguardarse desde la protección que se brinda a la ciudadanía en general; este 

elemento representa una gran limitante, ya que no existe reconocimiento del joven como 

actor relevante para el desarrollo, pero que a su vez, requiere de protección especial por 

enfrentar a una serie de barreras discriminatorias. 

Por su parte, el Código Electoral presenta un avance, donde si bien contiene mayormente 

garantías para la ciudadanía a nivel general, en las que se promueve la inclusión activa en los 

asuntos públicos en igualdad de condiciones, incorpora también un artículo referido a la 
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participación política joven es los espacios partidarios. A pesar de ello, debe recalcarse que 

aún se evidencian deudas, ya que la disposición pretende asegurar la intervención joven en 

los partidos, pero al no poder ubicarlo como un derecho humano,223 se imposibilita el dotar 

una base que permita un acceso mínimo en todas las agrupaciones; contrariamente, la 

mención se limita a colocar su cumplimiento como un deber de los partidos, donde son estos 

quienes deciden la mejor manera de avalar la inserción. 

Por otra parte, los documentos especializados en juventud promueven el involucramiento 

activo del sector en diversos espacios, donde además del compromiso del Estado, se apela a 

la colaboración de la sociedad civil, fomentándose el trabajo coordinado para dotar mejores 

condiciones y la garantía de derechos. Vinculado a este aspecto, uno de los elementos por 

rescatar de las políticas públicas en juventud, refiere a que los compromisos estipulados no 

dependerán del interés de los gobiernos para su puesta en práctica, sino que corresponden a 

obligaciones adquiridas por el Estado, lo cual dota un resguardo transcendental para el sector. 

En conclusión, se destacan los aportes de los distintos instrumentos para la juventud, mismos 

que van desde el reforzamiento de la institucionalidad, la inserción del joven en condiciones 

de igualdad en múltiples espacios, el propiciar las condiciones para el desarrollo integral y el 

acceso a bienes y servicios, así como la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones, 

especialmente cuando son temas relativos a sus intereses. A pesar de la vitalidad de estos y 

otros aportes, la puesta en marcha de los compromisos queda supeditada frecuentemente a la 

responsabilidad de distintos actores institucionales e individuales, motivo por el que pueden 

presentarse aún acciones reducidas, o sin un aporte sustancial para el accionar de la juventud. 

3.2.3 Normativa interna de los Partidos Políticos 

3.2.3.1 Partido Acción Ciudadana 

•!• Estatuto 
Fundado en el año 2000, el objetivo esencial del Partido Acción Ciudadana se relaciona al 

« . .. desarrollo de la democracia, la defensa de la libertad y la promoción de la justicia y del 

223 Tal como ocurre con la paridad en el caso de la mujer, la cual se ha basado en los derechos a la igualdad y 
no discriminación, permitiendo constantes avances para asegurar el acceso. Cfr. Código Electoral. 2009. Óp. 
Cit. Art. 2. 
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bien común, para mantener un clima de paz y propiciar el desarrollo armónico del país en 

todos los ámbitos».224 Tales metas buscan cumplirse mediante Ja participación efectiva de la 

población en Ja conducción y vigilancia de Jos asuntos públicos, al poner en práctica los 

derechos democráticos. Además, para el P AC será fundamental Ja consolidación de la cultura 

de bien público, donde la igualdad de oportunidades para todas las personas, el respeto a los 

derechos humanos, el cumplimiento de Ja ley y Ja cooperación activa entre gobernantes y 

gobernados adquirirán gran importancia.225 

Adicionalmente, el Partido impulsa mecanismos en diversos niveles territoriales, con el 

objetivo de que la sociedad civil disponga de nuevos espacios para apoyar y fiscalizar la labor 

del gobierno, de las instituciones y de los funcionarios públicos, con miras a un 

aprovechamiento más eficiente de Jos recursos nacionales y locales. 226 Estos principios 

demuestran la importancia que se otorga desde Ja normativa a la inclusión de todos Jos 

sectores de la sociedad, fomentándose la participación y expresión de propuestas, así como 

la construcción conjunta de mejores condiciones. 

Serán afiliados al Partido « .. . todas las y los costarricenses que hayan solicitado su 

inscripción mediante adhesión escrita y se comprometan con el cumplimiento de los 

principios, propósitos enunciados y objetivos que determina el Estatuto del Partido así como 

sus reglamentos .. . ». 227 Para acceder a puestos, sea en órganos internos del Partido o puestos 

de elección popular, se requiere ser afiliado a la agrupación y estar inscrito en el padrón 

respectivo. Además, se busca que estos actores posean reconocida honorabilidad, capacidad 

para asumir el cargo pretendido, gozar de idoneidad, no poseer deudas con el Partido, así 

como no ser parte, simultáneamente, de algún otro partido político inscrito;228 requisitos que 

no limitan la intervención de las personas jóvenes. 

224Partido Acción Ciudadana. Estatuto. Costa Rica. s/f. (En línea). Disponible en 
https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/estatutos/accionciudadana.pdf. (Consultado el 25 de agosto de 2015). 
Art. 5. 
225 lbíd. Art. 6 
226 lbíd. Art. 10 
227 tbíd. Art. 16 
228 Jbíd. Art. 17 
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Figura #9: 
Derechos de las personas miembros, P AC 

r a. Ejercer libremente el derecho a votar y participar activamente en los procesos para integrar 
los órganos internos del Partido, y a postularse como precandidato para puestos de elección 

- popular, de acuerdo con lo estipulado en el Código Electoral, en el Estatuto, y en los 
¡ lineamientos que al respecto apruebe la Asamblea Nacional 
1 - - ----____,......--"! 

- c. Solicitar y recibir información puntual y oportuna sobre la marcha interna de la organización 
y el desarrollo de todos los procesos a que pueda concurrir con su opinión o con su voto 

d. Ejercer la crítica en todos los ámbitos de la vida interna de la organización y expresar 
libremente sus criterios, siempre con respeto al resto de los partidarios, y mediante la 
utilización y/u oposición de los recursos pertinentes en cada caso 

Fuente: Elaboración propia con base en Estatuto PAC. Art. 19. 

En la figura #9 se visualizan garantías para los miembros del Partido en torno al respeto de 

sus derechos políticos. Debe resaltarse el derecho a votar, formar parte de órganos internos 

del partido o puestos de elección popular. Al mismo tiempo, se menciona el derecho al acceso 

de información sobre la situación interna del partido, así como el derecho a la libertad de 

expresión. Estos derechos, si bien se estipulan para todos los miembros, será de interés 

determinar el estado de cumplimiento para las personas jóvenes. 

En lo que respecta a los deberes de los afiliados, se resalta el ejercicio de su participación, 

donde será importante la intervención activa, razonada y solidaria en el análisis y la búsqueda 

de soluciones a los problemas nacionales y locales. Pero además, los afiliados deberán velar 

por la aplicación de los principios de transparencia y democracia representativa en la vida 

interna de la agrupación. En cuanto a actividades partidarias organizadas por la Comisión de 

Capacitación y Formación Ciudadana, se estipula que los afiliados deberán concurrir al 

menos una vez al año,229 aspecto que deja en manos de la militancia su vinculación activa 

con el Partido. 

Sobre la organización del Partido, el Estatuto estipula la existencia de diversas asambleas, 

organizadas territorialmente, a saber: asambleas distritales, asambleas cantonales, asambleas 

229 Jbíd. Art. 18, incisos c), d) y f). 
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provinciales y Asamblea Nacional.230 Un aspecto importante de contemplar respecto a la 

conformación de estas es que, 

... en todas las Asambleas que se constituyan, al menos un diez por ciento de los 

delegados que se elijan serán jóvenes, definiendo como jóvenes aquellas personas que 

cumplan con la edad establecida en la Ley General de la Persona Joven al momento de 

concluir el período para el cual resulten electos. Esta definición de joven se aplica a la 

totalidad del presente Estatuto. En los casos en que ningún miembro joven se postule 

como candidato a delegado, se obviará este requisito.231 

Este artículo adquiere un peso significativo para la investigación, ya que garantiza el acceso 

de las personas jóvenes a puestos formales en los diversos niveles territoriales de la 

agrupación; mas debe destacarse la disposición final del mismo, donde se visualiza que tal 

conformación no será definitiva. A pesar de que el interés del presente estudio radica en el 

nivel organizativo a nivel nacional, resulta importante comprender la manera en que el 

Estatuto materializa el artículo anterior: 

./ Asambleas Distritales: Elegir cinco delegados distritales anté fa- respectiva 
Asamblea Cantonal, respetando la equidad de género. Al menos uno de los cinco delegados 
debe ser joven.232 

./ Asambleas Cantonales: Elegir cinco delegados cantonales ante la respectiva 
Asamblea Provincial, respetando la equidad de género. Al menos uno de los cinco delegados 
debe ser joven.233 

./ Asambleas Provinciales: Elegir los diez delegados propietarios y 6 delegados 
suplentes a la Asamblea Nacional por la respectiva provincia, elegidos en orden consecutivo 
del uno al seis aplicando los principios de paridad y altemabilidad. Se elegirá un delegado 
joven de cualquier género, y luego se completará la nómina de delegados, de manera que la 
misma respete la paridad de género.234 

./ Asamblea Nacional: además de los diez delegados propietarios y seis suplentes por 
provincia, se ampliará con los diez representantes de la Comisión Nacional de Juventud.235 

230 lbíd. Art. 20 
231 lbíd. Art. 21 
232/bíd. Art. 22, inciso b). 
233/bíd. Art. 23, inciso b). 
234/bíd. Art. 24, inciso b) y e). 
235/bfd. Art. 26 
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En cuanto a la composición interna a nivel nacional, en Ja tabla #6 se presentan cada uno de 

Jos órganos definidos desde el Estatuto, así como el establecimiento de espacios para Ja 

intervención de los miembros jóvenes de la agrupación. 

Tabla #6: 
Órganos Nacionales del Partido Acción Ciudadana y los espacios determinados para 

jóvenes, según Estatuto 

Órgano 

Asamblea Nacional 

Comité Ejecutivo Nacional 

Comisión Política 

Comisión de Finanzas 

Tribunal de Ética 

Función 

Órgano de mayor jerarquía 
del Partido. Establece los H'
neamientos que orientan la 
acción política, así .como el 
nombramiento de repre
sentantes de diversos 
órganos y candidaturas 
Órgano responsable de la 
ejecución de los acuerdos 
de la Asamblea Nacional y 
de la Comisión Política 
Órgano responsable de defi
nir los planes y estrategias 
del Partido 

Espacios estipulados para 
Personas Jóvenes 

Diez representantes de la 
Comisión Nacional de 
Juventud y· 1. representante 
joven por provincia 

No se establece la 
conformación 

No se explicita espacio para 
jóvenes, pero sí que los 
miembros deben contar con 
una trayectoria de al menos 
seis años en el Partido (úni
camente se levanta el requi~ 
sito en casos especiales, por 
aprobación de 2/3 de los de
legados presentes, pero la 
membresía nunca será 
menor a 2 años) 

Velar por la correcta marcha No se establecen caracterís
en el campo administrativo ticas de los miembros 
financiero 
Garantizar que las actuado- No se establecen caracterís
nes públicas de los miem- ticas de los miembros 
bros del Partido se ajusten a 
las normas establecidas por 
el Estatuto, sus reglamentos 
y por los Códigos de Ética 
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Órgano 

Tribunal de Alzada 

Tribunal Electoral Interno 
(TEI) 

Comisión de Estudios y 
Programas 

Comisión de Capacitación y 
Formación Ciudadana 

Función 
Espacios estipulados para 

Personas Jóvenes 
Conocerá los recursos de No se establecen caracterís
apelación interpuestos con- ticas de los miembros 
tra las resoluciones del Tri-
bunal de Ética y resolverá en 
última instancia, como ór-
gano superior al Tribunal de 
Ética 

Planear, organizar y supervi
sartodos los procesos elec
torales internos del Partido 

Órgano encargado de anali
zar en forma permanente la 
realidad nacional, y mante
ner siempre actualizadas las 
propuestas programáticas 
del Partido en cada uno de 
los campos que la confor
man, atendiendo siempre el 
interés colectivo de la 
sociedad 

Estará integrado por cinco 
miembros propietarios (dos 
hombres, dos mujeres y un 
joven de cualquier género), 
y cinco miembros suplentes 

1 (conformados de igual ma-
1 

nera). Si no hayjóvenes que 
se postulen, se obviará 
requisito 
No se establece la 
conformación 

-Órgano encargado de la ca- No se establece la 
pacitación y formación polí- conformación 
tica de los miembros del 
Partido. 
-Divulgar, entre los partida
rios y la ciudadanía en gene
ral, los principios y valores 
que sustentan la participa
ción en la política y las pro
puestas programáticas 
-Hará un especial esfuerzo 
por promover la formación 
y la participación política de 
la mujer y de los jóvenes 

95 



Órgano 

Juventud PAC 

Comisión Nacional de 
Juventud 

Comisión de Reglamentos y 
Regulación Interna 

Congreso Ciudadano 

Comisión Nacional de las 
Mujeres 

Función 

Órgano del Partido, respe
tuoso de sus principios y de 
su Estatuto, pero autónomo 
en lo que se refiere a orga
nización, funcionamiento y 
elecciones 
Integrarán la Asamblea 
Nacional del Partido 
Coordinar las modificacio
nes reglamentarias y estatu
tarias, así como hacer pro
puestas de modificación a la 
Asamblea Nacional y a los 
órganos internos, con el ob
jetivo de evitar contradic
ciones en la regulación in
terna y evitar la anulación 
de procesos y/o procedi
mientos partidistas 
Convocado para revisar y 
adecuar el marco concep
tual, los lineamientos pro
gramáticos y la estructura 
organizativa del Partido 
Órgano encargado de pro
mover la participación de la 
mujer en todos los espacios 
del quehacer político nacio
nal, particularmente en los 
órganos internos y estructu
ras de dirección, así como 
en sus papeletas a cargos de 
elección popular del Partido 
Acción Ciudadana 

Espacios estipulados para 
Personas Jóvenes 

Todas y todos los costarri
censes con edades com
prendidas en la Ley General 
de la Persona Joven, que 
sean adherentes o 
miembros del PAC 

~ 

Integrada por diez 

miembros jóvenes 
Conformada por un miem
bro de distintos órganos, 
entre ellos de la Juventud 
PAC 

No se establece la 

conformación 

Fuente: Elaboración propia con base en Estatuto Partido Acción Ciudadana. 

Sobre la capacitación política que brindará la agrupación, se establece que de las sumas 

recibidas por contribuciones y aportes del Estado, se reservará el 20 por ciento del total para 
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actividades permanentes de capacitación política; y de la reserva para actividades 

permanentes, un 40 por ciento se dedicará a gastos de capacitación.236 

En lo relativo a la juventud, el PAC cuenta con un órgano donde se articula este sector. La 

Juventud PAC, si bien deberá apegarse a los principios y al Estatuto del Partido, tendrá 

autonomía en cuanto a su organización, funcionamiento y elecciones, mismos que deberán 

definirse en un reglamento ratificado por la Asamblea Nacional.237 Su órgano director será 

el Comité Ejecutivo Nacional de Juventud (CENJUPAC), el cual se desempeñará como 

representante oficial de Ja Juventud PAC ante las diversas instancias internas del Partido, así 

como ante cualquier ente externo. Además, el Estatuto establece la existencia de Ja Comisión 

Nacional de Juventud P AC, integrada por diez miembros, de los cuales tres fungirán como 

miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Juventud; estos diez miembros integrarán 

además la Asamblea Nacional del Partido.238 

Para el caso de los puestos a alcaldes, regidores y síndicos, designados mediante elección 

popular a nivel local, se establece como requisito contar con un periodo mínimo de militancia 

en el Partido, el cual variará según el puesto; empero, estarán exentos de este requisito las 

personas jóvenes que, al momento de formular las nóminas de candidatos a elección popular, 

sean menores de 25 años.239 De estos casos, únicamente se garantiza la representación de 

personas jóvenes para los puestos de regidores y concejales de distrito, donde se solicita que 

al menos una de las candidaturas corresponda a una personajoven.240 Para el caso de puestos 

a nivel nacional, no se visualiza ninguna disposición en cuanto a la participación joven. 

•!• Reglamento General de la Juventud, Partido Acción Ciudadana 
Como se plantea desde el Estatuto, la Juventud corresponde a un órgano del Partido que 

cuenta con autonomía en su funcionamiento y organización; sin embargo, su actuación se ve 

regulada por el Reglamento General de la Juventud.241 La Juventud (JUPAC) está 

236 lbíd. Art. 53 
237 lbíd. Art. 39 
238 lbíd. Art. 40 
239 /bíd. Arts. 46, 47, 48 
240 /bíd. Arts. 47 y 51. 
241 Partido Acción Ciudadana. Reglamento General de la juventud. Costa Rica. 2010. (En línea). Disponible en 
http://juventudes.pac.cr/images/stories/Normativa/Reglamento_de_Juventud_PAC.pdf. (Consultado el 25 
de agosto de 2015). Art. 1 
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conformada por las y los costarricenses que cuenten con adhesión o sean miembros del 

Partido Acción Ciudadana, cuyas edades estén comprendidas en la Ley General de la Persona 

Joven.242 

La autonomía de la Juventud le permite elegir a sus representantes ante órganos del mismo 

Partido como ante entes externos (ver figura #10); definir sus líneas de trabajo y realización 

de proyectos; así como le otorga la capacidad de pronunciarse y manifestarse en torno a temas 

específicos.243 Este último aspecto resulta de sumo valor, ya que destaca los derechos a la 

libertad de expresión y de participación que posee la Juventud, los cuales son promovidos 

desde espacios formales en el Partido. 

Figura #10: 
Estructura de la Juventud del Partido Acción Ciudadana 

,--~~~~~~~~~~~""\ 

~ 

/ 

'-

Asamblea General de la 
JUPAC 

Comité Ejecutivo 
Nacional de JUPAC o 

CENJUPAC 

Comisión Nacional de 
Juventud 

~ 

-....... 

) : 

•Órgano de mayor jerarquía 

•Compuesta por las personas adherentes al PAC 

•Funciones: a) Elegir los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional de JUPAC. b) Votar las reformas propuestas al 
Reglamento. c) Proponer y acordar posiciones políticas 
a asumir por la JUPAC 

•Organo coordinador y representante oficial de JUPAC ""'"\ 
ante cualquier órgano del PAC y órgano u ente externo 
al mismo 

•Conformado por cinco miembros: Coordinación, 
Subcoordinación, Secretaría General, Subsecretaría 
General y Tesorería. Además de dos miembros 
suplentes 

• rgano conformada por tres miembros del CENJUPAC y 
siete representantes jóvenes 

•Funciones: a) Representar a la JUPAC ante la Asamblea 
Nacional del PAC. b) Presentar y defender ante la 
Asamblea Nacional las propuestas acordadas por la 
JUPAC. c) Asistir a reuniones con el CENJUPAC. d) 
Rendir cuentas al CENJUPAC de su desempeño como 
Asambleístas Nacionales 

Fuente: Elaboración propia con base en Reglamento General de Ja Juventud, P AC 20 l O 

La tabla #7 presenta los fines para los cuales es constituida la Juventud donde, grosso modo, 

se busca una inserción en igualdad de condiciones de la población joven en el escenario 

político nacional, así como la defensa de sus intereses. Debe destacarse el otorgamiento de 

242/bíd. Art. 6 
243 lbíd. Art. 4 

98 



espacios para su inclusión, así como la promoción de roles fiscalizadores en el actuar de otros 

miembros de la agrupación, la posibilidad de intervenir, ser escuchados y colaborar en la 

construcción de proyectos. 

Tabla #7: 
Fines de la Juventud del Partido Acción Ciudadana, según Reglamento de la Juventud 

Fines de la 
Juventud 

del Partido 
Acción 

Ciudadana 

a) Ejercer la defensa de la libertad y la promoción de la justicia social y del 
bien común mediante procesos inclusivos 

b) Promover la participación efectiva de los y las jóvenes en la conducción y 
vigilancia de los asuntos públicos mediante el ejercicio pleno de los derechos 

fundamentales 

c) Apelar siempre al uso de la verdad como único recurso válido para nutrir el 
diálogo y el debate ciudadano que requiere para su desarrollo toda la 

sociedad democrática 

d) Promover y respetar los derechos económicos, sociales y culturales, así 
como los civiles y políticos de todos los habitantes de la Nación, en especial, 

los correspondientes a las personas jóvenes 

e) Incentivar la participación activa en el marco del Estado Social de Derecho 
sustentado en los principios de la democracia representativa, participativa y 

solidaria 

f) Actuar siempre en conformidad con las normas y los principios 
fundamentales del PAC y en concordancia de la Constitución Política de la 

República 

Fuente: Elaboración propia con base en Reglamento General de la Juventud del Partido Acción 
Ciudadana, 2010. Artículo 3. 

Estos fines posibilitan dotar a los miembros una serie de derechos, entre los que se pueden 

menc10nar: 

a) Acceder a la información sobre planes de trabajo y la situación del órgano coordinador de 
JUPAC. 

b) Tener participación activa en la estructura y acciones de JUPAC y del resto del PAC, 

según lo permita el estatuto del mismo. 

c) Solicitar cuentas de las acciones de cualquier miembro que represente a la JUPAC y al 
PAC. 

d) Presentar propuestas de acción al PAC, a la JUPAC. 
e) Proponer reformas a este reglamento. 

1) Ser candidato o candidata a puestos de elección popular como integrante de JUP AC, 

cumpliendo con los lineamientos de este reglamento y cuando lo permitan las normas 
supenores. 
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g) Elegir y ser electo para cualquier cargo dentro del Partido Acción Ciudadana, según los 
lineamientos de este reglamento y cuando lo permitan las normas superiores.244 

Es importante destacar también los deberes que tendrán los miembros de la Juventud, donde 

se menciona el cumplimiento de la normativa del Partido y Ja adopción de una actitud de 

compromiso y trabajo en conjunto ante las necesidades del país.245 Este es un aspecto que 

debe destacarse, ya que si bien es vital que las autoridades brinden y promuevan un trato 

equitativo a las personas jóvenes para la inserción en las agrupaciones, será vital también un 

aprovechamiento de los individuos de tales beneficios, donde se intervenga con 

responsabilidad y se cumpla con las labores designadas, siempre con miras al mejoramiento 

del país. 

3.2.3.2 Partido Liberación Nocional 

•!• Estatuto 
Fundado en 1952, el Partido Liberación Nacional se posiciona como « ... un partido 

democrático, popular, independiente, doctrinario y permanente»;246 dentro de sus 

fundamentos se destaca el respeto a la dignidad del ser humano, así como la inclusión del 

pueblo sin distinciones de sexo, raza, religión o clase social. Corresponde a una agrupación 

de carácter nacional, la cual propiciará la participación de Ja mayor cantidad de miembros en 

sus actividades, pero además, estará plena y permanentemente disponible para atender y 

evacuar gestiones y representaciones que éstos le presenten en forma individual o 

colectiva. 247 (Ver tabla #8) 

Con esto, se observa el interés de desarrollar su actuar bajo principios democráticos, donde 

además de garantizar Ja participación de sus afiliados en Ja toma de decisiones y la 

construcción del partido, se comprometen a propiciar la intervención de todos en igualdad de 

condiciones. 

244 lbíd. Art. 7 
245 lbíd. Art. 8 
246Partido Liberación Nacional. Estatuto. Costa Rica . s/f. 
https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/estatutos/liberacionnacional .pdf. 
2015 ). Art. 1 
247 lbíd. Art. 6 

(En línea). Disponible en 
(Consultado el 29 de agosto de 

100 



En su confonnación, el Partido tendrá asambleas distritales, cantonales, provinciales y 

Nacional, correspondiendo a los órganos legales del Partido; asimismo, establece órganos 

consultivos a nivel cantonal, provincial y nacional.248 

Serán considerados como miembros del PLN « ... todos los ciudadanos de .filiación 

democrática que den su adhesión escrita al Partido y que tengan credenciales personales 

congruentes con los fimdamentos y propósitos del Partido, que acojan los principios y 

programas que establecen la Carta Fundamental, las Proclamas y este Estatuto».249 Se 

destaca que el formar parte de la agrupación implica un compromiso personal y moral 

indisoluble, el cual deberá estar presente en todas las actuaciones, en especial si están 

relacionadas con la actividad política. 

Dentro de los deberes y derechos de los miembros del Partido que cuentan con mayor interés 

para el estudio pueden mencionarse: 

Tabla #8: 
Deberes y derechos de miembros del PLN . 

Deberes Y d) Profundizar personalmente su capacitación ideológica y política 
derechos de 
los miembros i) Ejercer con objetividad la crítica y la autocrítica internas 
del PLN 

1) Ejercer el derecho al voto en los procesos electorales a que se 
refiere este Estatuto 

m) Elegir y ser electo en los cargos de dirección y representación del 
Partido 

ñ) Ser informados periódicamente por las autoridades de los 
distintos niveles 

Fuente: Elaboración propia con base en Estatuto del Partido Liberación Nacional. Artículo 17. 

A partir de estos elementos, se observa primeramente el apego a las normas nacionales, donde 

se promueve la posibilidad de sus miembros de elegir y ser electos, pero a su vez, el ser parte 

de la realidad que enfrenta el Partido, mediante procesos de comunicación constantes. Sí debe 

prestarse atención el señalamiento sobre la capacitación, donde se responsabiliza a cada 

militante sobre su vinculación en los distintos procesos desarrollados por la agrupación. Estas 

248 lbíd. Art . 10 
249 lbíd. Art. 13 
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jornadas de capacitación y formación política se ejecutarán en época electoral y no electoral, 

donde el PLN destinará un 1 % de la contribución otorgada por el Estado.250 Para el desarrollo 

de estas actividades, se contará con el Instituto Rodrigo Facio, órgano del Partido con 

autonomía administrativa y curricular. Además, 

El Instituto, con esos recursos y con otros que obtenga dentro de lo que permita la ley, 

organizará desde una perspectiva de género, los programas de formación política y de 

extensión dirigidos a militantes y simpatizantes. Tendrá a su cargo organizar la 

investigación, y realizar la divulgación doctrinaria y programática, así como la labor 

editorial. 251 

En relación a la organización nacional del Partido, se dispone la siguiente; 

Tabla #9: 
Órganos Nacionales del Partido Liberación Nacional y los espacios determinados para 

jóvenes, según Estatuto 

Órgano 

a) Congreso Nacional 

250 lbíd. Art. 54 
251 Ídem. 

Función 

Órgano superior del partido 
en materia ideológica y pro
gramática 

Espacios estipulados para 
Personas Jóvenes ----

- Los miembros de los comi-
tés nacionales de los Movi
mientos y Sectores de Par
tido 
~ Los Comités Políticos Can
tonales de la Juventud Libe
racionista, quienes a su vez, 
nombrarán un delegado por 
cada distrito 
- Uberacionistas líderes de 
las Universidades como es
tudiantes de las asambleas 
de escuela de las universida
des públicas, directorio de 
las federaciones y asociacio-

1 nes estudiantiles de. todas 
las universidades 
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Órgano 

b) Asamblea Nacional 

c) Comité Ejecutivo Superior 
Nacional 

d) Órgano Consultivo 
Nacional o Asamblea 

Plenaria 

e) Directorio Político 
Nacional 

f) Secretariado Ejecutivo 

g) Tribunal de Ética y 
Disciplina 

Función 
Espacios estipulados para 

Personas Jóvenes 
- Los jóvenes liberacionistas 
que forman parte de los Co
mités Cantonales de la Per
sona Joven, así como de la 

: Asamblea Nacional de la 
1 

Persona Joven 

Órgano de máxima 
jerarquía en el Partido. 
Le corresponde la dirección, 
integración y vigilancia de la 
organización del Partido, así 
como diseñar la estrategia 
general de la acción política 
partidista 

Convocar a todos los proce
sos electoral.es internos del 

1 

Partido, y hacer las convoca
torias de .la Asamblea Na
cional y los demás Órganos 
del Partido 

- Diez miembros represen
tantes de los grupos d.e la 
Juventud Uberacionista.252 

Siete delegados de los si-
guientes Movimientos: 
Cooperativo, Juventud, 
Mujeres y Trabajadores y, 
los respectivos Presidentes 

No se establece 
representación joven 

Analizar la marcha del parti- Presidente de cada movi
dos a diversos niveles miento, según el nivel terri
territoriales torial para el que estén 

Órgano superior del Partido 
en materia de acción 
política 

1 

establecidos 
Un miembro del 
Movimiento de Juventud 

El Secretario es un órgano Dentro de sus componentes 
de coordinación. está el o la presidenta del 
Se circunscriben a la ejecu- Movimiento de la Juventud 
ción de los planes que dis-
pongan el Directorio 
Político Nacional y el propio 
Secretario General 

Órgano rector de la ética, No se establece 
moral y disciplina interna participación joven 

252 Importante destacar que los miembros citados son expresamente jóvenes, sin embargo en el artículo 71 
del Estatuto se mencionan otros integrantes que pueden corresponder a personas jóvenes. 
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Órgano Función 
Espacios estipulados para 

Personas Jóvenes 
del Partido y de sus 
miembros 

- -

h) Tribunal de Órgano máximo en lo que se No se establece 
Elecciones Internas refiere a procesos participación joven 

electorales internos 
i) Tribunal de Alzada . Conocerá de los recursos de No se establece 

revisión interpuestos contra participación joven 
la resolución final del Tribu-
nal de Etica y Disciplina 

j) Foros Órganos ocasionales por Corresponden a grupos 
medio de los cuales el mili- abiertos de liberacionistas 
tante Liberacionista puede que se reunirán para debatir 
expresar sus opiniones so- diversos temas 

I bre temas de interés 
público 

Fuente: Elaboración propia con base en Estatuto del PLN 

La tabla anterior permite observar la organización formal interna del Partido Liberación 

Nacional, así como la apertura para la participación joven en cada uno de los órganos. Por su 

parte, para poder aspirar a cargos o candidaturas, el PLN solicita una serie de requisitos, 

donde destaca que el individuo deberá «c) Poseer membresía ininterrumpida en el partido 

durante los últimos dos años previos a su elección o nombramiento»,253 condición que puede 

significar un obstáculo para las personas jóvenes que recién se incorporan formalmente como 

miembros de la agrupación. Empero, es posible encontrar desde el Estatuto una importante 

disposición en cuanto al involucramiento joven en puestos formales, la cual establece que 

Se deberá garantizar la participación efectiva de las y los jóvenes (18-35 años de 

acuerdo con la Ley 8261 Ley General de la Persona Joven), con la asignación de al 

menos un 20% de los puestos en las diferentes papeletas, órganos del partido, y 

diferentes puestos de participación popular.254 

Este artículo fue introducido a partir de la Asamblea Nacional celebrada en julio de 2012,255 

y su puesta en vigor, para puestos de elección popular, se desarrolló formalmente hasta las 

253 Partido Liberación Nacional. s/f. Óp. Cit. Art. 14 
254 Jbíd. Art. 175 
255 Mediante la resolución DGRE-031-DRPP-2012. 
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elecciones municipales de 2016, donde debió garantizarse el porcentaje de vinculación joven 

en las distintas papeletas. Debe destacarse que, como nota aclaratoria, el Estatuto señala que 

el Partido « ... deberá ajustar este artículo y establecer los mecanismos que garanticen que 

los porcentajes de participación propuestos para la juventud se cumplan».256 

Esta introducción es significativa, tanto para la investigación como para la población joven, 

ya que les garantiza su participación, por medio de cuotas, en los distintos espacios fonnales 

internos y externos de la agrupación, lo cual también revela el compromiso asumido por la 

agrupación con la juventud; sí será necesaria la supervisión en la aplicación de esta reforma, 

así como evaluar los cambios en el Estatuto que deberá desarrollar el Partido,257 

espacialmente cuando desde su normativa interna se establece que el PLN « ... establecerá 

las medidas necesarias para facilitar y garantizar el cumplimiento .. . »;258 y, finalmente, será 

significativo determinar cuáles puestos otorgará la agrupación en la práctica para garantizar 

la observancia de este artículo. 

También, en torno a la atención de la población joven, desde el artículo 45 se señala que el 

Partido brindará apoyo y atención a diversos movimientos, dentro de los que se menciona la 

Juventud Liberacionista. Estos movimientos se regirán por reglamentos, los cuales deben 

estar aprobados por el Directorio Político Nacional, así como enmarcados dentro de las 

normas del Estatuto del PLN.259 Sobre la Juventud, se establece que contará con organización 

propia en todos los niveles, así como participará en todas las estructuras que componen el 

Partido.260 De igual manera, será responsable de dar dirección a todos los grupos vecinales 

de jóvenes, así como en todos los centros estudiantiles del país.261 

256 Partido Liberación Nacional. s/f. Óp. Cit. Art . 175 
257Liberación Nacional introdujo reformas a su Estatuto, mismas que fueron ratificadas en la Asamblea 
Nacional de agosto del 2016. Estas variaciones se encuentran fuera del periodo de estudio, pero se apela la 
relevancia de dar seguimiento a los cambios introducidos y al cumplimiento del artículo 175 para futuras 
investigaciones. 
258Partido Liberación Nacional. s/f. Óp. Cit. Art. 177. 
259A pesar de que el artículo 48 establece que los movimientos contarán con reglamentos, los cuales estarán 
enmarcados dentro de las normas del Estatuto, la Juventud del PLN no cuenta con un reglamento propio, lo 
cual puede limitar su actuar. A pesar de ello, producto de una consulta efectuada a la agrupación, se indicó 
que el Partido está en el proceso de construcción de uno. 
260 Partido Liberación Nacional. s/f. Óp. Cit. Art . 45 
261 /bid. Art. 46 
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3.2.3.3 Comparación de la normativa interna de las agrupaciones 

A Jo largo de este capítulo se han observado distintos instrumentos normativos que rigen en 

el país, los cuales han permitido dar pasos trascendentales y promover esfuerzos para un 

mayor reconocimiento de la juventud, pero en especial, para garantizarles el cumplimiento 

de sus derechos políticos. Como se ha presentado en la recapitulación de cada apartado, la 

responsabilidad de generar mejores condiciones corresponde a distintos actores, tanto 

estatales como de la sociedad civil, donde las agrupaciones partidarias también adquieren 

compromisos. Expresamente para los partidos, estos se han visto obligados a introducir 

reformas internas, debido a ciertos cambios generados desde normas nacionales, 

pretendiéndose colocar al joven como un actor fundamental para el avance y mejoramiento 

de estos espacios. 

Ahora bien, en cuanto a la regulación interna de ambas agrupaciones bajo estudio, se observa 

el cumplimiento de secciones básicas solicitadas desde el Código Electoral, donde por 

ejemplo, y para beneficio de la democracia interna, se presenta el respeto de los valores 

democráticos así como de las normativas superiores del país; la renovación constante de las 

agrupaciones, tanto a nivel programático como en la composición de los distintos órganos; y 

se desarrollan además procesos de elección participativos y periódicos, donde se necesita del 

acuerdo de mayorías para validarlos. 

En lo relativo a la capacitación, ambas agrupaciones mencionan Jos montos que se destinarán 

para tal efecto; sin embargo, no es posible encontrar la frecuencia ni Ja población a la que se 

dirigirán tales procesos. Respecto al involucramiento de la militancia, desde ambos espacios 

se perciben condiciones de apertura, donde se señalan la igualdad y la participación en 

distintos procesos como elementos centrales para el avance, promoviéndose la comunicación 

entre múltiples sectores. Asimismo, la rendición de informes de labores, y la anuencia para 

solventar casos en los que se haya generado violentación de derechos, son elementos 

presentes y ampliamente detallados. 

Los compromisos asumidos por las agrupaciones resultan fundamentales para la militancia, 

ya que promueven una intervención activa en los distintos procesos, pero además, permiten 

ejercer controles sobre el desempeño de los líderes, destacándose que el involucramiento se 

brindará a todos los individuos sin distinciones. No obstante, debe mencionarse que el 
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presentar la apertura de manera generalizada desde lo legal puede resultar insuficiente, 

especialmente cuando es indudable la presencia de grupos vulnerados dentro de los partidos, 

como lo son las mujeres y la juventud, a quienes se les otorga menos cabida; por tanto, resulta 

menester la presencia de elementos normativos que especifiquen las responsabilidades 

asumidas con estos sectores, con la meta de que la recepción de un trato igualitario se 

desarrolle también en la práctica. 

En respuesta a lo anterior, se observa que ambos partidos han incorporado la figura de las 

Juventudes, correspondiendo a órganos exclusivos para la intervención del sector, mediante 

los cuales se asegura la presencia de los jóvenes en distintos procesos. De estos espacios, 

únicamente el PAC cuenta con un reglamento específico que orienta la operación de la 

Juventud; el cual, además de servirle como marco )imitador, permite darle más autonomía al 

movimiento, brindar mayor claridad sobre su rol dentro de la agrupación, y abordar las 

posibilidades de construir sus propios proyectos y desarrollar procesos independientes. Por 

tanto, se percibe que la ausencia de este instrumento representa una importante desventaja 

para el accionar de la Juventud PLN, donde resulta dificil comprender sus atribuciones. 

Además de presentarse la inclusión del grupo mediante los órganos de juventud, los estatutos 

señalan algunos espacios en la composición interna a nivel nacional en donde se da cabida a 

la intervención joven, los cuales se visualizan en la tabla #10. 

Tabla #10: 
Órganos internos a nivel nacional en los que se estipula la participación joven, PAC y PLN 

Partido Acción Ciudadana Partido Liberación Nacional 
Asamblea Nacional Asamblea Nacional 

Tribunal Electoral Interno Asamblea Plenaria 

Juventud PAC Congreso Nacíonal 

Comisión Nacional de Juventud Directorio Político Nacional 
Comisión de Reglamentos y Regulación Secretariado Ejecutivo 

Interna 

Foros 
Fuente: Elaboración propia con base en estatutos de las agrupaciones. 

Sobre la composición anterior, es importante destacar que, si bien son pocos los órganos en 

los que se detalla la incorporación de jóvenes, estos espacios son frecuentemente ocupados 
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por Jos 1 íderes de los movimientos de juventud; esta situación, además de brindar oportunidad 

de intervención para un grupo reducido, genera una limitante para garantizar el trato 

igualitario. Otra barrera que se visualiza sobre estos espacios refiere a la presencia de 

requisitos, donde, para acceder a algunos puestos, se exige una cantidad mínima de años de 

militancia; este aspecto, si bien no omite la intervención de los jóvenes, puede desempeñarse 

como un obstáculo. 

Además, debe ahondarse en los órganos en los que se da participación a Ja juventud y las 

labores que estos desempeñan, lo cual permitirá determinar el rol que se les está asignando 

mediante la apertura de tales espacios. De acuerdo con la tabla #10, el PAC posibilita la 

intervención de jóvenes en la Asamblea Nacional, órgano de ratificación de candidaturas y 

de lineamientos para la acción política; también en el TEI, el cual se encarga de desarrollar 

los procesos electorales internos; y finalmente, en la Comisión de Reglamentos, la cual 

aborda las modificaciones estatutarias y de reglamentos. Estos espacios son relevantes para 

la toma de decisiones sobre candidaturas y respeto a ciertos acuerdos finales; sin embargo, 

no se visualiza la intervención de los jóvenes en el debate y adopción de otras decisiones 

relativas al accionar de la agrupación, tanto política, ideológica como programáticamente, ni 

en temas económicos, por lo que puede apreciarse un rol limitado de la juventud. 

Contrariamente, para Liberación Nacional se percibe una apertura mayor en los puestos de 

toma de decisiones políticas, ideológicas y programáticas; omitiéndose únicamente la 

intervención del sector en la preparación de procesos electorales y en los órganos de defensa. 

Lo anterior coloca un rol más activo y relevante para la juventud desde el PLN, donde se le 

posibilita intervenir en procesos más variados, así como en d_ebates de gran trascendencia 

para la agrupación. 

Por otra parte, en cuanto a los órganos de la agrupación a nivel territorial, se presenta una 

variación significativa. Debe retomarse que ambas agrupaciones, de carácter nacional, 

cuentan con asambleas distritales, cantonales, provinciales y nacionales en su estructuración. 

Para el caso del P AC, su Estatuto expresa que para cada asamblea, de la totalidad de 

delegados, existirá una intervención joven correspondiente al 10%,262 disposición que 

262 Partido Acción Ciudadana. S/f. Óp. Cit. Art. 21. 
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permite la presencia de un grupo importante de jóvenes a nivel territorial, mismos que 

posteriormente podrán ser parte de la estructura a nivel nacional. (Ver cuadro #1). Sin 

embargo, este artículo también aclara que, en caso de que ningún joven se postule para ocupar 

dichos puestos, se abre la posibilidad de colocar a otro militante de cualquier edad en su 

lugar, elemento que puede afectar el compromiso asumido. 

Cuadro #1: 
Total de delegados jóvenes en las asambleas del Partido Acción Ciudadana - -

Número de 
Total de 

Cantidad 
delegados a 

Asamblea Composición asambleas a nivel mínima de 
nivel 

nacional 
1 

nacional 
jóvenes 

Distrital 5 delegados 
propietarios 

473 2365 473 

Cantonal 5 delegados 
propietarios 

81 405 81 

Provincial 
10 delegados 
propietarios, 6 7 70 7 

suplentes 
10 de Comisión 

Nacional 80 delegados 1 80 Nacional de 
Juventud 

Total de jóvenes 571 

Fuente: Elaboración propia con base en Estatuto PAC y datos del TSE. 

Respecto al PLN, a pesar de que desde el Estatuto se señala la cantidad de miembros que 

conformarán las distintas asambleas, en los artículos no se aclara si dentro de los delegados 

deberá destinarse cierto rubro para la presencia de jóvenes. Por tal motivo, resulta vital 

replantearse la acción del Partido, donde, además de promoverse la presencia joven desde las 

estructuras territoriales, se retome el rol fundamental que cumplen estos niveles para cimentar 

las bases para la renovación constante del Partido, así como para la incorporación de sectores 

nuevos. 

Ahora bien, en cuanto a los puestos de elección popular a nivel local y nacional, la mención 

de la intervención joven es más reducida. Para el caso del PAC, su Estatuto únicamente 

aborda el compromiso asumido para los puestos de regidor y concejal de distrito, donde se 
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solicita que al menos una candidatura seajoven;263 omitiéndose la presencia del sector para 

puestos de elección popular a nivel nacional. Contrariamente, se señala el requisito de años 

de militancia para ocupar ciertos espacios, con el cual puede visualizarse cierta limitación 

para personas jóvenes de reciente incorporación formal en la agrupación; para contrarrestar 

Jos efectos negativos de tal señalamiento, el Estatuto expone que para los casos de alcaldía, 

regiduría y síndicos, existirá la posibilidad de obviar el requisito en menores de 25 años.264 

Con referencia al anterior aspecto, debe mencionarse que el levantamiento del requisito de 

los años de militancia no puede contemplarse como una garantía para la participación del 

joven, ya que no se promueve su vinculación de manera explícita; además, aunque para los 

otros puestos de elección popular no se plantee prohibición expresa para el acceso joven, 

tampoco se visualiza la predisposición para asegurar su intervención. 

En cuanto al PLN, los años de militancia corresponden a la única característica señalada 

sobre las candidaturas para puestos de elección popular, por lo que tampoco se percibe el 

compromiso de la agrupación. Además de estas barreras, es importante recordar que desde 

la misma Constitución Política se presentan requi sitos de edad para ocupar puestos, 

correspondiendo a 21 años la edad mínima para acceder a diputaciones y 30 años para la 

presidencia, sin que se aborden los puestos a nivel local. 265 

Sin que las observaciones anteriores deban omitirse, existe un elemento normativo 

fundamental de abordar, el cual introduce cambios en el compromiso asumido por las 

agrupaciones. Como se expuso en el apartado referido a la normativa nacional, uno de los 

principales aportes que realiza el Código Electoral en materia de juventud, mediante el 

artículo 52, inciso r) refiere a colocar en los partidos políticos la responsabilidad de 

desarrollar transformaciones en su normativa interna, lo cual asegure la participación efectiva 

de las personas jóvenes en los distintos niveles de la agrupación. 

Tras esta disposición, es posible constatar que el PLN ha dedicado un artículo para dar 

respuesta a este compromiso; por tanto, mediante el numeral 175, se observa la garantía de 

la agrupación para incorporar un 20% de personas jóvenes en las diferentes papeletas, 

263 !bid. Arts. 47 y 51. 
264 !bid. Arts. 46, 47, 48. 
265 

Constitución Política de la Repúbl ica de Costa Rica . 1949. Óp. Cit. Arts. 108 y 131, respectivamente. 
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órganos del partido, así como en distintos puestos de participación popular. Con este 

elemento, se genera un cambio significativo en la habilitación de espacios para la población 

joven, garantizándose su presencia en todos los niveles territoriales, así como en todos los 

procesos de debate y toma de decisiones. A pesar de ello, se observa la incongruencia de este 

artículo con el resto del Estatuto; donde, además de contradicciones legales, pueden 

presentarse limitantes al momento de dar ejecución. Este aspecto hace menester la aprobación 

de una nueva regulación, en la cual, aparte de actualizarse el compromiso con la juventud y 

los efectos que ejercerán los cambios en toda la normativa interna, permita obtener mayor 

claridad sobre la aplicación de los acuerdos.266 

Por su parte, el PAC no incorpora el compromiso con la juventud desde un artículo 

específico, sino que, como se ha percibido en este apartado, la agrupación señala a lo largo 

de su Estatuto algunos espacios en los que podrá intervenir la población joven, así como 

profundiza en el movimiento de juventud y el rol que desempeña en el Partido. Esta situación 

deja ver un compromiso limitado por parte de Acción Ciudadana, especialmente desde los 

órganos nacionales y en los puestos de elección popular, donde la presencia joven es 

reducida. 

Esta notable diferenciación puede deberse a la variación etaria existente entre am has 

agrupaciones bajo estudio, las reformas al estatuto que han desarrollado, así como a las 

prioridades programáticas con que cuentan estos espacios. Asimismo, sobre la manera 

desemejante con la que se garantiza la intervención efectiva de la juventud, se observa que 

desde la normativa electoral no existe una manera para tramitar el compromiso, por lo que 

únicamente se desarrolla una revisión de la normativa interna, en la que se verifica que cada 

agrupación estipule alguna forma para vincular a la juventud, mas no existe una evaluación 

sobre la efectividad de la disposición para cumplir con los derechos de los jóvenes, aún 

menos un proceso de concientización sobre la importancia de otorgar cabida al sector. 

De toda esta revisión, se visualiza que la incorporación joven continúa siendo un tema que 

enfrenta muchas barreras, donde aún no se perciben compromisos suficientes, ni por parte de 

266 
A finales del 2016, el PLN aprobó una serie de modificaciones a su Estatuto, variaciones que será sustancial 

dar seguimiento para futuras investigaciones. Para más información, consultar el sitio web de la agrupación, 
http://www.plncr.org/ 
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instituciones del Estado, ni por la sociedad civil, donde distintos actores se limitan a cumplir 

con obligaciones contraídas desde distintas normas. En lo que refiere al rol de los partidos, 

se observan importantes contradicciones, donde no se percibe concordancia en las nonnas 

internas, así como no hay una garantía real para la intervención joven en diversos puestos. 

Finalmente, se observa que las agrupaciones cuentan con disposiciones importantes para 

introducir a la juventud algunos puestos, pero con deudas en otros, por lo que se determina 

un compromiso condicionado. 
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Capítulo 4 
Actuaciones emprendidas por las 

agrupaciones partidarias para 
fortalecer la participación joven 

«Sin partidos transparentes, incluyentes y responsables ante sus miembros (y 
ante la sociedad), la distancia entre organizaciones partidistas y ciudadanos se 

incrementa».267 

El capítulo anterior permitió conocer el marco normativo, nacional e internacional, que 

brinda protección a la juventud, donde se otorgó especial interés a los elementos que refieren 

a los derechos políticos de este grupo. Asimismo, dicho apartado reveló el plano legal-fonnal 

que enmarca el actuar de las agrnpaciones partidarias en Costa Rica, incluyendo los esfuerzos 

que se han presentado para garantizar la inclusión de las personas jóvenes en la toma de 

decisiones y en la ocupación de puestos formales, tanto en espacios internos como fuera de 

los partidos. 

No obstante, a pesar de que aún se perciben deudas desde la normativa para garantizar la 

intervención de la juventud, se torna esencial revelar el estado de implementación de los 

distintos instrumentos; lo cual, además de brindar información sobre el cumplimiento 

práctico de las disposiciones, permite, y de gran relevancia para la investigación, visualizar 

la efectividad de los espacios otorgados, así como el aporte de otras regulaciones en favor de 

la participación joven. Por este motivo, en el presente capítulo se efectúa un contraste entre 

las actuaciones reales de las agrnpaciones respecto a lo estipulado desde la normativa, con lo 

que se pretende profundizar en la responsabilidad y el compromiso existente en los partidos 

políticos para vincular a la juventud en sus espacios. 

267 
Freidenberg, Flavia. "Democracia interna: reto ineludible de los partidos políticos". (En línea). En Revista 

de Derecho Electoral, TSE. No. l. 2006a. Disponible en https://www.tse.go.cr/revista/art/1/freidenberg.pdf. 
(Consultado el 23 de octubre de 2014). Pág. 3 
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Este capítulo se divide en tres secciones, refiriendo la primera a las actuaciones que han 

incorporado los partidos políticos en la búsqueda por dotar espacios efectivos para la 

intervención de la juventud; un segundo apartado relativo al tema de la capacitación y los 

procesos de formación que han sido efectuados por las agrupaciones y otros entes para la 

juventud; y un último apartado sobre casos de denuncia interpuestos por la lesión de derechos 

políticos de la población joven. 

4.1 Actuaciones sobre los espacios ocupados por la juventud 

El proceso de apertura y promoción de espacios formales para la intervención de la juventud 

en los partidos políticos ha adquirido mayor auge en los últimos años, producto de la 

generación de cambios e introducción de elementos a nivel normativo, así como a raíz de 

procesos coyunturales que han expuesto la necesidad de incorporar de manera significativa 

al sector joven, siendo vital marcar diferenciaciones respecto a las formas de vinculación y a 

los espacios otorgados en el pasado. 

Uno de los condicionantes más significativos corresponde a la incorporación de la Ley 

General de la Persona Joven y sus reformas, dirigidas a una participación más activa de la 

juventud en distintos espacios. Este instrumento tuvo influencia además en la normativa 

electoral, por lo que se obligó, desde el Código Electoral, a que todos los partidos políticos 

establecieran en sus estatutos mecanismos efectivos para asegurar la participación real de la 

juventud en papeletas, órganos internos y puestos de representación.268 Esta transformación 

es de gran importancia para el reconocimiento de la juventud, grupo sub-representado 

históricamente en distintos espacios sociales; pero a su vez, destaca el potencial de este sector 

y lo valioso de su intervención en múltiples procesos. 

Debe tomarse en cuenta que, si bien todas las agrupaciones adquieren el deber de garantizar 

la participación efectiva de las personas jóvenes, el Código Electoral no hace mención de la 

manera en que se desarrollará dicha actuación, a diferencia de lo ocurrido en el caso de las 

mujeres, sector al que se le garantiza la paridad en todos los puestos, y se promueve la 

aplicación de la alternancia.269 Para el caso joven, únicamente se observa la interpretación 

268 Código Electoral. 2009. Óp. Cit. Art. 52, inciso r) 
269 /bid. Art. 2 
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del TSE sobre el deber existente, e incluso se brindan algunas sugerencias de cómo 

incorporarlo a la normativa interna; sin embargo, el mecanismo para dar cumplimento será 

fijado por cada partido político, bajo el principio de autorregulación y autonomía con que 

cuentan estos espacios. 

El compromiso de los partidos con ese objetivo legal supone, entonces, que en su 

seno se valoren autónomamente y se definan en sus estatutos los mecanismos que 

estimen pertinentes para alcanzarlo. Eso abre un abanico de posibilidades para ser 

consideradas, dentro de las que pueden citarse, a título meramente ilustrativo, la 

previsión de una instancia partidaria interna que represente a la militancia joven y 

la previsión de cuotas u otros mecanismos de acción afirmativa.270 

Esto implica que en la elección intervenga el compromiso adquirido por la agrupación con la 

juventud, el juego de intereses internos, así como la lectura que realicen de distintas 

coyunturas y las respuestas que se doten. 

Es importante mencionar que los espacios señalados desde la normativa electoral refieren a 

una estructura base sobre la composición formal de las agrupaciones partidarias, por lo que 

un abordaje exclusivo de estos espacios puede limitar los aportes del estudio; por tal motivo, 

mediante los datos aportados por las entrevistas efectuadas y la normativa interna de cada 

agrupación, se exponen también otros espacios y procesos en los que pueden intervenir las 

personas jóvenes dentro de los espacios partidarios. 

Debido a que cada partido político hace uso de procedimientos diversos para garantizar la 

participación de las personas jóvenes, se presentan de manera separada las principales 

actuaciones llevadas a cabo por cada agrupación bajo estudio. No obstante, a pesar de las 

diferencias existentes, la población joven podrá vincularse a los partidos políticos en los 

siguientes niveles: 

• Espacios formales internos 
o Juventud de partidos 
o Foros/ Grupos de partido 

270 Tribunal Supremo De Elecciones. Resolución N. º 5150-EB-2012. San José, a las once horas y cinco minutos 
del seis de julio de dos mil doce. (En línea). Disponible en http://www.tse.go.cr/juris/electorales/5150-E8-
2012.html?zoom_highlight=5150-E8-2012. (Consultado el 14 de abril de 2016). 
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• Espacios externos al partido 
o Nacional 
o Local 

4.1.1 Partido Acción Ciudadana 

El Partido Acción Ciudadana fue fundado en el año 2000, logrando posicionarse dentro de 

las principales fuerzas partidarias en un corto espacio temporal. Dentro de sus consignas, se 

resalta que es una agrupación de «gente joven», motivo por el que fue común encontrar en 

las distintas entrevistas efectuadas, el que no se requieren de mecanismos para que la 

juventud intervenga, ya que de manera natural este sector se está vinculando. A pesar de esto, 

el P AC se vio obligado a garantizar la intervención joven, y tal como se evidenció en el 

apartado Normativa, desde el Estatuto se determinan cada uno de los órganos que constituyen 

la agrupación, su conformación y la habilitación de espacios para las personas jóvenes. 

Se establece entonces, la participación de personas jóvenes en cada una de las asambleas que 

le componen en su estructuración territorial ( distrital, cantonal y provincial), donde al menos 

10% de los delegados pertenecerán a este sector etario. 271 En lo que corresponde a la 

composición a nivel nacional, desde el Estatuto únicamente se establece la intervención de 

la juventud en el Tribunal de Electoral Interno (TEI), en la Comisión de Reglamentos y 

Regulación Interna, y en la Asamblea Nacional, vinculándose en la última al menos un 

representante joven por provincia (lo que garantiza siete personas jóvenes), así como se 

incorporan l O jóvenes provenientes de la Juventud del PAC, con lo que se refuerza la 

participación joven en dicho espacio de deliberación; sin embargo, sobre los demás órganos 

que constituyen la agrupación, no existe garantía normativa para la presencia joven. 

Por otra parte, en el caso de los puestos de elección popular a nivel local, el Estatuto establece 

la representación de personas jóvenes para los puestos de regidores y concejales de distrito, 

donde se solicita que al menos una de las candidaturas corresponda a una persona joven,272 

no obstante, en lo que corresponde a la alcaldía, no existe ningún elemento que exija la 

participación joven, aunque se señala la posibilidad de omitir el requisito de años de 

271 Partido Acción Ciudadana. S/f. Óp. Cit. Arts. 21, 22, 23, 24, 26 
272 lbíd. Arts. 47 y 51. 

116 



militancia cuando los candidatos sean menores a 25 años.273 En relación a los puestos de 

elección popular a nivel nacional, el PAC tampoco ha establecido lineamientos vinculados a 

la participación de las personas jóvenes para el caso de la presidencia y diputaciones. 

En el diagrama #11 se presenta un organigrama de los espacios formales que son otorgados 

por Acción Ciudadana a las personas jóvenes desde la normativa, tanto a nivel local como 

nacional. 

273 lbíd. Arts. 46, 47, 48 
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Diagrama #11: 

Espacios otorgados a las personas jóvenes en estructuras internas y externas, Partido Acción Ciudadana 
- -

Partido Acción Ciudadana 
----

.. I _ ____..___. 

---~ -----

Fuente: Elaboración propia con base en Estatuto PAC 

*Para estos casos, se omite el requisito de años de militancia en los menores 
de 25 años, pero no se define explícitamente que los puestos deban ser 
ocupados por jóvenes 
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Al desarrollarse en este apartado una evaluación sobre el cumplimiento de Ja normativa, se 

solicitó a la agrupación datos sobre la conformación de sus distintos órganos y la intervención 

joven existente para el periodo bajo estudio; sin embargo, la respuesta obtenida fue de que 

no existe un control interno de los espacios que son ocupados por personas jóvenes.274 A 

pesar de ello, procedieron a indicar que, por normativa, Ja agrupación debe asegurar Ja 

participación de al menos una persona joven para cada uno de los espacios en los distintos 

niveles territoriales; al mismo tiempo, aseguraron que incluso se ha superado este mínimo en 

varias ocasiones. 

En lo que respecta al nivel externo del partido, es decir, sobre los puestos de representación 

popular, el PAC tampoco cuenta con información clara de cuántos jóvenes han ocupado 

puestos a escala local.275 Esta situación impide tener un conocimiento real de la actuación 

del Partido, por lo que, si bien puede ocurrir un cumplimiento mayor a los mínimos 

establecidos, no es posible evaluar cuáles son los espacios que se están otorgando para la 

juventud, la cantidad de jóvenes que participan y la frecuencia con que se involucran, así 

como la influencia que puede tener el sector en las decisiones de Ja agrupación. 

A pesar de la limitante que se genera en la investigación por el faltante de datos, la 

inexistencia de controles, además de reflejar problemas de seguimiento y de evaluación que 

posee la agrupación sobre su estructura, da indicios de compromisos limitados con la 

juventud, donde el dar cumplimiento a una cuota mínima, la cual es establecida producto de 

una obligación normativa, es catalogada como suficiente para la intervención joven, sin que 

se desarrollen evaluaciones sobre las cantidad de jóvenes que realmente están siendo 

beneficiados por las disposiciones incorporadas. 

En otra vía, un aspecto que debe destacarse sobre las actuaciones emprendidas por Acción 

Ciudadana para promover la participación joven, corresponde a la existencia de la Juventud 

PAC, órgano específico para la intervención del sector. Para su accionar, se cuenta con un 

274Datos brindados por el Departamento de Procesos Electorales del PAC, mediante consulta telefónica 
realizada el martes 19 de abril de 2016. 
275 Según datos facilitados por Departamento Electoral del PAC, para el caso de las Elecciones Municipales del 
año 2016, en cada papeleta debió garantizarse, al menos, la intervención de una persona joven, exceptuando 
los puestos de alcaldía. Esta situación permitió que, de Ja totalidad de puestos obtenidos en dicho proceso 
electoral, un 22,8% de Jos espacios correspondan a personas jóvenes. 
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reglamento propio, el cual , además de comportarse como un marco regulador del órgano, 

otorga también mayor protección e independencia en el desarrollo de diversos procesos, por 

lo que se evidencia autonomía en su funcionamiento y organización. Es importante destacar 

que la Juventud ha renovado recientemente dicho reglamento,276 el cual, si bien no se 

profundiza en esta investigación por estar fuera del periodo de estudio, se torna vital 

mencionar su principal aporte, el cual refiere a una nueva manera de organizar la Juventud. 

Producto del centralismo que ha caracterizado a los partidos políticos en el país, incluyendo 

a Acción Ciudadana, así como a la necesidad de la militancia por contar con más espacios, 

la JUPAC ha decidido desarrollar un nuevo ordenamiento por sectores territoriales, el cual 

incorpora una mayor intervención de las bases. Con esta transformación se busca que, más 

allá de hablar de una sola Juventud PAC, pueda referirse a esta como «Juventudes PAC», 

con lo que se abre la posibilidad de desarrollar más actividades en distintas zonas del país, 

así como que pueda existir una participación más activa y vinculante de las personas jóvenes 

procedentes de diversas localidades. 

Estos cambios poseen grandes expectativas dentro de la agrupación, por Jo que las personas 

entrevistadas mencionan Ja importancia de aplicarlos a todo el Partido, con Jo cual se pase de 

un espacio centralizado y con una barrera territorial que afecta Ja participación activa de 

muchos ciudadanos, a una agrupación con mayor apertura e inclusión de sectores . 

. . .lo que queremos es, primero formar toda esa red, porque los jóvenes sí están, solo 

que queremos hacer esa red ... oficializarla, y entonces ya también, con esa red ya 

más fuerte, proponer en una Asamblea Nacional una reforma al Estatuto ... 277 

Con esta variación, se abre camino para subsanar las limitaciones que han venido afectando 

a la juventud y su participación efectiva, donde se da reconocimiento a las deudas existentes 

con el sector; así como se espera que este esfuerzo promueva la realización de cambios en el 

resto del Partido, 

276 Aprobado en Sesión nº 37 de la Asamblea Nacional del PAC, celebrada el 11 de julio de 2015. 
277 JLM PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes" . San José, Costa Rica 6 de octubre, 2015. 

120 



El Estatuto Jo que dice es que mínimo uno, verdad, entonces por eso es que decimos, 

una cosa va a ayudar en Ja otra; tal vez ahora, el hecho de que esté un poco débil la 

estructura de la juventud, en términos formales, es lo que puede estar como 

afectándonos en este sentido. Pero como te digo, el Partido haga o no haga ese 

cambio en la reforma, el Reglamento de Juventud sí va a estimular que se tomen 

también más puestos, más de uno, entonces ahí es donde vemos que sí va a ser 

mucho más representativo.278 

Si bien esta transformación se visualiza como un paso vital que debe generarse en la 

agrupación, también será necesario hacer frente a una serie de retos que pueden gestarse, 

como lo es la cohesión de los distintos sectores que se originarán; por tanto, la Juventud 

deberá ejecutar evaluaciones sobre la implementación de las nuevas disposiciones, así como 

sobre la influencia que estas tengan para propiciar la intervención efectiva de la juventud. 

En este abordaje, si bien se presentan algunos datos que pueden ir más allá de los límites 

temporales y espaciales de la investigación, en su conjunto permitieron visualizar que el 

Partido Acción Ciudadana ha emprendido importantes cambios para garantizar una mayor 

intervención de la juventud, así como en la búsqueda de dar respuesta a las transfonnaciones 

sociales. Falta, sin embargo, superar algunas barreras, como lo son contar con mayores 

mecanismos para la inclusión del sector en distintos niveles de representación popular, así 

como en la generación de más puestos internos, dando espacio también a personas ubicadas 

en zonas periferias, lo cual garantice realmente la vinculación efectiva de la juventud en 

procesos de debate y toma de decisiones; finalmente, se toma necesario incorporar 

mecanismos que permitan llevar un control más claro de la participación real de la juventud. 

4.1.2 Partido Liberación Nacional 

El Partido Liberación Nacional, fundado en 1951, corresponde a una agrupación más longeva 

y que ha debido hacer frente a diversas coyunturas, por lo que se han adoptado distintas 

acciones para vincular a la juventud en diversos periodos. Por ejemplo, uno de los 

mecanismos utilizados en el pasado para propiciar su intervención en puestos de 

278 JLM PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes" . San José, Costa Rica 6 de octubre, 2015. 
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representación popular, consistía en designar como diputado a la persona que ocupara la 

presidencia del Movimiento de Juventud,279 disposición que fue eliminada. Recientemente, 

con la introducción del actual Código Electoral, desde donde se estipula la obligación para 

que las agrupaciones incluyan a las personas jóvenes en sus espacios, Liberación Nacional 

ha iniciado un proceso de transformaciones y búsqueda de vías para dar cumplimiento a la 

norma. 

Sin embargo, la determinación del mecanismo para garantizar la participación efectiva de la 

juventud ha sido un proceso rodeado de considerables dudas para las autoridades de la 

agrupación, por lo que en varias ocasiones se presentaron, por parte de miembros del Comité 

Ejecutivo Superior del PLN, solicitudes de interpretación del artículo 52, inciso r) del Código 

Electoral. Ante estas interrogantes, el Tribunal Supremo de Elecciones señala que esta 

disposición está vinculada a 

.. .la posibilidad real de concretar una mayor y más activa intervención de los 

jóvenes en el entramado de los partidos y, en consecuencia, en la política, de tal 

manera que les permita posicionarse en los órganos partidarios y se facilite su 

postulación a cargos de elección popular, fortaleciéndose por esa vía el ambiente de 

democracia interna que debe prevalecer en estas agrupaciones.280 

Producto de lo anterior, esta agrupación definió el uso de cuotas para el cumplimiento de una 

vinculación progresiva de la población joven, mediante « ... la asignación de al menos un 20% 

de los puestos en las diferentes papeletas, órganos del partido, y diferentes puestos de 

participación popular.»281 Con este artículo, Liberación Nacional logra garantizar, desde su 

organización formal-legal, la intervención de jóvenes en todos los niveles del Partido, 

enfatizando que estos deben corresponder a puestos elegibles. 

279 Partido Liberación Nacional. Sitio web. Órgano Consultivo Nacional PLN: Funciones: Elegir cuatro candidatos 
nacionales a diputado, que el Partido postulará en cada elección nacional y que ocuparán los primeros puestos 
de la papeleta por la provincia de San José, dos de los cuales serán el Presidente de la Juventud y la Presidenta 
del Movimiento Femenino. En línea. Disponible en http://www.plncr.org/#!estructura-organizativa/cken 
28°Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N. º 5150-EB-2012. San José, a las once horas y cinco minutos 
del seis de julio de dos mil doce. (En línea). Disponible en http://www.tse.go.cr/juris/electorales/S1SO-E8-
2012.html?zoom_highlight=S1SO-E8-2012. (Consultado el 14 de abril de 2016). 
281 Partido Liberación Nacional. s/f. Óp. Cit. Art. 175 
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A pesar de e11o, tras la consulta del Estatuto de la agrupación, se observa que la participación 

joven solamente se establece en los siguientes espacios a nivel interno del partido: Congreso 

Nacional, Asamblea Nacional, Órgano Consultivo Nacional o Asamblea Plenaria, Directorio 

Político Nacional y Secretariado Ejecutivo. Aún más, cuando se evalúa la habilitación de 

plazas en órganos internos a nivel territorial, así como en los distintos puestos de elección 

popular, no se percibe ninguna garantía con el sector joven. Sin embargo, debe retomarse que 

la cuota para la juventud corresponde a una modificación realizada al Estatuto en el año 2012, 

por lo que, hasta no contar con un nuevo instrumento normativo,282 no existirá actualización 

de todos los artículos. 

En el diagrama #12 se presenta un resumen de los espacios a los que pueden acceder las 

personas jóvenes, tanto a nivel interno como en puestos de representación popular, según el 

Estatuto de la agrupación. 

282 El PLN incorporó a finales del 2016 una serie de reformas a su estatuto, las cuales serán de interés abordar 
para futuras investigaciones. Para más información, puede consultarse el sitio web de la agrupación 
http://www.plncr.org/ 
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Diagrama #12: 

Espacios otorgados a las personas jóvenes en estructuras internas y externas, Partido Liberación Nacional 
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Recuadro #8: 

Proceso de aplicación del ar

tículo 175 del Estatuto por 

____ P.._~rte del PLN 

Para el proceso de renovación de 

estructuras distritales, efectuado en 

abril de 2013, luego de brindarse los 

resultados y los nombres de las per

sonas electas, el PLN señaló una 

nueva distribución de puestos para 

el mes de mayo, debido a cambios 

en las reglas de adjudicación, los 

cuales se justificaban en el deber de 

cumplir con la cuota de 20% para la 

juventud (Art. 175, Estatuto PLN}. 

No obstante, esta situación oca

sionó violentación de derechos a las 

personas ya electas, así como una 

cantidad importante de recursos de 

amparo electorales interpuestos 

ante el TSE. 

Ante esto, el TSE recordó al Partido 

su posibilidad de incorporar los 

mecanismos deseados para cumplir 

con la acción afirmativa, siempre 

que estos se establezcan de previo a 

la celebración de elecciones, a la es

pera de que no genere lesión de de

rechos adquiridos por los militantes 

que participan en los distintos 

procesos. 

Fuente: Resoluciones electorales, Tri

bunal Supremo de Elecciones. Disponi

ble en http://www.tse.go.cr/ju

ris/i n icio _juris.html 

Con el objetivo de determinar el cumplimiento 

práctico de las disposiciones anteriormente 

mencionadas, se hizo consulta a la agrupación sobre 

la composición de los distintos órganos y la 

intervención de personas jóvenes; pese a ello, 

tampoco fue posible obtener datos sobre la 

participación real de la juventud. Dentro de la 

respuesta brindada, señalaron la existencia de la 

Juventud Liberacionista, desde donde se garantiza 

la intervención joven en distintos comités 

cantonales, espacios de donde se seleccionan 

posteriormente los representantes de este 

Movimiento a nivel nacional. (Ver anexo 4) 

Esta faltante de datos, además de impedir hacer 

análisis en la investigación, puede también afectar 

las evaluaciones internas del Partido en cuanto al 

cumplimiento de sus obligaciones, de donde pueden 

surgir afectaciones para grupos como la juventud, 

ya que su presencia en los espacios puede limitarse 

al cumplimiento de espacios mínimos solicitados 

desde los instrumentos normativos, sin que existan 

controles de las personas que intervienen y los 

puestos que están utilizando. 

Retomando el proceso de inclusión de Ja acción 

afirmativa adoptada por el PLN, esta fue aprobada 

en Asamblea Nacional en el año 2012, y 

posteriormente fue introducida en el Estatuto; no 

obstante, se presentaron una serie de cuestionamientos sobre la forma en que la agrupación 
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inició a aplicar este artículo (ver recuadro #8), por lo que el Partido se vio en la obligación 

de reglamentarlo. Por tanto, la aplicación de este artículo, en una elección popular, se efectuó 

hasta los comicios municipales de 2016, donde debió garantizarse un porcentaje de 

participación joven para puestos elegibles. Con el establecimiento de esta cuota, también se 

logró la presencia de personas jóvenes en el Comité Ejecutivo Nacional, espacio en el que, 

hasta el año 2015, no se había logrado. 

Debe mencionarse que la agrupación cuenta además con foros, los cuales corresponden a 

espacios desarrollados territorialmente, generalmente especializados en diversas temáticas; 

el principal aporte de los foros es permitir la participación activa de la militancia, sin la 

necesidad de que ocupen puestos formales. En cuanto a la juventud, estos espacios juegan un 

rol vital, ya que les permite vincularse con diversas situaciones, así como intervenir más 

continuamente, existiendo incluso foros destinados exclusivamente para personas jóvenes. 

Una característica por resaltar es la ejecución constante de procesos de capacitación, por lo 

que es frecuente que la juventud se encuentre más activa con su injerencia en estos espacios, 

respecto a las actividades desarrolladas por la misma Juventud y el Partido. 

Por otra parte, una de las principales limitaciones de Liberación Nacional con la juventud, 

corresponde a no contar con un reglamento específico para el Movimiento de Juventud, lo 

cual puede generar afectación, especialmente por no estar formalmente establecido el rol que 

debe desempeñar el sector joven dentro del Partido. Sin embargo, tras consulta efectuada, se 

indicó que la agrupación ha detectado los efectos negativos de su inexistencia, por lo que se 

ha iniciado el proceso de formulación. (Ver anexo 4) 

Estas condiciones dejan ver los esfuerzos desarrollados por el PLN para cumplir con los 

derechos de la juventud, donde se aprecia que el sistema de cuotas para todos los niveles de 

elección constituye un importante avance en la agrupación; pero a la vez, refleja las 

limitaciones que aún enfrenta el Partido al momento de introducir las transformaciones 

internas, tanto en los militantes como sobre los distintos procesos, lo cual permite evidenciar 

la necesidad de procesos de concientización sobre el cambio. Por último, se requiere 
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profundizar en las formas para generar la vinculación efectiva de la juventud, más allá de 

limitarse al cumplimiento de una disposición legal. 

4.2 Capacitación 

La capacitación política y los procesos de formación dirigidos a Ja población involucrada en 

los partidos políticos poseen gran importancia, tanto para el avance de las agrupaciones como 

del sistema democrático, al contribuir en Ja consolidación de capacidades, así como en el 

abordaje de temáticas tanto procesales como de interés nacional; motivo por el que, de las 

entrevistas efectuadas, se observa unanimidad en los actores sobre brindar estos procesos, 

destacándose el que deben ser dirigidos a diversos sectores, en temáticas variadas, así como 

con una mayor frecuencia en su realización. 

Tal como es planteado desde la normativa consultada, el desarrollo de capacitaciones y otros 

procesos de formación son responsabilidad, en primer lugar, de las agrupaciones partidarias, 

quienes deberán desarrollar estos procesos de manera permanente.283 Además, se menciona 

que distintos organismos externos podrán brindar su aporte a los partidos, con el fin de 

otorgar capacidades y conocimientos importantes a las personas militantes.284 Finalmente, se 

hace mención del rol que desempeña el Tribunal Supremo de Elecciones en esta temática, 

quien deberá contribuir para fortalecer Jos procesos otorgados por las agrupaciones 

partidarias.285 Siguiendo esta división de tres actores encargados del desarrollo de estos 

mecanismos, se presenta a continuación el estudio de la actuación desempeñada por cada 

uno. 

4.2.1 Rol de las agrupaciones partidarias 

Los procesos de capacitación internos de cada partido político son fundamentales para un 

mayor acercamiento de Ja militancia a la agrupación, pero también, permiten fortalecer los 

283 Código Electoral. 2009. Óp. Cit. Art. 52 
284 /bíd. Art. 124 
285 lbíd. Art. 309 
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conocimientos sobre derechos, procesos electorales, el rol de distintos puestos, así como 

potencian ciertas capacidades en los individuos. Sin embargo, una de las principales 

limitaciones que han enfrentado las agrupaciones en el país en tomo al desarrollo de estos 

procesos, ha estado vinculada al tema de los limitados recursos económicos con que cuentan 

estos espacios, y la necesidad de sufragar diversas actividades con distinto grado de prioridad. 

En respuesta a esto, con la introducción del Código Electoral de 2009, se establece la 

obligación para que los partidos políticos destinen una partida de la contribución Estatal a 

sufragar parte de los gastos que conlleva la realización de estos procesos, tanto en periodos 

electorales como no electorales, con el objetivo de garantizar su desarrollo constante.286 

Unido a lo anterior, debe resaltarse que los partidos bajo estudio cuentan con órganos 

especializados que se dedican, de manera exclusiva, a la generación de capacitaciones; a 

saber, la Comisión de Capacitación y Formación Ciudadana para el caso del PAC, y el 

Instituto Rodrigo Facio, para el caso del PLN, lo cual refuerza aún más el otorgar estos 

procesos a la militancia. 

En cuanto a los procesos desarrollados desde las agrupaciones, estos se caracterizan por ser 

de participación abierta, por lo que queda en cada militante el aprovechamiento de Jos 

espacios; además, en cuanto a las temáticas abordadas, las agrupaciones suelen ampliar temas 

ideológicos, de realidad nacional e historia del partido, los cuales son impartidos por personas 

expertas de las agrupaciones u otros especialistas afines al partido (ver anexo 20). A pesar de 

esto, fue frecuente encontrar en las personas entrevistadas un descontento sobre el desempeño 

de dichos órganos, indicándose que los procesos de formación efectuados son muy limitados, 

así como ejecutados únicamente en ciertos espacios temporales, 

Mirá, cuando viene la política, y las elecciones presidenciales, hay capacitación; ya 

cuando pasa la política se olvidaron de eso, entonces hay una inconsistencia en las 

286/bíd. Arts. 89, 92 y 93 inciso b). 
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capacitaciones; entonces ahí vemos que solo dan la capacitación cuando a ellos les 

interesa, y al grupo que les interesa.287 

Asimismo, los entrevistados añaden la existencia de prioridades en los líderes de las 

agrupaciones, como lo es el interés en el poder; por este motivo, es habitual que se destinen 

los recursos a la obtención de puestos de representación en los distintos niveles, dejando de 

lado la dirección, formación y avance interno de las agrupaciones, 

... vamos a ver, los procesos electorales son tan pesados y tan cansados que ahora 

digamos, con la modificación de que a mitad de periodo se hagan las elecciones 

municipales, y dos años después las elecciones presidenciales, en medio de eso 

tenemos la renovación de estructuras del partido; o sea, no hay manera que estemos 

sin hacer política. El problema es que es política electoral. El reto que tenemos 

todos los partidos políticos es hacer la parte de estudio, la parte de formación de 

bases, eso es algo que nos ha costado, y yo no digo sólo Liberación, creo que le ha 

costado a todo el mundo ... 288 

Respecto a los procesos de capacitación dirigidos a la juventud, los estatutos de las 

agrupaciones no mencionan el desarrollo de actividades exclusivas para el sector, así como 

tampoco se observan aspectos relativos a Ja designación de presupuestos específicos para la 

ejecución de acciones destinadas al grupo; únicamente se percibió el compromiso por parte 

del PAC por generar <<Un esfuerzo especial» para incluir a las mujeres y a los jóvenes, sin 

que se profundice en la manera de lograrlo.289 Además, sobre esta agrupación, se consultó el 

Reglamento de la Comisión de Capacitación y Formación Ciudadana; sin embargo, no fue 

posible encontrar especificaciones para la población joven, con lo cual se evidencia lo 

287 JNH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 5 de octubre de 2015. 
288 ALM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José. Costa Rica 8 de setiembre, 2015. El 
subrayado es propio. 
289 Partido Acción Ciudadana. s/f. Óp. cit. Art. 38 
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limitados que resultan los esfuerzos de las agrupaciones en materia de capacitación para el 

sector.290 

Resulta oportuno recalcar la existencia de órganos de Juventud en cada agrupación, con los 

cuales, además de facilitarse la participación activa de las personas jóvenes, es posible 

también el desarrollo de actividades específicas para el sector, como lo son talleres, 

conversatorios, capacitaciones y otros. Estos espacios resultan vitales, ya que, al efectuarse 

distintos procesos por parte de los propios organismos de juventud, existe un mayor 

reconocimiento de temas de interés y de las necesidades de formación que presenta el sector 

joven en cada partido . 

. . . en el Partido, Jos jóvenes van adelante que el Partido en esto, los jóvenes hacen 

sus propias capacitaciones, trabajan sus propios temas, lo que les interesa. El Partido 

también lo hace, pero lo hace muy lentamente; digamos a mí me consta que los 

jóvenes trabajan, y se mueven y se organizan mucho más que Jos adultos, en 

términos de la capacitación y el trabajo, digamos de base partidaria, los jóvenes lo 

trabajan bastante bien, mucho mejor. .. 291 

A pesar del limitado rol que presentan las agrupaciones en cuanto a procesos de formación 

para la juventud, se destaca que estas brindan cierto apoyo a las Juventudes de partido, con 

el objetivo de impulsar sus actividades. Por tanto, para el caso de Acción Ciudadana, la 

agrupación facilita Ja representación joven en la Comisión de Formación y Capacitación, 

como enlace a Ja CENJUPAC, brindando orientación y acompañamiento en los procesos 

desarrollados por la Juventud; no obstante, no se poseen datos exactos sobre el ap01ie en 

términos económicos que recibe el órgano joven, ya que varía según la generación de 

procesos y los planes de trabajo. (Ver anexo 5) 

290 Partido Acción Ciudadana. Reglamento de la Comisión de Capacitación y Formación Ciudadana. Costa Rica. 
2014. 
291 ALH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela. Costa Rica. 7 de octubre, 2015 
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Por su parte, Liberación Nacional suele colocar la realización de las capacitaciones en el 

Instituto Rodrigo Facio, por lo que los procesos solo se sufragan con fondos del Partido si 

son desarrollados por el Instituto, afectando la proactividad de la Juventud. Aunado a lo 

anterior, sobresale la pasividad que ha caracterizado al Instituto en los últimos años, donde, 

a pesar de su proceso de reinvención, no son muchos los aportes para la militancia en general, 

incluida la juventud (ver anexo 20). 

Ahora bien, pese a la existencia de las Juventudes de partido y los aportes obtenidos con su 

intervención en la defensa y promoción de los derechos políticos de la juventud, se detectan 

aún limitaciones en su actuar. Una crítica encontrada es la lejanía de los líderes jóvenes con 

los distintos grupos de juventud, por lo que los intereses de los últimos pueden no verse 

representados en las decisiones de los líderes, «Ocupan un lugar, se sabe, pero no se conoce 

a la persona, ni se reúne con la juventud ni nada,' solo cuando se acerca ya el año político 

empiezan a acercarse, y todo el mundo es como¿ Y este de dónde salió?».292 

Otra limitación que se visualiza en las Juventudes de partido, especialmente para el caso de 

Liberación Nacional, refiere al desarrollo poco constante de las distintas actividades, así 

como que estas se generan más en el área electoral, en detrimento de otros procesos, aún en 

periodos no electorales, 

Liberación Nacional se ha caracterizado, y nosotros como Juventud, en hacer un 

engranaje y una maquinaria política muy fuerte en temas electorales, pero hemos 

dejado un poquito de lado a la hora ya de dar la capacitación, lo que es Ja inducción 

al partido, entonces, ahí es como cuando dicen "cada cuatro años nos activamos'', 

bueno ahora cada dos años, por las elecciones municipales y nacionales, pero sí nos 

ha fallado un poquito lo otro. Los foros en cambio han venido a compensar un poco 

lo que ha pasado, porque los foros tienen actividades constantes.293 

292 JNH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 5 de octubre de 2015. 
293 JLH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes''. Alajuela, Costa Rica. 18 de setiembre de 2015. 
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El extracto anterior permite visualizar un importante hallazgo de la investigación, referido a 

la labor de los denominados «grupos de juventud» para el caso del PAC, y de los «foros de 

partido» para el PLN, los cuales corresponden a fraccionamientos que se han generado a lo 

interno de las Juventudes de los partidos, sea por motivos ideológicos o de territorio. En el 

caso de los foros, estos son reconocidos como órganos dentro del estatuto del PLN, pero no 

constituyen espacios formales; asimismo, si bien pueden intervenir todos los militantes de la 

agrupación, algunos se caracterizan por estar conformados solo por personas jóvenes. 

Respecto al PAC, la existencia de tendencias dentro de la Juventud se ha originado 

mayormente por temas ideológicos; aunque también, debido al centralismo que ha 

caracterizado a la agrupación, se han emprendido esfuerzos para activar más zonas, por lo 

que se generó un nuevo Reglamento de Juventud, aspecto que se amplía en el capítulo 5. 

El valor de estos sub-grupos es que, además de representar mayores opciones para la 

intervención joven-más allá de los puestos formales establecidos-, es en estos espacios donde 

se desarrolla la mayor cantidad de procesos de capacitación y trabajo con las personas 

jóvenes en torno a diversas temáticas, donde no se generan diferencias entre periodos 

electorales o no electorales, por lo que constituye un acompañamiento más constante. 

Además, si bien no son tomados como puestos formales en la estructuración de las 

agrupaciones, y pueden estar integrados por grupos bastante reducidos de jóvenes, al tener 

un alcance más territorial, permiten que las personas jóvenes tengan un contacto más directo 

con diversas realidades sobre las que pueden contribuir, mismas que no suelen abordarse 

desde espacios formales; asimismo, tienen la posibilidad de intervenir y ejercer presión, 

como grupo, en las decisiones de la agrupación. 

Como limitantes, se percibe la falta de recursos que reciben por parte de la agrupación, la 

imposibilidad de llevar controles sobre la cantidad de procesos y capacitaciones 

desarrollados para la juventud, así como dificultades para determinar la totalidad de jóvenes 

que se benefician con su intervención. Además, puede afectarse la articulación de las 

agrupaciones, al generarse procesos independientes, donde no se comparten los avances 
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Y ya luego están los foros institucionales, Fuerza Verde tiene un programa de 

participación política, de formación política increíble, prácticamente debería de ser 

institucional, ni siquiera de foro, o sea, la forma que lo desarrollaron ellos está 

bastante bien; pero yo creo que digamos, al final de cuentas entre los diferentes, ahí 

se trata siempre de sumar nuevas personas, pero no como partido, ese es el gran 

problema que hay, que son acciones aisladas, entonces Fuerza Verde lo hace bien, 

Sinergia lo hace bien, Juventud Brumosa, todos estos diferentes foros lo hacen bien, 

incluso el mismo directorio, nosotros hacemos acciones bastante bien para sumarlas; 

pero como Partido ¿qué está haciendo el Partido para atraer a nuevas personas?294 

Por consiguiente, el rol primordial que han adquirido estos subgrupos para la inclusión de las 

personas jóvenes refleja las deudas existentes, tanto en Acción Ciudadana como en 

Liberación Nacional, en cuanto a la ejecución constante de procesos de capacitación y 

formación; pero además, expone las dificultades enfrentadas al momento de dotar espacios 

para la intervención joven, donde se torna necesario generar fraccionamientos para poder 

responder a las demandas de vinculación del sector. Ante esto, las Juventudes de partido han 

intentado subsanar las limitaciones, pero estas actuaciones no han adquirido la efectividad 

deseada. Por tanto, se visualiza un mayor aprovechamiento de los sub-grupos existentes, 

cuyos esfuerzos suelen desarrollarse aparte de los partidos . 

. . . volviendo a los dos espacios de representación de juventud en el Partido, la 

estntctura formal, los que tienen habilidades políticas y son electos para ser parte 

del Directorio Político, normalmente están más activos en época electoral; pero 

estos foros, como su común denominador no es la filiación política, sino un interés 

particular en un área de desarrollo, principalmente la social, mantienen ahí sí una 

disciplina diferente a la que los otros no tenemos, pero ahí sí mantienen una 

294 JLH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 18 de setiembre de 2015. 
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disciplina de acción social, permanente, y de acción política permanente durante 

época no electoral . .. 295 

Debe mencionarse, sin embargo, que los espacios habilitados en los sub grupos pueden limitar 

la intervención activa de la juventud en las decisiones del partido, donde si bien se les permite 

participar en diversas causas de su interés y de forma más constante, se les ofrece un rol 

secundario, e incluso alejado, de la realidad partidaria. Se desprende además, que estos 

fraccionamientos en las juventudes pueden resultar peligrosos para las agrupaciones, ya que 

al originarse tan variados espacios, e incluso con importantes diferencias ideológicas o de 

líderes, puede conducir a deficiencias para unificar a los partidos, e incluso, a la generación 

de quiebres. Finalmente, aunque en algunos casos se desarrollan procesos abiertos a la 

militancia, el desarrollo de procesos desde los subgrupos pueden generar restricciones para 

los jóvenes que no forman parte de ninguno de estos espacios, lo cual les coloca en desventaja 

al momento de aspirar a recibir procesos de formación. 

4.2.2 Rol de organismos externos a las agrupaciones partidarias 

Como parte del compromiso adquirido para el avance de las democracias y de los actores que 

le componen, ciertos organismos internacionales han incluido dentro de sus labores la 

generación de procesos de capacitación para diversos partidos políticos en Costa Rica, siendo 

estos, es muchos casos, dirigidos a los militantes jóvenes de dichos espacios, pretendiendo 

reforzar aspectos ideológicos y de liderazgo. 

Estas fundaciones han sido significativas, ya que refuerzan el potencial de las personas que 

forman parte de las agrupaciones, facilitándoles la consecución de metas internas, pero 

además, con aportes en su desempeño en espacios externos a los partidos. Sin embargo, los 

limitados recursos, así como los restringidos espacios de participación que brindan, 

constituyen las principales barreras; por este motivo, se visualiza la necesidad de más 

organismos que lleven a cabo distintos procesos de capacitación, con lo cual se logre un 

295 JLM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes" . San José, Costa Rica. 24 de setiembre, 2015 
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desarrollo más frecuente, así como con una mayor cobertura poblacional. A pesar de eso, 

estos entes son positivamente evaluados por potenciar las capacidades de liderazgo, así como 

por fortalecer el conocimiento de las personas que intervienen . 

. . . pero eso es un proceso que cuesta mucho, porque muchos participan y no son 

elegidos, pero sí es bueno, porque personas que han recibido esa capacitación, son 

muchos de los que vienen y nos dan a nosotros ahora los foros, porque tienen esa 

experiencia. 296 

Según revisiones efectuadas, las organizaciones internacionales que han otorgado mayor 

número de procesos de capacitación en el país corresponden a la Fundación Konrad

Adenauer (KAS) y la Fundación Friedrich-Ebert (FES), de las que se presentan a 

continuación sus principales aportes. 

4.2.2.1 Konrad-Adenauer-Stiftung 

La Fundación Konrad Adenauer, de origen alemán, orienta su actuación según los valores 

contenidos en la Constitución Alemana, así como por los principios de la democracia 

cristiana; siendo este último aspecto vital para « ... el entendimiento y la tolerancia entre 

culturas diferentes y, también, para la exigencia del respeto de los derechos humanos y de 

las libertades individuales».291 Desde la Fundación, se concibe que del orden político y social 

orientado hacia la democracia, la economía social de mercado y del estado de derecho, se 

obtienen los factores requeridos para la creación de un orden duradero de paz y progreso 

económico, capaz de solucionar los problemas sociales y ecológicos que aquejan a la 

humanidad;298 por esta razón, la KAS se ha dedicado a la cooperación internacional, 

especialmente cuando esta se vincula a la cooperación política para el desarrollo, donde sus 

actividades se han centrado en: 

296 JNM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 3 de octubre, 2015. 
297 Fundación Konrad-Adenauer. Por la paz, la democracia y la justicia. La labor internacional de la Fundación 
Konrad-Adenauer. Alemania. 1996. Pág. 8 
298 lbíd. Pág. 9 
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La formación de líderes políticos y sociales 

Promoción de contenidos y procedimientos democráticos 

Fortalecimiento de grupos sociales desfavorecidos 

Fomento de una actitud favorable al desarrollo, considerando la idiosincrasia cultural 

Creación y ampliación de organizaciones sociales 

Oferta de ayuda para la autoayuda 

Intercambio mundial de informaciones y experiencias.299 

Una de las prioridades con que cuenta la KAS en América Latina, refiere al trabajo con 

partidos políticos, donde su conexión más cercana se desarrolla con agrupaciones de corte 

demócrata-cristiano, aunque, en caso de no seguirse esta corriente ideológica, se generan 

procesos con agrupaciones cuyas metas políticas coincidan con las de la Fundación. 300 Pero 

además, realiza actividades con organizaciones de la sociedad civil, desde donde se 

promueve la participación política y social; en cuanto a estos procesos, debe añadirse que la 

KAS actúa mediante contrapartes, a quienes les otorga colaboración económica para la puesta 

en marcha de distintos proyectos. 301 

Para el caso de Costa Rica, la KAS no desarrolla directamente actividades de formación para 

personas jóvenes, sino que otorga recursos a otras instituciones afines a los principios 

ideológicos de la Fundación para que estas brinden procesos de capacitación, buscando la 

consolidación de líderes políticos y sociales. Debe recalcarse que, sobre estos procesos, la 

KAS se limita a otorgar el apoyo económico, por lo que corresponde a la contraparte el 

planteamiento y desarrollo de los contenidos, así como la selección de los participantes. 

4.2.2.2 Friedrich Ebert-Stiftung 

La Friedrich Ebert, fundación alemana comprometida con los principios y valores básicos de 

la democracia social, cuenta con una importante trayectoria en más de 100 países. Dentro de 

sus objetivos, se encuentra la cooperación para el desarrollo, destacándose su labor 

299 Jbíd. Pág. 7 
300 Jbíd. Pág. 61 
301 Jbíd. Pág. 60 
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internacional con organizaciones y representantes de ámbitos político, económico, sindical, 

científico, medios de comunicación y otros. Asimismo, se observa dentro de sus intereses, el 

contribuir con la democratización de las estructuras estatales y sociales, y afianzar los 

derechos humanos.302 Mediante sus programas de formación política, la FES busca generar 

conocimientos y habilidades que faculten a los individuos para debatir sobre temas de 

desarrollo político y social, promoviendo la participación crítica y activa en la política, así 

como el reforzamiento de los compromisos con el Estado, la democracia y la sociedad. 303 

Dentro de las intervenciones en formación política que desarrolla, resalta el programa 

«Agentes de Cambio», el cual es dirigido a personas jóvenes líderes en América Central y 

República Dominicana. Este programa es valorado positivamente por las personas 

entrevistadas de ambas agrupaciones, en tanto permite complementar los conocimientos y 

habilidades de la juventud, así como reforzar los programas de formación recibidos desde las 

agrupaciones; mas debe subrayarse que este proyecto no se dirige de manera exclusiva a 

jóvenes provenientes de partidos políticos, así como no se centra en ciertas agrupaciones; 

contrariamente, su interés está en la formación social y política de jóvenes integrantes activos 

de distintos espacios, donde además de los partidos políticos, se incluye a jóvenes 

procedentes de organizaciones sociales, sindicales y de medios de comunicación. 

En el país, este programa se efectúa cada año, con una duración de un año. Es importante 

destacar que va dirigido a jóvenes de entre los 18 y 30 años, así como se garantiza que de la 

totalidad de participantes por periodo (24), exista una participación igual entre hombres y 

mujeres. Agentes de Cambio busca el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo e 

incidencia comprometida de la juventud, mediante acciones y decisiones; el conocimiento de 

distintas herramientas de estudio y de intervención ante distintos procesos; así como el 

desarrollo de habilidades para unificar diferencias y construir desde la diversidad, con lo cual 

302Friedrich-Ebert-Stiftung . ... en el espíritu de la democracia. Formación política, cooperación internacional, 
programa de becas, investigación y asesoramiento. (En línea). 2009. Disponible en 

https://www.fes.de/inhalt/Dokumente_2009/FES%20SD%202009%20S.pdf. (Consultado el 16 de setiembre 
de 2016) 
303 fdem. 
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se pretende la « .. . transformación de lo político para el cambio hacia la cohesión social, la 

eficiencia económica y la sostenibilidad del desarrollo». 304 

No obstante, el tema económico constituye una limitante, ya que esta fundación, al apostar 

por incluir mayor cantidad de asociaciones en su programa, ha debido disminuir la 

intervención de personas procedentes de una misma agrupación. Por este motivo, a lo interno 

de los espacios partidarios se han percibido los cambios, donde se ha reducido la cantidad de 

militantes que son partícipes de este proceso, 

... la Fundación Friedrich Ebert, que da charlas, está con Agentes de Cambio, que 

también ha llegado a mezclarse mucho, verdad, entonces en algún momento era 

prácticamente de Liberación, ya después ellos empezaron a . .. hoy por hoy no tienen 

impacto; o sea, es lo que te digo, si vos al año capacitás a 30 muchachos, que además 

no son 30 muchachos, del Partido son como 5 o 6, no tiene absolutamente ningún 

impacto. 305 

De lo anterior, se aprecia el rol trascendental de este programa para el fortalecimiento y 

perfeccionamiento de las capacidades de las personas jóvenes en distintos niveles, su 

crecimiento político y personal, así como los aportes de estos logros para la consolidación de 

la democracia, especialmente cuando promueve la generación de cambios en la manera de 

hacer política, superando las prácticas negativas que erosionan el funcionamiento del 

sistema;306 se destaca, sin embargo, que su alcance es reducido, en tanto son muy pocos los 

jóvenes que pueden participar por año. 

4.2.2.3 Otros organismos 

Como resultado de las entrevistas efectuadas, fue posible identificar la realización de charlas 

y otras actividades por parte de organismos nacionales, las cuales reciben una valoración 

304 Friedrich-Ebert-Stiftung. Convocatoria Oficial 2016, Agentes de Cambio. Costa Rica. Pág. 2. (Ver anexo 11) 
305 ALM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes" . San José, Costa Rica. 8 de setiembre, 2015. 
306Friedrich-Ebert-Stiftung. Sitio web. Juventud. Agentes de Cambio. Disponible en 
htt p:/ /www. f esa mericacentra l .org/ costa-rica/ju ven tud-age ntes-de-ca m bio. htm 1 
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positiva por parte de los partidos políticos. Sobre las instituciones promotoras de estos 

procesos, si bien no se dedican a Ja formación política o ideológica, ni poseen vinculación 

con las agrupaciones partidarias, como parte de sus funciones llevan a cabo foros y otro tipo 

de actividades abiertas al público, en las cuales se abordan temas de trascendencia social, por 

lo cual existe interés por parte de los partidos para que sus militantes participen y se informen. 

Dentro de los organismos mencionados se destacan: el Instituto Nacional de la Mujer 

(INAMU), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM), la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y el Ministerio de 

Educación Pública (MEP). 

Además de generar charlas y otros procesos esporádicamente, algunas de estas instituciones 

han introducido programas de formación más completos. De estos, sobresale el rol del 

INAMU, quien ha creado el Centro de Formación Política de las Mujeres, con el cual ha 

promovido la formación y educación en género; pero además incluye esfuerzos para el 

« ... desarrollo del liderazgo, participación política y empoderamiento de las miljeres para 

aumentar sus capacidades de incidencia en la toma de decisiones sobre todo en aquellos 

rupectos que afectan sus vidru· en el ámbito nacional y local ... ». 307 

Es importante destacar que este Centro no focaliza su trabajo con agrupaciones partidarias; 

sin embargo, tras consulta efectuada, señalan que muchas de las mujeres que han intervenido 

han asumido espacios de toma de decisiones en el Estado. Dentro de los contenidos 

abordados en sus diversos cursos se observan temas sobre gobiernos locales, incidencia 

política, técnicas de información y liderazgo. Asimismo, se esfuerzan por dar cabida a 

mujeres diversas, desarrollando procesos específicos para poblaciones con discapacidad, 

afrodescendientes, indígenas y mujeres que ocupan puestos de poder a nivel local y nacional. 

(Ver anexo 13) Por otra parte, dentro de los distintos cursos que ofrece la UNED, se 

encuentran programas de capacitación dirigidos a autoridades locales, sobresaliendo los 

desarrollados por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, 

307 INAMU. Costa Rica . Sitio web. Disponible en http://www.inamu.go.cr/5 
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los cuales buscan el fortalecimiento de capacidades e incidencia, así como proporcionar 

herramientas de trabajo. 

A pesar de no obtenerse datos sobre la cantidad de personas jóvenes que se benefician de 

estos procesos, debe resaltarse que estas y otras iniciativas se toman vitales para el 

acercamiento a distintas realidades nacionales; pero además, resultan significativas para los 

participantes, al permitirles adquirir nuevos conocimientos y profundizar sobre distintas 

temáticas, de la mano de especialistas y otros actores. 

4.2.3 Rol del Tribunal Supremo de Elecciones 

Un importante aporte del Código Electoral en materia político-formativa, corresponde a la 

creación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) en el año 201 O, e] cual, 

mediante el desarrollo de procesos de investigación y de capacitación dirigidos tanto a la 

ciudadanía como a los partidos políticos, pretende fomentar el ejercicio efectivo de los 

derechos políticos, así como fortalecer Ja cultura cívica en el país. Por este motivo, entre sus 

diversas funciones, el IFED ha creado una serie de talleres en torno a distintas temáticas de 

carácter electoral, fascículos informativos, investigación en procesos electorales, e incluso 

brinda apoyo a ]as agrupaciones partidarias sobre su funcionamiento interno . 

. . . el IFED considera que los partidos políticos constituyen no solamente actores 

claves a capacitar por su papel tan relevante en Ja ejecución y control del proceso 

electoral, sino que los ubica en un plano primordial con respecto a la promoción de 

la participación ciudadana.308 

Una de las razones para e] surgimiento del IFED, refiere a ]a insuficiencia de apoyo en temas 

de capacitación recibido por las agrupaciones partidarias, ya que como exponen diversos 

308 Cfr. Gutiérrez Barbaza, Jennifer. "La capacitación a partidos políticos desde el Instituto de Formación y 
Estudios en Democracia: 2011-2013". (En línea). En Revista Derecho Electoral nº 16. 2013. Pp 118- 148. 
Disponible en http://www.tse.go.cr/revista/art/16/gutierrez_barboza.pdf. Pág. 145 
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autores,309 estos espacios se han enfrentado a un contexto de transformaciones, donde se pasó 

de contar con el fuerte apoyo de organizaciones internacionales y de poseer institutos de 

formación ideológica fortalecidos, a deber buscar alternativas que asumieran un rol de apoyo. 

Esta situación hace necesaria la intervención del TSE, como ente rector en materia electoral, 

tanto para fortalecer la capacitación interna brindada por los partidos, como para implementar 

herramientas y actualizarlos en distintas áreas. 

Debido a lo anterior, para el año 2011 inicia el funcionamiento del área de Capacitación a 

Partidos Políticos, estando dentro de las primeras labores efectuadas, el acercamiento a los 

comités ejecutivos de las agrupaciones nacionales, con el objetivo de identificar las 

principales debilidades en temas de capacitación. (Ver anexo 12) En el desarrollo de los 

distintos procesos de formación, el IFED ha contado con el apoyo de diversas instituciones 

como la Unión Nacional de Gobiernos Local (UNGL), la UNED y la Konrad-Adenauer

Stiftung, especialmente para la ejecución de actividades fuera del GAM. 

Tras la consulta de distintos programas de capacitación que ha desarrollado el Instituto, se 

determina que la mayoría de tópicos abordados refieren a procesos electorales, 

concentrándose en capacitaciones para los agentes electorales y para quienes ya han sido 

nombrados para ocupar algún puesto de elección popular.310 Si bien este tipo de procesos son 

vitales, una de las principales críticas que se le hacen al IFED es que se concentra 

mayormente en esta población, requiriéndose el desarrollo de actividades con otros sectores, 

así como incluirse en temas relativos al conocimiento y promoción de los derechos políticos, 

normativas, funcionamiento de las agrupaciones, y sobre los mecanismos de intervención de 

la ciudadanía, con el objetivo de fomentar individuos más interesados en participar de los 

distintos procesos, así como para mejorar la cultura política en el país. 

309 Cfr. Gutiérrez Barboza, Jennifer. 2013. Óp. Cit. Godínez Chacón, Maureen. Capacitación electoral a paridos 
políticos: necesidades temáticas y estrategia de colaboración para Ja formación partidaria. Práctica dirigida 
para optar por el grado de licenciatura en Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica. 2015. 
310 Tribunal Supremo de Elecciones. Sitio web. Instituto de Formación y Estudios en Democracia/ Talleres de 
capacitación. En línea. Disponible en http://www.tse.go.cr/talleres_capacitacion.htm 
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En cuanto al TSE, yo creo que el trabajo que hace el Instituto de Formación y 

Estudios en Democracia es muy dirigido hacia los partidos políticos, y no así hacia 

toda la población; yo creo que primero hay que tratar de que la gente quiera 

participar, y ya una vez que están ahí, que sean los partidos los que se encarguen.311 

Estas observaciones reflejan la necesidad de que el IFED, más allá de brindar instrucción de 

tipo electoral, intervenga también en la formación política, 312 de tal manera que existan 

procesos con temáticas más variadas que potencien las capacidades de los participantes, así 

como mejoren su intervención en las agrupaciones. En este mismo orden, se resalta que las 

actividades desarrolladas suelen ser escasas, donde la frecuencia es limitada respecto a las 

necesidades, más aún en los periodos no electorales. En cuanto a los talleres efectuados fuera 

de la GAM, es común que se restrinjan a los periodos electorales, así como no se les otorgue 

continuidad, realizándose un único proceso por zona, con perjuicio en el aprovechamiento y 

la adquisición de conocimiento.313 

Dentro de las debilidades encontradas sobre la intervención del IFED, debe agregarse la falta 

de información sobre los distintos procesos que se ejecutan, lo cual limita el acceso de la 

ciudadanía. Ante esto, se torna necesaria la actualización constante del sitio web del Tribunal 

y el uso de otros medios de divulgación, donde se permita un mayor conocimiento sobre las 

actividades que se desarrollan, así como una mayor participación, la cual se presenta como 

uno de los principales retos enfrentados actualmente. 

311 JNH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 11 de setiembre, 2015 
312Debe recordarse que, a pesar de la solicitud de diversos actores para que surja una ampliación de los 
contenidos abordados, el Tribunal no puede insertarse en aspectos de tipo ideológico, al estar prohibido 
normativamente. Código Electoral de la República de Costa Rica. 2009. Óp. Cit. Art. 309 
313Tribunal Supremo de Elecciones. Sitio web. Instituto de Formación y Estudios en Democracia/ Talleres de 
capacitación. Cronograma de "Talleres de Capacitación". 2016. En línea. Disponible en 
http://www.tse.go.cr/talleres_capacitacion.htm 
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Figura# 13: 
Principales limitaciones de los procesos de capacitación efectuados por el IFED 
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Sobre el formato de los procesos, al contarse con cupos restringidos para la intervención, el 

IFED se encarga de hacer invitación y señalar el total de personas que podrán intervenir por 

partido político, quedando a discreción de cada agrupación la selección de sus participantes; 

sin embargo, se observó que en la mayoría de actividades suelen participar exclusivamente 

los líderes de las agrupaciones. De esto, si bien se espera el compromiso de los actores para 

reproducir el conocimiento adquirido a lo interno de los espacios a los cuales representan, 

surge la necesidad de que más personas puedan intervenir, tanto para un mayor 

aprovechamiento de las instrucciones, como para contar con individuos capacitados en 

diversas zonas, aspecto que fortalezca el actuar de los partidos más allá de la región central 

del país, así como para que los saberes no queden limitados en ciertos actores que, en caso 

de alejarse de la agrupación, entorpezcan el proceso de aprendizaje. 
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Tras consulta del estudio de Godínez,314 se aprecia que los procesos de capacitación 

efectuados por el IFED han estado sujetos a constante perfeccionamiento, donde los 

asistentes recalcan el conocimiento de quienes imparten los talleres, y la importancia de que 

las agrupaciones cuenten con el acompañamiento del Tribunal, especialmente para solventar 

dudas sobre procesos y para consolidar a los partidos. En la siguiente imagen se evidencian 

las principales fortalezas y debilidades que otorgan los participantes a los procesos de 

capacitación desarrollados por el IFED a partidos políticos. 

Figura #14: 
Fortalezas y debilidades de los procesos de capacitación desarrollados por el IFED, según 

Godínez, 2015 
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de contactar. · · ·· ·· - No hay evaluación sobre el impacto de 

_El respaldo electrónico que otorganJás .•. las capacitaciones a lo interno de las 
capacitaciones facilita la difusión. ·' · · agrupaciones. 

e La metodología es poco participativa, 
siendo mayormente charlas 
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•·•·. magistrales. 
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de formación para algunas personas, 
por lo que cubren en cierta medida esa > 
necesidad. 

- Los temas se circunscriben 
únicamente a la agenda electoral. 

Fuente: Tomado de Godínez Chacón, Maureen. 2015. Óp. Cit. 

En lo que respecta a la juventud, tras consulta efectuada al área de Capacitación a Partidos 

Políticos del IFED, se obtuvieron datos sobre procesos que se han desarrollado para el grupo, 

los cuales surgen ante las deudas en capacitación planteadas por las mismas agrupaciones. 

Para sufragar esta situación, el IFED ha incorporado temáticas relativas a la juventud en las 

314Godínez Chacón, Maureen. Óp. cit. 2015. Pág. 130 
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diversas actividades brindadas a partidos, como por ejemplo los talleres a) Fortalezas y 

desafios de la juventud en los partidos políticos, y b) Capacitación electoral dirigida a la 

juventud de los partidos políticos. También, en el año 2012, el Instituto realizó dos 

encuentros exclusivos para personas jóvenes de las agrupaciones (ver figura# 15), en los que 

pretendía identificar las necesidades de formación, así como generar compromisos desde el 

Instituto para solventar estas deudas; debe rescatarse que, de los datos de contacto 

recopilados en estos procesos, han seguido convocando a capacitaciones, tanto en temas 

electorales como académicos. 

Figura #15: 
Temas abordados en talleres dirigidos a juventud, IFED, 2012 

1 Encuentro, marzo 2012: 

"Oportunidades y retos de Ja 
participación de Ja juventud en Jos 
partidos políticos costarricenses" 

• Participan 48 líderes formales de 
juventudes de partidos 

• Se discuten temas como liderazgo 
joven dentro de las agrupaciones, así 
como necesidades de formación 

11 Encuentro, noviembre 2012: 

"Introducción al Código Electoral'~ 

, • Participan 38 líderes formales de 
juventudes de partidos 

Fuente: Elaboración propia a parti~ de infonnación brindada, Área de Asistencia a Paiiidos Políticos, 
IFED. 

Las capacitaciones para lajuventud son dirigidas a líderes de las agrupaciones, por lo que el 

acceso continúa siendo restringido, así como puede tener implicaciones para los grupos del 

partido ubicados en zonas alejadas. 

Además, debe recalcarse que la juventud sigue manifestando sus deseos de involucrarse y 

recibir el aporte de distintos procesos, por lo que la demanda de actividades se ha 

acrecentado; sin embargo, posteriormente a los talleres destinados a jóvenes insertos en los 

partidos políticos, el IFED no ha desarrollado actividades exclusivas para el sector. Pese a 

ello, tras consulta realizada al Instituto, señalan que los partidos políticos han optado por 

incorporar, a criterio propio, a personas jóvenes en otras actividades desarrolladas, lo cual 
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refleja la introducción de cambios dirigidos a más compromisos con el sector. (Ver anexo 

14) 

Después de las consideraciones anteriores, se desprende que la labor de capacitación que ha 

venido desarrollando el IFED se torna trascendental para el acompañamiento y mejoramiento 

de los partidos, pero también, para complementar los conocimientos de la militancia. A pesar 

de esto, sigue existiendo la necesidad de mayor avance, donde puedan incorporarse temáticas 

que trasciendan el plano informativo y vinculado a los procesos electorales, adentrándose en 

el abordaje de contenidos más críticos, así como en la adquisición de herramientas que sean 

fundamentales, tanto para los procesos de formación internos como para el desempeño de los 

militantes en distintos espacios; pero además, se requiere de procesos constantes, con 

metodologías más participativas, así como que posean continuidad en los contenidos 

abordados. 

De Ja misma manera, resulta vital fomentar en las agrupaciones la importancia del desarrollo 

de procesos de capacitación internos, los cuales se vean complementados con los contenidos 

ampliados por el IFED. Al mismo tiempo, será valiosa una mayor participación de militantes 

provenientes de distintas zonas, lo cual contribuya a un avance horizontal de las agrupaciones 

a lo largo del país. Y en cuanto a la juventud, son visibles aún las deudas para la incorporación 

efectiva del sector en los distintos espacios partidarios, por lo que el desarrollo de procesos 

de capacitación por parte del IFED puede contribuir a revalorar las capacidades del sector, 

así como brindar aportes en el resto de Ja militancia sobre la importancia de su 

participación.315 

315Como parte de las intervenciones para otorgar cumplimiento a los compromisos adquiridos desde la 
normativa de juventud (Política Pública de la Persona Joven), a finales de mayo de 2016, el TSE firmó con el 
Ministerio de Cultura y Juventud un convenio para promover la capacitación y participación política de la 
juventud, el cual incluye la realización de talleres en todo el país, así como el desarrollo de materiales y 
herramientas educativas. Este acuerdo, si bien está fuera del periodo de estudio, y no ha iniciado su ejecución, 
es de suma importancia para el avance en el reconocimiento de los derechos de la juventud en el país, por lo 
que sus resultados serán de interés para futuras investigaciones. 
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4.3 Casos de denuncia 

En contraposición a las secciones anteriores, el interés del tercer apartado reside en los casos 

donde la población joven ha visto comprometidos sus derechos político-electorales, como 

resultado de las acciones adoptadas por las autoridades de los partidos en los que militan. 

Debe retomarse que, a pesar de la existencia de disposiciones legales que obligan a las 

agrupaciones, tanto a respetar como a promover la participación y el ejercicio activo de la 

ciudadanía joven en los espacios partidarios, su cumplimiento en la práctica puede tornarse 

complejo, especialmente si los compromisos establecidos a lo interno se enfrentan a una 

lucha de intereses. 

Con el abordaje de este aspecto, podrá determinarse la responsabilidad adquirida por las 

agrupaciones con el sector joven, así como permitirá visualizar elementos que resultan vitales 

de mejorar para garantizar la efectiva intervención de la juventud. Para esto se consultaron, 

en primer lugar, datos sobre recursos de amparo electorales interpuestos ante el Tribunal 

Supremo de Elecciones para el periodo 2010-2014; además, se consultó a las agrupaciones 

partidarias, específicamente a los órganos Tribunal de Ética y Disciplina del PLN, y al 

Tribunal de Ética del PAC, sobre casos de denuncia interpuestos por personas jóvenes ante 

Jos partidos, debido a Ja vioJentación de derechos en su participación interna. 

4.3.1 Ante Tribunal Supremo de Elecciones 

El Tribunal Supremo de Elecciones, además de atender e interpretar todas las consultas 

relativas al sufragio y sobre el ordenamiento jurídico-electoral, posee la tutela del recurso de 

amparo electoral, mediante el cual se garantiza a la ciudadanía protección en aquellos casos 

en que se presente trasgresión de sus derechos electorales; 316 donde los partidos políticos 

figuran entre los principales actores que pueden interferir en el ejercicio efectivo de estos 

derechos. 

316Código Electoral. 2009. Óp. Cit. Art. 12 
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Por tal motivo, se presentan a continuación datos sobre resoluciones vinculadas a la 

participación joven en las dinámicas internas de las agrupaciones, con el fin de visualizar los 

reclamos y quebrantamiento de derechos más frecuentes. En la revisión efectuada, se 

contemplaron únicamente los recursos presentados para el periodo 2010-2014, para las 

agrupaciones PLN y PAC (Ver gráfica #16). Dentro de los casos encontrados, se observan 

denuncias tanto a nivel local como nacional, lo cual permite visualizar que las lesiones de 

derechos no ocurren únicamente a nivel interno de las agrupaciones, sino que trascienden a 

distintos niveles territoriales. 

Gráfica #16: 

Casos vinculados a la juventud, interpuestos 
ante el TSE para el periodo 2010-2014 

Fuente: Elaboración propia con base en recursos 

• PAC 

BPLN 

TSE. 

Para el periodo seleccionado, al introducirse compromisos desde la normativa electoral en 

materia de juventud, implicó a su vez el desarrollo de transformaciones en las regulaciones 

internas de los partidos, de las que surgen diversas interrogantes interpuestas ante el TSE, 

relativas a la manera en que debía aplicarse el mecanismo para garantizar efectivamente la 

participación joven. Por este motivo, de los 24 casos encontrados sobre el PLN, dos 

corresponden a opiniones consultivas sobre este tema; además, 19 de los casos refieren a la 

lesión de derechos a terceros, a razón de las primeras medidas adoptadas para dar 

cumplimiento a la norma. 

Sobre estos últimos casos, se observa cómo miembros adultos, quienes participaron en los 

procesos de renovación de estructuras a nivel distrital del PLN en el año 2013, tras obtener 
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los votos necesarios para alcanzar los puestos y ser notificados sobre su acceso, son 

posteriormente informados por la agrupación sobre una nueva adjudicación de los espacios, 

esto al intentar darse cumplimiento a la cuota del 20% para la juventud de reciente 

aprobación, por lo que se presentó afectación y atropello a sus derechos. Esta situación 

provocó la interposición de varios recursos de amparo electoral, mismos que fueron 

declarados con lugar por parte del TSE. 

De igual forma, el órgano electoral procedió a comunicar a la agrupación que, si bien poseen 

la potestad de elegir el mecanismo que mejor asegure la intervención joven en su partido, 

deben asegurarse de no generar afectación con las acciones aprobadas a otros miembros, así 

como será vital que las decisiones que acuerden se establezcan de previo a la realización de 

cualquier tipo de elección, de tal forma que se tengan claras las reglas y no se incurra en 

lesiones de derechos posteriormente. 

Con esto, se refleja un importante esfuerzo por parte del PLN por cumplir con la normativa 

electoral; no obstante, también manifiesta las dificultades que ha enfrentado la agrupación al 

intentar consolidar sus compromisos con la juventud, especialmente cuando no se establece 

desde las autoridades electorales una disposición que facilite la intervención del sector, por 

lo que las agrupaciones partidarias deben iniciar a crear normas, de las cuales se desconoce 

la efectividad que tengan, así como sobre posibles efectos negativos en otros sectores y en 

los mismos partidos. Sobresale, por tanto, la necesidad del acompañamiento por parte del 

TSE, especialmente en aquellos casos en los que no exista claridad sobre las actuaciones que 

se deban emprender. 
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Gráfica #17 

Principales temáticas sobre casos de denuncia 
interpuestos ante el TSE, 2010-2014 

Lesión de derechos por cumplir cuota de CQ": 1 --=:-_J- _-__ - ~ ! 

juventud ·•••••••••••••••• 19 Impedimento para participar en Asamblea de 3 

Juventud 

Anomalías en proceso de elección 

Opinión consultiva 

No aplicación de la cuota de juventud, al no 
cumplir requisitos 

o 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

i;J;i PAC • PLN 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE. 

Apelando a afectaciones en el acceso a puestos por parte de personas jóvenes, contra el PLN 

se tramitaron tres recursos para el periodo seleccionado, mismos que son declarados sin lugar 

al no contarse con los requisitos para que el candidato ocupara el puesto, así como por referir 

a posibles irregularidades en el proceso de conteo de los votos, casos que no son recibidos 

por el TSE como violación de derechos, sino que deben tramitarse vía acción de nulidad. 

Respecto a estos casos, se toma fundamental retomar que el amparo electoral solamente 

aplica cuando pueda 

... sustentarse en violaciones o amenazas a derechos fundamentales ocurridos en 

esos procesos partidarios; sin embargo, su validez depende de la constitucional 

relevancia que esas lesiones produzcan. De esa suerte, solo aquellos actos u 

omisiones donde la autoridad o partido recurrido afecte, de manera directa y 

comprobable, los derechos fundamentales sustantivos --0 instrumentales cuando 
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estos sirvan como garantía para otros de contenido material- son tutelables a través 

de esta vía ... 317 

En lo que concierne al PAC, Ja mayoría de los recursos encontrados fueron interpuestos por 

personas jóvenes en el marco de la renovación de estructuras del CENJUPAC en el año 2012, 

donde en algunos casos se vio limitada la participación, debido al no cumplimiento de los 

requisitos solicitados para dichos puestos. También, en el desarrollo de esta elección se 

modificaron las reglas a seguir por parte de las autoridades, por lo que se declaró con lugar 

la lesión de los derechos de los recurrentes; debe mencionarse, sin embargo, que en este 

proceso fue observable el desacato de las normas previamente establecidas por parte de 

participantes jóvenes. Finalmente, se presentan algunas opiniones consultivas, donde resalta 

el desconocimiento de los líderes de la agrupación sobre el proceso a seguir para la 

realización de una elección, lo cual devela una vez más la necesidad del acompañamiento del 

TSE a los partidos. 

Para ambas agrupaciones, es visible la generación de esfuerzos para mejorar las condiciones 

de acceso de la juventud en distintos niveles, especialmente como resultado de las acciones 

afirmativas impulsadas desde la normativa electoral; así como se desprende la importancia 

del recurso de amparo electoral para aquellos casos en los que existe violentación de 

derechos. A pesar de estos aportes, tras la consulta de resoluciones del año 2015 del TSE, se 

encontró un aspecto que puede incidir negativamente en el alcance del mecanismo de defensa 

de los derechos políticos para la población joven, al establecer que 

.. .las disconformidades con la aplicación de la cuota de juventud deben plantearse 
por acción de nulidad y no vía amparo. Ciertamente, el Código Electoral establece 
que las agrupaciones políticas deben consagrar en su estatuto el mecanismo 
necesario para asegurar la efectiva participación de la juventud en los cargos 
de dirección interna y en las nóminas a puestos de elección popular (inciso r. 

317 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución. N. º 2 725-El-2013. San José, a las ocho horas cuarenta minutos 
del seis de junio de dos mil trece. (En línea). Disponible en http://www.tse.go.cr/juris/electorales/2725-El-
2013.html?zoom_híghlight=juventud. (Consultado el 18 de abril de 2016). 
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del numeral 52); sin embargo, tal mandato no constituye, per se, un derecho 
fundamental de la citada población. 

El Derecho de la Constitución no contempla una prerrogativa ciudadana en favor 
de los jóvenes cuya aplicación deba entenderse, además, como una obligación para 
las agrupaciones políticas de reservar espacios específicos en las diversas 
nóminas de candidaturas a puestos de elección popular. Contrario a lo que 
pasaba en el anterior modelo de cuotas en favor de la mujer-cuyo sustento provenía, 
entre otros, del principio de igualdad- el legislador no estableció un porcentaje 
mínimo ni la forma en que las agrupaciones estaban obligadas a operacionalizar el 

mecanismo previsto en el citado ordinal 52.r. 

De esa suerte, en atención al principio de autorregulación, es cada partido el 
responsable de desarrollar el conjunto de disposiciones necesarias para hacer 
efectiva la participación de los jóvenes, sin que esas reglas tengan la virtud de 
engrosar el parámetro de constitucionalidad pues, de admitirse tal tesis, habría 
que exigir a todas las agrupaciones el cumplimiento de un "piso de participación" 
no previsto en el ordenamiento jurídico. Por ello, esta Magistratura Electoral 
entiende que la garantía de participación de los jóvenes se cumple en tanto la 
agrupación observe el mandato legal de incluir en sus instrumentos normativos 
internos el mecanismo para facilitar la intervención efectiva de ese grupo en la 
vida política. 

Sin perjuicio de lo anterior, conviene indicar que una vez incorporado el mecanismo 
de juventud en las normas partidarias, la agrupación debe observarlas 

escrupulosamente y, de no hacerlo, la Justicia Electoral se avocará a su tutela 
siempre que sea instada por la vía de la acción de nulidad. 

En suma, el mecanismo de participación de juventud no es un derecho 
fundamental en sí mismo sino, al ser desarrollado en las fuentes normativas 
partidarias; supone un aspecto de mera legalidad no revisable en este proceso 
tuitivo.318 

La anterior resolución se torna fundamental para la investigación, ya que otorga 

interpretación sobre la medida que deben adoptar las agrupaciones, apreciación que tiene 

efectos negativos para la juventud. Partiendo de que el artículo 52, r) del Código Electoral 

318Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N. º 5132-El-2015. San José, a las doce horas del diez de 
septiembre de dos mil quince. (En línea). Disponible en .http://www.tse.go.cr/juris/electorales/5132-El-
2015.html?zoom_highlight=no+Sl32-el-2015. (Consultado el 24 de agosto de 2016). El subrayado es propio. 
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constituye el primer esfuerzo adoptado en el país para brindar una mayor vinculación de la 

población joven, tanto en espacios internos de los partidos como en puestos de elección 

popular, y que su incorporación en los estatutos se presenta como un deber adquirido por las 

agrupaciones; y además, retomando que, mediante opinión consultiva emitida en el año 2012, 

el TSE indicó que esta disposición pretendía garantizar la posibilidad real para concertar una 

mayor y más activa intervención de los jóvenes en los partidos y a política,319 llama la 

atención que en resolución del año 2015, los magistrados posicionen el artículo como una 

vía para facilitar la inserción joven, y no como una garantía; es decir, se plantea solamente 

como un elemento que debe incluirse en cada proceso electoral, mas no se ve acompañado 

de esfuerzos por reconocer el derecho a la participación política joven como un derecho 

constitucional. 

Tras esta interpretación, la participación joven representará un deber para los partidos, pero 

no se abordará como un derecho fundamental, por lo que estos espacios pueden limitarse a 

establecer parámetros mínimos en sus estatutos para cumplir con lo señalado desde el Código 

Electoral; sin embargo, no existirá un compromiso real con el sector, así como se generarán 

importantes diferenciaciones entre las decisiones tomadas por cada agrupación, al no 

brindarse un piso que marque un punto de partida. De esta manera, se presentarán dificultades 

al momento de evaluar los mecanismos adoptados y los aportes que estos generan, así como 

sobre la necesidad de reforzar acciones para el respeto del sector; por lo cual, se visualiza 

mayor peso en el derecho a la autorregulación y en el principio de autonomía partidaria, 

donde se respetarán las medidas adoptadas por las agrupaciones, según consideren 

pertinentes a cada caso, sin ahondarse en la efectividad que ejercen tales acciones sobre la 

participación joven. 

De la misma forma, en caso de incumplimiento de los mecanismos aprobados por las 

agrupaciones, el ente electoral expone que la violentación deberá tramitarse mediante acción 

319Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N. º 5150-EB-2012. San José, a las once horas y cinco minutos 
del seis de julio de dos mil doce. (En línea). Disponible en http://www.tse.go.cr/juris/electorales/5150-E8-
2012.html?zoom_highlight=5150-E8-2012. (Consultado el 14 de abril de 2016). 
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de nulidad, y no por vía de recurso de amparo; refiriendo el primero a « ... un mecanismo de 

control de legalidad de la actuación de los órganos partidarios, relacionada con los 

procesos de postulación de candidatos de elección popular o selección de autoridades 

internas ... »,320 es decir, posiciona la participación joven sólo como un formalismo de las 

agrupaciones ante el desarrollo de un proceso, por lo que no contribuye sustancialmente al 

convencimiento de su intervención como un elemento vital para el avance y crecimiento de 

las agrupaciones partidarias. 

Es importante mencionar que, de previo a interponerse una acción de nulidad ante el TSE, es 

necesario que la persona afectada haya agotado todos los mecanismos de impugnación 

internos de la agrupación. 321 Con esto, el derecho a la justicia pronta para el joven se ve 

afectada,322 en tanto deberá guardar los plazos de actuación de la agrupación antes de poder 

recurrir al ente electoral en búsqueda de justicia; a diferencia del amparo electoral, donde se 

hace un reconocimiento real del individuo, y se procede, en caso de ser declarado con lugar, 

a garantizarle al recurrente el cumplimiento de los aspectos violentados de manera inmediata, 

sin que deban agotarse los mecanismos de impugnación propios de la agrupación. 323 

Después de las observaciones realizadas, y tomando en consideración que la definición y 

aplicación del compromiso con la juventud es un proceso reciente y no acabado, resulta 

fundamental abordar una de las principales consecuencias que han surgido al facultar el 

establecimiento del mecanismo en manos de las agrupaciones, así como de forjarse limitadas 

injerencias por parte del órgano electoral. Se observa, por tanto, la interposición de una 

acción de nulidad contra Liberación Nacional,324 la cual se vincula a la variación, en la 

práctica, de los compromisos asumidos. 

32ºCódigo Electoral. 2009. Óp. Cit. Art. 233. El resaltado es propio 
321 /bíd. Art. 235 
322Constitución Política de la República de Costa Rica. 1949. Óp. Cit. Art. 41 
323Código Electoral. 2009. Óp. Cit. Art. 229 
324 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N. !2 6509-E2-2015. San José, a las doce horas quince minutos 
del dieciséis de octubre de dos mil quince. (En línea). Disponible en 
http://www.tse.go.cr/juris/electorales/6509-E2-2015.html?zoom_highlight=joven. (Consultado el 25 de 
agosto de 2016). 
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Debe retomarse que esta agrupación ha experimentado numerosas interrogantes en el proceso 

de selección e implementación del mecanismo para garantizar la efectiva participación de la 

juventud; así, tras definir en su estatuto el uso de cuotas del 20% en « ... los puestos en las 

diferentes papeletas, órganos del partido, y diferentes puestos de participación popular»;325 

y enfrentar, a causa de su ejecución, una serie de violentaciones de derechos a terceros (ver 

recuadro #8), el PLN se vio forzado a reglamentar la manera en que entendería y ejecutaría 

tal compromiso, motivo por el que desde el reglamento de las Asambleas del Órgano 

Consultativo Cantonal estableció que 

(b) En aquellos cantones en que se elija al menos un joven o una joven como 
candidatos a la Alcaldía o Vice alcaldías, se debe garantizar una participación de al 
menos un veinte por ciento (20%) del total de puestos elegibles del cantón, 
incluyendo la Alcaldía, las 2 Vice Alcaldías, los regidores y los síndicos (en estos 
dos últimos casos, tanto propietarios como suplentes) 

( c) En aquellos cantones en que no se elija al menos un joven o una joven como 
candidatos a la Alcaldía o Vice alcaldías, se debe garantizar una participación de al 
menos un veinticinco por ciento (25%) del total de puestos elegibles del cantón, 
incluyendo la Alcaldía, las 2 Vice Alcaldías, los regidores y los síndicos (en estos 
dos últimos casos, tanto propietarios como suplentes).326 

Por consiguiente, se observa el manejo del mecanismo adoptado a los intereses de la 

agrupación, donde ya no se aplicará la cuota en las distintas papeletas, sino que se empleará 

ese porcentaje a la totalidad de los puestos elegibles del cantón, 327 reduciéndose 

significativamente la participación joven. Esta situación evidencia la falta de compromisos 

asumidos con el sector joven, donde la introducción de cambios responde a una obligación 

adquirida desde la normativa electoral, mas no contribuye significativamente al 

reforzamiento de la valoración del joven. Pero además, se observa el limitado rol otorgado al 

órgano electoral, donde, aparte de impedírsele brindar criterio sobre el mecanismo deseable 

325 Partido Liberación Nacional. s/f. Óp. Cit. Art. 175 
326Partido Liberación Nacional. Tribunal de Elecciones Internas. Reglamento para las Asambleas del Órgano 
Consultativo Cantonal. Aprobado por la Asamblea Nacional PLN en sesión nº 4-2015 del 06 de agosto de 2015. 
(En línea). Disponible en http://media.wix.com/ugd/18eb4f_6507267f33e84667904c5af8fa66c837.pdf. 
(Consultado el 25 de setiembre de 2016). Art. 18. 
327 lbíd. Art. 18, inciso a). 
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a utilizar, el TSE tampoco podrá interferir en la decisión adoptada por las agrupaciones, 

reduciéndose su actuación en velar por la presencia de los compromisos en los instrumentos 

normativos de previo a la realización de elecciones, así como que se les brinde cumplimiento, 

Debe recordarse que el legislador no obliga a los partidos a reservar a la ''juventud" 

espacios concretos en las papeletas a cargos de elección popular, no establece un 

porcentaje mínimo de participación, ni la forma en que las agrupaciones están 

obligadas a ejecutar ese mecanismo. Por consiguiente, en criterio de esta 

r el PLN es razonable a efectos de ue la 

agrupación se abra a la participación política de la "juventud".328 

Como conclusión, se evidencia que las agrupaciones han iniciado un proceso de 

transformaciones en cuanto a la incorporación joven, donde si bien se han generado cambios 

en la normativa y organización de estos espacios, aún quedan deudas por solventar, 

especialmente como resultado de la falta de acompañamiento y desconocimiento sobre la 

efectividad e implicaciones de las medidas adoptadas. Asimismo, se destaca el rol secundario 

otorgado a la participación joven, al colocársele como un aspecto procesal y no como un 

derecho fundamental, motivo por el que se impide a las autoridades en la materia generar 

esfuerzos para una mayor ampliación de su impacto y por tanto, una ampliación en los 

beneficio percibidos por los jóvenes. 

Y también, se observa como barrera el que las disposiciones normativas y su cumplimiento 

estén supeditados a las responsabilidades internas asumidas por cada partido, lo cual refleja 

la existencia de un modelo adultocentrista que permea el actuar de estos espacios y al sistema 

en general, al continuar delegándose la apertura para el seCtor joven a los intereses de otras 

figuras. Por tal razón, permanece la reproducción de un modelo que discrimina a la población 

joven y le limita el ejercicio de un rol activo; pero además, genera dificultades para reconocer 

328 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N. º 6509-E2-2015. San José, a las doce horas quince minutos 
del dieciséis de octubre de dos mil quince. (En línea). Disponible en 
http://www.tse.go.cr/juris/electorales/6509-E2-2015.html?zoom_highlight=joven. (Consultado el 25 de 
agosto de 2016). El resaltado es propio 
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al sector y sus potencialidades para el avance de la democracia, así como no se perciben los 

cambios experimentados en la sociedad que ameritan la generación de transformaciones. 

4.3.2 Ante órgano de ética de las agrupaciones 

Tras el análisis de las resoluciones emitidas por el TSE sobre casos de lesión de derechos 

políticos en la juventud, y tomando en consideración la obligación de agotar los recursos 

internos de impugnación de los partidos en caso de incumplir con el derecho a la participación 

joven, surgió la necesidad de evaluar las denuncias tramitadas ante los órganos internos de 

las agrupaciones bajo estudio, ya que, además de conocer nuevos casos de lesión y los ternas 

a los que refieren, permiten comprender el proceso que se les ha brindado internamente, y la 

posible existencia de transformaciones para solventar las deudas. 

Por este motivo, se procedió a efectuar consulta ante los órganos encargados de velar por el 

cumplimiento de los derechos de los militantes, específicamente el Tribunal de Ética y 

Disciplina del PLN, y el Tribunal de Ética del PAC. Sin embargo, a pesar de solicitarse en 

diversas ocasiones a los partidos información sobre las denuncias interpuestas por personas 

jóvenes (ver anexos 6, 7, 8 y 9), no fue posible la obtención de los datos requeridos. 

En lo que refiere al Partido Liberación Nacional, la respuesta otorgada por el Tribunal de 

Ética y Disciplina indica que la agrupación no lleva un control específico sobre los casos que 

son interpuestos por las personas jóvenes, motivo por el que no podían otorgar datos sobre 

los ternas a los que podrían referirse, los principales actores vinculados, ni la frecuencia en 

que se presentaban dichas situaciones. (Ver anexo 1 O) En cuanto a Acción Ciudadana, a pesar 

de presentarse consultas posteriores sobre la respuesta del Tribunal de Ética, no fue posible 

obtener contestación alguna, por lo que se desconoce si la agrupación lleva algún control. 

Con esto, además de encontrarse frente a una lirnitante para un análisis más profundo, se 

determina que, a pesar de los esfuerzos emprendidos por estas agrupaciones, aún existen 

condiciones por superar para garantizar un compromiso real con la juventud. Se percibe que 

ambos espacios desarrollaron cambios, pero tales acciones consisten un mero cumplimiento 

de la norma, sin que se ofrezcan iniciativas por comprender las principales deudas con la 
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juventud y aspectos por modificar, con la meta de facilitarle a las personas jóvenes espacios 

más aptos, y sobre todo, en respeto de sus derechos. 

En suma, es posible comprobar que Ja población joven sigue enfrentando problemas para su 

incorporación en los espacios partidarios; lo cual, más allá de la modificación de ciertos 

procesos, requiere de un compromiso real, en donde se adopte una posición de 

responsabilidad con el sector y se evalúe su situación. Esto deberá complementarse con una 

apertura a sus propuestas y una mayor valoración a su potencial, apelando a una afiliación en 

igualdad de condiciones, con la meta de superar un modelo adultocéntrico que le discrimina. 

Conclusiones del capítulo 

El desarrollo de este apartado ha pennitido profundizar en la vida interna de las agrupaciones 

y los compromisos creados con la juventud, así como ha facilitado la evaluación de factores 

externos que inciden en la introducción de cambios. Tal como se evidenció, la incorporación 

de una obligación normativa desde el Código Electoral representa uno de Jos principales 

aportes para garantizar la apertura de puestos para la juventud, dotando seguridad jurídica a 

la persona joven en cuanto a su posibilidad de ocupar espacios partidarios. 

Siguiendo lo estipulado por el artículo 52, r) de este instrumento, se observa el deber 

adquirido por las agrupaciones de asegurar Ja apertura de más espacios y un rol más activo 

de la juventud, tanto en puestos internos de la agrupación como en los de elección popular; 

a pesar de ello, se percibe que esta disposición no es suficiente para garantizar Ja participación 

efectiva de las personas jóvenes, debido a que corresponde a una reforma ambiciosa con la 

que se pretende involucrar a la juventud en todos los niveles de las agrupaciones, pero que 

requiere del compromiso de líderes para asegurar su real cumplimiento. 

Además de ello, debe añadirse que su implementación se ve limitada por la falta de controles, 

tanto desde la misma agrupación, como por parte de organismos externos. Esto se evidencia 

en que el artículo señala una obligación que deberá plasmar cada agrupación en su normativa 

interna, pero no Je otorga al ente electoral Ja facultad de determinar una manera mínima que 

deban cumplir todos los partidos, ni tampoco la posibilidad de evaluar o modificar los 
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mecanismos seleccionados por las agrupaciones; por lo cual, el actuar del TSE se limita a 

verificar la incorporación de la disposición, así como resolver situaciones únicamente 

relativas a lo constitucional de las acciones adoptadas. 

En cuanto a los controles internos, se percibe que las agrupaciones se limitan a señalar la 

norma y dar un cumplimiento mínimo en cada proceso; sin embargo, debido a la falta de 

registros sobre la población beneficiada, no es posible identificar la cantidad de miembros 

jóvenes vinculados en los distintos espacios ni el rol que desempeñan, así como se 

desconocen las posibilidades reales que reciben para intervenir, y por tanto, la efectividad de 

las medidas adoptadas. Estas condiciones exponen que, a pesar de contarse con una 

normativa que busca generar beneficios para la juventud, esta se dirige más a realzar los 

principios de autonomía y autorregulación de las agrupaciones, quedando los compromisos 

supeditados a los intereses y responsabilidades que se asuman con la juventud. 

Por tal motivo, se evidencian esfuerzos diferenciados entre las dos agrupaciones abordadas, 

ya que mientras el PLN incorpora un artículo específico en el que señala la intervención joven 

en todos los espacios internos y externos de la agrupación; el PAC desarrolla un compromiso 

más limitado, señalando a lo largo de su estatuto algunos espacios en distintos órganos 

internos y externos para la intervención joven, así como la existencia de un órgano específico 

para la juventud. A pesar de lo anterior, la falta de injerencia por parte del ente electoral 

genera confusiones para las agrupaciones, donde se visualiza que estos enfrentan procesos 

de duda, discusión, e incluso sanción, por no tener claridad sobre la mejor manera de 

implementar la reforma. 

Debe incorporarse también la afectación percibida por la juventud al no generase controles 

sobre la aplicación y efectividad del mecanismo seleccionado, así como sobre la potestad con 

que cuentan las agrupaciones para generar interpretaciones variadas para cada tipo de 

proceso, con las cuales pueden reducirse significativamente los espacios que se le 

aseguraban. Asimismo, uno de los principales perjuicios consiste en presentar este 

compromiso como un aspecto procesal; es decir, como un requisito que deben cumplir los 

partidos para que una elección pueda ser catalogada como legal, dejándose de lado el 

159 



abordaje de la participación joven como un derecho fundamental en el cual se reconoce al 

individuo por su valor, pero también, como un sector que requiere de un apoyo mayor al 

desarrollarse en un contexto discriminante. 

Al no contarse con los espacios requeridos para ejercer una vinculación activa, las personas 

jóvenes han optado por generarse sus propia participación dentro de las agrupaciones, 

mediante la creación de foros y otros grupos de juventud, los cuales les han permitido 

intervenir ante diversas situaciones, pero además, gozar de procesos de formación más 

constantes, lo cual es valorado positivamente por el sector. Sin embargo, pueden percibirse 

limitaciones ante la proliferación de grupos que siguen sus propios proyectos, ideologías, e 

incluso líderes, debido a la presencia de choques que afectan la unidad de la agrupación; pero 

también, se determina que al involucrar a la juventud en procesos lejos de la estructura formal 

de las agrupaciones, se restringe su intervención en la adopción de decisiones de importancia 

política para el partido. 

De estas observaciones, se determina que las agrupaciones presentan una serie de barreras 

internas que han limitado su avance y mayor acercamiento a la ciudadanía, relativos a temas 

como control del poder, juego de intereses, y centralismo en la toma de acciones, aspectos 

que repercuten también en los esfuerzos por incluir a la juventud. A pesar de estas deudas, 

debe rescatarse la posición facilitadora que han presentado el PLN y el PAC para incorporar 

cambios, donde si bien han existido una serie de restricciones que impiden garantizar 

actualmente la incorporación efectiva joven, se percibe que estos espacios han determinado 

la importancia de incluirles para la obtención de logros, tanto en términos electorales, como 

para el mejoramiento y avance interno. 

Finalmente, debe mencionarse que el proceso de cambio es reciente, y que los efectos de las 

variaciones en beneficio de la juventud no se perciben ampliamente; sin embargo, si bien se 

reconocen los esfuerzos normativos adoptados, resulta necesario trascender del plano de 

obligación al de compromisos, lo cual permita valorar más a la juventud y sus aportes pero, 

también, tomar en cuenta sus intereses, facilitando la introducción de esfuerzos que realmente 

les haga partícipes de los partidos y de la política. 
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Capítulo 5 
Percepciones de la juventud 

sobre las acciones que buscan su 
incorporación en las estructuras 

partidarias 
« ... si los jóvenes tienen la percepción de que los procesos políticos formales no 

son accesibles y/o atractivos para ellos, esto puede dar forma a sus actitudes de 
por vida, con el potencial impacto negativo duradero en la cultura política del 

' ])9 pazs». -

En el abordaje de los espacios habilitados para la participación joven a lo interno de los 

partidos políticos, ha sido fundamental el análisis de distintos instrumentos normativos que 

enmarcan el accionar de estos actores sociales, especialmente aquellos que refieren al 

otorgamiento de derechos políticos para la juventud. Asimismo, el acercamiento a la realidad 

de las agrupaciones partidarias y la observación de distintas transformaciones adoptadas, ha 

permitido visualizar el compromiso y los esfuerzos emprendidos para el respeto de los 

derechos del sector. Sin embargo, estos elementos no permiten determinar certeramente la 

apertura con que cuentan los partidos para incluir a la juventud, por lo que se toma necesario 

conocer la valoración que brindan los jóvenes respecto a las disposiciones legales que buscan 

su intervención, pero en especial, sobre las actuaciones que las agrupaciones han aprobado 

con el objetivo de garantizarles el ejercicio de sus derechos. 

329 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mejorando la participación política de la juventud a lo 
largo del ciclo electora/. Guía de buenas prácticas. 2013. (En línea). Disponible en 

http://www. un d p.o rg/ content/ da m/ un d p/I i bra ry /De mocrati c%20Govern a n ce/ Electora 1%20Syst e m s%2 Oa n d 

%20Processes/SP _UN-Youth_Guide-LR.pdf. (Consultado el 17 de marzo de 2015). Pág. 15 
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Al profundizar en las apreciaciones de la juventud, se puede determinar si las acciones 

emprendidas coadyuvan a subsanar demandas y facilitan la participación efectiva en los 

partidos o, si por el contrario, corresponden simplemente a acciones realizadas, sin que 

existan evaluaciones sobre su impacto. Por tanto, para dar respuesta a esta interrogante, el 

presente capítulo se ha dividido en cuatro partes; en la primer sección, se presenta un breve 

análisis de datos extraídos de la Primera y Segunda Encuesta en Juventud desarrolladas en 

Costa Rica en 2008 y 2013, respectivamente; el cual permitirá determinar las principales 

percepciones de la juventud a nivel nacional en cuanto al ejercicio de Jos derechos políticos, 

con la finalidad de comparar los datos con las valoraciones obtenidas en las entrevistas 

efectuadas. 

Además, a partir de los datos obtenidos de las entrevistas desarrolladas, el segundo apartado 

presenta los motivos que conducen a las personas jóvenes a vincularse en los partidos 

políticos; en un tercer apartado se abordan las principales limitaciones enfrentadas por la 

juventud al momento de integrarse e intervenir en los espacios partidarios; y finalmente, en 

el cuarto apartado se mencionan las principales propuestas de cambio otorgadas por las 

personas entrevistadas, mismas que se consideran sustanciales para contar con espacios que 

garanticen de manera efectiva la participación política de la juventud. 

Es importante retomar que el estudio se basó en doce entrevistas semi-estructuradas, las 

cuales fueron aplicadas tanto a personas adultas como jóvenes de las agrupaciones. En cuanto 

a las personas jóvenes, se seleccionaron cuatro representantes procedentes de cada partido de 

manera intencionada, siguiendo características como sexo, ocupación de puestos dentro de 

las agrupaciones, y rangos de edad. De igual manera, se seleccionaron dos adultos 

procedentes de cada partido, seleccionados también de manera intencionada, siguiendo 

criterios como sexo y ocupación de puestos de representación dentro de las estructuras 

partidarias, para el periodo seleccionado. 
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5.1 Principales percepciones de la juventud costarricense 
sobre el ejercicio de sus derechos políticos, a partir de las 
Encuestas Nacionales de Juventud 

Además de constituir una responsabilidad, las autoridades nacionales en juventud han 

percibido la necesidad de efectuar estudios sobre el sector, los cuales faciliten comprender 

las características, aspiraciones y las valoraciones que crean hacia distintas situaciones, así 

como sobre los procesos de incorporación social, específicamente en cuanto a la apertura 

existente; conocimientos que permiten formular programas y políticas que tomen en cuenta 

la realidad que enfrenta la juventud y sus necesidades, y por tanto, brinden resultados 

efectivos para el mejoramiento de las condiciones del sector. Por este motivo, se presentan a 

continuación los principales aportes manifestados por la Primera y Segunda Encuesta 

Nacional de Juventud, desarrolladas por el Consejo de la Persona Joven, de las cuales se 

resaltan las valoraciones externadas por las personas jóvenes en torno a sus derechos políticos 

y percepciones del sistema, resultados que serán además de provecho al momento de analizar 

los datos obtenidos por las entrevistas efectuadas. 

En lo relativo a la valoración del sistema, la juventud percibe a la democracia como el mejor 

sistema de gobierno existente, donde ambas encuestas presentan el apoyo en niveles 

superiores al 55%. A pesar de esto, son muy pocos los jóvenes que poseen confianza en los 

gobernantes, sobresaliendo en la 2da Encuesta una percepción negativa hacia la efectividad 

del sistema democrático, donde menos de un 30% le considera efectivo. 330 

En cuanto a las principales problemáticas que visualizan las personas jóvenes en la sociedad, 

resaltan la falta de empleo (el cual aumentó cerca de un 10% en ambos sexos para la Segunda 

Encuesta), la inseguridad ciudadana y la pobreza, cuyos valores descendieron cerca de 5 

puntos del 2008 al 2013. Al abordar el tema de la discriminación, se percibió una importante 

33° Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. Segunda Encuesta Nacional de Juventudes: 
informe de principales resultados (En línea). 2013. Disponible en 
http://www.unfpa.or.cr/i mages/l l_Encuesta_N al_ de _Juventudes_Resultados _Pri nci pales. pdf. (Consultado el 
20 de setiembre de 2016). Pág. 94 
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variación en el abordaje de las encuestas, ya que la Primera abarcó las percepciones de las 

personas jóvenes sobre aspectos que son causantes de discriminación, mientras la Segunda 

abordó la frecuencia con que las personas jóvenes son víctimas de ella, generándose, por 

tanto, una importante variación en los datos desprendidos de ambos documentos. De estos 

datos, la 1 er Encuesta coloca dentro de los tres principales factores que ocasionan 

discriminación, el tener alguna discapacidad, ser migrante y por preferencias sexuales, 

factores que superan el 60% de los datos. 

Por su parte, la discriminación por ser joven adquirió más de un 50% de apoyo, sin embargo, 

no figura entre los principales factores señalados por la población joven. Asimismo, se toma 

sustancial recalcar que en todos estos casos, las percepciones de discriminación son mayores 

en zonas urbanas que en las rurales, destacándose desde el estudio que estas diferencias 

pueden deberse a« ... una mayor capacidad de detección de estos indicadores o una presencia 

mucho menos encubierta»331 por zonas geográficas, condición que genera gran inquietud en 

las autoridades sobre las variaciones existentes. 

Respecto a los datos de la Segunda Encuesta, esta presenta una amplia lista de factores debido 

a los cuales las personas jóvenes pueden experimentar discriminación, sin embargo, las 

personas encuestadas señalaron, en niveles superiores al 90%, que nunca los han enfrentado. 

Con datos inferiores al 1 %, los elementos sobre los que se señala haber recibido 

discriminación siempre o casi siempre, refieren al lugar donde viven, por expresar el 

pensamiento, la manera de vestir y el color de piel. En cuanto a la edad, solo un 0,7% señaló 

haber sufrido esta discriminación, manteniéndose entre las encuestas una baja percepción del 

factor etario como causante de diferenciaciones. Esta situación llama la atención, ya que, al 

contrastar estos datos con el análisis documental realizado en el capítulo segundo, se 

observan significativas diferencias, debido a que la discriminación por edad figura en la 

literatura como una de las principales barreras que enfrentan las personas jóvenes; no 

331Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. lera Encuesta Nacional de Juventud. Costa Rica. 
2008: Principales resultados. (En línea). 2008. Disponible en 
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/1%C2%BA%20Encuesta%20Nacional%20Juventud%20% 
20Costa%20Rica%20%202008.pdf. (Consultado el 21 de setiembre de 2016). Pág. 72 
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obstante, debe retomarse que el adultocentrismo permea todas las esferas sociales, pero su 

injerencia no es frecuentemente percibida. 

Dentro de las razones por las que les gusta ser jóvenes, para la Primer Encuesta destacan las 

relaciones con otras personas, las responsabilidades e independencia; por su parte, la Segunda 

Encuesta coloca el tiempo que poseen para realizar lo que les gusta, posibilidades de estudio 

y de empleo. En cuanto a los factores por los que no les gusta ser jóvenes, para ambos 

momentos sobresale, con más de un 70%, el que no existe ningún factor por el que les 

disguste; sin embargo se percibe descontento con el irrespeto que reciben, las dificultades 

para encontrar empleo, y aspectos vinculados con los límites de su actuar. 

Estos factores evidencian que las personas jóvenes disfrutan de involucrarse en espacios en 

los que pueden interactuar con otros individuos, e incluso el gozar de responsabilidades es 

percibido como un elemento positivo, comúnmente vinculado a las posibilidades de generar 

transformaciones o avances en la sociedad. Sin embargo, se percibe el irrespeto y los límites 

que suelen encontrar para desempeñarse efectivamente como razones por las que les disgusta 

su edad, los cuales suelen enfrentarse en la interacción con la familia, centros de estudio y 

otros espacios. Se desprende entonces que, a pesar del interés por intervenir, su actuación se 

ve frecuentemente condicionada por un sistema que pretende la continuidad, y que busca que 

su intervención se desarrolle en tomo a ciertos temas. 

Lo anterior se sustenta con el rol que se otorga a las personas jóvenes desde sus comunidades, 

donde, tal como plantea la 1 er Encuesta, los principales servicios a los que poseen acceso 

refieren a espacios para hacer deporte, el salón comunal y grupos culturales. Aunado a lo 

anterior, al momento de cuestionarle a la juventud sobre los espacios en los que participan 

en su tiempo libre, mencionan actividades de tipo deportivo, religioso, estudiantil y artístico; 

por el contrario, la vinculación que generan con grupos municipales, comunales y particos 

políticos es mínima, percibiéndose un ligero aumento conforme se amplía la edad, pero estos 

cambios apenas rondan el 5% de participación. 
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Asimismo, esta lejanía con actividades políticas se intensifica con los reducidos niveles de 

confianza que brindan las personas jóvenes a las instituciones políticas, donde por ejemplo, 

según datos de la 2da Encuesta, los partidos políticos recibieron la peor calificación; al mismo 

tiempo, al momento de preguntarse a la juventud sobre las actividades de respuesta social en 

las que se vinculan, sobresalen las marchas públicas, manifestaciones para apoyar distintas 

situaciones, firmas de peticiones, y en última instancia, el involucramiento en movimientos 

para mejoras comunales, aspectos que no perciben ni un cuartil de intervención joven, 

situación que se visualiza en ambas encuestas. 

De los datos anteriormente presentados se desprende que, si bien la juventud visualiza la 

importancia del sistema político, sus percepciones sobre el mismo son negativas, así como 

existe un alto nivel de desconfianza respecto a los gobernantes y sobre otros actores políticos, 

lo cual conlleva a que la juventud no posea gran interés por ejercer influencia en procesos 

políticos. Además de la lejanía por factores de desconfianza, debe añadirse que las limitadas 

posibilidades que se brindan para la intervención de las personas jóvenes ejerce gran 

influencia, donde sobresale la promoción de su intervención en espacios considerados como 

agenda juventud, sin que se profundice en sus posibilidades para vincularse activamente en 

las decisiones de importancia para el país. 

Finalmente, a pesar de que no se percibió en la sección relativa a los derechos políticos de la 

juventud la influencia del adultocentrismo, debe rescatarse que este puede constituir el 

principal agente que interfiere en la reducida participación joven en el país, obstruyendo los 

deseos con que cuentan las personas jóvenes de adquirir responsabilidades, debido a que se 

promueve desde niveles nacionales y locales la intervención del sector en espacios 

previamente establecidos. 

5.2 Motivaciones 

En el capítulo segundo se presentó una breve contextualización sobre la realidad política 

costarricense, donde fue posible visualizar, a partir del abordaje de estudios sobre 

participación política y según los resultados de procesos electorales recientes, que el interés 
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ciudadano hacia actividades vinculadas a Ja política suele ser cada vez menor, acompañado, 

en muchas ocasiones, de constantes críticas hacia instituciones y actores políticos, por lo que 

incluso se toma difícil una intervención mínima, mediante el ejercicio del sufragio. 

En contraposición al anterior fenómeno, es posible encontrar una gran cantidad de individuos 

interesados en vincularse y ejercer un rol activo en distintos espacios, donde los partidos 

políticos representan una importante opción. Sin embargo, esta inserción puede rodearse por 

una serie de dificultades, donde sobresalen los reducidos espacios para la intervención, así 

como las luchas internas en las distintas agrupaciones partidarias, donde sectores vulnerables 

como la juventud suelen ser los más perjudicados en cuanto a su acceso. Por esta razón, será 

de interés determinar los principales motivos exteriorizados por las personas entrevistadas, 

tanto personales como vinculados a factores externos al individuo, que propician el ejercicio 

activo de su ciudadanía en los espacios partidarios. 

5.2.1 Motivaciones de tipo subjetivo 

Para iniciar este apartado se presentan algunas definiciones brindadas por personas 

entrevistas para el concepto participación; las cuales, además de mostrar la importancia 

aportada por los sujetos a este derecho, permitirá determinar los componentes mínimos a los 

que suelen aspirar al momento de hacerse insertos en distintos espacios. Vale recordar que 

estas definiciones poseen una importante influencia del contexto en que se desarrollan los 

individuos, así como de la cultura política. 
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Tabla #11: 
Definiciones de participación, según personas entrevistadas 

Definiciones 
de 
participación, 
según 
personas 
entrevistadas 

----------
Participación política son cuando se abren los espacios de forma 
democrática, de manera de que todas las personas, sin importar su 
color político, sin importar su ideología, que no haya ningún tipo de 
discriminación, por ninguna causa, pueda participar abiertamente 
en las tomas de decisiones con respecto a la política de su país, con 
respecto a temas importantes, económicos, sociales, culturales, y 
tenga una participación plena. Y no solamente que tenga una 
participación plena, sino que sean tomados en cuenta sus 
observaciones y sus recomendaciones, verdad, que sean 
incorporados, verdad, para que la participación sea realmente 
democrática. 

ALM PAC. San José, Costa Rica. 19 de octubre, 2015. 

Tener voz, ser tomado en cuenta nuestras opiniones para la toma 
de decisiones, en primera instancia, verdad, como una actitud 
proactiva, digamos, de poder tener acceso a poder manifestar 
opiniones; y en una segunda instancia, que eso ya lo permite 
incorporarse dentro de las estructuras formales del partido político, 
es ser parte de los grupos que toman decisiones. 

JLM PLN. San José, Costa Rica. 24 de setiembre, 2015. 

¿Participar o militar? Porque no es lo mismo. Si es dentro del 
partido, yo le cambiaría a militar, porque participar en el partido es 
simplemente ir a una actividad y ya, militar en el partido ya es un 
compromiso con el partido, ya es construir partido, ir a actividades, 
fomentar actividades, dar crecimiento. 

JLH PLN. Alajuela, Costa Rica. 18 de setiembre de 2015. 

Realmente, más que la palabra participar, me gusta la palabra 
incidir, creo hay una diferencia sustancial entre participar e incidir. 
Participar es matricularse en un curso, incidir es sacarse más de 9. 
Siempre creo que si uno está en política es porque uno cree en un 
proyecto país, la posibilidad de participar para incidir en pro de ese 
proyecto país es lo que yo veo que es de suma importancia, y es lo 
que es muy valioso de estar en política. 

JNH PAC. San José, Costa Rica. 11 de setiembre, 2015. 

Participar es construir para el país, aportar. Es tomar un papel 
activo, responsable con lo que está pasando en el país ... es tomar 
más responsabilidad ciudadana ... 

JLM PAC. San José, Costa Rica 6. de octubre, 2015. 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas. 
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Las anteriores definiciones demuestran la conexión existente entre participar y el ejercicio 

de otros derechos, como lo son la libertad de expresión, la posibilidad de ocupar puestos de 

poder, la igualdad entre todos los individuos, el incidir en distintos procesos, así como la 

apertura de espacios. Pero a su vez, este concepto se encuentra vinculado con el compromiso; 

es decir, sobresalen también los deberes que se adquieren al constituirse en ciudadanos para 

el avance y mejoramiento del país. Estos elementos dan señas de que los partidos políticos, 

más allá de constituirse en espacios para poner en práctica ciertas potestades individuales, 

permiten a la población el solventar sus preocupaciones por los asuntos de orden colectivo, 

donde la meta es ser parte para tener incidencia y generar transformaciones. 

Figura #18: 
Principales motivaciones subjetivas de la juventud para vincularse en los partidos políticos 
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Conocer y 
aprender sobre 

partidos, procesos 
y otros 
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Para compartir 
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Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas. 
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defensa de ciertos 
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Crear círculos 
profesionales 

Asimismo, al consultar a los entrevistados sobre los principales motivos por los que la 

juventud se involucra en las agrupaciones partidarias (ver figura #18), señalan que el sector 

joven visualiza su actuación en estos espacios como un elemento esencial para generar un 

cambio en las condiciones del país, haciendo un énfasis especial en el potencial y las ideas 
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innovadoras con que cuentan para hacerlo posible. Del mismo modo, los visualizan como 

lugares de crecimiento, tanto personal como colectivo, donde a partir de la interacción con 

distintos actores y de la socialización de conocimientos, se desarrollan habilidades y 

vínculos, mismos que serán de utilidad en el futuro. 

De estos elementos, se desataca la importancia que otorgan las personas entrevistadas a los 

partidos políticos, constituyendo espacios en los que pueden intervenir directamente para la 

consecución de ciertos fines, pero además, les permite hacerse partícipes en decisiones de 

importancia para el desarrollo del país. A pesar de lo anterior, los entrevistados exponen 

también la necesidad de que más personas jóvenes intervengan en los espacios partidarios, 

ya que 

... el problema ... es que no hay suficiente participación, la gente tiene en este 

momento una imagen muy satanizada de los partidos políticos, pero lo que se 

necesita en más bien que la gente quiera participar, y se den cuenta de que pueden 

incidir, y que pueden tener que ver en la política. 332 

Ante esta denuncia, sobresale el rol que deben adquirir los partidos políticos para mejorar su 

valoración, y a su vez, para posicionarse como espacios vitales para el ejercicio de la 

ciudadanía; donde será necesario solventar las deudas existentes en sus actuaciones internas, 

así como reforzar los compromisos creados con la participación, especialmente mediante la 

revaloración de grupos rezagados como la juventud, emprendiéndose mayores actuaciones 

para dotarles espacios, profundizar en sus necesidades y abrirse a sus propuestas, lo cual 

ayudará a motivarles y fortalecer sus deseos por involucrarse, 

... porque ... bueno, yo creo que somos capaces, independientemente de que tal vez 

no tengamos cierta edad; la experiencia de vida que hemos tenido nos ayuda a 

332 JNH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 11 de setiembre, 2015 
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opinar, a proponer cosas que tal vez sí, desde otras perspectivas no se están 

viendo.333 

5.2.2 Motivaciones de tipo estructural 

Como se ha planteado hasta el momento, existen elementos de tipo subjetivo que conducen 

a las personas jóvenes a intervenir en los espacios partidarios, mismos que provienen desde 

aspiraciones y percepciones; sin embargo, debe agregarse que muchos se ven influidos por 

una serie de características que las agrupaciones ofrecen, es decir, por aspectos de tipo 

estructural. Por tal motivo, a continuación se amplían los principales aspectos resaltados, a 

saber, los espacios que se les brindan y los procesos de capacitación de los que pueden ser 

partícipes. 

5.2.2.1 Espacios 

Una de las motivaciones estructurales recalcada por las personas jóvenes para involucrarse 

en los partidos políticos, refiere a la existencia de espacios desde los cuales puedan hacer 

ejercicio de otros derechos políticos, tales como elegir y ser electo, así como donde se les 

respete su libertad de expresión, incluso cuando esta vaya en contra de la actuación que 

desarrolla la agrupación. Además, destacan la posibilidad de desarrollar distintas actividades, 

incluida la construcción de proyectos de importancia para la ciudadanía. Sobre la habilitación 

de espacios, los entrevistados resaltan las modificaciones legales que se han ido 

incorporando, las cuales aspiran a la generación progresiva de sitios para el sector joven; pero 

especialmente, destacan la importancia de que sea « ... el mismo joven el que está luchando 

por los mismos intereses y derechos humanos». 334 

Al abordar los espacios que pueden ocupar las personas jóvenes en los partidos Liberación 

Nacional y Acción Ciudadana, los entrevistados señalan que no existen restricciones legales 

333 JLM PAC. Entrevista efectuada para Ja tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica 6 de octubre, 2015. 
334 JLH PLN. Entrevista efectuada para Ja tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 18 de setiembre de 2015 
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para el desempeño de ningún puesto formal, sea dentro o fuera del partido, 335 ni para la 

intervención en otras estructuras; por lo que resaltan la gran apertura con que cuenta la 

agmpación a la cual pertenecen, 

En este momento no, ninguno, cualquier persona puede entrar; o sea, de hecho la 

juventud del P AC viene trabajando mucho en eso, en abrir los espacios, traerlos y 

darlos a conocer, darlos a conocer a la juventud, posicionarla, para que los jóvenes 

se interesen un poco más, y nos puedan colaborar en diferentes campos.336 

En cuanto a los elementos normativos introducidos recientemente, se destaca el rol 

primordial que han adquirido las cuotas de acción afirmativa, las cuales se posicionan como 

el primer elemento normativo que genera compromisos por parte de las agrupaciones con la 

juventud, marcándose una sustancial diferencia respecto a la habilitación de espacios con que 

se contaba en el pasado, 

Sí claro, antes los espacios eran un poco ... se presentaban en algún momento, pero 

luego desaparecían las mismas iniciativas, en cambio yo ahora veo que la 

organización de parte de la juventud y del partido es más consecuente con las cosas, 

le dan seguimiento y además, se abren el espacio, se hacen respetar.337 

Además de estos espacios formales brindados en distintos niveles territoriales, debe 

mencionarse la existencia de otras áreas en las cuales las personas jóvenes pueden intervenir 

y desarrollar distintas actuaciones, las cuales no se establecen de manera formal en los 

estatutos; puede hablarse, por ejemplo, de foros, movimientos de juventud, secretarías y 

otros. La generación de estos espacios suele ser promovida desde la iniciativa de las personas 

jóvenes; no obstante, se percibe el interés desde las autoridades partidarias para su existencia, 

lo cual permite visualizar que el fomento para la incursión en otros espacios responde a que 

335 Con excepción de las prohibiciones constitucionales para el ejercicio de la Presidencia de la República y las 
diputaciones, cargos que solicitan contar con al menos 30 y 21 años, respectivamente. 
336 JLH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 22 de setiembre de 2015. 
337 ALM PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 19 de octubre, 2015 
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las agrupaciones son conscientes de lo reducido de los puestos formales existentes para 

garantizar una amplia intervención de la militancia; debe señalarse, sin embargo, que estas 

otras iniciativas permiten un rol activo, mas no garantizan, en gran medida, la intervención 

activa en las decisiones del partido. 

Normalmente muchos trabajan en sus territorios, trabajan con los cantones, muchos 

normalmente trabajan en otras comisiones, que si bien es cierto no están nombrados 

formalmente, trabajan en comisiones, ... muchos se integran a participar en 

actividades que organiza el partido, foros, todo este tipo de cosas; entonces yo creo 

que realmente sí hay muchísima participación, aunque no estén en un puesto 

formal.338 

Estas percepciones evidencian también la introducción de cambios en la manera de concebir 

al sector joven, dejando de lado su rol al margen de las agrupaciones, únicamente en tareas 

accesorias, sino involucrándolo más activamente y participando en puestos de decisión, lo 

cual se observa en afirmaciones como: «De hecho, hay muchas decisiones que vienen 

impulsadas desde la juventud, impulsadas y tomadas desde lajuventud». 339 

No obstante, como se ha planteado a lo largo de la investigación, este ha sido un proceso 

complejo y con muchas deudas pendientes de subsanar; a pesar de ello, el desarrollo de una 

intervención activa y el ejercicio de distintos roles por parte de la juventud ha servido de 

motivación para muchos, lo cual propicia el interés por vincularse. Por tanto, se hace 

imperativo exteriorizar los logros del sector, de tal manera que más jóvenes puedan conocer 

sobre sus posibilidades de involucrarse en distintos espacios, con aporte al fortalecimiento 

de la participación de la ciudadanía joven . 

. . . creo que la mayor barrera a la participación es cuando vos no crees que podés 

hacer las cosas. Cuando veas que hay jóvenes alcaldes, ... cuando veas que hay 

338 JNH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 11 de setiembre, 2015 
339 JLM PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica 6 de octubre, 2015. 
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jóvenes que son regidores, síndicos, concejales de distrito, entonces empezás a darte 

cuenta que sí hay posibilidades de accesar y hacer las cosas. 340 

5.2.2.2 Capacitación 

Los procesos de capacitación y formación son valorados positivamente por parte de los 

entrevistados, en tanto aportan herramientas y conocimientos valiosos para el desempeño de 

los jóvenes en distintos espacios, así como con aportes para la construcción y avance de los 

partidos. Por tanto, constituyen una de las principales motivaciones para la inclusión joven 

en las agrupaciones partidarias, ya que, además de ofrecer un acompañamiento constante por 

parte de diversos actores especializados, permite la intervención de los jóvenes en distintos 

espacios dentro y fuera de las agrupaciones, teniendo la posibilidad de poner en práctica los 

saberes mediante la intervención en múltiples situaciones. 

Figura #19: 
Principales temas por abordar en los procesos de capacitación 

Construcción de la ciudadanía y fomento de la militancia 

; Especializar en temas en distintos espacios: municipal, nacional, interno del partido '-j: -
(...__ ~,-¡ -H-is-to-r-ia_d_e __ ~-o-~-~-~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------1 

x l Udeca,go y toma de deds;o~-e~-- 1 

~) mnámkas polfücas 1 

I , i 
~ ) Comunicación política y análisis de coyuntura t 

<*-ª' p,;nc;pales temas que afectan a la juventud 
~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--J 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas. 

340 ALM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José. Costa Rica. 8 de setiembre, 2015. 

174 



Como se observa en la figura #19, son muchos los tópicos sobre los cuales la juventud posee 

interés de aprender y profundizar sus conocimientos, requiriéndose de esfuerzos continuos 

por parte de los distintos actores responsables de efectuar los procesos formativos. Con esto, 

sobresalen también los retos con que cuentan los partidos, donde se torna fundamental 

destinar mayores recursos económicos para este rubro, así como para generar otras 

actividades en las que se fortalezcan los vínculos entre la juventud y la agrupación, y se 

promueva el involucramiento, porque<<... a/final de cuentas al joven se le llega con diferentes 

actividades».341 

Estas condiciones exponen la importancia de efectuar una serie de procesos de capacitación 

que le permita a la juventud adquirir herramientas y perfeccionar su actuación, mas debe 

visualizarse como sustancial el conjugar dichas actividades con la presencia de espacios en 

los cuales las personas jóvenes puedan externar y debatir sus ideas y propuestas, las cuales 

incidan en un rol activo en distintos proyectos y tomas de decisión; ya que, 

... en política la capacitación es importante, pero la experiencia lo es, cuidado si no 

más, y yo creo que es importante hacer un balance, que la gente efectivamente tenga 

unas bases mínimas para cometer las labores relacionadas a partidos políticos, 

verdad, pero que ... sin que sea sólo ejercicio teórico ... Me parece que es importante 

que la gente se capacite, que esté preparada, pero todo eso tiene como resultado, o 

debería tener como resultado, el que alguien pudiera asumir responsabilidades y 

cumplirlas de la mejor manera. 342 

5.3 Principales limitaciones 

En contraste, la evaluación de las percepciones de la juventud también permitió determinar 

una serie de deudas pendientes, las cuales limitan el ejercicio efectivo de los derechos 

341 JLH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 18 de setiembre de 2015. 
342 

ANH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José. Costa Rica. 22 de setiembre de 2015. 
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políticos en los espacios partidarios. Estos obstáculos se exponen a continuación, de acuerdo 

al siguiente orden: 

1. Desconocimiento de las agrupaciones partidarias 

2. Luchas internas por el reconocimiento de la juventud 

3. Competencia de intereses 

4. Fracciones internas 

5. Capacitaciones restringidas 

6. Adultocentrismo 

5.3.l Desconocimiento del partido político 

Como primer limitante para la intervención de la juventud en los partidos políticos, se 

encuentra el desconocimiento de las agrupaciones, sus procesos y los espacios que ofrecen, 

cuyo origen puede vincularse a la lejanía que enfrenta la ciudadanía con estos actores; pero 

además, puede ser producto de la cultura política del país, donde predomina el desinterés 

hacia lo político, conducta que se reproduce desde edades tempranas en la población 

costarricense. Como resultado de estos factores, se genera un significativo obstáculo para la 

vinculación joven, donde no se fomenta una cultura cívica de conocimiento sobre los 

procesos políticos y su importancia, aún menos sobre las formas en que la población puede 

incidir y desempeñar distintos roles. 

En cuanto a la lejanía que percibe la ciudadanía respecto a las agrupaciones, los 

entrevistados exponen que en muchas ocasiones el desinterés por participar e, incluso, de 

postularse para puestos de elección popular, se debe al desconocimiento de los procesos 

internos y de los requisitos que deben cumplirse para ocupar distintos cargos, originados, 

frecuentemente, por Jos limitados compromisos de los partidos para brindar información o 

por las deficientes estrategias de comunicación existentes, por lo que los individuos prefieren 

mantenerse al margen de las agrupaciones, o simplemente no intervenir. 

El Partido es un partido abierto, si usted quiere participar, participa; lo que no ha 

existido es la información suficiente para que la gente participe, y no digo solamente 
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jóvenes, sino en general. Me ha tocado ver señores que han estado toda una vida 

participando en procesos y no entienden como es ... 343 

La desvinculación surge también con la significativa diferenciación de involucramiento 

desarrollado en los periodos electorales respecto a los periodos no electorales; donde 

importantes cantidades de personas participan y colaboran con tareas variadas durante las 

campañas, visualizándose un gran movimiento en los partidos, pero al :fmalizar los procesos, 

el número de involucrados desciende considerablemente. Ante esto, los entrevistados 

reconocen que no todas las personas que intervienen en las campañas corresponden a 

militantes; pero también, que los partidos no han emprendido acciones arduas por 

incorporarles, indicando que « ... es el trabajo que nos ha faltado, de cómo hacer para que 

ese simpatizante se acerque, le guste más la política, y ... se involucre en el Partido». 344 

Esto manifiesta que las agrupaciones deben redoblar esfuerzos por darse a conocer a la 

ciudadanía, para ser considerados más allá de una opción a la cual se le puede brindar el voto 

en cada proceso electoral, sino que puedan ser tomados en consideración como un espacio 

democrático en el que se puede intervenir directamente en la defensa de ciertos tópicos. 

Asimismo, se visualiza el reto de generar una conexión significativa con la ciudadanía, pero 

especialmente con la militancia, donde exista información clara sobre los distintos procesos, 

y se brinden posibilidades reales de intervención. 

Entonces el problemas es ese, los partidos ahorita están de alguna manera aislados 

de al menos lo que son las grandes mayorías de la población, y eso hace que el papel 

que deberían jugar como actor social no se está dando. Entonces más que todo, el 

partido funciona para cada vez que hay una coyuntura de elecciones, que 

343 ALM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José. Costa Rica. 8 de setiembre, 2015. 
344JLH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 22 de setiembre de 2015. 
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normalmente ahí sí la gente alguna se activa más y todo, sin embargo no están 

jugando el papel que deberían jugar en la sociedad. 345 

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de las agrupaciones como resultado del desinterés 

ciudadano, los entrevistados expresan que el rechazo brindado por muchos habitantes al 

sistema político, sus diversos actores e instituciones,346 puede deberse a la reproducción de 

discursos negativos forjados desde los hogares, centros educativos, y demás espacios de 

socialización, mismos que introducen en las personas jóvenes sentimientos de desinterés y 

desprecio, por lo que estos no buscan involucrarse ni informarse; pero además, en el 

momento en que se disponen a intervenir para tomar incidencia, son frecuentemente 

influenciados por figuras cercanas a que no lo hagan, o se resta valor a su actuar. 

Como resultado de la apatía hacia la política, pueden también entorpecerse los esfuerzos 

emprendidos por las agrupaciones para garantizar la participación de la juventud en distintos 

espacios formales, ya que al mantenerse estos al margen o fuera de los espacios partidarios, 

se afecta el interés por competir por estas plazas, y por tanto, se torna difícil dar cumplimiento 

a las avances normativos generados 

No, no, tiene que cumplirse, siempre tiene que cumplirse [la cuota para la 

juventud]. Lo que podría pasar, lamentablemente, es que tal vez en algún lugar, diay, 

tal vez no hay ninguna persona joven que se quiera involucrar, entonces meten a 

alguien ... se nombra a alguien de relleno, eso por dicha es lo menos, casi no pasa, 

casi no pasa, pero podría darse. 347 

Con esto se visualiza que la vinculación en los espacios partidarios corresponde a una tarea 

compartida, donde las agrupaciones poseen el compromiso de crear espacios, así como de 

345 JNH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 11 de setiembre, 2015 
346Cfr. Centro de Investigación y Estudios Políticos. Estudios de Opinión. (En línea). Disponible en 
htt p:/ /www .ci ep. ucr. ac.cr /i ndex. ph p / gestio n-de-i nvestigaci on/ proyectos-de-i nvestigacion ?id=l 17 
347 JLM PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica 6 de octubre, 2015. 
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Recuadro #9: 
Actualización del programa de 

estudio de Educación Cívica 

Producto de las entrevistas efectuadas, se 
a precian críticas, tanto por parte de perso
nas jóvenes como adultas, sobre las limita
ciones que presentan los Programas de Es
tudio de Educación Cívica en secundaria 
para promover la participación joven, los 
cuales se restringen a un conocimiento 
básico del sistema político e instrumentos 
normativos. 

Tras la consulta de estos programas, se ob
serva que en el 2009 fueron modificados, 
actualizándose a la realidad del país, donde 
se incorporaron temas de importancia para 
el conocimiento del sistema, su funciona
miento, derechos, y la responsabilidad de la 
ciudadanía, enfocándose en el sector joven. 

A raíz de esto, se cuenta con un temario de 
avance progresivo, que inicia por recalcar a 
la juventud como un grupo etario dife
renciado; el conocimiento del sistema de
mocrático costarricense, sus instituciones, 
procesos, y los espacios para la interven
ción de la ciudadanía; dándose énfasis a la 
toma de consciencia del joven, mediante 
actividades de análisis y discusión, en las 
cuales se resalta la importancia de su in
tervención para el fortalecimiento del sis
tema. 

Estos programas se tornan fundamentales 
para el conocimiento de derechos y para el 
ejercicio de una ciudadanía activa, por lo 
que si bien se evidencia un avance signifi
cativo, será de interés para futuras 
investigaciones el evaluar, en la práctica, la 
utilidad con que cuentan, así como la va
loración por parte del estudiantado. 

Fuente: MEP. Programa de estudio Educación Cívica. 
Tercer Ciclo de Educación General Básica y Educación 
Diversificada. Costa Rica. 2009. En línea. Disponible 
en http://www.mep.go.cr/ 

promoverlos; pero también, la juventud deberá 

interesarse por participar activamente, 

informarse, y procurar un avance constante en 

el respeto de sus derechos. 

Asimismo, debe mencionarse el rol 

fundamental que desempeña la educación 

fonnal en la construcción de la cultura política 

de un país; ya que, además del aprendizaje 

sobre la existencia, composición y 

funcionamiento del sistema político, en estos 

espac10s se le brindan al estudiantado 

valoraciones sobre el mismo, las cuales 

tendrán gran injerencia en sus vidas. En el caso 

de Costa Rica, corresponde al Ministerio de 

Educación Pública, mediante sus programas de 

Educación Cívica, el dotar los conocimientos 

relativos al sistema, con lo que se aspira al 

« . . . mejoramiento de las capacidades 

necesanas para la vida colectiva. Esa 

formación es una necesidad para los sistemas 

democráticos porque su funcionamiento 

requiere de. una persona ciudadana que asuma 

su papel protagónico con ánimo y 

compromiso. Y el civismo no se genera en 
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forma espontánea, es aprendido, y por tanto, enseñado.»348 

No obstante, las entrevistas efectuadas exteriorizan que los programas utilizados no son 

suficientes (ver recuadro #9), abarcando temáticas limitadas, así como existiendo vacíos o 

poca profundidad sobre temas de interés, como lo es la participación política, 

... yo siento que la educación cívica que se da no crea la suficiente consciencia sobre 

la importancia de la participación política. La gente normalmente, cuando se 

analizan los programas de estudio de Educación Cívica, lo que se ve son los 

requisitos para ser un diputado, los requisitos para ser un ministro, los requisitos 

para ser presidente; pero realmente sobre los partidos políticos no hay mayor 

información ... A uno no le explican cómo participar, realmente tiene que ser uno ya 

que tiene muchísimas ganas de participar, que uno busca y lo hace; sin embargo, de 

parte de las autoridades, yo no veo que haya esa voluntad, esa proactividad para que 

la gente por lo menos conozca más y se forme políticamente.349 

De lo anterior, sobresale el compromiso que deben asumir otros actores para el fomento de 

la participación ciudadana en diversos espacios, con el objetivo de consolidar una ciudadanía 

involucrada con el avance del sistema democrático. Asimismo, debe retomarse el rol de las 

agrupaciones para promover la participación en los distintos procesos que desarrollan, unido 

a esfuerzos por involucrar nuevas personas, mediante un mayor aprovechamiento de las 

coyunturas electorales, con lo que se fomente la renovación constante de figuras y el acceso 

a más sectores. 

Y finalmente, es menester desarrollar acciones de capacitación sobre los distintos procesos 

electorales, tanto internos como externos a las agrupaciones, de manera que toda la militancia 

obtenga datos sobre cómo participar, cuáles requisitos deben cumplir, así como sobre los 

348 Ministerio de Educación Pública. Programas de Estudio de Educación Cívica. Tercer Ciclo de Educación 
General Básica y Educación Diversificada. (En línea). Costa Rica. 2009. Disponible en http://www.mep.go.cr/ 
(Consultado el 20 de agosto de 2016). Pág. 28 
349 JNH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 11 de setiembre, 2015 
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roles que se desempeñan en cada uno de los puestos, propiciando la erradicación de 

limitaciones por esta condición, pero además, favoreciendo un mayor ejercicio y 

conocimiento de los derechos políticos. 

5.3.2 Luchas internas por el reconocimiento de la juventud 

Como se ha planteado, la incorporación de disposiciones para garantizar una mayor presencia 

joven en las agrupaciones partidarias han sido, principalmente, promovidas desde elementos 

normativos; sin embargo, debe mencionarse que, a lo interno de los partidos, la voluntad 

política se presenta como un factor indispensable para la puesta en práctica de tales medidas. 

Lo anterior se debe a la existencia de opiniones confrontadas en tomo a la apertura de 

espacios para la juventud, donde, a razón de su edad, es frecuente la desvalorización de ideas 

y de las capacidades con que cuenta el sector para el desempeño de distintos roles, 

especialmente cuando estos corresponden a puestos de toma de decisiones. Además, las 

dificultades pueden surgir de la resistencia al cambio de ciertos sectores, generalmente 

adultos, quienes continúan apegados a los puestos que ejercen; y también, interviene la 

percepción de que una mayor apertura implica la pérdida de poder para algunos, prefiriendo 

no brindar cabida a nuevos individuos. 

Estos factores dan lugar a nuevos condicionantes para la intervención juvenil, especialmente 

cuando de los procesos de discusión realizados para habilitar espacios se genera una limitada 

introducción de cambios, los cuales no se ajustan a las variaciones ocurridas en la sociedad, 

pero además, se apegan a los intereses de otros sectores, restringiéndose la cabida a las 

demandas de las personas jóvenes. Por tal motivo, los entrevistados determinan que no 

existen acciones efectivas para incorporar a la juventud; y por consiguiente, el sector joven 

adquiere un rol de dependencia, ya que deberá conformarse con los acuerdos adoptados por 

otras figuras dentro del partido, así como a los tiempos que sus discusiones impliquen. 

Para hacer frente a las luchas internas que acompañan a los procesos de transformación 

estructural en las agrupaciones, sobresale la necesidad de procesos de concientización entre 

los afiliados, mediante los cuales se incremente la confianza en la intervención de los jóvenes, 
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así como en la importancia de contar con espacios para una mayor interacción y construcción 

conjunta entre distintos grupos, dejando atrás concepciones adultocéntricas en las que se 

desvirtúa el potencial joven, y se les valora como nocivos para la sociedad. Asimismo, se 

pretende la incorporación joven en todos los espacios y procesos de decisión, tomando como 

base el que son personas que se desenvuelven en el mismo contexto, y que se ven afectados, 

de la misma manera que los adultos, por diversas circunstancias . 

. . . porque si las personas jóvenes no estamos ahí siendo parte de la construcción, es 

muy dificil que las personas adultas puedan, desde nuestra perspectiva, desde 

nuestros zapatos, legislar u opinar apropiadamente en relación al tema joven; pero 

no solamente es que los jóvenes pensamos en los jóvenes o las jóvenes, sino también 

porque yo creo que no somos así, como dicen, "el futuro, que algún día las personas 

jóvenes vamos a llegar a ... construir", ¡no! Nosotros también somos parte del 

presente, entonces, yo creo que hay que ir aportando, formándonos, construyendo 

desde ahora.350 

Los procesos de revalorización deben promover también las transformaciones estructurales 

como aspectos sustanciales para las agrupaciones, donde si bien ciertas formas de organizarse 

resultaron adecuadas en periodos anteriores, es a partir del cambio demográfico generado en 

la población joven, así como de su creciente especialización e interés por formar parte activa 

de distintos espacios políticos, que se torna necesario incorporar variaciones, las cuales den 

cabida, de manera efectiva, al sector joven . 

. . .lo que pasa es que la juventud cambió mucho antes que los cambios que se están 

dando en el Partido, y digamos, la juventud ha tenido un papel, digamos mucho más 

protagónico, exigiendo mayor autonomía ... 351 

350 JLM PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica 6 de octubre, 2015. 
351 ALH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela. Costa Rica. 7 de octubre, 2015 
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Como parte de este proceso de avance, las agrupaciones PLN y P AC han generado ciertas 

variaciones, donde sobresalen las acciones afirmativas en juventud, incorporadas como un 

primer esfuerzo de tipo legal para una mayor vinculación joven, promovidas principalmente 

desde la normativa electoral. Sin embargo, las agrupaciones continúan experimentando 

fallas, especialmente en la puesta en práctica de las acciones; del mismo modo, ciertos 

sectores resaltan la necesidad de emprender esfuerzos mayores y continuos, con los que se 

logre brindar una garantía efectiva a la juventud para el ejercicio de sus derechos « ... es un 

proceso, esto no es un proceso acabado, ni es un proceso en donde, por lo menos la gente 

joven dentro del partido ya hayamos cumplido nuestras expectativas, pero había que 

empezar por algo».352 

Finalmente, debe mencionarse que la juventud continúa apelando por una intervención más 

activa, en la que se les brinde un reconocimiento real y la posibilidad de ejercer un rol efectivo 

dentro de los espacios partidarios; donde si bien consideran como fundamentales las medidas 

estatutarias adoptados a la actualidad, son conscientes deque aún se requiere superar barreras 

legales y valorativas para garantizar una efectiva participación joven . 

. . . yo hubiese preferido que todos estos puestos... que la gente llegara por 

convicción, o sea, que la gente fuera a votar por ellos por convicción, porque los 

conocen, porque ven potencial, porque los han escuchado, y no por una cuota: por 

eso es que, si a mí me preguntan, desde el inicio del tema de la cuota, no era quizá 

el mecanismo para aseguramos la participación que yo hubiese preferido; si me 

preguntan, yo hubiese, aunque nos hubiéramos tardado más tiempo, en retomar el 

tema de la formación política, de la educación política, de volver a los barrios, de 

hablarle a los chicos de escuela, de hablarle a los chicos del colegio, ... pero teníamos 

muchas generaciones de gente joven intentando de hacerlo de esa forma y no lo 

lográbamos, porque encontrábamos un techo muy fuerte que no nos dejan pasar. El 

352 JLM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 24 de setiembre, 2015. 
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tema de la cuota lo que hizo fue venir a abrirle un hueco a ese techo, para que 

empezáramos algunos a pasar por ahí ... 353 

5.3.3 Competencia de intereses 

Con gran conexión a la limitante anterior, un frecuente reclamo que hace la juventud a las 

agrupaciones refiere a que estas han aportado sus mayores esfuerzos a la consecución del 

poder político, en detrimento de las actuaciones internas. Para comprender esta afirmación 

debe reconocerse que el acceso a distintos puestos de elección popular corresponde a una de 

las finalidades de los partidos políticos; no obstante, el trabajo interno de consolidación y 

unificación se toma fundamental para contar con agrupaciones más sólidas, de las que 

además surjan proyectos primordiales para el desarrollo, así como el aporte de individuos 

capaces de desempeñarse en distintos espacios. 

Como parte de las deudas que las personas jóvenes perciben, se encuentra el que los partidos 

suelen dejar de lado la vida interna, por lo que no se promueven ampliamente los procesos 

de capacitación, no se fomentan discusiones para la toma de decisiones, no hay una fuerte 

promoción de la participación en distintos procesos internos, así como se restringe la 

interacción entre los militantes; por lo que los partidos se tornan simplemente en medios para 

el alcance del poder. 

... una de las cosas que nosotros, la gente joven, le hemos reclamado a las 

autoridades del Partido, ha sido que el Partido dejó de pensar, dejó de generar ideas, 

dejó de generar proyectos, porque nos dedicamos a gobernar, tuvimos dos gobiernos 

continuos de Liberación Nacional, ganamos ... 60 alcaldías de 81, entonces toda 

nuestra gente se dedicó a gobernar, y dejamos de pensar; y aparte de eso, como no 

le dábamos chance a la gente joven de que entrara, entonces tampoco teníamos gente 

joven que no estuviera ocupando espacios que estuviera pensando; entonces, 

consideramos que ese espacio de pensamiento, de generación de crítica, de 

353 JLM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 24 de setiembre, 2015. 
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generación de propuestas, es en donde queremos el apoyo de mucha gente joven, y 

ocupamos evidentemente que estén motivados para que se acerquen y les interese.354 

Esto expone la necesidad de contar con agrupaciones más activas, que estén constantemente 

renovándose, desarrollando distintos procesos, y promoviendo también la participación de 

todos sus miembros; con lo cual, más allá de tener el acceso a ciertas plazas como fin, se 

busque el consolidar y posicionar los espacios como actores fuertes y vitales para la 

democracia, así como se formen individuos capaces de responder a los retos del país; lo cual 

puede propiciar, a su vez, la presencia de resultados electorales positivos. 

5.3.4 Existencia de fracciones internas 

Dentro de los retos para establecer y consolidar una agrupación partidaria, está el contar con 

una serie de valores, principios y objetivos que sean afines a un sin número de individuos 

con intereses divergentes; pero también, se encuentra el lograr dar cabida a todos estos 

militantes, de tal manera que la diversidad contribuya a fortalecer y enriquecer el debate en 

las agrupaciones, así como a deslumbrar las mejores decisiones para el desempeño de las 

funciones. La problemática se presenta cuando las agrupaciones no lograr hacer un uso 

adecuado de la pluralidad, motivo por el que surgen una serie de diferenciaciones que afectan 

el desempeño de los espacios, las cuales pueden conducir a la generación de fracturas, así 

como constituirse en importantes limitaciones para la intervención de los miembros. 

Por este motivo, se presentan a continuación las principales fracciones expuestas por los 

entrevistados; las cuales, sí bien afectan a la militancia en general, pueden ejercer 

repercusiones mayores en grupos más vulnerables, como lo son los jóvenes. 

5.3.4.1 Generación de subgrupos a lo interno de los partidos 

Si bien las personas que conforman una agrupación partidaria cuentan con una serie de 

características similares, es frecuente que la militancia tienda a organizarse en subgrupos, 

354 JLM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 24 de setiembre, 2015. 
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vinculándose con aquellos individuos con qmenes posee más afinidad, sea por temas 

ideológicos, lugar de procedencia, proyectos en común y otros. Estos espacios originados, 

además de ser naturales, son importantes para los partidos, ya que permiten a las personas 

trabajar en temas de su interés, así como mantener un rol más activo. 

No obstante, las dificultades se presentan cuando no se posee la tolerancia requerida para la 

articulación de los distintos subgrupos, lo cual limita la introducción de nuevas ideas, así 

como se generan barreras para la participación de todos en igualdad de condiciones. Por tal 

motivo, es frecuente la aparición de confrontaciones, donde algunos de estos roces son de 

dificil superación; y a la vez, se originan repercusiones para los partidos, interfiriéndose en 

el avance, así como propiciando la generación de escisiones. 

Sobre los casos bajo estudio, es posible encontrar una amplia proliferación de sub

agrupaciones, incluso construidas en torno a las Juventudes de los partidos. Respecto al 

Partido Liberación Nacional, muchos de estos quiebres se visualizan en los foros, espacios 

que suelen ser utilizados mayoritariamente por la juventud (ver figura #20). Como se expuso 

en el capítulo anterior, en esta agrupación se marca una importante diferencia entre los 

jóvenes que ocupan puestos formales, cuyo actuar se orienta más hacia lo político, respecto 

a aquellos que prefieren vincularse en los foros, donde se desarrollan mayormente proyectos 

locales, 

Entre los mismos grupos tienen sus encontronazos, sus altercados, ya que muchos 

creen que "mi grupo es mejor que el suyo, yo me dedico solo a la política, lo 

medioambiental no me interesa"; no les importa tampoco la parte social, ni la parte 

de niñez, y nosotros [desde los foros] normalmente tratamos de trabajar todas esas 

áreas, para ir dándonos a conocer.355 

De esta fractura surge un importante reto para la agrupación, ya que si bien los foros vienen 

a complementar la actuación del Partido al brindar una mayor participación joven en distintos 

355 JNH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 5 de octubre de 2015. 
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niveles territoriales, 356 y mediante el abordaje de múltiples temáticas, deberán ejercerse 

esfuerzos para incorporarles en las decisiones del Partido, sin olvidar que los foros continúan 

siendo parte de la agrupación, por lo que su actuar no debe ser del todo ajeno al espacio 

partidario. 

Entonces, usted puede participar desde la parte electoral o desde la parte de un foro, 

que ya viene a generar contenido un poquito más ideológico, digamos, pero siempre 

deben fomentar ir a la parte electoral, porque al final de cuentas no somos una ONG, 

somos un partido político.357 

Figura #20: 
Ejemplos de foros creados a lo interno del PLN 
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Además, la generación de escisiones puede surgir de roces existentes entre los mismos foros. 

Como se ha señalado, estos espacios surgen comúnmente ante la necesidad de solventar 

algunas deudas que posee el Partido, como lo es la articulación a nivel territorial, así como 

para generar una mayor activación de la militancia, tanto mediante el desarrollo de procesos 

356 Estos espacios pueden ser de tipo distrital, cantonal, provincial o nacional. 
357 JLH PLN. Entrevista efectuada para Ja tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 18 de setiembre de 2015. 
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de capacitación como para la intervención ante distintas temáticas; mas debe tomarse en 

consideración que los foros pueden también conformarse en tomo a una tendencia o líder de 

la agrupación, así como puede existir más de uno en un mismo espacio, circunstancias que 

desencadenan frecuentemente la presencia de divisiones, de las cuales usualmente surgen 

roces y competencias en un mismo territorio, imposibilitándose el ejercicio equitativo y de 

colaboración entre las distintas partes. 

Sí, si hay diferencias, porque ... por lo mismo de las diferencias de tendencias. Yo 

estoy ... "yo sigo a este líder, y usted sigue a este", y tal vez, no sé, se dan muchos 

pleitos entre las juventudes, porque piensan diferente, entonces ahí se dan muchos 

choques.358 

En cuanto Acción Ciudadana, este partido cuenta con distintos movimientos de juventud, 

los cuales han surgido especialmente por temas ideológicos. Según datos derivados de las 

entrevistas, las divisiones a lo interno del PAC surgen con la expansión del Partido, donde, 

al generarse un mayor movimiento en los territorios e incorporarse mayor número de 

personas, fue necesario fragmentar y fundar una serie de sub-espacios para brindar 

participación a más individuos, así como para responder a la pluralidad; situación que ha sido 

calificada como favorable, donde incluso se ha apostado, en épocas recientes, por una mayor 

territorialización del Movimiento de Juventud, mediante la generación de grupos en todo el 

país.359 

358 JNM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 3 de octubre, 2015. 
359Cfr. Partido Acción Ciudadana .. Reglamento General de Juventudes PAC. 2015. (En línea). Disponible en 

https://pac.cr/wp-content/uploads/2016/05/ReglamentoJuventudesPAC.pdf. (Consultado el 12 de agosto de 
2016) . 
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Figura #21: 
Principales grupos de juventud formados a lo interno de la Juventud del P AC 
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Fuente: Elaboración propia con base en información facilitada por coordinadores de movimientos. 

A pesar de lo anterior, se visualiza que la presencia de distintos grupos de juventudes, más 

allá de fortalecer, ha marcado importantes barreras para el trabajo en conjunto de todas las 

sub-agrupaciones existentes, ya que se coordinan esfuerzos, e incluso se consolidan pactos 

para el acceso a puestos formales, pero no se da cabida a todos los sectores, quedando algunos 

rezagados; por tal motivo, se considera que esta división no será positiva hasta que la 

agrupación logre respetar las diferencias y hacer uso de la diversidad. 
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... pienso que debe hacerse un poquito más de diálogo entre las juventudes; se han 

encasquetado mucho en sus pensamientos y en sus liderazgos a lo interno de la 

juventud. Bueno, yo vengo de cuando había una sola juventud, verdad, que a veces 

nos "enjachábamos" un poquillo y todo, pero ahí trabajábamos bien ... pero después 

de eso la juventud creció, se hizo más grande, los liderazgos se comenzaron a 

dividir. .. 

El diálogo entre la juventud es importante, a mí me parece que eso está causándole 

un poquito de daño, yo le solicitaría a las juventudes que pensaran un poquitito más 

en los concesos, verdad, y entre todos, entre todos; porque ahí normalmente tiene 

mucha más cabida la Juventud Progresista y el Movimiento Esperanza, la otra 

juventud, la un poquillo más conservadurilla, la han dejado muy atrás, la dejan muy 

atrás y le cierran las puertas, en las asambleas siempre es el "pato de la fiesta" ... 

hay que ser un poco más tolerantes, a veces abiertos a las ideas, porque si usted no 

dialoga con ellos, ellos van a tener todavía peor su posición; donde no hay diálogo, 

las posiciones se cierran y entonces no se avanza ... 360 

De lo anterior, surge la necesidad de que ambas agrupaciones desarrollen esfuerzos para 

superar diferencias internas, así como trabajar en la búsqueda de consensos, siempre con una 

actitud de respeto en la que se promueva la discusión de ideas en condiciones de igualdad. 

5.3.4.2 Diferenciaciones por sectores territoriales 

Otra importante barrera percibida por las personas jóvenes entrevistadas refiere a la 

articulación desigual de las agrupaciones según el territorio. Una de las principales 

características de las agrupaciones partidarias en el país es la tendencia a desarrollarse en el 

Valle Central, especialmente en San José, limitando, por tanto, la intervención de quienes se 

ubican en otras zonas. Esta situación, además de afectar la vinculación de grupos importantes 

360 ALH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 

Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela. Costa Rica. 7 de octubre, 2015 
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de militantes en procesos de diverso tipo, propicia que sean sectores muy reducidos quienes 

tomen la mayoría de decisiones y participen en los diversos procesos de formación . 

. . . yo creo que el Partido debería salir de acá, de la Meseta Central; yo creo que 

debería el Partido ir más allá, ir en la búsqueda de participación joven en las costas, 

en Puntarenas, Guanacaste, creo que ahí es donde el partido está muy mal; y en la 

juventud en sí, yo creo que está un poco mal; y yo creo que el Partido debería de ver 

cómo le llegamos ... Y es que no es solo el joven, un problema estructural del PAC 

han sido las costas, y lo ha reflejado en las elecciones, cuando gana en la meseta 

Central y pierde todas las costas.361 

Como consecuencia de este centralismo, se fomenta la apatía hacia el desarrollo de distintos 

procesos en zonas periferias ya que, aunque existan órganos del partido en diversos niveles 

territoriales con algunas responsabilidades, los entrevistados exteman que la mayor parte de 

las actividades y decisiones se reservan a las autoridades nacionales, generándose 

desmotivación para involucrarse a nivel local; asimismo, se añade la limitada interacción de 

los líderes nacionales hacia estas zonas, por lo cual, sobresale la necesidad de una mayor 

vinculación con las estructuras en los distintos niveles territoriales, promoviendo un rol más 

activo en las decisiones de la agrupación . 

. . . yo lo veo más a nivel cantonal, no a nivel del partido, porque a nivel del Partido 

pues yo creo que está bien establecido, el procedimiento está muy claro, y los 

estatutos están muy bien con respecto a eso, la participación de los jóvenes dentro 

del Partido es muy activa; lo que me preocupa más bien es qué hago como regidora 

cuando los veo a nivel cantonal, y no están bien organizados.362 

361JLH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 

Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 22 de setiembre de 2015. 
362 ALM PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 19 de octubre, 2015 
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Para atender estas deudas, la Juventud del Partido Acción Ciudadana ha optado por crear 

un nuevo reglamento, el Reglamento General de Juventudes,363 en el cual se propone la 

construcción del Movimiento desde diversas zonas del país. Este es definido como un 

Reglamento de Redes, porque es de reestructuración y descentralización. 

Básicamente lo que propone es que la Juventud PAC sea más bien Juventudes PAC, 

es decir, que en todos los cantones, que en todos los territorios vayan a haber 

diferentes juventudes, que al final van a responder a diferentes dinámicas, a 

diferentes realidades muy propias de los territorios. Eso representa ya una completa 

mejora a lo que se tenía antes, porque anteriormente estábamos con un único Comité 

Ejecutivo Nacional, el cual era centralizado, estaba .. . ¡diay! normalmente las 

reuniones y todo son en San José, entonces eso hacía que tal vez la gente de zonas 

más lejanas no tuvieran el mismo chance de participar. Ahora con este nuevo 

reglamento, la idea es de que de una forma más orgánica vaya habiendo juventudes 

a lo largo de todo el territorio nacional. 364 

Esta iniciativa, si bien de reciente incorporación y cuyo proceso de implementación se 

encuentra en progreso, posee gran trascendencia para las personas consultadas, debido a que 

pretende solventar una de las principales deudas que posee el PAC mediante la conformación 

de juventudes a lo largo del país, con lo que se busca otorgar mayores posibilidades de 

intervención a quienes se ubican en zonas alejadas al Valle Central. Debido a los aportes 

percibidos de esta nueva estructuración, muchos de los entrevistados se toman anuentes a 

aplicarla al resto del Partido, con el fin de subsanar las limitaciones generadas por el actual 

sistema centralizado. Sin embargo, se toma fundamental el desarrollo de procesos de 

evaluación constante a los aportes de este proyecto, especialmente por estar aún en ejecución; 

pero además porque, como se mencionó anteriormente, el unificar los esfuerzos de los 

363 Aprobado en Sesión nº 37 de la Asamblea Nacional del PAC, celebrada el 11 de julio de 2015. 
364 JNH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 

Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica . 11 de setiembre, 2015 
192 



distintos grupos actualmente existentes y construir consensos ha constituido una tarea 

dificultosa para la agrupación. 

Por otra parte, Liberación Nacional reconoce los inconvenientes de este centralismo para 

una mayor participación de la militancia, donde el Partido se ha orientado hacia una actuación 

vertical y con mayor enfoque hacia los procesos a escala nacional, a pesar de que se cuenta 

con espacios formales en todos los niveles territoriales. Debido a esto, gran parte de las 

decisiones y la intervención en distintos procesos queda reservada para líderes y militantes 

localizados cerca de la Sede Central de la agrupación, en detrimento de quienes se ubican en 

zonas alejadas. 

Pienso que desde los cantones se debería trabajar toda la juventud, verdad, empezar 

desde pequeño, o sea, de la integración más pequeña, hasta abarcar nivel nacional. 

Y los políticos, desde el cantón, pueden empezar a formar sus grupos de juventud, 

y empezar a encaminarlos y trabajar con ellos, algo que no se da en la mayoría de 

los cantones.365 

Aunado a las problemáticas de acceso enfrentadas por la población en ambas agrupaciones, 

se observa que estos actores fomentan las diferenciaciones por territorio, al limitar la 

vinculación con la militancia ubicada en zonas periferias de manera casi exclusiva para los 

procesos electorales nacionales o de renovación de estructuras, viéndose disminuida la 

conexión en los periodos no electorales. Con esto, se recalca la importancia de reforzar el 

trabajo con los territorios, donde además de permitirse una mayor vinculación e impacto con 

las comunidades, contribuye al ejercicio de los derechos políticos de estos individuos; por 

tanto, « ... necesitamos seguir avanzando en que la gente, especialmente en los territorios 

rurales, sepa que puede constntir, que puede ser parte de este proyecto, más allá de las 

elecciones». 366 

365 JNH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 5 de octubre de 2015. 
366 JLM PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica 6 de octubre, 2015. 
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5.3.4.3 Limitaciones económicas 

El acceso a recursos económicos representa otra barrera para la participación joven, la cual 

se presenta como una limitante personal, pero además, como un condicionante estructural, 

debido al reducido compromiso generado desde las agrupaciones con la juventud. En el 

primer caso, la restricción económica puede imposibilitar la movilización del joven hacia 

distintas zonas, obstruyéndose el ejercicio activo de su participación, así como el 

aprovechamiento de distintos procesos desarrollos, 

Claro, es que eso afecta, porque si todo es en San José, y yo tengo una participación 

pero en Guanacaste, y además tengo una limitante económica, no voy a poder 

desplazarme; entonces automáticamente el partido me está excluyendo a mí. ¿Por 

qué me está excluyendo? Porque me está poniendo actividades de formación -

demasiado limitadas además- en un lugar donde tal vez, por costo económico, yo no 

voy a poder asistir, o peor, no hace nada. 367 

Además, debe agregarse que el cobro de membresías por parte de algunos partidos representa 

un importante obstáculo para la juventud, donde si bien puede tratarse de montos reducidos, 

debe considerarse que un significativo porcentaje de los jóvenes corresponde a estudiantes o 

personas que inician su vida laboral, por lo que el pago de este rubro puede limitarles la 

incorporación o pennanencia en las agrupaciones. Resulta oportuno mencionar que esta 

condicionante económica también se observa cuando el joven desea competir por un puesto 

de representación, donde uno de los requisitos refiere al pago de una inscripción, cuyos 

montos son onerosos. 

El partido, si bien es cierto para algunos de estos procesos se cobran cuotas de 

inscripción, y no son montos desproporcionados, como quizá otros partidos políticos 

sí los tienen, sólo el hecho de que exista un cobro de membresía, por ejemplo, que 

lo establece el Estatuto, ya puede ser una limitante para una persona que no tenga 

367 JLH PLN. Entrevista efectuada para Ja tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 18 de setiembre de 2015. 
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un ingreso económico, para, digamos financiar su militancia, y además para 

financiar una inscripción ... 368 

En cuanto al rol de las agrupaciones, la limitación se presenta cuando se ofrecen pocas 

actividades para la juventud, apelando a la falta de recursos con que cuentan, así como al 

deber de sufragar otros gastos. Ante esto, debe retomarse que el Código Electoral establece 

la obligación para que los partidos destinen partidas para realizar procesos de capacitación, 

ante los cuales el Estado colabora a sufragar; 369 sin embargo, las personas entrevistadas 

perciben que estos procesos se desarrollan escasamente, o que se generan únicamente para 

ciertos periodos, lo cual devela los reducidos compromisos que se poseen con el sector; pero 

también, deja ver el bajo nivel de prioridad que se puede estar otorgando a la generación de 

estos procesos.370 Por tal motivo, el joven continúa recibiendo pocas actividades por parte 

del partido, lo cual afecta sus posibilidades de participación y la obtención de conocimientos; 

pero a su vez, se visualiza una barrera para el desarrollo de sus procesos como grupo, ya que 

« . .. si no tienen [los movimientos de juventud] presupuestos para trabajar, igual es casi 

como no poder hacer nada». 371 

5.3.5 Capacitación 

La ejecución de procesos de capacitación y formación política son percibidos como 

elementos cruciales para las personas insertas en los espacios partidarios, en tanto brindan la 

posibilidad de tener una mejor compresión de distintos mecanismos internos y externos a las 

agrupaciones; pero además, otorgan la posibilidad a la militancia de desarrollar roles activos, 

con gran valor para la consolidación de los partidos. En relación a las personas jóvenes, estos 

procesos constituyen una vía fundamental para la adquisición y fortalecimiento de 

368 JLM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 24 de setiembre, 2015 
369 Código Electoral. 2009. Óp. Cit. Art. 89 
370Según información brindada por el Área de Capacitación a Partidos Políticos del IFED, los recursos 
destinados por el TSE para el desarrollo de procesos de capacitación no suelen ser utilizados por las 
agrupaciones. 
371 ALM PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 19 de octubre, 2015 
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conocimientos, especialmente cuando se cuenta con el acompañamiento de una amplia 

variedad de actores, favoreciendo la apertura de espacios para aportar ideas y complementar 

temáticas. 

Empero, el compromiso que se ha adquirido desde las agrupaciones suele ser deficiente, 

desprendiéndose desde las entrevistas una serie de deudas con que cuentan las actividades de 

formación brindadas, muchas veces debido a la falta de interés de los líderes del partido, a 

pesar de que constituyen procesos positivamente valorados por la militancia, y a que 

contribuyen al desarrollo de los espacios. Dentro de las principales barreras mencionadas, se 

observa la poca constancia de estos procesos, mismos que pueden limitarse a ciertos periodos 

y tópicos, donde además no se da seguimiento a los contenidos expuestos. 

Sí, tal vez organizarlos de una forma más constante, tal vez de que haya espacios 

más permanentes para fonnación, en el PAC siempre ha habido la idea de crear un 

instituto de formación, pero eso no se ha concretado por diversas situaciones, pero 

sí creo que debería haber espacios un poco más permanentes.372 

Asimismo, se evidencia que los procesos de capacitación y formación suelen desarrollarse 

en la sede central de las agrupaciones, lo cual acrecienta los contrastes por temas territoriales 

entre los individuos, donde existirá una mayor intervención de aquellos ubicados en zonas 

anexas. Además, otro importante condicionante para la juventud refiere al reducido 

presupuesto que se destina a la instrucción, teniendo corno resultado la ejecución de pocos 

talleres, donde a su vez, son pocos los individuos que pueden beneficiarse. Sobre este último 

aspecto, debe mencionarse que la participación frecuentemente está reservada a quienes 

ocupan un puesto formal dentro de los partidos, quedando una enorme cantidad de individuos 

por fuera, muchas veces sin posibilidades de recibir retroalimentación por parte de los líderes. 

Debido a esto, uno de los entrevistados expone que los procesos de capacitación sí tienen 

372 JNH PAC. Entrevista efectuada para Ja tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 11 de setiembre, 2015 
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... influencia, lo que pasa es que yo tengo que ir a buscar mi capacitación, porque si 

yo soy un joven y yo no quedé en un puesto de elección popular, o sea yo no quedé 

de candidato para un puesto de elección popular, yo no voy a recibir esa 

capacitación. Entonces si ... yo soy liberacionista y vivo en Heredia, si yo quisiera 

capacitación no tengo de dónde agarrar ¿por qué? Porque tal vez yo no pertenezco 

a un foro, yo no soy parte de la estructura formal, yo no voy a ser candidato a nada, 

entonces yo como joven ¿cómo me capacito?373 

De lo anterior se desprenden dos dificultades que enfrentan los jóvenes al momento de buscar 

espacios para adquirir y fortalecer conocimientos, ya que, aunque la agrupación les otorgue 

ciertos procesos, y promueva además las actividades llevadas a cabo por otros entes, estos 

continúan siendo limitados, por lo que el joven posee gran presión para formar parte de uno 

de los subgrupos internos generados en su partido, de tal manera que se le asegure una mayor 

constancia para su vinculación; asimismo, en caso de querer ampliar los conocimientos, el 

individuo deberá buscarse por sí mismo los espacios, así como sufragar los costos en que 

pueda incurrir. Sobresale, por tanto, el inconveniente para quienes no poseen los recursos 

económicos suficientes para poder insertarse en otros programas, debiendo conformarse con 

los restringidos procesos desarrollados por los partidos. 

En Liberación Nacional sí se fomenta que se participe en muchas cosas, de hecho 

yo saqué una maestría, porque iba en representación del Partido. El Partido me dio 

una carta de acreditación, y yo participé en lo que fue una maestría en el extranjero ... 

Se participa en las actividades que genera el Instituto del Tribunal Supremo de 

Elecciones, en las diferentes actividades que desarrollan las diferentes 

universidades; pero al final de cuentas, sí son por iniciativa propia, y no es porque 

el Partido los esté incentivando.374 

373 JLH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 

Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 18 de setiembre de 2015 
374 JLH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 18 de setiembre de 2015 
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Se necesitan, por tanto, procesos permanentes de capacitación dirigidos a grupos más 

variados y procedentes de distintas zonas territoriales, así como la disposición de más 

recursos para el desarrollo de actividades más completas. Ahora bien, un importante hallazgo 

de la investigación en esta temática, corresponde a que muchos de los entrevistados no 

consideran que la capacitación constituya el único proceso necesario para obtener una 

efectiva intervención de la juventud a lo interno de las agrupaciones; contrariamente, se 

plantea que la capacitación debe ir acompañada de la habilitación de espacios, tanto de 

representación como de consulta, donde la población joven pueda poner en práctica lo 

aprendido y exponer sus perspectivas, así como pueda además aprender sobre nuevos temas. 

El tema no sólo debería ser capacitación, debería de existir un vínculo, ... que sea un 

vínculo más práctico. Está bien, perfecto, Ilevás una capacitación, pero bueno, ¿cuál 

es su aporte? ¿Cuál proyecto, o tema de impacto social podés vincular? o ... de 

acuerdo, eso que usted aprendió, ¿cómo lo traduzco en algún proyecto o en algún 

beneficio para la comunidad en donde vive, o en el espacio inmediato en donde está, 

o para el Partido? Yo creo que esto está faltando, cómo pasar de la teoría a la 

práctica, y eso realmente creo que empoderaría mucho más a las personas jóvenes, 

o a los colectivos ... Por eso creo que sólo capacitación no es suficiente.375 

5.3.6 Adultocentrismo 

A lo largo de este capítulo se han expuesto distintos factores que limitan la intervención de 

las personas jóvenes a lo interno de los espacios partidarios, mas debe recalcarse que estas 

barreras son generalmente motivadas por un entorno adultocéntrico arraigado en la mayoría 

de los espacios sociales; donde, a pesar de hablarse de la juventud y de la importancia de su 

participación, así como de dotarse esfuerzos para la introducción de cambios desde la 

normativa nacional e interna de partidos políticos, no se ha logrado potenciar un compromiso 

real con las personas jóvenes, el cual les permita intervenir, pero también, ser valoradas de 

igual manera que otros grupos etarios, reconociéndose sus capacidades y propuestas. 

375 JLM PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 6 de octubre de 2015. 
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De esta situación se desprende que Jos cambios introducidos no han sido suficientes, ya que 

no se reconoce la presencia de este modelo adultocéntrico que permea todas las esferas 

sociales, generándose una relación desigual entre jóvenes y adultos. Por tanto, se hace 

necesario el desarrollo de procesos de concientización y revaloración de la juventud, dejando 

atrás valoraciones que restan capacidades al sector, debido a que no cumplen con el "requisito 

etario" socialmente aprobado para poder desempefiarse en distintos roles. Debido a esto, se 

presentan a continuación algunas de las barreras resaltadas por la juventud entrevistada, las 

cuales son frecuentemente percibidas en los espacios partidarios. 

5.3.6.1 Dependencia de otros sectores 

La lucha por la obtención de espacios para la intervención joven se ha intensificado en los 

últimos afios, apoyada especialmente por la existencia de diversos instrumentos normativos 

que rigen a favor del sector, donde el actuar se ha enfocado en hacer valer los derechos de la 

persona joven en distintos espacios, pero además, por generar avances en la valoración que 

se les otorga. Producto de estas condiciones, se han logrado dar importantes pasos para la 

incorporación formal de las personas jóvenes; sin embargo, las transformaciones continúan 

siendo reducidas, donde el principal obstáculo refiere a la presencia de un modelo 

adultocéntrico que permea a diversos actores y procesos, siendo vital el trabajo para revertir 

su injerencia, más aún cuando hay afectación en las percepciones de Ja ciudadanía. 

Como se ha expuesto en distintos apartados, la mayor limitación a lo interno de las 

agrupaciones partidarias refiere al reducido compromiso existente entre los líderes para la 

incorporación de personas jóvenes, existiendo pocos puestos formales desde los que se 

promueve su intervención activa, así como una mayor promoción de espacios desde los que 

se garantizan pocas posibilidades de incidir en decisiones de importancia. En lo que respecta 

a esta habilitación, se evidencia que la definición de las medidas sigue adoptándose 

esencialmente desde sectores adultos, donde la juventud, en caso de tener cierta injerencia en 

tales procesos, ve su impacto reducido, debiendo limitarse a las condiciones interpuestas . 

. . . a mí me encantaría llegar como en el caso de la igualdad de género, a tener una 

paridad del 50% de gente joven, ojalá aspirando; pero bueno, empezamos por una 
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cosa muy importante, consideramos que un 20% en aquel momento era una opción 

realista; entonces, si tal vez no sea como la más recomendable, la más viable, a la 

que todos aspiramos, fue a la que políticamente pudimos encontrar un consenso 

en su momento.376 

Debe añadirse a dicha situación, el que los jóvenes son frecuentemente condicionados a 

vincularse en ciertos temas, denominados agenda joven, en la cual se incluyen los contenidos 

aceptados para la intervención del sector, relativos a aspectos de tipo cultural, deportivo y 

recreativo. Con esto, se visualiza la restricción impuesta al actuar joven, donde se les excluye 

de temas que les afectan directamente, como pueden ser decisiones económicas y políticas 

que impulsa el partido. Sobre esta situación, se toma fundamental incorporar procesos de 

concientización, donde se conciba a las personas jóvenes como seres con las mismas 

potencialidades que los adultos para intervenir en diversos procesos; y al mismo tiempo, 

resulta imprescindible profundizar en la propia juventud sobre sus capacidades, lo cual 

contribuya a reforzar la lucha por la adquisición de puestos en diversas mesas de debate y 

toma de decisiones, superándose la instrumentalización del joven. 

Sin embargo, la dotación de un rol en igualdad de condiciones constituye un proceso arduo, 

el cual comúnmente se encubre con la dotación de ciertos espacios para la intervención joven, 

pero el actuar del individuo continúa siendo limitado. Sobre esto, se observa frecuentemente 

la generación de grupos de juventud liderados por un adulto, quien es visto como una figura 

de poder dentro del espacio, y quien además se percibe como una garantía para que los 

jóvenes sean reconocidos y obtengan un peso mayor dentro de la agrupación, 

... y el problema de nuestro partido es que muchas veces se ha tratado, se ha visto 

que se quiere crecer digamos desde puntos de vista, entonces está la Juventud 

Arayista, está la Juventud Figuerista, está la Juventud Arista, ... entonces siempre 

pensamos en función de alguien verdad, pero entonces ¿dónde está la Juventud 

376 JLM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 24 de setiembre, 2015. 
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como tal del Partido Liberación Nacional actuando de forma independiente, sin un 

"ismo" detrás, con algún interés válido o no válido, electoral o no electoral?377 

Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que el compromiso con la juventud no se 

traduce simplemente en habilitar espacios cuando existen intereses personales sobre la 

postulación y designación de candidaturas, lo cual puede crear condicionantes para el acceso 

de ciertos jóvenes, pero además, lleva a una instrumentalización del sector. Por tal motivo, 

se apela a las agrupaciones a desarrollar procesos transparentes, procurando facilitar las 

condiciones para potenciar la competencia, de manera tal que todas las personas jóvenes 

gocen de las mismas posibilidades para ocupar los espacios brindados . 

. . . porque no se trata de meter gente joven para que sigan haciendo lo mismo, porque 

igualmente el partido político estará condenado al fracaso; sino es incorporar a gente 

joven, que piense diferente, que tenga nuevas formas de ver las cosas, y que 

precisamente sean los que, a la hora de tomar decisiones, ya incorporen esos nuevos 

pensamientos. 378 

5.3.6.2 Sistema que replica discriminación 

Retomando la definición de adultocentrismo utilizada en esta investigación, la cual refiere a 

la« .. . relación asimétrica y tensional de poder entre los adultos (+)y los jóvenes (~) ... »,379 

se destaca que la intervención joven se ve condicionada por no cumplir con un requisito 

etario, el cual bajo este modelo, constituye un rasgo fundamental para poder desempeñarse 

positivamente en distintos espacios. Como se ha expuesto, este fenómeno permea todas las 

esferas sociales; sin embargo, su presencia no suele ser percibida, por lo que hasta los mismos 

jóvenes son propensos a dar continuidad a las relaciones discriminatorias. 

377 JLH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 18 de setiembre de 2015. 
378 JLM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 

Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 24 de setiembre, 2015 
379 Arévalo. 1996. En Krauskopf, Dina. 1998. Óp. Cit. Pág. 124 
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A mí me pone a pensar ver que las juventudes de los partidos normalmente, por 

ejemplo si sale un tema, un tema que salga en medios de comunicación sobre la 

juventud de un partido, se empiezan a dar comentarios adultocentristas en contra de 

esa juventud; las juventudes de otros partidos lo que hacen muchas veces es unirse 

al ataque, sin analizar que quizás eso lo que haga es como dispararse en el propio 

pie, porque al final lo que hace es seguir motivando al pensamiento adultocentrista, 

que hace reducir la participación de la juventud. 380 

En cuanto a la presencia del adultocentrismo en los espacios partidarios, las personas 

entrevistadas señalan que, como resultado de las constantes demandas jóvenes, así como de 

la introducción de obligaciones normativas, las agrupaciones han implementado esfuerzos 

para combatir el fenómeno y por tanto, dotar mejores condiciones para el involucramiento 

de las personas jóvenes; no obstante, si bien añaden que los partidos han acatado los 

compromisos adquiridos, donde incluso las Juventudes están muy pendientes de que estos 

espacios sean asignados, al momento de evaluar los aportes de las transformaciones, no se 

perciben cambios sustanciales en la incorporación joven ni en las posibilidades de emprender 

distintas actuaciones. 381 Esta situación se debe a que las agrupaciones se han limitado a dar 

cumplimiento de lineamientos, garantizando espacios mínimos, pero no se han centrado en 

estimar los resultados de las disposiciones adoptadas, aún menos en dar a conocer las 

capacidades de la juventud, ni en buscar que su intervención se relacione a un aprecio real de 

su actuar. 

Otro momento en que se percibe el adultocentrismo a lo interno de las agrupaciones, se 

vincula a la habilitación de puestos debido a que « ... tiene que haber generación del 

380 JNH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 11 de setiembre, 2015 
381 Cfr. González Agüero, Luis Alberto. Participación política partidaria de las personas jóvenes en Costa Rica. 
Tesis para optar al grado de licenciatura en psicología. Universidad de Costa Rica. 2014. Segura Arias, Jorge E. 
"Gobiernos locales y participación de las personas jóvenes en puestos de elección popular en Costa Rica, 
2010". (En línea). En Revista Derecho Electoral Nº 15. 2013. Disponible en 
http://www.tse.go.cr/revista/art/15/segura_arias.pdf. (Consultado el 20 de setiembre de 2016) 
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relevo .. . »;382 sin embargo, esta concepción continúa reforzando la idea del joven como un 

individuo en tránsito, quien deberá formarse porque a futuro será el adulto que tomará las 

decisiones. Esta noción omite que el sector joven reciba las mismas afectaciones que los 

adultos por las condiciones actuales, así como tampoco percibe el potencial de la juventud 

para aportar soluciones a distintas situaciones. Para superar estos factores, será necesario 

profundizar en el trabajo coordinado entre distintos grupos etarios, donde se reconozcan los 

aportes que surgen de dicha interacción, sin importar las características de las personas 

involucradas. 

Dentro de las consecuencias que pueden percibirse de esta situación, se observa el desinterés 

de las personas jóvenes para intervenir, producto de los fuertes procesos de discriminación 

que enfrenta a causa de su edad, donde no existe una valoración real de su ejercicio activo, 

aún menos la dotación de espacios para proponer y generar transformaciones para beneficio 

del partido . 

. . . es más como la dificultad en estimular ese interés ... que ellos vean que lo que 

van a aportar realmente funciona, o que los van a tomar en cuenta; porque a veces 

muchos se desmotivaban porque diay, empezaban a participar, y tal vez sentían por 

parte ya de la gente mayor o de los otros comités de los partidos, que tal vez no se 

les daba como mucha importancia . 

. . . yo siento que todavía se le sigue dando como más importancia al aporte de los 

adultos, como que ahí está la juventud, pero más como al margen, como "sí, ayuda, 

y es necesaria"; pero que al final, en concreto, lo que aporta termina siendo muy 

poco; o cambia, tal vez en un periodo la juventud aportó mucho y se le dio 

importancia, y después como que no se mantiene lo que se logró.383 

382 JLM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 

Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 24 de setiembre, 2015 
383 JNM PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 1 de octubre, 2015 
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Por tanto, se coloca en los jóvenes la responsabilidad de emprender esfuerzos, no para 

progresar ellos mismos o para competir por ciertos espacios, sino para ampliar el 

convencimiento y dar a conocer a las demás personas el potencial con que cuentan, de 

hacerles ver que no son individuos problemáticos y sin conocimientos que únicamente 

entorpecen los procesos, sino que son competentes para desempeñarse en puestos de 

importancia, así como para desarrollar proyectos vitales para las agrnpaciones. 

Por tal motivo, resulta fundamental incorporar en las agrnpaciones un trabajo 

intergeneracional, donde la juventud comprenda que además de sus ganas por aportar, debe 

comprender las maneras en que las agrnpaciones han trabajado, así como valorar la 

experiencia con que cuentan los adultos; pero a la vez, se toma vital la apertura de los adultos 

hacia nuevas ideas, además de brindar acompañamiento y asesoría a la juventud; es decir, 

creándose un complemento positivo de la interacción de ambos sectores . 

. . . hay resistencia de las jerarquías a trabajar con los jóvenes, porque Jos jóvenes 

generalmente son representantes de un cambio de las estrncturas, de un cambio de 

los pensamientos, de las visiones, de las emociones, y sobre todo ahora que se 

discuten temas muy álgidos ... a veces el pensamiento de ruptura que lleva al joven 

se ve siempre como una amenaza, y entonces normalmente eso cierra puertas.384 

Para esto, será también imprescindible un acercamiento a la realidad de la juventud, donde 

las intervenciones por mejorar su participación no se limiten a la adopción de pautas 

esbozadas normativamente, sino que se profundice en el grnpo; dotando un acompañamiento 

e instrucción que tome en cuenta sus necesidades, sus propuestas, así como las nuevas formas 

de interpretar los cambios sociales, lo cual contribuya, a su vez, a un mayor avance de los 

espac10s . 

. . . yo creo que Jos acontecimientos recientes, no solamente de Ja modificación al 

Código Electoral y de la modificación a nuestro Estatuto, sino los resultados 

384 ALH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela. Costa Rica. 7 de octubre, 2015 
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electorales recientes ... primero nos han dado una lección de que ya la gente, 

principalmente la joven, ya no ven una opción política en el Partido Liberación 

Nacional, y eso, pues de alguna forma, nos ha hecho tomar conciencia de la 

necesidad, no solo de permitirle a esta gente joven que está dejando de creer en 

nosotros que participen, sino también saber y conocer cuáles son sus motivaciones, 

cuáles son sus intereses, por qué no creen en el Partido Liberación Nacional. .. y la 

única forma de saberlo no es solamente preguntándoselo, sino teniéndolos dentro de 

la estructura, y que permanentemente nos estén recordando tal vez si el partido se 

está desviando de los temas que realmente le interesan a la gente joven ... 385 

Del mismo modo, esta situación implica generar compromisos que trasciendan los periodos 

electorales, propiciando una incorporación constante de la juventud; donde además de crearse 

puestos formales en distintos niveles, se le permita a los jóvenes intervenir en otras 

actividades de importancia para el avance de las agrupaciones, como lo son capacitaciones, 

discusiones sobre temas normativos, aprobación de distintas resoluciones, entre otras; con la 

finalidad de potenciar a los partidos como espacios de participación y crecimiento. 

5.4 Propuestas de cambio 

Finalmente, de las entrevistas aplicadas fue posible rescatar una serie de propuestas que se 

consideran fundamentales de incorporar en las agrupaciones si se desea contar con espacios 

efectivos para la intervención joven. Retomando las barreras expuestas anteriormente, se 

devela la necesidad de incluir a la juventud de manera más igualitaria, donde la creación de 

reformas normativas, si bien constituyen avances sustanciales, no son suficientes para 

superar elementos discriminatorios dentro de los partidos, debiendo complementarse dichas 

acciones con procesos de revaloración, así como mediante la apertura de espacios para el 

crecimiento de los jóvenes. 

385 JLM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 24 de setiembre, 2015. 

205 



En la figura #22 se presentan las principales propuestas planteadas para incorporar a la 

juventud en los espacios partidarios, mismas que serán ampliadas posteriormente. 

Figura #22: 
Principales propuestas para gozar de espacios efectivos para la intervención joven 
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Fuente: Elaboración propia según entrevistas desarrolladas. 

5.4.1 Sobre procesos de capacitación 

Dentro de los principales obstáculos encontrados por las personas jóvenes en su intervención 

partidaria, se encuentra el limitado desarrollo de actividades de formación política, las cuales 

no suelen ser constantes, asimismo, los contenidos abordados en estas no siempre poseen 

conexión con las necesidades de la militancia joven o sus intereses. Además, los entrevistados 

perciben barreras en el acceso a la información, por tal razón, es frecuente el desconocimiento 

de muchos de los procesos que se efectúan en los partidos, así como sobre la posibilidad con 

que cuentan los afiliados para intervenir; por lo cual, los jóvenes recomiendan incorporar 

más talleres en los que se aborden contenidos procesales, donde se faciliten conocimientos 

como requisitos, duración de los espacios, así como los roles que deben cubrirse en el 

desempeño de cada uno, 
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... es sumamente importante el hecho de que vayas a un taller y te digan qué espacios 

podés ocupar, dónde podés participar y dónde te podés posicionar, es sumamente 

importante cómo le enseñamos a los jóvenes a posicionamos ... y a ocupar los 

espacios. 386 

Además de esto, se toma vital que los jóvenes conozcan los mecanismos disponibles para 

hacer valer sus derechos, tanto los relativos a los espacios con que cuentan, como aquellas 

vías mediante las cuales pueden interponer denuncias en caso de ver violentados sus 

intereses. Sobresale también el desarrollo de actividades para fomentar la intervención 

política joven, donde se busque que más individuos conozcan la existencia de las 

agrupaciones, los roles que pueden desempeñar, así como la importancia de la participación 

joven, sirviendo de motivación para una mayor activación del sector. 

Abrir las puertas de los partidos, en general, y que los políticos se encarguen de salir 

a los pueblos y reclutar a los jóvenes y darles a conocer cuáles son los espacios que 

hay para la juventud, porque eso diay, se trabaja la verdad muy internamente, 

solamente. 387 

Finalmente, se destacan los procesos de fonnación ideológica y el abordaje de temáticas de 

realidad nacional, donde además de otorgar instrumentos para un mejor desempeño en 

distintos espacios, existan espacios para la discusión y construcción conjunta entre múltiples 

sectores, 

... no podemos dejar de lado la otra parte que no se había hecho, la educación 

política, la capacitación, la formación, la generación de habilidades políticas en la 

gente joven, prepararlos para que puedan ejercer cargos de elección popular o que 

puedan ejercer cargos en un gobierno, en un poder ejecutivo, en un poder legislativo, 

en un poder judicial, yo creería que esa sería la mejor forma de motivarlos, por un 

386 JLH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 22 de setiembre de 2015. 
387 JNH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 5 de octubre de 2015. 
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lado, pero también de generar, o de tener una generación de gente políticamente apta 

y preparada para asumir las responsabilidades estatales.388 

5.4.2 Revalorizar las capacidades 

El proceso de inclusión en los espacios partidarios puede verse rodeado por luchas de 

intereses, las cuales se intensifican cuando no existe un reconocimiento igualitario de las 

capacidades. Esta constituye una de las principales limitaciones experimentadas por el sector 

joven; para quienes, a pesar de aprobarse mecanismos legales para una mayor inclusión, se 

toma sustancial complementarlo con procesos de concientización, dirigidos tanto a las 

personas adultas como a los jóvenes, donde se aprecien realmente los aportes y destrezas con 

que cuenta el sector. 

Esto implica que, más allá de habilitar espacios únicamente por el deber de dar respuesta a 

ciertas condiciones impuestas, se efectúen esfuerzos para destacar a los jóvenes como 

individuos indispensables para el avance de las agrupaciones, lo cual contribuya a que la 

apertura sea motivada por el convencimiento de las capacidades con que cuenta el sector, 

aunado al reconociendo de la idoneidad de los individuos . 

. . . yo no considero que el 20% sea suficiente o sea poco, yo considero que las cuotas 

son un mal, lo que pasa en que en algún momento fueron un mal necesario. Entonces 

diay, yo considero que es el joven el que tiene que interesarse y participar, e ir a 

luchar por sus propios espacios; si yo estoy ahí simplemente por ser joven, entonces 

¿qué es lo que fomenta eso? Que participe el hijo, el sobrino, el primo, el amigo, el 

novio de los que ya tienen acceso al poder. 389 

Al mismo tiempo, será fundamental la generación de labores armonizadas, tanto entre 

distintos sectores etarios como a lo interno de la misma juventud, donde además del 

reconocimiento de capacidades, se busque la construcción conjunta y la fijación de objetivos 

388 JLM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 24 de setiembre, 2015 
389 JLH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 18 de setiembre de 2015 
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comunes, de manera tal que no se hable de la posición de cierto miembro, sino que sea más 

bien Ja representación de todo un sector en Ja figura de un individuo, lo cual da cabida a la 

intervención de aquellos quienes no pudieron acceder a un puesto formal, debido a lo 

limitados que suelen ser dichos espacios. 

El entusiasmo que se tiene, digamos que al menos hay todo un tema ideológico, 

normalmente las personas jóvenes vienen con conceptos un poco más frescos, que 

son importantísimos. No quiero decir que las otras personas que no son jóvenes ya 

no tienen nada que dar, pues no es así, yo creo que todo es parte de un equilibrio 

que se tiene que crear, y yo creo que las personas jóvenes sí vienen a incorporar 

ideas más nuevas, ideas más frescas, que a la postre van a equilibrar un poco Ja 

balanza. 390 

5.4.3 Avances según contexto 

La Teoría de la Democratización Interna de los Partidos Políticos plantea que una de las 

principales labores para ostentar de partidos más democráticos internamente, refiere a la 

generación de las transformaciones necesarias para que los espacios evolucionen de acuerdo 

a los cambios generados en la sociedad. Sobre dicho aporte, las personas entrevistadas 

perciben la afectación enfrentada por las agrupaciones al resistirse a dichos procesos de 

variación, donde los perjuicios se perciben tanto internamente, con una menor articulación 

de la militancia, pero además externamente, con un apoyo cada vez más reducido por parte 

del electorado . 

. . . creo es algo en lo que se están haciendo esfuerzos para revertir esa situación, pero 

digamos que ... no ha sido tan fácil, verdad. Ahora hay una gran preocupación por 

eso, un poco Ja misma necesidad, o la misma aspiración de supervivencia que 

tenemos en el Partido, ... y la elección por supuesto, clarísima, el mensaje clarísimo 

390 JNH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes" . San José, Costa Rica. 11 de setiembre, 2015 
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que mandó la gente en las elecciones pasadas, nos hace todavía preocuparnos más 

sobre la necesidad de incorporar más jóvenes en el Partido.391 

En relación al involucramiento joven, se hace necesario tomar conciencia sobre los perjuicios 

de contar con un modelo adultocéntrico que permea los distintos espacios internos, el cual 

limita la intervención de la población joven y las posibilidades de ejercer libremente sus 

derechos. Sobre este aspecto se han impulsado algunas transformaciones normativas, con las 

cuales se pretende establecer espacios mínimos para la participación formal de la juventud; 

no obstante, es aún vital desarrollar esfuerzos internos de reconocimiento de la exclusión, 

requiriéndose la evaluación constante del estado en tomo al respeto de los derechos de todos 

sus afiliados, el cumplimiento de normas electorales, y el entendimiento de los cambios 

sociales, así como las acciones implementadas para solventar deudas. 

Un partido político siempre tiene que estar revisando sus mecanismos de 

incorporación de los distintos grupos, verdad, yo creo que eso es una obligación de 

una organización moderna, que aspira a la permanencia, verdad, a seguir siendo un 

actor político relevante ... y, entonces, yo creo que eso tiene que manifestarse, 

verdad, tiene que completarse esa voluntad, esa flexibilidad, de seguir decidiendo, 

de seguir pensando las mejores formas, las mejores maneras de incorporar distintos 

sectores, incluido los jóvenes, por su puesto. 392 

Para concluir, sobresale el rol que debe asumir la juventud, donde además de preocuparse 

por participar activamente en los espacios habilitados, deberá continuar su labor vigilante 

sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por las agrupaciones desde la 

normativa, a la espera de contar con avances progresivos para una mayor intervención joven. 

391 ANH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 

Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José. Costa Rica. 22 de setiembre de 2015. 
392 ANH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 2010 y 2014: 
Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José. Costa Rica. 22 de setiembre de 2015. 
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Conclusiones del capítulo 

Tras abordar las percepciones de individuos involucrados en las agrupaciones partidarias, fue 

posible determinar que estos espacios han emprendido ciertas variaciones con el fin de 

constituirse en actores cada vez más democráticos, así como más efectivos para la 

participación joven; no obstante, en esta transición se determinan algunos desafíos, los cuales 

son de vital superación para alcanzar los objetivos trazados. De las valoraciones obtenidas, 

se observa que la intervención normativa no resulta suficiente para Ja generación de cambios, 

sino que se requiere del compromiso y actuación de diversos actores, tanto para incorporar 

los cambios, velar por su cumplimiento, así como para darle seguimiento a sus aportes. 

Esta situación se vincula con la presencia de un entorno adultocéntrico en las agrupaciones, 

el cual constituye el principal agente limitante al momento de brindar participación a la 

juventud, debido a que no permite otorgar una apreciación real del sector, sino que se le 

continúa colocando en un segundo nivel; por tal motivo, llama Ja atención que, a pesar de no 

percibirse barreras legales para la intervención joven, y desarrollarse algunos esfuerzos por 

hacerles partícipes, este grupo percibe aún deudas en su incorporación. 

Ante esto, surge la necesidad de continuar introduciendo elementos para el avance, 

especialmente vinculados al reconocimiento del fenómeno discriminatorio, sus efectos, y 

posibles maneras que faciliten su superación, con la meta de emprender acciones que no se 

vean permeadas por su causa; pero además, será fundamental la implementación de acciones 

afirmativas que brinden más posibilidades de injerencia a la juventud, acompañado por una 

mayor revaloración y seguimiento de su incorporación. 

En cuanto a la población joven, se determina que estos deberán seguir la lucha por ocupar 

los espacios actualmente habilitados, así como por continuar aspirando a mayores avances; 

asimismo, se resalta la apertura del diálogo e interacción con otros grupos etarios, y los 

esfuerzos por lograr consensos con sus pares. Sobre la situación de las agrupaciones, se 

desprenden una serie de limitaciones en su vida interna por superar, relativas especialmente 

a los reducidos espacios de comunicación y vinculación de la militancia con las autoridades, 
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lo cual desencadena sentimientos de lejanía y por tanto, no representación, con consecuencias 

graves para las agrupaciones; por lo cual, se requiere un viraje hacia lo interno de los partidos, 

lo cual contribuya a consolidar y fortalecer dichos espacios, así como para otorgar más interés 

en la intervención ciudadana . 

Finalmente se resalta que, si bien los partidos políticos no poseen la posibilidad de generar 

espacios formales para garantizar la participación de todas las personas jóvenes, si puede 

emprender esfuerzos por abrir espacios de diálogo, capacitación y conexión entre sectores, 

lo cual permita obtener aportes en la participación, pero a su vez, en la construcción conjunta 

de las agrupaciones. 
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Conclusiones 
« ... la democratización interna de los partidos es un proceso que se construye 

más sobre la base de prácticas que sobre la letra de los estatutos y 
reglamentos».393 

A lo largo de la investigación se ha retomado la importancia de la participación ciudadana, 

especialmente de las persona jóvenes, para fortalecer y consolidar el sistema político, así 

como para la dotación de mejores condiciones a quienes se insertan en el mismo; por tal 

motivo, sobresale el compromiso que deben asumir, tanto las autoridades como los 

habitantes, en la edificación de espacios que posibiliten una intervención más activa ante 

distintos procesos, fomentándose así una mayor representación ciudadana en las decisiones 

adoptadas, y en la generación de controles. La dificultad se presenta cuando la oportunidad 

de ejercer este derecho no se desarrolla de manera igualitaria para todos los miembros, 

percibiéndose notables diferencias en el acceso a espacios e intervención, así como sobre las 

posibilidades de plantear propuestas y necesidades. 

Esta precisión, si bien refiere a sistemas nacionales, no es ajena a la realidad que enfrentan 

otros sistemas microsociales, donde pueden mencionarse los partidos políticos, en los cuales, 

la presencia de valores democráticos se tornan vitales para el avance, pero a su vez, se ven 

obstaculizados por una serie de barreras para garantizar el acceso de todos sus miembros en 

igualdad de condiciones. Esta inclusión diferenciada ha sido el tema central de la presente 

investigación, en la cual, mediante el análisis de la vida interna de las agrupaciones Acción 

Ciudadana y Liberación Nacional en Costa Rica, se ha ahondado en los compromisos y 

cambios que han pretendido la inclusión activa del sector joven, grupo de gran importancia 

porcentual en el país, pero que frecuentemente ha visto limitada su actuación a razón de 

factores discriminatorios vinculados a su edad. 

393 Artiga González, Álvaro. 2005. Óp. Cit. Pág. 194 
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La problemática que se ha visualizado refiere a que, a pesar de que estos paitidos cuentan 

con una serie de espacios formales para la inclusión joven, su existencia no garantiza una 

efectiva intervención del sector, debido a que existe una dependencia a factores internos para 

poder desarrollar un ejercicio activo. Por tal razón, la pregunta central procuraba determinar 

cómo fueron los espacios brindados durante el periodo 2010-2014, para garantizar la 

participación política de las personas jóvenes. Tras el desarrollo de la investigación se 

determinó que en el periodo de estudio existieron una serie de factores, internos y externos a 

los partidos, que les ha llevado a incorporar trasformaciones normativas y estructurales para 

una mayor inclusión joven, situación que manifiesta una etapa de cambios en la valoración y 

responsabilidades generadas con el sector poblacional. 

A pesar de lo anterior, también se visualizó que el acceso a los espacios garantizados desde 

la normativa interna se ve obstruido por una serie de factores que interfieren en su ejercicio, 

los cuales se vinculan a la presencia de normas externas débiles, las cuales son fácilmente 

manipuladas por los partidos según sus intereses; así como a los reducidos compromisos de 

los líderes de las agrupaciones por dar cumplimiento a los espacios formales establecidos, 

donde más bien se observa una tendencia a facilitar un rol menor a la juventud, pero lejos de 

las decisiones relevantes para las agrupaciones. Por tal razón, más allá de catalogar a estos 

partidos políticos como espacios relevantes para la participación de las personas jóvenes, se 

determina que el rol brindado corresponde a una participación simbólica, donde se brindan 

reducidos espacios formales para su intervención, aunado a la tendencia por incluir a las 

personas jóvenes en espacios no formales, donde su intervención y el ejercicio de funciones 

es limitada, muchas veces en tareas accesorias. 

Para ampliar las conclusiones obtenidas de Ia investigación se generan cuatro apartados, 

correspondiendo el primero a los hallazgos derivados desde cada objetivo planteado; 

seguidamente, se exponen las conclusiones generales de la investigación, resaltándose la 

incidencia que ejerció cada factor para explicar las posibilidades de acceso y desempeño en 

espacios otorgados. Finalmente, se brindan una serie de interrogantes surgidas del estudio, 

las cuales dan espacio a nuevas investigaciones en tomo al tema; concluyendo con algunas 
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recomendaciones que se desprenden del análisis desarrollado, las cuales pretenden mejorar 

la participación política de las personas jóvenes desde distintas áreas. 

Hallazgos obtenidos por objetivo 

Antes de abordarse los principales hallazgos de la investigación, es necesario retomar algunas 

variaciones efectuadas sobre planeamiento metodológico, las cuales se originan a partir de 

datos y limitaciones encontradas a lo largo del proyecto. En primer lugar, si bien se planteaba 

abordar la estructura formal nacional de las agrupaciones que se establece desde el Código 

Electoral, al momento de profundizar en la normativa interna de cada partido se determinó 

que estos espacios no eran explicativos para los objetivos de la investigación, por lo que se 

decidió incorporar en el análisis todos los órganos establecidos desde cada estatuto; 

asimismo, producto de las limitaciones para el acceso a la información, y la imposibilidad 

que esto representó para efectuar mayores evaluaciones, el análisis desarrollado posee un 

mayor peso en elementos normativos. 

De igual manera, al determinarse la existencia de espacios no formales en las agrupaciones, 

los cuales poseen un valor significativo para la participación de las personas jóvenes, se toma 

la decisión de incorporar su estudio en la investigación. Finalmente, si bien se pretendió 

ahondar en la apertura de puestos formales para la intervención joven en los periodos 

electorales, debe retomarse que los espacios abordados son establecidos normativamente y 

se mantienen durante todo el ciclo para el que fueron electos, por lo que no hay variaciones 

en la apertura para la participación joven. A pesar de lo anterior, sí se determinaron cambios 

en la dotación de procesos de capacitación a nivel interno, así como en el desarrollo de otras 

actividades para los simpatizantes, teniendo estos procesos un interés fijado en el éxito 

electoral. 

En concordancia con la metodología planteada, la investigación se construyó en torno a 

cuatro objetivos, los cuales buscaban develar la efectividad con que cuentan los espacios 

brindados por las agrupaciones partidarias para garantizar la intervención joven. Es 

importante señalar, sin embargo, que la falta de información y los limitados registros con que 
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cuentan las agrupaciones interfirieron en la adecuada medición; a pesar de estas barreras, el 

estudio brindó datos relevantes que permitieron determinar factores de incidencia, elementos 

que fueron vitales para comprender el estado de compromisos y avances que se generaron 

para la incorporación de la población joven en el periodo seleccionado, cuyos aportes se 

destacan a continuación. 

El objetivo primero pretendía identificar los factores que promueven el involucramiento 

joven a lo interno de los partidos, donde la Teoría de la Democratización Interna de los 

Partidos Políticos fue fundamental para comprender las transformaciones generadas. Como 

plantea esta Teoría, la generación de avances direccionados a contar con espacios más 

abiertos, y por tanto, con mayores posibilidades para el involucramiento de la ciudadanía, 

pueden estar orientados desde factores internos y externos a los partidos políticos. Para el 

caso de la apertura a la población joven en el país, se desprenden los siguientes elementos. 

En primer lugar se destaca el rol de la normativa, la cual se percibe como el agente más 

influyente para la habilitación de espacios, debido a que incorpora obligaciones que deben 

asumirse, existiendo en muchos casos la posibilidad de recibir sanciones por su 

incumplimiento. Tal como se evidenció en el capítulo tercero de la investigación, Costa Rica 

ha aprobado una serie de instrumentos normativos de distinto rango, tanto internacionales 

como nacionales, que han propiciado un mayor resguardo y reconocimiento de los derechos 

de la juventud, dentro de los que se destacan sus derechos políticos. 

De estos instrumentos se identificó que, a nivel internacional, suelen reconocerse los 

derechos políticos de los individuos de manera general, apelando a la no discriminación y a 

brindar un trato igualitario; asimismo, se determinó que únicamente la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes aborda y profundiza en la juventud como actores 

fundamentales para el desarrollo, quienes a su vez requieren del compromiso de los Estados 

para lograr intervenir en distintos procesos, debido a que se encuentran rodeados por un 

contexto excluyente que afecta su accionar. Desde este instrumento se recogen una serie de 

aportes que han sido sustanciales para la población joven del país, donde destaca la 

incorporación de un ente especializado en el sector, el cual, además de promover la aplicación 
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de sus derechos, tendrá a cargo la generación constante de estudios y la construcción de 

políticas específicas, así como la generación de otros procesos surgidos desde la juventud. 

Por otra parte, se indica la existencia de la Organización Iberoamericana de Juventud, 

encargada de coordinar esfuerzos entre los Estados parte para una mayor profundización y 

ampliación de los derechos, así como para la adopción de acuerdos. No obstante, en cuanto 

a los derechos políticos contenidos en la Convención se perciben aportes limitados, debido a 

que no existen avances significativos respecto a los dotados por otros instrumentos 

consultados, quedando como deuda una mayor profundización en el alcance de la 

participación joven, así como sobre los espacios y procesos en los que deberían intervenir. 

En cuanto a la normativa a nivel nacional, fue posible visualizar que la generación de 

compromisos legales con la juventud es un aspecto que ha adquirido mayores avances en 

periodos recientes, por lo cual la presencia de disposiciones para el sector se omite desde 

ciertos instrumentos, como ocurre con la Constitución Política; esta ausencia constituye una 

de las principales limitantes para la población joven, debido a que no se les otorga un efectivo 

reconocimiento de su derecho a la participación desde la norma suprema del país por lo que, 

además, su resguardo ha debido incorporarse mediante otras leyes. Por tal razón, con la 

introducción de la Ley General de la Persona Joven en 2002, y las políticas públicas que 

surgen de esta, se da un importante impulso en la promoción del joven donde, aparte del 

reconocimiento de derechos, uno de los principales aportes se relaciona a la generación de 

compromisos por parte de actores estatales y de la sociedad civil, tanto para el respecto y 

cumplimiento de sus derechos, como para dotarles participación en distintos procesos y 

decisiones. 

Como parte de los aportes, se desprenden también contribuciones realizadas por el Código 

Electoral de 2009; el cual, además de profundizar en los derechos políticos y electorales de 

la ciudadanía, introduce el artículo 52 inciso r), relativo al compromiso que deben asumir las 

agrupaciones partidarias para establecer un mecanismo que promueva la participación 

efectiva de la juventud, tanto para puestos de partido como para los de elección popular. Este 

representa el mayor avance para las personas jóvenes en materia político-partidaria, debido 
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a que garantiza la ocupación de puestos formales en todos los partidos del país; sin embargo, 

debe destacarse que esta disposición coloca en cada agrupación la definición de la medida 

que considere idónea, según sus condiciones e intereses internos, para la incorporación joven, 

misma que deberá incorporarse desde los estatutos. De lo anterior se desprende un 

significativo obstáculo para la efectiva intervención del joven, en tanto la Ley no plantea una 

base que establezca la intervención mínima requerida para una real influencia. 

Adicionalmente, debe mencionarse que al TSE únicamente se le adjudica entre sus funciones 

el comprobar la presencia del mecanismo seleccionado en la normativa interna de cada 

partido, así como velar por su cumplimiento. De lo anterior sobresale una de las principales 

observaciones desprendidas de la investigación, ya que, al ser esta una obligación surgida 

desde una ley, y no ser reconocida como un derecho constitucional, el ente rector no puede 

ejercer influencia sobre la manera adoptada por cada agrupación, así como tampoco solicitar 

variaciones en los espacios o la cantidad de puestos brindados, en la búsqueda por garantizar 

mayor efectividad en la intervención joven; por el contrario, su rol se limita a brindar 

aclaración sobre el significado de la disposición y brindar algunas sugerencias sobre posibles 

vías de implementarlo. 

Respecto a las atribuciones de la normativa interna de las agrupaciones para la promoción 

del involucramiento joven, se determina que la apertura de espacios desde estos instrumentos 

puede vincularse a Jos factores contextuales en que surgen los partidos, las coyunturas 

enfrentadas que les obliga a generar cambios e, incluso, debe mencionarse la interferencia de 

los principios que orientan el accionar de estos actores. Estos aspectos resultan 

fundamentales, ya que refieren a las características propias de cada partido; no obstante, debe 

retomarse también la influencia brindada por otras normas, sobresaliendo los aportes 

surgidos desde el artículo 52, r) del Código Electoral mencionado anteriormente, donde se 

expone el deber de generar compromisos con la juventud. Como resultado de la autonomía 

brindada a las agrupaciones para responder a esta obligación, es posible encontrar factores 

diferenciados entre los partidos para la incorporación del sector joven. 
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Sobre el caso de Acción Ciudadana, fue frecuente el señalamiento de que corresponde a una 

agrupación de gente joven, resaltándose entre las personas entrevistadas el que, más allá de 

la presencia de compromisos normativos que obliguen a la incorporación del sector joven en 

las estructuras formales, es este un proceso que ocurre ampliamente y de manera natural. 

Ahora bien, tras la consulta del estatuto se observó que el PAC procura una inclusión muy 

reducida de jóvenes en sus órganos internos nacionales, siendo el mayor aporte la presencia 

de un amplio grupo en la Asamblea Nacional, la cual constituye el máximo órgano de toma 

de decisiones políticas del Partido. Sin embargo, se percibe la necesidad de propiciar la 

apertura de puestos en otras áreas fundamentales para el avance de la agrupación. 

En cuanto a los órganos territoriales, estos constituyen los espacios en los que se brinda 

mayor habilitación para las personas jóvenes, señalándose la existencia de una cuota de 

participación de un 10% en cada una de las asambleas del Partido; este aporte resulta 

fundamental, ya que la persona joven adquiere la posibilidad de intervenir desde sus 

comunidades, así como colaborar con la expansión de la agrupación y renovar figuras. En lo 

relativo a los puestos de elección popular, el PAC únicamente asegura la presencia joven para 

los puestos de regidor y concejal de distrito, mientras no existen garantías a nivel nacional, 

lo cual devela las deudas aún existentes. A pesar de estos espacios existentes, debe 

mencionarse que el principal medio seleccionado por la agrupación para promover la 

participación joven refiere a la Juventud PAC, órgano del Partido que goza de autonomía 

organizativa y funcional, desde el cual se promueve la intervención activa de la juventud en 

distintos procesos propios, pero además, busca la injerencia del sector joven en las decisiones 

y puestos formales del Partido. 

Por otra parte, tras la revisión del estatuto de Liberación Nacional, se determinó que la única 

habilitación de espacios formales para la intervención joven se efectúa en órganos internos 

nacionales. A pesar de estos reducidos compromisos, debe rescatarse la posibilidad brindada 

para influir en la mayoría de los espacios de toma de decisiones ideológicas, políticas y de 

coordinación, por lo que ha existido una significativa injerencia de la persona joven; no 

219 



obstante, son nulos los compromisos hacia los puestos formales a nivel territorial , así como 

tampoco se establece apertura sobre los diversos niveles de elección popular. 

A pesar de ello, mediante una reforma introducida al estatuto en el año 2012, en respuesta a 

la obligación surgida desde el Código Electoral, el PLN optó por incorporar una cuota que 

asegura la presencia de un 20% joven en todas las distintas papeletas, órganos del partido y 

puestos de elección popular. Si bien esta reforma es trascendental para la participación del 

sector, al permitir un avance significativo en la cantidad de jóvenes que intervienen en los 

distintos niveles, debe resaltarse la incoherencia ocasionada debido a la falta de actualización 

del estatuto; por lo cual, se cuenta con compromisos desiguales entre los cambios 

actualmente establecidos respecto a la totalidad de la norma vigente, siendo fundamental una 

modernización del instrumento que impida contradicciones al momento de desarrollar 

procesos, o la lesión de derechos a terceros. 

De los anteriores señalamientos se desprende que cada agrupación ha adoptado de manera 

diversa el mandato legal impuesto desde el Código Electoral, incorporando el PAC un órgano 

encargado de la juventud, desde el cual se promueve la presencia joven en distintos espacios 

formales y de toma de decisión; y por su parte, el PLN integra en su estatuto un artículo 

específico mediante el cual se compromete a brindar intervención a los jóvenes en distintos 

niveles de la estructura formal de la agrupación. A pesar de las deudas que aún se perciben 

para garantizar una mayor intervención de la juventud en distintos espacios y procesos, debe 

señalarse la relevancia de incorporar compromisos desde la normativa, ya que, aunque no 

existan lineamientos que se opongan o interfieran en el acceso de la persona joven en las 

estructuras formales, la inexistencia de estas obligaciones podría conllevar a una 

participación más reducida del sector en las decisiones de la agrupación. 

Sin embargo, se desprende que la incorporación de compromisos con la juventud promovidos 

desde la normativa electoral cuenta con algunas deficiencias por subsanar para posicionarse 

como un medio efectivo que garantice la participación del sector; ya que, si bien agrega un 

elemento de carácter obligatorio, el cual genera importantes responsabilidades, este 

representa un deber limitado que solamente facilita la presencia joven, quedando la apertura 
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supeditada a los intereses internos de Jos partidos políticos, donde tampoco se impone una 

cuota mínima aplicable a todas las agrupaciones, ni se aborda Ja posibilidad de ejercer 

controles internos y externos sobre las decisiones adoptadas; por lo que, con el actual sistema, 

se brinda mayor importancia a Ja autorregulación de Jos partidos respecto al cumplimiento 

del derecho a Ja participación de Ja juventud. 

Como segundo factor que promueve el involucramiento de las personas jóvenes, se identificó 

que el contexto en el que se desenvuelven Jos partidos ejerce gran influencia en Ja actuación 

que estos desarrollan. Incorporando Jos aportes de Ja Teoría de Ja Democratización Interna 

de los Partidos Políticos, debe retomarse que las variaciones ocurridas en la sociedad pueden 

requerir, a su vez, de transformaciones en las instituciones que surgen a su alrededor; debido 

a lo anterior, a razón del aumento porcentual ocurrido en el sector joven en las últimas 

décadas, ha sido sustancial para diversas instituciones, incluidos los partidos políticos, 

responder a una creciente demanda por el reconocimiento de derechos y el otorgamiento de 

espacios, donde, más allá de una incorporación mínima como simpatizantes, se apela a 

reforzar Ja creación de puestos que garanticen una injerencia más activa. Como ejemplo de 

lo anterior, se resalta Ja proliferación de grupos de juventud en ambas agrupaciones, los 

cuales, a pesar de no constituir espacios formales, desempeñan un importante rol para Ja 

activación del sector. 

Al mismo tiempo, debe sefialarse que de las variaciones generadas en el sistema de partidos 

políticos, el paulatino crecimiento del abstencionismo, así como a partir de la gran influencia 

que ejerció el electorado joven en los comicios del año 2014, ha surgido en las agrupaciones 

la necesidad de introducir cambios que les brinde una nueva imagen como actores más 

democráticos y transparentes, aunado a su compromiso con la renovación de estructuras y Ja 

apertura para la inclusión de más sectores, incluidos los jóvenes; Jo anterior con el objetivo 

de que el electorado les visibilice como actores relevantes para el desarrollo del país y les 

brinde su apoyo. 

Un último aspecto que explica la mayor apertura de las agrupaciones partidarias en el país 

refiere al compromiso generado por distintos actores. Aunque en menor grado que los 
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otros factores señalados, la investigación permitió determinar que la anuencia de ciertos 

individuos involucrados en los partidos ha sido relevante para promover un mayor 

reconocimiento y promoción de los derechos de los jóvenes, los cuales han acompañado los 

esfuerzos emprendidos por este sector para el mejoramiento de las condiciones internas; no 

obstante, debe retomarse que esta lucha frecuentemente se ve obstaculizada por la presencia 

de grupos consolidados que se oponen a la generación de variaciones. Asimismo, debe 

mencionarse el rol desempeñado por actores estatales y de la sociedad civil para una mayor 

profundización de los derechos y espacios para el desenvolvimiento y desarrollo joven, 

reforzándose la idea de que la superación de deudas y elementos adultocéntricos es una labor 

que requiere de impulsos más allá de los brindados por entes estatales que se especializan en 

la juventud. 

El segundo objetivo de la investigación consistía en evaluar el cumplimiento de las normas 

aprobadas para promover la participación de la juventud. Este resultó un aspecto 

trascendental de abordar, debido a que se percibieron algunas actuaciones diferenciadas 

respecto a los compromisos plasmados desde los estatutos y, a su vez, se visualizaron 

obstrucciones para la rendición de cuentas sobre la observancia de estos elementos, 

develándose las deudas aún existentes para una real aplicación de las obligaciones adquiridas, 

así como para le ejecución de acciones transparentes. 

Para el caso del PAC, se señaló que el estatuto incorpora algunos espacios en los que debe 

garantizarse la presencia de jóvenes, los cuales poseen un mayor peso hacia las distintas 

asambleas territoriales y el movimiento de juventud, mientras se identifica un limitado 

compromiso en los órganos nacionales, así como con los puestos de elección popular. Ahora 

bien, a pesar de que se solicitó a la agrupación datos sobre la cantidad de jóvenes que han 

ocupado puestos formales durante el periodo de estudio, con el objetivo de determinar el 

cumplimiento de los compromisos asumidos, estos señalaron que no contaban con dichos 

datos. 

Esta situación, además de representar una importante limitación para el desarrollo de la 

investigación, se interpreta como un faltante de responsabilidades con la juventud y la 
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militancia en general; debido a que la existencia de disposiciones normativas son estimadas 

como elementos suficientes para determinar que el Partido posee gran apertura e inclusión 

joven. Por el contrario, la carencia de datos refleja que aún hay barreras para garantizar la 

efectividad de los espacios otorgados, en tanto no se conoce la totalidad de individuos que se 

benefician con la norma y si se cumple con los mínimos establecidos en todos los niveles; 

además, no hay controles sobre el desempeño de estos representantes, ni tampoco se logra 

identificar posibles deudas en los mecanismos adoptados. 

Sobre el PLN, se evidencia que la vía seleccionada para incorporar a la juventud implica 

compromisos mayores con el sector que los adoptados por el P AC, en tanto garantiza la 

intervención joven en todos los espacios formales de la agrupación, papeletas y puestos de 

elección popular. A pesar de ello, al momento de evaluarse la ejecución de este artículo, se 

determinó que la agrupación introdujo importantes alteraciones que redujeron 

significativamente las responsabilidades asumidas inicialmente, percibiéndose un manejo 

interesado por parte de las autoridades. Esta variación se aprecia en el reglamento que rigió 

para las elecciones municipales de 2016, en donde se pasó de garantizar la presencia joven 

en cada papeleta, a establecerse su porcentaje de representación sobre la totalidad de los 

puestos elegibles; por Jo cual, además de colocarse la participación de los jóvenes de manera 

complementaria, el mismo reglamento apela a garantizar el cumplimiento de la norma en 

puestos de menor jerarquía, tales como las sindicaturas. 

Un aspecto relevante de mencionar corresponde a que, cuando personas jóvenes plantean la 

denuncia ante el TSE por una aplicación indebida del compromiso originalmente otorgado 

por el PLN, este ente se ve limitado a señalar que los partidos son quienes definen la manera 

en que se garantizará la presencia joven en los distintos órganos y puestos de elección 

popular, y que ellos únicamente velan porque el actuar se ajuste a las reglas plasmadas de 

previo al desarrollo de las elecciones, así como que no exista violación de otros derechos 

cuando se cumplan las mismas. Además de lo anterior, debe añadirse que la agrupación 

tampoco demostró llevar controles sobre la cantidad de jóvenes que han ocupado puestos 

formales dentro del Partido, destacándose los limitados compromisos con el sector y su 
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participación efectiva, así como la nula evaluación sobre las normas incorporadas, en tanto 

se desconocen los aportes que ejercen, o si se requieren modificaciones. 

Para ambas agrupaciones, a pesar de evidenciarse el acatamiento de la norma electoral en 

cuanto a la incorporación de mecanismos que fomenten la participación joven, se determina 

que los compromisos asumidos con la juventud son reducidos, originándose por el deber de 

dar respuesta a una norma superior; sin embargo, no hay evidencia de que las medidas 

tomadas respondan a un avance en el reconocimiento de la juventud, ni que pretendan una 

mayor inserción en la vida político-partidaria, por lo que el sector continúa ocupando un lugar 

rezagado en las estructuras partidarias. Estas condiciones reflejan que los partidos políticos 

están dispuestos a generar procesos de democratización, los cuales contribuyan a legitimarles 

y a brindarles mayor apoyo por parte del electorado; pese a ello, las agrupaciones apelan a 

que estas transformaciones estén sujetas a sus intereses internos, limitándose el apoyo a 

cambios impuestos. 

Ante esta situación, se presenta la necesidad de establecer requerimientos normativos de una 

manera más rigurosa, mediante la imposición de un estándar que realmente garantice la 

efectiva incorporación joven en todos los partidos, así como se imposibilite la manipulación 

de la norma para distintos procesos a nivel interno. A su vez, se toma sustancial integrar un 

acompañamiento más activo por parte del TSE, ya que, a pesar de los esfuerzos y cambios 

emprendidos por los partidos abordados, no es posible determinar la efectividad de los 

mecanismos seleccionados producto de la falta de controles. 

Esta aseveración se refuerza con los aportes de la Teoría de la Democratización Interna de 

los Partidos Políticos, la cual indica que la introducción de elementos normativos que 

pretenden una mayor democracia interna, así como su ejecución, requieren del 

acompañamiento y supervisión de entes externos, de tal manera que existan mayores 

revisiones sobre el cumplimiento y la efectividad de las normas aprobadas. A pesar de lo 

anterior, para el caso de Costa Rica se determina la existencia de un control limitado, el cual 

no refiere a la capacidad con que cuenta el TSE para desarrollar su labor, sino que proviene 

de una imposibilidad constitucional. 
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Se toma necesario presentar en este punto uno de los principales hallazgos de la 

investigación, el cual refiere al posicionamiento de la participación joven como un requisito 

procesal, y no como un derecho jitndamental, planteamiento que se despliega desde la 

normativa electoral del país. Tras la revisión de la Constitución Política, no fue posible 

encontrar algún artículo que estableciera el deber de los partidos de reservar espacios para la 

participación de la juventud, como sucede en el caso de la participación de la mujer; por lo 

cual, la Ley electoral únicamente recibe la posibilidad de integrar un compromiso que deben 

asumir los partidos, sin que se aplique un mecanismo imperativo para todas las agrupaciones; 

de igual modo, tampoco se coloca en las autoridades electorales la opción de ejercer 

obligaciones sobre este tema. 

Por tanto, al corresponder a cada agrupación plasmar en su normativa interna el proceso que 

consideren viable para garantizar la efectiva intervención joven, este se posiciona como un 

aspecto de mera legalidad,394 por lo que el trámite para interponer recursos de apelación en 

caso de incumplimiento deberá tramitarse vía acción de nulidad, y no mediante un recurso 

de amparo electoral, lo cual implica que los jóvenes deban agotar todos los mecanismos 

internos de impugnación antes de poder recurrir al TSE, aspecto que puede afectar aún más 

el acceso a puestos. De esta manera, a pesar de contarse con una obligación normativa que 

promueve la incorporación joven en puestos formales, se determina que el sector joven 

continúa siendo discriminado en cuanto a su intervención, ya que debe ajustarse al 

compromiso asumido por los líderes de su agrupación y a la generación de reglas internas 

para poder incorporarse. 

Se visualiza entonces la primacía que desempeñan los principios de autorregulación y 

autonomía de las agrupaciones respecto al derecho a la participación con que gozan las 

personas jóvenes, donde la dotación de espacios se posiciona más como un cumplimiento de 

mandatos legales para evitar sanciones, que como un medio para facilitar la participación 

394 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N. º 5132-El-2015 de las 12:00 horas del 10 de septiembre de 
2015. (En línea). Disponible en http://www.tse.go.cr/juris/electorales/5132-El-
2015.html?zoom_highlight=no+5132-el-2015. (Consultado el 24 de agosto de 2016). 
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efectiva de la juventud. Esto genera una importante desventaja para las personas jóvenes, ya 

que si bien la obligación surge de manera externa a los partidos, se termina dotando a estos 

actores una amplia libertad para elegir el medio deseado, sin que pueda existir injerencia por 

parte del ente electoral sobre la decisión adoptada. Asimismo, a pesar de hablarse de posibles 

sanciones por el incumplimiento del mecanismo adoptado, debe retomarse que este ha sido 

fijado bajo los intereses internos de cada partido, por lo que se trata de un control limitado. 

De esta manera, se percibe un importante vacío, ya que los partidos actúan sin amplios 

controles, y los mecanismos aprobados no gozan de la garantía requerida para considerarse 

como efectivos para la participación joven. 

Finalmente, si bien sobresale que la normativa viene a constituir un aspecto fundamental para 

facilitar la participación joven, se advierte que la presencia de reformas legales no son 

garantía de cambio por si solas; sino que se requiere del acompañamiento de 

transformaciones en las estructuras internas, pero en especial, de la voluntad interna para 

brindar un real acatamiento, de tal manera que se perciba coherencia en los compromisos 

adoptados. 

El tercer objetivo de la investigación pretendía evaluar los espacios otorgados a las personas 

jóvenes dentro de los partidos y las posibilidades que estos brindan para ejercer una 

participación efectiva. Con la introducción de reformas electorales a nivel nacional, surgen 

mayores impulsos para que las agrupaciones promuevan el involucramiento de la juventud 

en puestos formales, estableciéndose una serie de espacios en los cuales debe garantizarse su 

presencia. Sobre la actuación que puede ejercerse desde estos puestos, las entrevistas 

efectuadas no demostraron la existencia de diferenciaciones respecto a las responsabilidades 

desarrolladas por individuos pertenecientes a otros sectores etarios, otorgándose la 

oportunidad a los jóvenes electos de intervenir en discusiones y decisiones de importancia 

para los partidos, así como influir en distintos niveles de la agrupación, lo cual evidencia un 

avance significativo. 

Sin embargo, debe tenerse presente que esta apertura se desarrolla de manera desigual entre 

las agrupaciones abordadas, pero especialmente, debe subrayarse la diferenciación existente 
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entre la calidad de los puestos y la cantidad brindada. Sobre el primer aspecto, el abordaje de 

la normativa interna identificó que los partidos han adoptado acciones diversas para dar 

cumplimiento a la normativa electoral, brindando el PAC mayor relevancia al órgano de la 

juventud y a las asambleas; mientras que el PLN ha introducido un artículo que pretende 

incorporar a las personas jóvenes en todos los espacios internos y externos a la agrupación; 

por tanto, se percibe una variación relevante entre los puestos garantizados desde cada 

partido, existiendo notables diferencias en cuanto a los órganos habilitados, así como en 

cuanto a la cantidad de sitios ofrecidos. 

Ahora bien, respecto a la disyuntiva entre la calidad y la cantidad de los espacios garantizados 

a la juventud, se determinó que la generación de los mismos es un aspecto limitado, donde si 

bien se promueven puestos en distintos niveles de las agrupaciones, existiendo incluso 

posibilidades de intervenir en sitios de un alto nivel jerárquico en temas políticos o 

ideológicos, debe señalarse que, especialmente para el caso del PAC, son muy reducidos los 

órganos en los que se faculta la intervención joven. Además, debe resaltarse que la cantidad 

de espacios asegurados desde ambas agrupaciones es restringida, por lo que son muy pocos 

los jóvenes que tienen acceso a ejercer dichos roles. Tras este aspecto, debe retomarse que la 

generación de transformaciones es responsabilidad de cada partido, sobresaliendo los 

limitados intereses existentes para la incursión formal joven, así como el rol mínimo que se 

busca que desempeñen dentro de las agrupaciones. 

En oposición a esto, y producto de la constante demanda de espacios para la intervención 

joven, se visualiza el surgimiento de otros sitios para articular la juventud, los cuales no 

corresponden a puestos formales reconocidos estatutariamente. Se trata de la proliferación 

de grupos a lo interno de las agrupaciones y de las mismas juventudes de los partidos donde, 

si bien pueden encontrarse personas adultas, la mayor injerencia corresponde a jóvenes, 

dentro de los que se encuentran los movimientos de juventud en el PAC y los foros en el 

PLN. Estos espacios se caracterizan por incorporar a múltiples militantes, y han recibido una 

valoración positiva por parte de estos, debido a que brindan mayores posibilidades para que 

las personas intervengan de manera activa ante distintos temas, así como se organizan 
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procesos de capacitación más constantes, los cuales vienen a cubrir algunas de las demandas 

y necesidades que los partidos no logran subsanar. 

Su aparición, como se mencionó, se debe a los limitados puestos formales que son ofrecidos 

a las personas jóvenes, donde estos, debido a su interés por desarrollar una intervención más 

activa, han optado por crear sus propios espacios, algunas veces siguiendo intereses 

ideológicos, y otras, organizándose según territorios. A pesar de esto, no existe oposición por 

parte de las autoridades partidarias para su existencia, visualizándose frecuentemente el 

interés y apoyo para su formación, en tanto facilitan la incorporación joven. 

Pese a lo anterior, estos espacios inhiben frecuentemente la injerencia de los jóvenes en las 

decisiones tomadas por el partido, ya que su actuación se vincula más con la acción social o 

el abordaje de otros temas, y no existen cuotas de representación establecidas desde los 

estatutos que establezca su intervención en los procesos de toma de decisión partidaria. Esto 

no implica que los jóvenes incorporados en estos espacios se encuentren totalmente lejos de 

los partidos, ya que incluso han ejercido importante influencia en ciertos procesos; sin 

embargo, debe recalcarse que su actuar suele enfocarse en otros aspectos, marcándose una 

importante diferencia entre los jóvenes que forman parte de estos espacios, respecto a los que 

se desempeñan en puestos formales. De esta situación, surge la duda de qué tan convenientes 

resultan estos espacios para garantizar la participación joven en los partidos, donde el 

principal aspecto por destacar es el uso estratégico que pueden estar desempeñando para 

mantener al joven activo, pero lejos de las decisiones de la agrupación. 

En cuanto a los espacios formales brindados por las agrupaciones para una mayor injerencia 

de la persona joven, conviene mencionar algunos aspectos percibidos tras el abordaje de 

casos de denuncia por violentación de derechos. A pesar de la limitación enfrentada para 

acceder a información sobre casos interpuestos por personas jóvenes ante los órganos de 

apelación de los partidos, la consulta de los recursos planteados ante el TSE no proyectó la 

existencia de obstrucciones para la incorporación ni para el ejercicio de puestos por parte de 

jóvenes, donde más bien se observó que el PLN incurrió en errores por dar cumplimiento al 

deber adquirido; por lo tanto, se desprende que las agrupaciones han tramitado la apertura de 
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más espacios para la juventud en distintos niveles, tanto formales como en otras estructuras, 

las cuales surgen especialmente como respuesta a los compromisos adquiridos desde la 

normativa o por presiones contextuales 

Debe recalcarse, sin embargo, que la falta de controles internos sobre las principales barreras 

percibidas por la juventud impiden comprender la situación real de las agrupaciones; lo cual, 

aunado a la inexistencia de registros sobre las personas jóvenes que han accedido a puestos 

formales producto de las reformas acontecidas, revela que aún deben generarse más esfuerzos 

por profundizar los cambios existentes e introducir mejoras, donde será trascendental la 

evaluación constante sobre las actuaciones emprendidas; pero además, se toma sustancial 

avanzar de un nivel de compromiso con el sector a un plano de reconocimiento, el cual facilite 

una real incursión del grupo y el ejercicio de sus derechos. 

Finalmente, el cuarto objetivo buscaba identificar las principales percepciones de las 

personas jóvenes entrevistadas sobre el alcance de su intervención en los espacios formales 

habilitados; sin embargo, tras el desarrollo de la investigación, se determinó también la 

existencia de una gran cantidad de puestos no formales en los que las personas jóvenes 

pueden insertarse, considerándose sustancial profundizar en las posibilidades existentes para 

vincularse desde ambas esferas, evacuándose las valoraciones y principales limitantes que se 

enfrentan cuando se decide participar en los partidos y ejercer cierta influencia. 

Ahora bien, en el reconocimiento de estas barreras se encontró que los partidos políticos 

desempeñan un rol trascendental para las personas jóvenes entrevistadas, en tanto constituyen 

uno de los principales medios para el alcance de ciertas metas personales y objetivos 

colectivos; por tanto, son percibidos como medios indispensables para el ejercicio de sus 

derechos políticos. Además, como se ha presentado, existen algunas limitaciones 

discriminatorias para el acceso del sector, por lo cual la introducción de obligaciones 

normativas ha facilitado la generación de puestos formales desde los cuales las personas 

jóvenes pueden intervenir de una manera más directa en las decisiones de las agrupaciones, 

rescatándose las posibilidades de ejercer estos roles en igualdad de condiciones respecto a 

otros sectores etarios. 
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Sin que se desacrediten estos avances, debe retomarse que una de las principales barreras 

percibidas se vincula al reducido número de puestos formales habilitados para la 

incorporación joven, los cuales no responden a las demandas de un sector joven creciente; 

asimismo, se determinó que las personas que no logran acceder a estos espacios perciben 

cierta lejanía en la relación con el partido y sus autoridades, en tanto las posibilidades de 

intervenir en procesos de discusión y toma de acuerdos se reducen significativamente. 

Respecto a esta distancia generada, los entrevistados señalan que las agrupaciones han 

direccionado su accionar hacia el éxito electoral, por lo que la mayoría de acciones suelen 

dirigirse a este cometido; como resultado de lo anterior, se han minimizado los compromisos 

hacia la vida interna, con consecuencias para generar cohesión entre la militancia, el 

desarrollo de procesos de discusión, así como el limitado otorgamiento de programas de 

formación que mejore las capacidades de los miembros y por tanto, promueva el avance de 

los partidos, elementos que también interfieren en el proceso por constituirse en actores más 

democráticos. 

Sobre los procesos de formación desarrollados, se destaca que estos se ofrecen especialmente 

en periodos cercanos a las elecciones, y muchas veces los destinatarios corresponden a los 

miembros seleccionados para ocupar distintas candidaturas o puestos internos; además, 

tampoco se percibe planificación en cuanto a los contenidos abordados ni en dar continuidad 

a las temáticas y, en cuanto al alcance territorial, destaca el que son procesos centralizados, 

surgiendo obstáculos para quienes se ubican en zonas alejadas a la sede de la agrupación. En 

respuesta a estos inconvenientes, se comprobó que los mismos grupos de juventud han 

buscado incorporar acciones para subsanar estas deudas, especialmente por medio de los 

subgrupos creados, los cuales facilitan la articulación del sector y abordan contenidos de 

acuerdo a los requerimientos señalados por los mismos miembros. 

Esta situación propicia un importante y creciente fraccionamiento, el cual puede resultar 

perjudicial, tanto para las personas jóvenes como para los partidos. En primer lugar, se 

destaca el avance diferenciado en la generación de procesos por parte de los diversos sectores, 

generándose contrastes en la formación recibida por la militancia, donde la principal 
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desventaja se origina en el acceso a programas de capacitación por parte de los militantes que 

no forman parte de ningún subgrupo. Por otra parte, debe recalcarse que entre estos grupos 

surgen importantes roces sobre la primacía con que cuentan, incluso contraponiéndose a los 

sectores formales de la agrupación; repercutiendo, frecuentemente, en la construcción de 

acuerdos y en el avance de los partidos, así como sobre las posibilidades de participación, 

aspectos que son ocasionados por la falta de tolerancia y de reconocimiento de las distintas 

partes. 

Otra barrera que incide sobre la actuación de la juventud se relaciona a la diferenciación 

generada entre territorios, debido a que la mayor parte de los procesos se suelen organizar al 

nivel central de los partidos. Esto resalta la necesidad de fomentar actividades en zonas 

alejadas, recordando que estas también forman parte de las agrupaciones, y que es necesaria 

su presencia en la adopción de decisiones; pero además, surge la necesidad de que las 

agrupaciones retomen el trabajo con las bases, reforzando las labores por dotarles un 

involucramiento activo en las decisiones del partido. Al mismo tiempo, el tema económico 

constituye una frecuente preocupación presentada por los entrevistados, en tanto son pocos 

los procesos que se brindan a la juventud debido a los limitados recursos con que cuentan los 

partidos; pero además, muchos jóvenes se ven restringidos a participar activamente al no 

gozar con recursos suficientes para movilizarse; e incluso, se obstaculiza la posibilidad de 

optar por un puesto de representación popular debido a los altos montos solicitados para la 

inscripción de candidaturas. 

Del análisis desarrollado, se determinó que la existencia de visiones adultocéntricas 

constituyen el principal elemento que genera limitaciones para la intervención joven, debido 

a que permea todos los espacios y procesos de las agrupaciones. Por este motivo, en las 

decisiones adoptadas por las agrupaciones suelen primar los intereses de grupos adultos y 

consolidados, quienes ven sus intereses amenazados ante la generación de cambios y la 

promoción de nuevos puestos para jóvenes, generándose, por tanto, compromisos limitados 

con la inclusión del sector. Debe recalcarse que la discriminación por razones etarias ocurre 

en múltiples espacios; sin embargo, no es un elemento que se perciba fácilmente, por lo que 
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sigue permeando incluso los esfuerzos desarrollados desde la misma juventud. Además, es 

importante retomar que sus efectos se perciben también en las acciones desarrolladas de 

manera externa a los partidos, como es el mandato normativo de colocar en cada agrupación 

la responsabilidad de aprobar mecanismos para una mayor inclusión joven, lo cual refleja los 

limitados compromisos de las autoridades nacionales con el sector. 

De estas observaciones sobresale la constante lucha que deben otorgar las personas jóvenes 

cuando desean incorporarse en los partidos políticos y ejercer una intervención activa; por lo 

que, más allá de buscar el cumplimiento de las obligaciones normativas existentes, deben 

además implementar esfuerzos por revalorar las percepciones creadas sobre ellos, superando 

opiniones restrictivas en las que se les considera como personas con limitadas 

responsabilidades y conocimientos, incapaces de ostentar puestos de importancia política; 

por tal razón, gran parte de las transformaciones a las que apelan las personas jóvenes refieren 

a generar avances para su reconocimiento. Esta situación no implica que deba alejarse a la 

población joven de los adultos, sino que, contrariamente, se toma fundamental profundizar 

en el trabajo intergeneracional, de tal manera que ambos sectores se complementen, siempre 

bajo un ambiente de respeto y de aceptación sobre la pluralidad de aportes. 

Consideraciones finales 

La generación de transformaciones para contar con agrupaciones más democráticas y en las 

que puedan insertarse mayor cantidad de sectores es un proceso complejo, donde la presencia 

de compromisos por parte de las autoridades nacionales y partidarias se toman fundamentales 

para facilitar el proceso. En relación al estudio de la vida interna de los partidos Acción 

Ciudadana y Liberación Nacional en Costa Rica, sí bien existieron barreras para establecer 

el grado de efectividad de la participación joven debido al restringido acceso de datos, fue 

posible determinar que aún existen una serie de deudas, tanto desde lo institucional como 

desde los compromisos de distintos actores, para la incorporación del sector (ver tabla #12); 

por esta razón, se presentan a continuación los principales hallazgos vinculados a los factores 

influyentes del estudio, con el fin de evaluar la incidencia que ejercieron estos elementos en 

la intervención del sector. 
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Tabla #12: 
Principales factores que inciden en la intervención joven en estructuras partidarias 

Aspecto Partido Acción Ciudadana Partido Liberación Nacional 

• Señalamiento de algunos es" • " .. .la asignación de al menos 
pacías a nivel interno y externo un 20% delos puestos en las dije" 
de la agrupación para la rentes ·papeletas, órganos del 

Cumplimiento de intervención joven partido, y diferentes puestos de 

normativa electoral participacíón popular". (Estatuto 
• Primacía de la Juventud PLN, art.175) 

•Variación de compromisos a lo 
largo del Estatuto 

Controles internos 
Limitados Limitados 

sobre espacios 

• Reducida por parte de partido • Reducida por parte de partido 

Capacitación • Rol de movimientos de • Rol de foros 
juventud 

Rol de Juventud 
•Juventud PAC fortalecida Ausencia de reglamento 

• Aportes de nuevo reglamento 

Fuente: Elaboración propia, según resultados de la investigación. 

En primer lugar, en relación al cumplimiento de la normativa, la investigación permitió 

determinar que esta representa uno de los principales factores explicativos para el acceso 

joven. Según plantean instrumentos internacionales y nacionales, la participación política es 

un derecho fundamental de todo individuo, por lo que debe garantizarse un acceso igualitario 

y sin discriminaciones; sin embargo, al momento de abordar instrumentos a escala nacional 

y a lo interno de los partidos políticos, se determinó que la normativa que regula el derecho 

para la juventud se desempeña como un elemento débil y condicionado, donde si bien se han 

obtenido avances en los últimos años, estos corresponden a compromisos limitados, 

facilitándose únicamente la participación joven, pero su establecimiento no garantiza que 

realmente la juventud pueda acceder a puestos. 

Este planteamiento se desprende del hecho de que la apertura de espacios para la intervención 

de la juventud es un aspecto delegado a las agrupaciones, donde estas, a partir de los intereses 

y condiciones internas partidarias, adoptarán decisiones para cumplir con la normativa 
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electoral. Debe añadirse además que estas decisiones internas están sujetas a cambio, aspecto 

que es permitido por parte de las autoridades electorales, siempre que sean aclaradas de 

previo al desarrollo de procesos electorales; esta situación, aunada a la catalogación de la 

participación de la juventud como un aspecto procesal en lugar de un derecho fundamental 

al momento de efectuar denuncias, afecta significativamente el rol del sector y sus 

posibilidades de intervención. Este establecimiento permite visualizar el mayor peso que se 

otorga desde los compromisos asumidos con la autodeterminación de los partidos, antes que 

con el derecho a la participación del sector joven. 

En cuanto a los compromisos asumidos por los partidos, a pesar de contarse con factores 

normativos y contextuales que apelan a la generación de transformaciones, son aún reducidas 

las responsabilidades adquiridas, determinándose que la actuación se vincula con el deber de 

brindar cumplimiento a espacios mínimos. Sobresale en este punto que las reformas 

normativas son muy recientes, por lo que será sustancial dar seguimiento a los aportes, así 

como a las necesidades de generar variaciones. 

Debe recalcarse también que la limitación más importante de la investigación correspondió 

al restringido acceso de información sobre las actuaciones internas de los partidos; este 

aspecto, además de no permitir ejecutar las evaluaciones deseadas, brindó significativas 

respuestas sobre el reducido compromiso existente desde los partidos con la juventud, 

sobresaliendo problemas para la rendición de cuentas, el conformismo con la presencia de 

medidas nonnativas mínimas, así como el nulo desarrollo de evaluaciones sobre su 

cumplimiento ni sobre la efectividad con que cuentan los puestos habilitados; por tal motivo, 

se determina que los partidos deben aún profundizar en los compromisos reales con el sector. 

A pesar de esto, como resultado de la débil habilitación de espacios, así como de la falta de 

controles internos sobre su efectividad, se ha percibido la adopción de acciones por parte de 

la misma juventud, lo cual ha propiciado la introducción de una serie de espacios no formales 

desde los cuales se pretende responder a los requerimientos del joven en diversas áreas sobre 

las que las agrupaciones no han logrado solventar. Por tal razón, se visualiza que si bien se 

han incorporado importantes avances en el tema de participación joven en el país, en la 
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práctica su cumplimiento se ha visto obstruido por una serie de barreras, lo cual refleja que 

los procesos por generar agrupaciones más democráticas internamente requiere de normas 

más fuertes, que además permitan controles frecuentes, tanto de manera interna como por 

parte del ente electoral; pero en especial, se resalta la necesidad de compromisos internos, 

requiriéndose aún dar importantes pasos en el país. 

Sobre las capacitaciones brindadas por parte de entes externos para la juventud, si bien 

constituyen medios necesarios para el crecimiento y mejoramiento de capacidades, la 

investigación no dio señas de que su ejecución sea explicativa para una efectiva participación 

joven. Por su parte, al momento de profundizar en las percepciones de la juventud sobre los 

distintos procesos de formación y capacitación desarrollados desde las agrupaciones 

partidarias, se determinó que son espacios escasamente brindados, y que suelen desarrollarse 

mayormente en tomo a los periodos electorales, dirigidos en especial hacia personas 

seleccionadas para ocupar un puesto, por lo que la juventud continúa quedando rezagada. 

Estos reducidos procesos internos fungen como una importante barrera para el sector, ya que 

restringe sus posibilidades de adquirir conocimiento y herramientas que les permitirá el 

alcance y mejor desempeño en distintos puestos. Ante esto, se resalta el rol que desempeñan 

los procesos brindados por los subgrupos surgidos a lo interno de las Juventudes, los cuales 

vienen a activar y solventar las necesidades de formación que posee el sector joven. 

Este último aspecto refleja que, a pesar de contar con una cultura política en la que prevalece 

el descontento hacia la política, sus actores e instituciones, donde además se evidencia un 

importante desinterés por involucrarse en los partidos políticos, la población joven continúa 

percibiendo la importancia de una intervención activa, la cual pueda generar 

transformaciones, donde los partidos políticos siguen ocupando un lugar relevante. A pesar 

de este interés, la investigación refleja que las agrupaciones presentan aún importantes 

barreras para propiciar la vinculación del sector, elementos que pueden incidir negativamente 

en la valoración brindada; no obstante, también se evidencia las personas jóvenes han 

emprendido esfuerzos por habilitarse sus propios espacios, incluso dentro de las agrupaciones 
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partidarias, visualizándose las transformaciones direccionadas a un mayor avance para la 

intervención del sector, construido desde la juventud. 

Finalmente, de la actitud manifestada por las personas jóvenes se desprenden importantes 

elementos explicativos, especialmente vinculados con las deudas que percibe el sector. El 

principal agente determinado que limita una intervención efectiva de la juventud corresponde 

al adultocentrismo, fenómeno que permea todos los procesos internos desarrollados por las 

agrupaciones; pero que además, posee injerencia sobre todo el sistema político, en tanto los 

proyectos implementados para un mayor reconocimiento e incorporación joven quedan 

delegados al manejo político de las agrupaciones, donde, al existir una mayor presencia 

adulta en Jos órganos de toma de decisiones, se dan mayores posibilidades para que dicho 

sector incorpore sus intereses sobre los acuerdos adoptados; por lo tanto, el joven sigue 

ocupando un nivel secundario, supeditado y a la espera de la generación de avances para su 

mayor accionar. 

Además, se determinó que a nivel interno de las agrupaciones la juventud requiere, en 

muchas ocasiones, del apoyo de figuras adultas en los sub-espacios creados, esto con la 

finalidad de recibir mayor apoyo y reconocimiento por parte de los partidos, situación que 

deja ver las deudas aún existentes para reconocerles como individuos capaces de desarrollar 

procesos de importancia. Asimismo, se visualiza que aparte de responder a disposiciones 

normativas, Ja habilitación de espacios ocurre por la percepción de que las personas jóvenes 

son el futuro, y en manos de ellos estará el solucionar las problemáticas que enfrenta el 

país;395 apreciación que desacredita el potencial con que cuenta la juventud, así como Ja 

necesidad de su intervención en distintas situaciones, retomando que son individuos que se 

enfrentan al mismo contexto y dificultades que los adultos. 

395 Cfr. Díaz González, José Andrés; Mora Solano, Sindy; Soto Kiewit, Luis Diego. Percepción sobre aspectos de 
las culturas políticas de las personas jóvenes en Costa Rica. Informe de encuesta. Instituto de Estudios Sociales 
en Población (IDESPO). Universidad Nacional. (En línea). Disponible en 
https://www.academia.edu/10903520/lnforme_de_encuesta_Percepci%C3%B3n_sobre_aspectos_de_las_c 
ulturas_pol%C3%ADticas_de_las_personas_j%C3%B3venes_en_Costa_Rica. (Consultado el 13 de noviembre 
de 2016). 
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Lo anterior no pretende desestimar los esfuerzos que se han efectuado, ni tampoco desvalorar 

las importantes luchas desarrolladas por personas jóvenes y adultas dentro de las 

agrupaciones partidarias, quienes, tras el enfrentamiento con diversos sectores dentro de los 

partidos, han logrado introducir avances considerables. Se refiere, más bien, a la necesidad 

de fomentar una mayor valoración del potencial de las personas jóvenes dentro de los 

espacios, no solo como votantes, sino como tomadores de decisiones e individuos con 

capacidades vitales para el avance. De esta manera, resalta la necesidad de llevar a cabo 

procesos de concientización, apertura de más espacios, y llevar mayores controles internos 

sobre las realidades partidarias, lo cual permita avanzar de un simple cumplimiento de 

normas impuestas, a un reconocimiento real de la juventud, donde se dé primacía a la 

incorporación por capacidades y propuestas. 

Por tanto, a pesar de la generación de ciertos avances que han apelado a una mayor 

incorporación joven, se determina que los partidos no gozan con las posibilidades de articular 

y brindarle cabida a las personas jóvenes, así como continúan reproduciendo valores 

discriminatorios con el sector, donde su participación solamente se tramita por la aprobación 

de las autoridades, así como se promueve un rol activo en espacios alejados de la toma de 

decisiones. Estas condiciones permiten determinar que la inclusión joven en los partidos 

refiere a una participación simbólica, donde si bien hay espacios formales en los que se 

garantiza una intervención real de la juventud, estos no son suficientes para contar con la 

representación joven, dándose mayor importancia a su intervención en puestos 

complementarios, desde los que se promueve una intervención activa, pero alejada de los 

grandes procesos y decisiones de las agrupaciones. 

De estos aspectos sobresale que, a pesar de la generación de procesos por contar con 

agrupaciones más democráticas internamente, las cuales buscan legitimar a los partidos y sus 

procesos, así como permitir una mayor apertura a la ciudadanía, se requiere aún de avances, 

donde más allá de garantizar la presencia joven por el deber de dar cumplimiento a elementos 

normativos, se busque generar una incorporación por méritos, donde realmente se le 
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reconozcan al sector sus habilidades y la importancia de ser tomados en cuenta en los 

procesos decisionales. 

Interrogantes surgidas del estudio 

Con el desarrollo de la investigación fue posible profundizar en la vida interna de las 

agrupaciones partidarias, desde donde surgen una serie de realidades limitadamente 

abordadas, y que se toman sustanciales de analizar para comprender el rol de estos actores 

en el sistema político, especialmente relativas al desarrollo de procesos internos, y sobre las 

posibilidades que se brindan a la militancia para intervenir, destacándose la necesidad de más 

estudios sobre democracia interna y rendición de cuentas, así como sobre los procesos de 

debate y decisión que se ejercen. 

También fue posible visualizar que la dotación de espacios para la juventud es un proceso 

reciente, y que las agrupaciones aún se encuentran implementando transformaciones, muchas 

de las cuales no fue posible abordar debido al límite temporal de la investigación; por esta 

razón, sobresale el interés de dar seguimiento a estas transformaciones en el futuro, 

especialmente sobre las acciones que se adopten para generar mayores avances en la 

participación del sector. 

Propiamente sobre la participación política, surge la hipótesis de que las barreras 

experimentadas por las personas jóvenes para el acceso a puestos formales y otros espacios 

de participación suelen enfrentarse también por otros sectores etarios en los partidos, 

sugiriéndose el desarrollo de estudios sobre el acceso de otros grupos, específicamente sobre 

el rol que ejercen las agrupaciones para el respeto de derechos políticos de la ciudadanía. 

Finalmente, sobre la participación joven, surgen cuestionamientos sobre las posibilidades 

con que cuenta el sector para intervenir en otros espacios, donde destacan las organizaciones 

a escala local, resultando relevante profundizar en las posibilidades de estas actuaciones, así 

como la promoción de involucramiento, especialmente desde las autoridades en el tema. 

238 



Recomendaciones 

A PARTIDOS POLÍTICOS 

El tema de juventud es sm duda uno de los principales retos que deben abordar las 

agrupaciones ya que, más allá de generar transformaciones normativas, es menester un 

proceso más profundo de acompañamiento y de habilitación efectiva de espacios para su 

intervención. Para esto, se sugieren los siguientes puntos: 

a) Elaborar una base de datos sobre juventud: las agrupaciones, aunque deben llevar 

un control de sus afiliados, no cuentan con bases completas y actualizadas sobre las 

personas jóvenes que intervienen; para solventar esta situación, se recomienda la 

creación de un sistema que cuente con información como nombre de la persona, edad, 

ocupación, pertenencia a algún grupo específico de juventud dentro de la agrupación, 

tiempo de estar vinculado con la agrupación e información de contacto. 

b) Relacionado con el punto anterior, las agrupaciones deberían contar con bases sobre 

las personas jóvenes que ocupan puestos, tanto dentro del partido como fuera de 

este. De este modo, además de poseer datos sobre la intervención de la juventud, estas 

bases pueden servir para incentivar a otras personas a involucrarse en los espacios, al 

reflejar apertura. Y, a su vez, estos datos permitirán identificar la efectividad de las 

normas adoptadas para promover el involucramiento joven, desde donde podrán 

ejercerse evaluaciones y mejoras de los programas adoptados para la mayor inclusión 

del grupo. Sobre estas bases, es vital que sean accesibles a la ciudadanía 

c) Además, se recomienda la socialización de experiencias, donde aquellos jóvenes 

quienes han podido desempeñarse en distintos puestos, o efectuar distintos programas 

de estudio y formación, puedan ofrecer sus conocimientos a los demás miembros. 

d) Llevar a cabo procesos de formación y capacitación en regiones fuera de la 

GAM, garantizándose una mayor conexión con la agrupación y sus principios, así 

como posibilidades de desarrollar una mejor actuar. 

e) Efectuar procesos de consulta a las personas jóvenes sobre temas de su interés para 

efectuar distintos procesos de capacitación, así como efectuar una agenda donde se 
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especifiquen las distintas actividades a desarrollar, la región y los temas por 

abordar, de tal modo que se posean mayores conocimientos sobre los distintos 

espacios existentes y los temas abordados; pero además, se ejerzan mayores controles 

sobre el deber de los partidos por fomentar la capacitación de su militancia. 

f) Como complemento al elemento anterior, será primordial la evaluación constante 

de los procesos efectuados, lo cual, además de una mejora continua, permita un 

mayor aprovechamiento de las temáticas abordadas. 

g) Para un mayor aprovechamiento de las distintas actividades brindadas, se recomienda 

facilitar el material abordado a los asistentes, e incluso colocar la información 

en línea, misma que pueda ser utilizada en otros procesos internos. 

h) Hacer uso de distintas dinámicas en los procesos efectuados, como talleres, foros, 

debates y capacitaciones, tanto presenciales como virtuales; buscándose un mayor 

aprovechamiento de las actividades, así como pretendiendo la construcción conjunta. 

i) Dentro de los principales temas sobre los que se sugiere capacitar, tanto a jóvenes 

como a adultos dentro de la agrupaciones, se encuentran: 

Importancia de la 
participación 
política de la 

juventud 

Desarrollo de los 
procesos de 

elección popular 
en distintos niveles 

1 ¡ 

1

1 Temas d~ realidad 1 

nacional J 
Fuente: Elaboración propia 

Mecanismos y 
espacios para la 

intervención de la 
juventud 

Procesos de 
renovación de 

estructuras 
internas 

Historia de la 
agrupación 
partidaria 

Normativa 
electoral 

-"] 
Alcances y ¡ 

responsabilidades 1 

de los distintos 1 

puestos formales ! ,__ __________ J 

Historia del país y 
procesos 

importantes para 
la democracia 

j) Actualizar sitios web, de tal manera que la ciudadanía pueda acceder a datos 

verídicos y transparentes sobre las agrupaciones. 

k) Evaluar constantemente los mecanismos seleccionados para incorporar a la 

juventud, especialmente cuando estos mecanismos son de reciente introducción y no 
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se cuenta con datos sobre su efectividad, lo cual permita introducir las reformas 

necesarias para garantizar una mayor intervención del sector. 

1) Mejorar los canales de comunicación existentes entre la persona militante y la 

agrupación, fomentando una mayor rendición de cuentas, así como una mayor 

injerencia de los afiliados sobre las decisiones del partido. 

AL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

a. Actualizar el sitio web, brindando información veraz sobre los programas de 

capacitación y otras actividades a desarrollar. 

b. Brindar más procesos de capacitación dirigidos a jóvenes procedentes de distintas 

regiones del país, acompañado por el estudio constante sobre el grupo y sus 

necesidades formativas. 

c. Facilitar a las agrupaciones partidarias talleres y materiales sobre maneras de 

efectuar capacitaciones, de manera que los desarrolladores posean mejores 

conocimientos y capacidades para que los procesos ofrecidos internamente sean de 

mayor provecho. Asimismo, debe reforzarse la necesidad e importancia de llevar a 

cabo estos procesos de manera constante, sin que se limiten a los periodos electorales. 

d. Tratar de llevar las capacitaciones de un ámbito informativo a uno formativo, 

donde además de brindarse datos sobre distintos procesos, se refuerce la puesta en 

práctica de los contenidos. 

A ORGANISMOS EXTERNOS, TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES 

a. Incluir a las universidades en los procesos de capacitación e investigación, donde 

los mismos estudiantes puedan aportar sus conocimientos para el fortalecimiento de 

las agrupaciones y desarrollen, a su vez, distintas habilidades. 

b. Al Ministerio de Educación se sugiere la ampliación de los contenidos de los 

programas de Educación Cívica, incorporando temas relativos a la participación 

política, procesos electorales y democracia, con el fin de incentivar una cultura 

política más positiva en el país. 
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A LAS PERSONAS JÓVENES 

a. Participar y apelar por procesos de formación impartidos por distintos actores, 

donde se aborden distintas temáticas. 

b. Permanecer constantes en la lucha por el respeto de sus derechos, así como 

emprender acciones que favorezcan la generación de avances. 

c. Propiciar la construcción intergeneracional de proyectos, destacándose los vitales 

y complementarios aportes que pueden surgir de Ja interacción de ambos sectores. 
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horas del veintitrés de mayo de dos mil doce. (En línea). Disponible en 
http://www.tse.go.cr/juris/electorales/3920-E2-2012.html ?zoom_ highlight=juventud. (Consultado el 
20 de abril de 2016). 

Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N º 4713-E1-2012.- San José, a las trece horas 
cincuenta minutos del veintiuno de junio de dos mil doce. (En línea). Disponible en 
http://www.tse.go.cr/juris/electorales/4713-E 1-2012.html ?zoom_ highlight=juventud. (Consultado el 
16 de abril de 2016). 

Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N º 4985-E1-2012.- San José, a las quince horas 
cincuenta y un minutos del veintinueve de junio de dos mil doce. (En línea). Disponible en 
http://www.tse.go.cr/juris/electorales/4985-El-2012.html?zoom_highlight=juventud. (Consultado el 
14 de abril de 2016). 

Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N. 0 5132-E1-2015. San José, a las doce horas 
del diez de septiembre de dos mil quince. (En línea). Disponible en 
http://www.tse.go.cr/juris/electorales/5132-El-2015.html?zoom _ highlight=no+5132-e 1-2015. 
(Consultado el 24 de agosto de 2016). 

Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N ° 5150-E8-2012.- San José, a las once horas 
y cinco minutos del seis de julio de dos mil doce. (En línea). Disponible en 
http://www.tse.go.cr/juris/electorales/5l50-E8-2012.html?zoom _ highlight=5l50-E8-2012. 
(Consultado el 14 de abril de 2016). 

Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N. 0 6148-E1-2012.- San José, a las diez horas 
con cincuenta y cinco minutos del cuatro de setiembre de dos mil doce. (En línea). Disponible en 
http://www.tse.go.cr/juris/electorales/6148-El-2012.html?zoom_highlight=PAC+juventud. 
(Consultado el 14 de abril de 2016). 

Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N º 6507-E1-2015.- San José, a las doce horas 
cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil quince. (En línea). Disponible en 
http://www.tse.go.cr/juris/electorales/6507-El-2015.html?zoom_highlight=joven. (Consultado el 26 
de agosto de 2016). 

Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N. º 6509-E2-2015. San José, a las doce horas 
quince minutos del dieciséis de octubre de dos mil quince. (En línea). Disponible en 
http://www.tse.go.cr/juris/electorales/6509-E2-2015 .html ?zoom_ highlight=j oven. (Consultado el 25 
de agosto de 2016). 

Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N. 0 6512-E2-2015.- San José, a las trece horas 
del dieciséis de octubre de dos mil quince. (En línea). Disponible en 
http://www.tse.go.cr/juris/electorales/6512-E2-2015.html?zoom _ highlight9oven. (Consultado el 27 
de agosto de 2016). 
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Entrevistas 

ALH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 
201 O y 2014: Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela. Costa Rica. 7 
de octubre, 2015 

ALM PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 
201Oy2014: Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 19 
de octubre, 2015 

ALM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 
201 O y 2014: Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José. Costa Rica. 8 
de setiembre, 2015. 

ANH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 
201Oy2014: Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José. Costa Rica. 22 
de setiembre de 2015. 

JLH P AC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 
201Oy2014: Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 22 
de setiembre de 2015. 

JLH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 
201Oy2014: Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 18 
de setiembre de 2015. 

JLM PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 
2010 y 2014: Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica 6 
de octubre, 2015. 

JLM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 
201Oy2014: Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 24 
de setiembre, 2015 

JNH PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 
201Oy2014: Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 11 
de setiembre, 2015 

JNH PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 
2010 y 2014: Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 5 
de octubre de 2015. 

JNM PAC. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 
201Oy2014: Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". San José, Costa Rica. 1 
de octubre, 2015 

JNM PLN. Entrevista efectuada para la tesis de licenciatura "Partidos Políticos en Costa Rica 
2010 y 2014: Efectividad de los espacios otorgados a las personas jóvenes". Alajuela, Costa Rica. 3 
de octubre, 2015. 
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Anexos 

Anexo 1 
Fórmula de consentimiento informado 

Fecha_~------

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Ciencias Políticas 

Lugar __________ _ 

Hora de inicio _____ _ 
Persona entrevistadora ____________ __ _ 

Entrevistado _ ____________ ____ . 

Estimado señor/ señora/ joven: 

Usted ha sido elegido/a para participar en una entrevista sobre la participación de las 

personas jóvenes a lo interno de los partidos políticos en Costa Rica, la cual se inscribe 

dentro del Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias 

Políticas. La duración de la misma será de aproximadamente 45 minutos. 

El objetivo principal del estudio es conocer el funcionamiento de las dinámicas internas de 

los partidos políticos en relación a la incorporación de personas jóvenes. 

Su participación en el estudio es voluntaria. Usted puede dejar preguntas sin responder o 

terminar la entrevista en cualquier momento; las respuestas que usted proporcione serán 

completamente confidenciales y anónimas. Además, la información recolectada será de uso 

exclusivo para la presente investigación. Usted no recibirá pago alguno por su participación, 

así como su participación tampoco le generará gasto alguno. 

Si tiene preguntas respecto al estudio puede comunicarse a la Escuela de Ciencias Políticas 

de la Universidad de Costa Rica al teléfono 2511-6417. 

¿Desea participar? 

Firma de persona entrevistada Bach. Silvia Castillo Pereira 

Investigadora 
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Anexo 2 
Guía de entrevista para personas jóvenes 

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Ciencias Políticas 
Fecha. ______ _ 

N° de entrevista __ _ 

Hora de inicio ___ _ 

Guía de entrevista: Jóvenes 

Sexo: ( ) Mujer () Hombre Edad: _ _ _ _ 

Partido político en el que milita ------- --- - --

Profesión _ ________ _ ~---

Tiempo en que ha estado vinculado al partido/ juventud - - - - - ---

Líder No ( ) 

Si ¿Puesto que desempeña dentro o fuera del partido? ¿Hace 

cuánto? 
~------------~~-----~----~----

¿Ha ocupado puestos políticos dentro o fuera del partido en el 

pasado?------------~~-------~----~---~-

l. ¿Ha estado involucrado en algún otro tipo de organización (voluntariado, artístico, 

religioso, ONG, otro partido, otros), dirigidos especialmente para jóvenes? 

2. Para usted como joven, ¿qué significa participar? 
3. ¿Qué importancia desempeñan los partidos políticos en la sociedad? 
4. ¿Considera necesario que las personas jóvenes participen dentro de los partidos 

políticos? ¿Por qué? 
5. ¿Cómo es la inserción de las personas jóvenes en su partido? Pasos a seguir, 

requisitos. 

6. ¿Qué normativa conoce, a nivel nacional e interno del partido, sobre la 

participación de las personas jóvenes? ¿Qué aportes brindan? 

7. ¿Considera que existen obstáculos en el ingreso de las personas jóvenes al partido 
político? ¿Cuáles? 

8. ¿Cómo pueden participar las personas jóvenes dentro de su partido político? (Rol 
que desempeñan, puestos que pueden ocupar, acciones que pueden desarrollar) 

9. ¿Debe incentivarse más la participación de las personas jóvenes en los partidos 
políticos? ¿De qué manera? 
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10. ¿Cuáles considera son las motivaciones que llevan a las personas jóvenes a 
involucrarse en los partidos? (De tipo personal, ideológico, otros) 

11. Visualiza diferencias en el involucramiento y promoción de la participación de las 
personas jóvenes respecto a otros grupos ¿Por qué? 

12. ¿Considera que existen diferencias dentro del mismo sector joven en su 

involucramiento? ¿Por qué? 

13. ¿Cómo es la interacción de los jóvenes con las personas adultas en el partido? 

14. ¿Qué rol cumplen los jóvenes que no ocupan un puesto formal dentro del partido? 
15. ¿Se brinda en la práctica un cumplimiento real de los espacios que se definen desde 

el estatuto para la inserción de las personas jóvenes en las diversas comisiones y 

órganos nacionales del partido? ¿Los considera representativos y suficientes? 

16. Comparando los periodos electorales con los no electorales, ¿existen variaciones 

en la intervención de las personas jóvenes? Explique 

17. ¿Existen aspectos que afecten la participación joven en los partidos? (De tipo 

económico, social, por parte de dirigencia partidaria, por edad, sexo, de tipo 

religioso, educativo, ideológico, otros) . 

18. ¿Considera que los espacios actualmente otorgados son suficientes para captar las 
demandas de las personas jóvenes? En caso negativo, ¿qué es necesario? 

19. ¿Poseen los jóvenes influencia sobre las decisiones del partido? 

20. ¿Qué rol desempeña la juventud del partido, en el resguardo de los derechos 

políticos de las personas jóvenes? 

21. En relación a la capacitación ideológica, ¿qué tipo de formación reciben y con qué 
frecuencia? 

22. ¿Poseen las capacitaciones influencia en el actuar de las personas jóvenes? 
23 . ¿Deben crearse más procesos de capacitación, tanto por parte del partido como 

por entes externos? ¿En qué temas? 
24. Sobre la actuación de las personas jóvenes ¿considera que deben generarse 

cambios? 

25. ¿Cómo ha sido su experiencia en el partido político? Inserción/ conflictos
desacuerdos 

Aportes extra sobre el tema 
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Anexo 3 
Guía de entrevista para personas adultas 

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Ciencias Políticas 
Fecha ______ _ 

Nº de entrevista __ _ 

Hora de inicio ___ _ 

Guía de entrevista: Adultos 

Sexo: ( ) Mujer ( ) Hombre Edad ___ _ 

Partido político en el que milita 
~~~------------

Líder No () 

Si Puesto que desempeña dentro o fuera del partido. ¿Hace 

Tiempo de estar vinculado al partido __________ _ 

¿Ha ocupado puestos políticos dentro o fuera del partido? 

1. ¿Estuvo involucrado en la juventud del partido, o de alguna organización dirigida 

especialmente para jóvenes (voluntariado, artístico, religioso, ONG, otros)? ¿Varía? 

2. ¿Cómo definiría "participación política"? 

3. ¿Considera necesario que las personas jóvenes participen dentro de los partidos 
políticos? ¿Por qué? 

4. ¿Qué normativa existe a nivel interno de su partido político que aborde la 

participación de personas jóvenes? ¿se han generado cambios? 

5. Para usted, ¿qué características deben tener los jóvenes que se involucren en el 

partido político? 

6. ¿Posee su partido apertura para la incorporación de personas jóvenes? Explique 

7. ¿Cómo pueden participar las personas jóvenes dentro de los partidos políticos? (Rol 
que desempeñan, espacios que se les otorgan) 

8. ¿Conoce de obstáculos en el ingreso de las personas jóvenes en el partido? 
9. ¿Debe incentivarse más la participación de las personas jóvenes? ¿De qué manera? 
10. Visualiza diferencias en el involucramiento joven respecto a otros sectores en su 

partido ¿Por qué? 
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11. ¿se cumple con los espacios para las personas jóvenes en las diversas comisiones y 

órganos nacionales del partido? ¿Los considera representativos? 

12. Comparando los periodos electorales con los no electorales, ¿existen variaciones en 

la intervención de las personas jóvenes? 

13. ¿Existen aspectos que afecten la participación joven en su partido? (De tipo 

económico, sociales, por edad, sexo, religiosos, educativos, ideológicos, dirigencia 

partidaria, otros) 

14. ¿considera que los espacios actualmente otorgados son suficientes para incorporar 
a las personas jóvenes? 

15. En relación a la capacitación ideológica, ¿qué tipo de formación reciben las personas 
jóvenes? ¿Por parte de quién? 

16. ¿Poseen las capacitaciones influencia en el actuar de los jóvenes? 
17. ¿Considera que debería otorgarse mayor capacitación a las personas jóvenes? ¿En 

qué temas? 

18. ¿Qué tipo de factores cree que motivan a las personas jóvenes a involucrarse en los 

partidos? (De tipo personal, ideológico, otros) 
19. ¿Poseen los jóvenes influencia sobre las decisiones del partido? 

20. ¿cómo es la interacción de los jóvenes con las personas adultas del partido? 

21. Sobre la manera en que intervienen las personas jóvenes ¿considera que deberían 

generarse cambios? 

22. En conclusión, ¿deben mejorarse aspectos en el partido político respecto a la 

incorporación joven? Explique 

Aportes extras sobre el tema 
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Anexo 4 

Correo electrónico: Respuesta del PLN sobre juventud 

Respuestas por Juan Diego Gómez, representante de la Juventud ante el Directorio Político del 

Partido. Enviado el: miércoles, 02 de septiembre de 2015 11:29 a.m. 

l. ¿Existe algún reglamento específico que controle la actuación de la Juventud del PLN? En caso 

de existir, ¿es posible obtenerlo? 

R/ Existe una propuesta elaborada por Juan Diego Gómez, Julián Arias y Eduardo Rodríguez, la cual 

se propondrá ante una asamblea nacional de Juventud y se pedirá ratificar al Directorio del Partido. 

A hoy no existe una regulación del movimiento más allá de lo que indica los Estatutos. 

2. Requiero datos como el número total de miembros, distribución por edades y sexo, tanto de 

miembros en general del Partido, así como de los miembros de la Juventud. 

R/ La Juventud Liberacionista se conforma de 81 comités cantonales conformados por 7 personas 

cada uno, presidido por una persona electa en elección popular cada 4 años, una presidencia por 

provincia y cuatro espacios nacionales (presidencia, vicepresidencia, secretaria general y un 

representante al directorio político del Partido. todos estos espacios son de elección de popular con 

duración de cuatro años. 

Los presidentes provinciales y los 4 espacios nacionales conforman el directorio nacional de la 

Juventud Liberacionista, el cual es el movimiento oficial de Juventud del Partido. 

3. Sobre Capacitación, ¿existe algún reglamento que regule? Me interesa información sobre la 

capacitación que otorga el PLN a la Juventud, así como la existencia de organismos externos al 

Partido que la brinden. 

R/ Al día de hoy no hay un reglamente a lo interno de Juventud que regule la capacitación, en este 

sentido se relacionaría directamente al Instituto Rodrigo Facio órgano de capacitación del Partido. 

Existen foros de Juventud los cuales no son estructuras formales pero se integran por jóvenes 

que esporádicamente fomentan la capacitación partidaria. 

Sobre el Financiamiento, me interesa información sobre porcentajes destinados a la Juventud, 

así como a la Capacitación de los mismos. 

R/ no existe porcentaje destinado específicamente a Juventud, el presupuesto para esto lo maneja 

directamente el instituto Rodrigo Facio. 
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Anexo 5 
Correo electrónico: Respuesta del PAC sobre capacitación 

Respuestas por Adrián Moreira, Oficina Comisión de Capacitación y Formación Ciudadana. 

Enviado el: miércoles, 02 de septiembre de 2015 03:54:21 p.m. 

Información solicitada: 

Sobre Ca pacitación 

-¿Existe algún reglamento que regule la Capacitación, y que pueda consultar? 

-Me interesa información sobre la capacitación que otorga el Partido a la Juventud (temas, 

frecuencia) . 

-¿Cómo funciona la capacitación otorgada por organismos externos al Partido? En especial la 

brindada a personas jóvenes 

Sobre Financiamiento 

-Qué porcentajes son destinados a la Capacitación de la Juventud. 

Respuesta brindada: 

Como usted podrá constatar, el reglamento no hace excepciones para el caso de la juventud. Las 

actividades se coordinan con una estructura formal del partido; en el caso de la juventud 

corresponde al Comité Ejecutivo Nacional de juventudes (CENJUPAC). Uno de los miembros del 

CENJUPAC es miembro de la Comisión de Capacitación, lo que mejora coordinar esfuerzos. 

La capacitación en coordinación con juventud está contemplada en el plan de trabajo que guía el 

proceder de la Comisión de Capacitación; no en el reglamento propiamente. 

Hace poco se aprobó nuevo reglamento de juventud y ahí hay planteamientos sobre capacitación. 

Si quisiera ahondar en este tema le recomiendo contactar al correo juventudespac@pac.cr 

Sobre capacitación externa no hemos tenido experiencias hasta el momento. Sé que existen 

programas como Agentes de cambio (Friedrich Ebert Stiftung) pero eso no lo coordina la Comisión 

de Capacitación. 

El financiamiento no responde a porcentajes previamente distribuidos, sino que la Comisión utiliza 

este guiándose por la demanda de capacitación generada por las estructuras y por el planteamiento 

contenido en el plan de trabajo. 
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Anexo 6 

Correo electrónico: Solicitud de información al Tribunal de Ética del 

PAC sobre denuncias recibidas 

Enviado: 19 de abril de 2016, 10:36 
Destinatario: tribetica.secretaria@gmail.com 

Buenos días, 

Mi nombre es Silvia Castillo, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. 
Debido a la realización de mi tesis de licenciatura sobre el tema de los espacios de participación de 
personas jóvenes a lo interno de las agrupaciones partidarias, solicito la siguiente información. 

*Cosos de denuncio presentados por personas jóvenes ante el PAC, poro el periodo 2010-2014. 

Mi interés está en los temas y la cantidad de denuncias presentadas. 

De antemano, muchas gracias por la ayuda que pueda brindarme. 

Anexo 7 

Correo electrónico: Solicitud de información al Tribunal de Ética y 

Disciplina del PLN sobre denuncias recibidas 

Enviado: 19 de abril de 2016, 9:30 

Destinatario: tribunaldeetica@plndigital.com 

Buenos días. 

Mi nombre es Silvia Castillo, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. 

Actualmente me encuentro desarrollando mi tesis de licenciatura sobre los espacios de 

participación que poseen las personas jóvenes dentro de las agrupaciones partidarias, motivo por 
el cual quisiera solicitar, de ser posible, información sobre casos de denuncia de personas jóvenes 
ante el Partido Liberación Nacional en los años 2010-2014. 
Lo que me interesa son los temas sobre los que se han presentado dificultades y la cantidad de 
denuncias, para poder ver posibles limitaciones en la participación del sector joven. 

De antemano, muchas gracias por la ayuda que puedan brindarme. 
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Anexo 8 
Copia de carta dirigida al Tribunal de Ética del P AC solicitando 
información sobre denuncias recibidas 

Mayo, 2016 

Señores 

Tríbunal de Ética 
Partido Acción Ciudadana 

Estimados señores 

La remitente, Silvia Castillo Pereira, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de 

Costa Rica, hago solicitud, de manera respetuosa, de su colaboración con la siguiente 

información 

Casos de denuncia relacionados a la participación política que recibieron 
para el periodo 2010- 2014 por parte de personas jóvenes ante su Partido. 

El objetivo de esta solicitud corresponde a que abordo los espacios de participación con que 
cuentan las personas jóvenes a lo interno de !as agrupaciones partidarias en Costa Rica en 
mi trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura, por lo que la 
información mencionada será de gran Importancia para la investigación. 

De estos datos, se garantiza el uso exclusivo para fines de la investigacíón, :;isl i::omo que no 
se hará uso de nombres ni información de carácter personal, ya que el in erés reside 
únicamente en los temas sobre los que se relacionan, así como la cantidad de casos 
existentes. 

Esperando su respuest.;i V que puedan colabo rarme m.n las datos, se despide 

S¡¡ch. Silv Castillo Pereira 
Ced. 11520 0365 

Tel. 8312-3347 
Correo: silviil 23 _ll@hotmail.com 
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Anexo 9 
Copia de carta dirigida al Tribunal de Ética y Disciplina del PLN 

solicitando información sobre denuncias recibidas 

Señores 

Tribunal de Ética y Disciplina 

Partido Liberación Nacional 

Estimados señores 

1 PAXTIDO LIBRRACION NACIONAL 
REClBIDO 

'f MAY 2016 
Nombre~~,,,,,.,t,.,,_.,:,,,,_ 
Hora: 

Mayo, 2016 

La remitente, Silvia Castil a P'i'reira, estudiante pe Ciencias Políticas en la Universidad de 
Costa Rica, hago solicitud, de manera respetuosa, de su colaboración con la siguiente 

información 

Casos de denuncia relacionados a la participación política que recibieron 

para el periodo 2010- 2014 por parte de personas jóvenes ante su Partido. 

E! objetivo de esta solicitud corresponde a que abordo los espacios de participación con que 

cuentan las personas jóvenes a !o interno de las agrupaciones partidarias en Costa Rica en 

mi trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura, por lo que la 

información mencionada será de gran importancia para la investigación. 

De estos datos, se garantiza el uso exclusivo para fines de la investigación, así como que no 

se hará uso de nombres ni información de carácter personal, ya que el interés reside 

únicamente en los temas sobre !os que se relacionan, así como la cantidad de casos 

existentes. 

Esperando su r spuesta v que puedan colaborarme con los datos mencionados, se descide 

Bach. Silvia Castillo Pereíra 

Ced. 11520 0365 

Tel. 8312-3347 

Correo: silvia23_11@hotmail.com 
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Anexo 10 
Correo electrónico: Respuesta del Tribunal de Ética y Disciplina PLN 

sobre casos de denuncia de la juventud contra la agrupación. 

Carta entregada en sede de la agrupación 

Respuestas por Keyna González Arias. Tribunal de Ética. 

Enviado el: martes, 03 de mayo de 2016 04:35:22 p.m. 

Estimada señorita Silvia: 

Es poco lo que podemos ayudarle desde este Tribunal, por cuanto los casos de su conocimiento no 

están clasificados por grupos etarios, ya sea como denunciantes o como acusados. Tampoco se han 

conocido hechos que tengan que ver con la participación de los jóvenes en la acción política del 

Partido Liberación Nacional. 

En lo referente a las limitaciones que pudieren tener los jóvenes en su participación política, 

creemos que los más acreditados para opinar al respecto son los dirigentes de la Juventud 

Liberacionista. Le facilitamos los nombres del Presidente Jorge Pattoni Sáenz, dirección 

electrónica íorge jpatton i@gmail.com y el Secretario General Fernando Zamora Castellanos 

dirección electrónica: fzamora@abogados.or.cr 
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Anexo 11 
Correo electrónico: Respuesta de Friedrich-Ebert-Stiftung sobre 

procesos de capacitación otorgados 

Repuesta por Marco Vinicio Zamora Castro. Coordinador de Proyectos 

Enviado el: martes, 10 de mayo de 2016 05:08:12 p.m 

Información solicitada: 

Buenas tardes, 
Mi nombre es Silvia Castillo Pereira, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa 
Rica. 
Debido al abordaje en mi tesis de licenciatura de los espacios otorgados a las personas jóvenes 
dentro de los partidos políticos en Costa Rica, solicito respetuosamente la siguiente información: 

Programas de capacitación que su institución brinda a personas jóvenes que se encuentran 
inscritas en las agrupaciones partidarias. 

Me interesan los temas que abarcan, la d_uración de los programas, la cantidad de personas que 
pueden participar en cada proceso, así como la frecuencia en que se desarrollan los programas. 
Esta información es de gran importancia para la investigación , por lo que agradezco la ayuda que 
puedan brindarme. 

Respuesta brindada: 

Es muy importante compartir con usted que el programa de formación social y política Agentes de 

Cambio es un programa de la FES (Friedrich-Ebert-Stiftung) en América Central y la República 

Dominicana. Lo anterior quiere decir que no es un programa dentro de algún o algunos partidos 

políticos en Costa Rica, y claramente, que no se trata de espacios otorgados a jóvenes inscritos en 

agrupaciones partidarias. 

Dicho esto, me complace ofrecerle las siguientes 2 informaciones: 

l. La convocatoria (requisitos) de nuestro programa Agentes de Cambio 

2. Los temas (contenidos) que abarcan los 6 módulos de formación 

Además corresponder a las siguientes 2 demandas de información: 

A. El programa se realiza cada año, dura 1 año y consiste de 6 encuentros de 2 días cada 6 semanas 

B. La cantidad de participantes es de 24 (12 mujeres y 12 hombres) 

En respuesta enviada, se adjuntan los siguientes documentos: 

l. Los temas (contenidos) que abarcan los 6 módulos de formación 
2. La convocatoria (requisitos) de nuestro programa Agentes de Cambio 
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Los temas (contenidos) que abarcan los 6 módulos de formación 

AGENTES DE 

~sS~~~!!? 
Nuevo Liderazgo Progresista 

Seminario / taller 1 Agentes de Cambio en Costa Rica 

Momento O: In1roducción de la Fundación Friedrich Ebert (FES) y programa Agentes de Cambio. 

Resultado: Participantes interiorizan el concepto político del programa Agentes de Cambio y visualizan el 
liderazgo tradicional que NO queremos reproducir. 

Momento 1: Posicionamiento del nuevo liderazgo progresista y con1ra-ejemplos de liderazgo 

• ¿Por qué es necesario un nuevo liderazgo progresista? 
Resultado: Aprehensión de la importancia de un nuevo liderazgo progresista y la necesidad de construirlo 
para fortalecer la democracia y comprometernos con la justicia social. 

Momento 2: Feria informativa de intereses representados e intercambio de temas entre participantes. 

• ¿Cuáles son las oportunidades que puedo ofrecer para construir alianzas entre participantes? 
Resultado: Identificación de intereses o temas comunes y de las potenciales alianzas de cooperación entre los 
y las participantes, y sus organizaciones. 

Momento 3: Valores históricos de la izquierda progresista 

• ¿Cuáles son los valores que caracterizan la identidad progresista? 
Resultado: Agentes de cambio reconocen los principales rasgos ideológicos del progresismo, basado en los 
valores de libertad, igualdad y solidaridad (justicia social). 

Momento 4: Principios prácticos de un nuevo liderazgo progresista 

• ¿Cuáles son los 1 rinciJ.1ios que dan vida, en la práctica, al liderazgo progresista? 
Resultado: Agentes de cambio identifican las prácticas cotidianas del liderazgo progresista que hacen realidad 
los valores de la izquierda, basados en los principios de transparencia, rendición de cuentas, ética, equidad 
de género, respeto a las diferencias, observancia, defensa y promoción de los Derechos Humanos, entre otros. 

Momento 5: Construcción desde la diversidad. 

Momento 6: El cambio social y nues1ro compromiso de cambio: la dimensión históri~ de las luchas por la 
democracia, la construcción del cambio social y las ~ ·YM_ de cambio 

• ¿Cuáles han sido los resultados de la izquierda progresista en su tarea de transformación social? 
Resultado: Agentes de cambio ubican triunfos y logros históricos de la izquierda en su lucha por la justicia 
social y la democracia, de modo que sirvan como ejemplo para proponer nuevas acciones que conduzcan a 
la transformación social hoy. 

Momento 7: Inclusión y cambio social. 
• ¿Cómo potenciar las luchas de los grupos vulnerabilizados para su inclusión social? 

Resultado: Precisar las necesidades específicas de los grupos vulnerabilizados con el fin de articular acciones 
colectivas que potencien su inclusión social. 
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Momento 8: Paradigma del liderazgo progresista. Documental "Che: 1U1 hombre nuevo". 

• ¿Cuáles rasgos de nuestro liderazgo identificamos como mejorables'? ¿Cuáles características del 
liderazgo histórico observado son diznas de reproducir hoy y cuáles no'l 

Resultado: Agentes de cambio identifican prácticas sociales (hábitos) del liderazgo histórico observado que se 
mantienen vigentes y son necesarias en la actualidad y aquellas que no. 

Herramientas para el cambio democrático y social 

Seminario / taller 2 Agentes de Cambio en Costa Rica 

Momento O: Introducción y posicionamiento de la Idea Base y Programa. 

Resultado: Participantes armonizan los objetivos de la actividad con sus expectativas 

Momento 1: La incidencia política en la participación ciudadana da vida a la solidaridad 

• ¿Cuáles mecanismos de participación ciudadana generan alianzas de incidencia real y fortalecen la 
democracia social como cultura? 

Resultado: Participantes reconocen la efectividad de las alianzas estratégicas para fortalecer la representación 
y la participación en democracia (Movilización y protesta social, el cabildeo y la movilización pública, los 
medios de comunicación). 

Momento 2: El papel, desempeño y compromiso del joven progresista agente de cambio en la participación 
activa y representación de intereses que potencian alianzas 

• ¿Cómo fomentar, hacer y sostener alianzas estratégicas en los procesos democráticos concentrados 
en resultados sociales? 

Resultado: Agentes de Cambio visualizan cómo potenciar y aprehenden cómo hacer alianzas estratégicas para 
incluir nuevos actores e incorporar nuevos temas prioritarios en las agendas ciudadana, de gobierno y de los 
medios de comunicación. 

Momento 3: Feria de Herramientas para hacer cambios en democracia 

Resultado: Aplicar herramientas y desarrollar competencias que propicien la participación y mejoren la 
representación en procesos grupales orientados a resultados sociales. 

HERRAMIENTA A: El PDC levanta LIBERTAD 

Planteamiento, DeSIUTOllo y Conclusión como práctica comunicativa efectiva. 

Poner en común la libertad y la responsabilidad del trabajo en red 

HERRAMIENTA B: El METAPLAN sirve a la JUSTICIA SOCIAL 

La administración de información en el proceso participativo grupal. 

Visualización y comunicación escrita de acuerdos constructores de justicia social. 

HERRAMIENTA C: LA GBR-S construye IGUALDAD 
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La Gestión Basada en Resultados Sociales (GBR-S) 

Transparencia y cuentas al cambiar la situación y mejorar la condición de personas 

HERRAMIENTA D: EL ACE hace SOLIDARIDAD 

El Análisis de Coyuntura y Entorno (ACE) 

Análisis crítico de la realidad que visualiza escenarios para acciones concretas. 

Momento 4: Comunicación social y política asertiva y efectiva 

• ¿Cuáles son los aspectos vitales de una nueva comunicación rica en mensaje constructora de nuevas 
alianzas y tejedora de redes? 

Resultado: Participantes conocen y se prometen activar una nueva comunicación social y política 
comprometida con la libertad y la inclusión .. 

Momento 5: El conflicto social cómo recurso político 

• ¿Cómo procesar el conflicto en la toma de decisiones y la inclusión social? 
Resultado: Participantes reciben el conflicto como una ventana de oportunidad para la inclusión y el cambio 
orientado a la solidaridad y a la justicia social. 

Momento 6: La equidad de género en procesos grupales participativos 
• ¿Cómo construir una nueva masculinidad comprometida con la equidad de género en justicia social? 

Resultado: Participantes de construyen la masculinidad tradicional y se abren hacia una nueva masculinidad 
en la democracia de género y la justicia social. 

Ciudadanía y Justicia Social 
Elementos para la refonna democrática del sistema político 

Seminario / taller 3 Agentes de Cambio en Costa Rica 

Momento O: Ciudadanía activa y justicia social - aclaración de la matriz conceptual. 

• ¿Cómo articular la transformación del sistema político y la construcción de ciudadanía en su acción 
política para posibilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos hacia !ajusticia social? 

Resultado: Participantes conocen y se apropian de los conceptos básicos del sistema político, buen gobierno 
(zobernanza y gobernabilidad), democracia, ciudadanía activa, representación política, poderes fácticos y 
otros para ubicarse en el espacio político 

Momento 1: El cambio social: entre el sistema y la persona. 

• ¿Cuál es mi rol como agente de cambio del sistema político costarricense? 
Resultado: Interiorizar el papel que como agentes dentro del sistema podemos ejercer para promover cambios 
sociales, derrumbando el determinismo estructural y el determinismo funcional. 

Momento 2: La democracia costalTicense: linútaciones y oportunidades. 
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• ¿Qué condiciones presenta la democracia costarricense a nivel institucional, cultural y 
socioeconómico para el ejercicio de la ciudadanía activa? 

Resultado: Participantes conocen las limitaciones y oportunidades de la democracia actual en Costa Rica, 
sabiendo que la democracia formal no alcanza y que la transformación social pasa por el ejercicio del poder 
ciudadano 

Momento 3: El desempeño de los actores políticos en el sistema político: opinión pública, poderes fácticos y 
actores formales. 

• ¿Cómo operan e interactúan los actores políticos el día a día del juego democrático con sus asimetrías 
y libertades para lograr sus objetivos? 

Resultado: Agentes de Cambio perciben las realidades del juego político en la democracia costarricense y 
asumen una postura crítica para promover la democracia con ciudadanía activa que lleva a la justicia social 

Momento 4: La cons1rucción de ciudadanía o el poder ciudadano: Gobierno abierto a la transparencia y 
rendición de cuentas. FJemplo institucional de participación. 

• ¿Cuál es la ciudadanía activa que buscamos fortalecer y en qué condiciones de participación para 
incidir en la agenda de gobierno? 

Resultado: Participantes conocen el concepto de Gobierno Abierto, sus limitaciones y ventajas. 

Momento 5: Claves para construir una democracia con más ciudadanía y justicia social. Ejemplos sociales de 
participación. 

• ¿Cuáles son las características de una ciudadanía constructora de justicia social en democracia a 
partir de intereses representados? 

Resultado: Agentes de Cambio ubican ejemplos prácticos que les permiten inferir los ejes de acción y las 
características de la participación que transforma el sistema político 

Momento 6: Simulación. Hoja ruta hacia un proyecto político progresista 

• ¡,Cuáles son los lineamientos en una ruta para reformar el sistema político costarricense que potencie 
una ciudadanía activa constructora de justicia social? 

Resultado: Participantes identifican pistas de una ruta crítica que marca agendas de trabajo para la reforma 
del sistema político desde una matriz progresista que logre el ejercicio de la ciudadanía de la mano con la 
justicia social. Tres pilares de esas claves o pistas son: gestión política, mejor representación en la reducción 
de brechas entre representantes y representados, y 1 articii•ación ciudadana de control y de gestión. 

Globalización, gobemanza económica e integración regional 

Seminario / Taller 4 - Agentes de Cambio en Costa Rica 

Momento O: Globalización, desarrollo conceptual y cultural desde una perspectiva histórica - El mundo en 
que vivimos, ¿quién gobierna?-

• ¿Cuáles son las implicaciones sociopolíticas y los principales actores de la globalización que 
demandan una nueva gobernanza económica global? 
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Resultado: Agentes de cambio construyen el concepto de globalización -identificando actores e implicaciones 
sociopolíticas- para gobernar poderes fácticos transnacionales que deterioran la capacidad de los Estados de 
derecho para atender las demandas sociales 

Momento 1: Gobernanza económica mundial y regional la construcción social de la gobernanza global -
¿cómo hacerlo? 

• ¿Cómo articular ciudadanía activa para incidir en una nueva gobernanza mundial? 
Resultado: Agentes de cambio identifican formas de participación -lecciones aprendidas y desafíos de las 
iniciativas sociales- para la construcción de una nueva gobernanza mundial orientada a la generación de un 
sistema internacional inclusivo, solidario y democrático 

Momento 2: Centroamérica en la globalfaación: Mitos y realidades 

• ¿Cuáles son las principales limitaciones que obstaculizan la construcción de una sociedad 
centroamericana igualitaria, segura y democrática? 

Resultado: Agentes de cambio identifican la realidad regional (social, política, económica y ambiental) que 
provoca el diálogo político y la acción ciudadana en gestión regional conjunta 

Momento 3: Integración regional en Centroamérica ¿Cómo funciona? ¿Porqué? y ¿Para quienes? 

• ¿Cuál es la estructura y los impactos de la integración formal en Centroamérica? 
Resultado: Agentes de cambio conocen la estructura de la integración regional -de base gubernamental- su 
importancia y el rol de los poderes fácticos en el proceso 

Momento 4: Experiencias prácticas de integración -Redes de acción colectiva en Centroamérica 

• ¿Cuáles son los beneficios y desafíos de trabajar en red regional'? 
Resultado: Agentes de cambio reconocen ventajas y oportunidades de trabajar con visión regional en redes 
centroamericanas de acción colectiva y movimientos sociales 

Momento 5: Construcción de agenda común centroamericana - identidad progresista y joven -

• ¿Cuáles temas con perspectivas de nueva generación deben alimentar la agenda regional? 
Resultado: Participantes identifican temas, pilares e intereses de agenda progresista y joven 

Momento 6: la Centroamérica del futuro: ¿cómo hacerla posible? 

• ¿Cuáles son los lineamientos progresistas y constructores de un escenario futuro centroamericano 
en democracia y justicia social? 

Resultado: Agentes de cambio definen los aspectos relevantes de un futuro deseado con perspectiva de 
liderazgo progresista y de nueva generación centroamericana 

Políticas Públicas para el desarrollo sostenible y la cohesión social 

Seminario / Taller 5 - Azentes de Cambio en Costa Rica 

Momento O: Dimensiones del desarrollo con perspectivas de nueva generación. 
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• ¿Cuáles son los principales elementos del desarrollo que anhelan los y las jóvenes'? 
Resultado: Agentes de cambio elaboran las dimensiones y aportan sus propias visiones de un desarrollo 
deseable. (Bases al proceso de análisis). 

Momento 1: Re-pensar el desarrollo desde el progresismo y en democracia. 

• ¿Cuál es la crítica al concepto de "desarrollo" desde una visión progresista? 
Resultado: Agentes de cambio evidencian el fracaso del modelo de desarrollo actual, aclaran el papel del 
Estado y el efecto diferenciado entre jóvenes. 

Momento 2: Conceptos económicos. Redistribución de la riqueza y seguridad social. 

• ¿Cuáles son los conceptos económicos básicos útiles al desarrollo inclusivo y sostenible? 
Resultado: Agentes de cambio se introducen en la aplicación de conceptos progresistas en la economía 

Momento 3: Modelos económicos, políticas macroeconómicas y políticas sociales 

• ¿Cuáles son los pilares de la política fiscal de Estado vinculada a la política social? 
Resultado: Agentes de Cambio visibilizan la política fiscal de Estado como vinculo necesario entre política 
económica, política social y política ambiental para el desarrollo sostenible y la cohesión social. 

Momento 4: Estrategias macroeconómicas, políticas públicas y derechos humanos 

• ¿Qué tipo de políticas públicas para jóvenes contribuyen a la cohesión social? 
Resultado: Agentes de cambio reconocen la política pública de empleo decente, emprendedurismo y trabajo 
para jóvenes, como un pilar de política progresista de Estado 

Momento 5: Disefto de políticas públicas (como bien público) con enfoque de derechos 

• ¿Cómo se elabora una política pública para la cohesión social con sostenibilidad? 
Resultado: Agentes de Cambio desarrollan propuestas de política pública con el compromiso de fortalecer 
bienes públicos. 

Momento 6: Simulación. Propuestas y toma de decisiones políticas de impacto social. 

• ¿Cómo se gestiona una política pública para el desarrollo sostenible y la cohesión social? 
Resultado: Agentes de cambio generan proceso de diálogo y negociación política para la generación de una 
política pública que contribuya a la cohesión social y a la sostenibilidad. 

Seguridad y Justicia 

Seminario / Taller 5 - Agentes de Cambio en Costa Rica 

Momento O. Bases y conceptos: Seguridad como derecho humano y bien público 

• ¿Cuáles son las dimensiones y los conceptos progresistas de la seguridad? 
• ¿Por qué la seguridad ciudadana es un derecho humano en democracia? 
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Resultado: Agentes de Cambio conceptualizan la seguridad ciudadana y pública como un derecho humano y 
un bien público responsabilidad del Estado democrático y social de derecho 

Momento 1: Seguridad Regional como Política Común Centroamericana. (Vínculo nacional) 

• ¿Cuál es la situación y los principales desafíos de la seguridad en la región centroamericana? 
• ¿Cuáles son las implicaciones sociales del crimen organizado para la sociedad democrática? 

Resultado: Agentes de Cambio reconocen las principales manifestaciones y características de la inseguridad 
en la región centroamericana. 

Momento 2: ¿Mano dura vs. "garantismo extremo"? Un dilema equivocado."Guerra contra las Drogas" por 
un "Mundo libre de drogas"? en el debate sobre legalización. 

• ¿Cuáles son los argumentos de la "mano dura" y del garantismo? 
• ¡,Cuáles son las implicaciones de la legalización de la droga? 

Resultado: Agentes de Cambio cuestionan la efectividad de las políticas Anti-Droga y plantean argumentos a 
favor y en contra de la mano dura y del garantismo. 

Momento 3: Acceso a la Justicia con la aplicación de conceptos progresistas y DH. 

Justicia Restaurativa y Atención a Víctimas. Tribunales de flagrancia y Casas de Justicia. 

• ¿Cuáles son los resultados sociales de la aplicación de conceptos y enfoques progresistas en la 
administración de la justicia y la resolución alterna de conflictos'? 

Resultado Agentes de Cambio reconocen buenas prácticas de aplicación de los derechos humanos y el 
compromiso de las personas en el centro de políticas de seguridad y justicia 

Momento 4: Seguridad Ciudadana como Política de E,,tado. 

• ¿Cuál es la importancia de un acuerdo nacional en materia de seguridad ciudadana? 
• ¡,Cuáles son los impactos sociales esperados de una política de Estado en seguridad? 

Resultado: Agentes de Cambio argumentan la inseguridad pública como una de las principales demandas 
ciudadanas y plantean la seguridad ciudadana como responsabilidad prioritaria para la política progresista 
con visión de Estado 

Momento 5: Políticas Públicas Progresistas de Seguridad: con el(a) habitante en el centro. 

• ¿Cuáles son las respuestas institucionales a la realidad y la percepción pública de inseguridad? 
• ¿Cuáles son los principales resultados sociales de las políticas públicas en seguridad? 

Resultado: Agentes de Cambio visualizan la oferta de políticas públicas implementadas por las instituciones 
de Gobierno encargadas de velar por este problema público. 

Momento 6: Taller: Agenda Ciudadana de Seguridad Democrática para Jóvenes. 

• ¿Cuáles son los aportes de los y las Agentes de Cambio para la implementación de políticas públicas 
progresistas en materia de seguridad para Jóvenes? 

Resultado: Agentes de Cambio diseñan una Agenda Ciudadana para fortalecer la Agenda de Gobierno e 
influenciar la Agenda de los Medios de Comunicación para la implementación y evaluación de la política 
pública de prevención de las violencias que afectan a las juventudes 

275 



La convocatoria (requisitos) de nuestro programa Agentes de Cambio 

es el presente 

La F'lmdación Friedrich ~ (Fri&.irich Ebert Stifutng - FES) e una~ pohtica :i1em.ana ron oficin3.s en 

mis de I 00 paíse y con. 90 a:ñm por h i::lemocracia soc:i.:iL La FES en América eentr..i le inrita 2 postuhr::e y 

a comJXU'flr e.±1 oportunidad con :per-..onas ~ en preentar :u c:md.íchhlra a h :elección del gupo 

particip;mh; ZO 16 en Co:;t:i Rica del prouam;l subf'eziO?Ul Au"E!lltes de C;imbio con .)Ó\-..ne:> 1ídere.:; Y l.i.:iere=<. 

La participación política de j~ con ;-isión N&K'nal e i.~ es un comp~ del pmgr¡muAgenru 

de Cambio. La oferb. de formaciOn de un nuexo !idea.zzo pro~-ista busca activar una cultura politica 

hacia uru nue•·;a :ocieda.d democr:itica. El de::arrol.lo de c;¡p:ICÍ.~ de parbciy.ic:ióny.:É~bciónen 

los .:iml>itos nxion.al y reg],_~;¡J es u L:iror del procero fo:rnufu-o. C'.om~ a jÓ"<e.'!es que. 1Dnun irririah\-;a 

parumpliar ll.lS tue;i:; !".Ocio-políticas, hacer t:ramjo en ¡oquipo y c.omtruir redes tem:it:ic:u .:le~ 

Agentes de C.:unbio se coordina. y ~ e.'!. cw uno de Lx seis (6) p.:úsE:; centrounerica:nos por la:; oficiru:; 

de la Fundación Frie:irich Ebert. El proceso fomafu-o y el ~_nfo 2 particípa:ntes :;e !!?1.foc;m en la 

construcción de nueTO conocímíenb:> e intercambio de experi;>..ncías para h acción !iOClo-p..">btí.:a 

progreillb_ ~ contenido~ del nm-edoso proce:;o zn¡pal son: ~'u~-o l:iderugo prog;?"....si.-tl con herarrrienbs 

en el e~ democrático :oci.ú; ciudadanía y ju---bria :;ocia1; globalizacaón, :;::cbern.:mu ecori..-imlca e 

integración region;¡J; polític:u plibhc:u par:i. el dear=llo =ten.ible y cohe:;ión social; :e_,~)" ju-'i:ici.J.. 

El proceso zn¡pal p:micip:itrm A~ente:; de C:unbio dem:ind;¡ de c:ub p:u1icip:m!e el rnmpromi!;o de ::tl:iment:tt 

1 :u organiz:iciOn con u:na orientación hlcU re...-ulbdos sociales y el forbleci:r!'..ie..'lto de democr3Ci..a intenu. A 

tnru de dixurit-ne abiezt:J.s e intercamb\o de e:q:ieriencu, de:;á_e intere;es r ~ socUles, CO?I 

-.ohmt.l.d..s c=-.'iructT.-:is y propontrrr, la:; ~-lo; parlrip:mru com-ITTrin en r»--peto 2 u difereru:ii, fortalecer:in 

:us principios &... acción, :iprender:in 1:i realizxión Je r.i.lores, la :i.plic.Jción de Du&hos Hum.:u=, harin una 

participación mis plural y lonurin decisiones en equipo., cmiscientes del b:il.anc<> ~ y perdedores en 

zen-icío de fa gobemabilid.ad y b. gcbem..uiz:a. e.n un Esbdo de derecho .::cicial )- democrático_ 

CONVOCA'IORIA OHCIAL 201 G Agentes de Cambio en C:Osta Rica. 

Programa de la FES en América Central 

AGENTES DE 

CAMBIO 
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CONCEPTO DEL PROGRAMA AGENTES DE CAMBIO 
Agentes de Cambio es el prog;r;mu :;u~rul de h l\uuhción Friedrích Ebert en Améric.a Centnl pan la 
formación de nue\-o !i.denzgo progresi.±¡_ f1 p~ se b2s3. en las v.ilores de ~ libertul, :rolidaridad 
y justicia. socU1 con fa p;utícip¡¡ción activa. de m~ y hombres já.-e11<!S en ima. nue...-:i roe~ democritica._ 

Lo :mEri.or bizsC3. ~llM cap~ y cu1tun polític-.i que lleTl!Jl a. la. tr:m:;fomución de 1o político pa.n 
el c:unbio 1uW. h cohe---ión SOCW, h efic:ienci2 económica y la. sosll!nibilida.ti del des.urollo_ 

O~JETIVO INSTITUCIONAL 
.Jóvenes líderes, hombns y muiere=, forblec...., su p;utlcipa.ción ~va, ~presenbción efecfü-a. e incidencia. 
comprometi.b. en decisiones y acciones p;i:n generar cambios políticos de ca.ricter socia.! y democritiro_ Esto 
último, romo pr.icti= pa.ra bizsC3.r h integra.ción region;i1 como vehicuto ha.cia. el desarrollo sostenible de un. 
.<\mérica. Central mclu.yHlte y eqaiufü-a. en Ul\ entorno democritic.o y :;ocia.!. 

PROPÓSITOS DEL PROGRAl\1A AGENTES DE CAMBIO 
Ca.da.Agente de Cambio es una. persona. competente y.ira. ;iplica.r ronceptos prcgresishs en un campo de 
trab:ijo, op<>..r.máo en red p;in h incidencia. política._ 

Ca.da .Agente de Cd!llbio pclencU un liderazgo progresisfa C(Jft VÍSÍÓl! :regiorul e intem:icio:rul :iplic;mdo 
conocimientos actu:iles, habilida.des socia.les y actitudes solidarias._ 

.Agentes de C<l!llbio participan en ~ tenútic:a.s, formulan ~ de nueva. generació-n y cían vida. 
a. inicia.ti~= de acción politi.ci na.ciorul y ~na.! propias y c.omprometirhs con el bien comUn.. 

• .\gentes de Cambio influyen con ídeAS :;ocia.les en h opinión publica. e inciden en h tom:i de decisiones 
politii!z; incluyentes u211d.o las medlos de comunicación. 

Agenb;s de Cambio son cilific:td.os(a.s) en servicio de la decisión política y h democntizxiim d.e sus 
org;iniuciones soci:i1es y :indir..D!; .uimismo, en pa.rtidos políticos progrelliw. 

Agentes de Cambio facilitan m.ll p:uticipación y un buen desempeño en sus t:=gOS de represenbrion :;ocia.! 
y po:lifu:a. para pcte.ncia.r mis gan:idon;s en el desarrollo. 

PROGRAMACIÓN 
Quienes ram¡:ihn ron los requisitos, !!11ire;!;uen h documenbciOn compleh y !b'lllten pre:.e:le.ccion:idos(a.s) serin 
inform.ad.o'.;(;is) e :im-itJd.o5 a. w prueb:is de selección. 

flprogr.mu se cl.=rrolbrien !eÍ5 {6) m..-ídulo.:;,con. me~ participativas yproce= de fnbajogrup;ilconhs 
~ de vi...~ y c..~ escrita (= de tirjetr; y elabor.iOOn de protocolos ruuai.....:;), gpslión 
colectira de conocimiento:;;, trabajos en "lUÍJ>o y dírcimlc..u de grupo, me= redondas, entre otras,_ 

El pro,gr:un;¡ :;e compone de 6 mO:iuhs: dos actividades introductorix> en h ~ de ~ y cuatro :ictirihdes 
temiticdsen b modalid.ld. desemina:rio/ttller_ 

-~dos bllei!!s de ev:ll.uaciOn - 1m0 a medio ra= y otro a.1 fuu1 del progrmg. - b mi= temitica :;elec.cionad.a 
par ca.da p;uticipazd1' y la chusma de1 progr;mu en h m:Wfubd de furo púb!iro_ 
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fE ~ s 
T;iller nmmi.Oil Selección del yupo parlicipAnte 01y02 de :ilbril 

Móchdol Nue-m liderazgo ~ 30de.abri1yOlde~ 

Móchdon Herr.múentu para e1 cambio democritico y soci:tl 28 y 29 die m,;¡yo 

Móchdom Ciudada.rcia yjmticia !L'IGia1 Z5 y 26 de junio 

T..:llerA Ev.alu..ción 05&~ 

lli1ádulo IV GIOOa1iDáón, goi:iern:ulza eamómja e integración ?P...gional 06y07de~ 

MódutoV - • par.a e.1 ~ sostarible y b. ~n social 03 y 04 de setiembre 

MóchdoVI s.~)" ju..-OCU 01 y 02 de ociubre 

T.alierB Ev.alw.ción 2!t de oduhre 

Faro pú.btic;o Cb.usunt Z015 - .&perlur.il 2016 09 de noviembre 

•Los mOOul.oc !;e d.=ir:rollan en un centro de. capacitación fuer:i de b. ciudad 
Lo:> hol'3l'im son, sin excepción, de la:: 7 :00 a.m. de :cib:o.fo a1 domingo :i w 5:00 p.m 
lo:> t:illeres de e>-alu;ición y me::;as tem.iticas :e re3lizan en San José en horario por con>-enir 
Es ob~tori.A b ~stenc~ yla~en locbs.w • =tividades 

QUISITOS DE ADMISIÓN (MÍNIMOS E INDISPENSABLES) 
1. f'Abd: de IS a 50 ;Di~ c;;¡mptido:; li.L"tl e1 15 de. .M.ABZO del .2016. (Fotocopia céduh leziltfe) 

:!. Eshldios .:ecundario~ rompleto:; }" aprobados. (.fob:opia título, c.omtmci.2 o certificado) 

3. lnt.e,u.anle ;u;tivo(;¡), po;t:uhnte de partido politice, representante de o~n soci.-tl o sindical y/ o medio de 
c.omuni::iciOrL * (¡"{ota del repr~t= de. :u o~n, que acredite su membrecia, pmicipa.ción y funciD~ 
ademis, comprometienio a:pc-.yo para d:a ~ a. su par&ipl.ó6n en el protya.nta )" 1a org::miuci5n) 

.1 Hoj:a de vid2, con fotogr:¡fia reciente. (:Z. p:igin;r; m.i.-ümo, oz:idzo re.."lmte?t sin diplmn.-u o cerlífic:idos) 

5 Dí.spo.sici6n en asumir~ y reto= de p:uticipación 3di-..-.. e intercambio en red na.c:iroi.J.I y red regional 

6 Ens:ayo - urb de presenbción: ( 1 pjziru m.ll:imo, tun.rño c3rl3 a un espacio) en la. qye 
a) Indique :;u principal mofu-=Dn pan participar en el prog;r;una. .~entes de Cunbio 
b) .An..:>te algun;:i e:cperiencia pricti::a o conocimiento ;iplic,ado que podría a.porbr al prQgr.mu 
e) Defina sus dos (:'.'.) principales expedafu-;i:; del pn....g;mu Agentes de Cambio 

7. ~JO -~ vlliim de fuhlro: (1 página. máximo, bmaño c.:u'ta. a un espado) en la qu~ 
a) De:;c:riha tres (3) mem y a...~nes p;ira. ws prOximc:; 10 años. 
b) .Mencione un c.mtbio m:oc?eto que re.iliz=i en un áre.a de :interu de su fuhc · ra.zgo. 

S ~y 2Slllllir compromiso 100% p;i:ra. a...--clir, p~pa.r y pemunecer en h ~ de las a.ctiTil.bd.e:; 
p~ en w :iguien.te:; fechas: e.'l Afilfil e101, OZy 30 I en M'.AYO el 01, .Z8y 29 I en}l.~'10el 25y 
26 7 en AGOSTO elOGy 07 / en S!T'P' ... Ml!RE e103 y04 / en OC'IUBREef 01, 02 ! Ta.tler 1 de E\-aluación el 05 
AGOsro vT 2 de Erauación el 29 de OC'IUllRE / Cl:nrnua el 09 de NOVIE.\IBRE. Aiiemis, las~ 
de ~<>uimlenm e!IÚ'e mOdulos en mesa. hlmática e interc.unbio de &periencia.s entre parl:icip;i.'ltesc y ~ado:;(a.s). 

9 Acudir punbulmente y :aprob¡¡r w pmeb:as de selección 

10. Kelpefo .a !.a~ de iá.e:asy con.dicimi.e.s de w penon:a:s y~~ tt~bdos 

11. Una Tez :elecc:i.:m.a.::fo(a) debe m::;cnbir el doaimento de ~ peor-.>On.3..1 para pa:rbcipar del programa. 

11. H.alier en~ b. inform.a.ciém romplet& requerida.: furmuhrio de po:;tuhciOO y documenk>~; li.Lti en h fecha 
límitedel 15 de.MARZO de2016a laoticinade la. Fund.J.clán Friedrich Eberten Sa.nJo~Cosb. RÍGL 

*Orgmuocrne.;; >acule: i=.1'1~~ g=poz dcpo=>=: .-¡ae bu= d bien a>miin, ~en~ .,riBl.tuf.a.: .. rc..-u1ta&: ~.y 
~tmde:m.oa::&.Cll~~e:nLl:om:ie~ForejcmF.cocl:aclón,roA!i.cián~ comité, ceonf.ed.a~, conZJo, c.oa?d:inxm:-. 

fede:r.x:m, fozo, i=t.. <>;q;=iuom no suba=Cl!..!, p~ <><>1.eotinr.:, -· 
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4 

REQUISITOS DESEABLES (NO INDISPENSABLES) 

Haber coordinúo un proc;eso p-iqW. tk tr.ab2jo en eqgi¡io y ~ soc:ill Ejemplos: 

Ser o ~ :sido candidatoW 3. elección democritica en un pue:;fD de represenbción, participación o 
fDmi de decisiones_ Ej_ junb directiva, comisiones, comifÉs._ (~ u:ru comtmcia) 

Uzu ~ de voJ.u:nbiUdo en inic~ de bien~ ::ocw. (agregar 1m2 catific;u;ión de h 
Institución desde h cu;.Ú ha. presbdo serricio de TI>hmbriado). 

NO SEACEITAFOSTULACIÓN INCO.li.m..:IT.A 

FICHA ÜMITE PAR.A EL RECIBO DE DLXUí\,ffi"\i1TAC1ÓN 

Martes 15 de marzo de 2016 hasta las 12:00 horas 

REQUISflUS DE PERMANENCIA Y CERlffiCACIÓN 

• Asistir COll pmibWUbd ;¡} l 00% de W utJvid2des 
<:No"' jllclifu_... ~:ah-o ~y~ <=fi6cJWio ...:.&o~ md:i<:;.a. Is.me..~ 

L Hacer w bre:u preyar:üorias y p<IrlicipM de los eq¡acios de segu.imienfD 
: hrlicipar activamenfE con inte.ré:i, iniciativa, mofa-ación, idea:; e innovación ante los retos planteados 
3 Pn.cticar el diilogD constructor de acuerdos. delante del con.fiicto y h ad'n!r;idad 
4 _ SistEmatiza:r in.formaciOn en servicio de su ;aprendiza.je y del proceso grupa1 p<Irlicip;i_ti-.o 
5 . Sistem ;itizar e interc:.unbiar experiencias dentro del progr;;¡ma y ha.cía rn orga.niu.ción. social - polític:i 
6 mu i.nicial:iva. de c:imbio con particip;u;ión en equipo y en red temática. :;egii.n regh5 del juego 
7. Convivir en respeto an~ h diversidad, w 1imit.1cione:; y w condiciones de los.(a.:;) de.mis personas. 
S. Ejecut:ir hs es.trat~ia..s de seguimiento y posíciona.mienfD estratégico en su funcion de hd.enzgo 

COSTL) DEL PROGRA1\t1A 

Alimatbciém dur.mf:e hs :ictiruiufes. 

Ho:pedaje en el m:i= de h :ictil---ídad 
3 1'. 'Weriales impre.:.os. de 3.p.."")"'O 

4 _ Ases.orú, docentes y mtmia 

Il y h pmic:ipante, ron ;ipayo de la o~i:J.11 ~ ::mdd y I o politica. en que p;n-licipi y repr».= 
aporl:iri su:; trailidos ~ el hzg;¡r de residencia al C.eirtto de San José_ 

L:i Plmdac:ián Friedric;h Ebert ~el fr.m:¡por!e de S;in José a1 centro de form:ición y cap~ 
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FEOIA LIMITE para el r-ecibo de portulacione.::: 

FAVOR B\'VIAR APUCACIONES VIA FA..~ CORREO ELECTRÓNICO O lli HSICO HASTA EL 
DI.A: 15/03/2016 

La focha limíte para que !JSted confirme la entrega del fommla:ri.o de po.."tulacíón y fa 
documentación c1..impleta es el MARTI:S 15 de Al.\RZO del 2016 hasta la:; 12:00 horas_ 

I= medios para hacer llegar la información requerida :.on: 

Correo electrónico ,y~-,stulac1oocr.2 O l G<'i"i'f e-:-úlmeric,wentrnl.or~ 
Apartado prutal 54-1200 - PAVAS - San José (Fundación Friedrich Ebert) 
Fax: 2296-0735 
F.n la sede de la Fundaci6n Friecirich ll>ert en Rohrmo-...er, ubicad.a del Centro Comercial Plaza 
A fayor 600 metros Ocie, del Parque la Amctad hacia el Norte 2 cuadras (sobre la acera izquierda), 
del F:re.;;h Mark:et 25 metros Oeste y 25 metro:: Norte, Casa de dos planta:;_ Croquis dL<pOnible por 
fax o correo e1ectronico a oolicitud del intere:ado(a)_ 

Para una aclaración o información y yerificar el 
buen recibo de la documentación completa: 

La Fundación Friedrich Ebert invita a fa. participación equitativa y dÍ\-ersa de jóv"ere:> de ~~ 
:exo:;, de diferente:; tipos de organización :;.ocial y procedencia geografica, ::in distinciones por 
condicione:; o circunstancia:: per.':.Orulles, ya que considera la pluralidad y la indu:;ión como una 
condición fundamental para la experiencia ciudadana de aprendizaje y ..-ital en una nue\'a sociedad 
democrática. 

Sin b.= ofrecemos acceso y po:;íbilidad a personas con nece~dade:; que limitan su participación 

AGENTES DE 
CAMBIO 

5 
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Formulario de Postulación para la Selección Agentes de Cambio 2016 
Programa Regional de Formación Social Política de la Fundación Friedrich Ebert 

l. El siguiente Formulario de Postulación, es el primer paso en el proceso de selección de! grupo participante en 
Costa Rica de Agentes de Cambio -fe5americacentral. 

11. Complete los siguientes espacios ofreciendo fa información exacta y transparente.(no dejar espacios en blanco) 

l. Datos Personales 

Apellidos:-------------------------------

Nombre completo: --------------------- -----------

Número de cédula: _______________________________ _ 

Lugar y Fecha de nacimiento: ____________________________ _ 

Estado civil: Soltera( o) D Casatl<1(0) D Sexo: Femenino D Masculi no D 
Ocupación principal actual 
(Profesión u oficio): ____________________ ___________ _ 

Dire(ción residencial completa: ___________________________ _ 

Teléfono de vivienda: _________________________ _____ _ 

Celular: __________________________________ _ 

Teléfono del trabajo: _ ______________________________ _ 

Fax(personalodetrabajo): _____________________________ _ 

Correo electrónico:. _______________________________ _ 

2. Datos de la organización que representa, donde participa y a través de la cual se postula al proceso: 

Nombre de la organización: _________________ ___________ _ 

Dirección de la organización: ____________________________ _ 

Principal acción actual de su organización:'----------------------- --

Teléfono y fax de la organización:. _______________ __________ __ _ 

Principal responsabilidad en esta organización·------------------------

Persona de contacto en su organización: ________________________ _ 

Teléfono de e5ta persona contacto como enlace futuro con el Programa: 

Correo electrónico de la persona contacto: _______________ _________ _ 
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Las tres principales funciones que Usted desempeña en su organización. Breve (una frase) 

3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

a) En qué otros tipos de Organizaciones SOdales y Políticas participa además (Marque con X) 

Acción Socia 1 

Afro descendiente 

Ambiental 

Campesina 

Cooperativa 

Partido Politico 

Sindical 

Social Empresarial 

So!idarísta o Solidaria 

lndigena 
Juvenil 

Medio de Comunicación 

Municipal/ local/ Comunal/ Comunitaria 

Género 

Derechos Humanos 

O'!j>ortiva 

Estudiantil 

Cultural 

Di~·ersidad Sexua! Otro tipo de proyeccíon social 

Apo;tar información que cerofi¡ue a1dias expetíefl[ias prácticas o su persona contado en la organización. 

b) Indique los nombres de estas otras organizadooes sociales y partido político en que participa y su 
principal tarea en e/u. 

Nombre de la organización Tarea principal que realiza en esta organización 

Indique: De qué fonna obtuvo la convocatoria Agentes de Cambio? 

III. De resultar seleccionado{ a) contará con el respaldo de la Coordinación de Proyectos de la Fundación 
F1iedrích Ebert para que usted tramite sus permisos de estudio o de trabajo. 

Por mi firma abajo, dedaro que toda la informacion dada en este formulario es completa y ern:ta. El haberdiwlgado informacion no ~era:, será 

suficiente para negar mi admisiOn y provocar mi e\•entual retiro 0.1 programa. 

Me comf)fometo 100% con una activa participación responsable en el programa. Entiendo b~ qoe ausencias a las actividades programa<las en las 

fecha; reconocidas de previo y acordadas en el transrnrso no son una posibifidad, salvo e aso de incapaddld médica certift<ada. 

OfTezco apertura a la experiencia práctica del res~to a la dr1ersidad de ideas tanto como a las condiciones o limitaciones de las personas 

participantes y grupos soáales representados durante el proc;;so participativo Agentes de Cambio. 

Entiendo que, a menos que lo pida específicamente de otra manera, cualquier fotografia tomada en el Programa se ouede utilizaren la memoria visval, 

la impresiOn y las publicaciones prodi.Jcidas por la Fundación Friedrich E~n. 

Firma _____________ _ Fecha _________________ _ 
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Anexo 12 
Correo electrónico: Respuesta de IFED 

capacitación efectuados a juventud 

sobre procesos de 

Repuesta por Jennifer Gutiérrez Barboza. Encargada del área de Asistencia a partidos políticos. 
IFED. Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2016 09:45:34 a.m. 

Información solicitada: 
Buenas tardes, 

Mi nombre es Silvia Castillo Pereira, soy estudiante de Ciencias Políticas en la UCR, y actualmente me 
encuentro desarrollando mi tesis de licenciatura sobre los espacios de participación brindados en los 
partidos políticos para las personas jóvenes. 
Como parte de la investigación, me interesa conocer la labor que desarrolla el TSE para brindar capacitación 

a las persona jóvenes en las agrupaciones partidarias. Por tal motivo, hago solicitud de información sobre 
programas o talleres de capacitación que desarrollen, dirigidos especialmente para la juventud. 
Muchas gracias por la ayuda que puedan brindarme 

Respuesta brindada: 
Estimada Silvia, espero se encuentre muy bien. 

Ante su consulta, le cuento que durante el año 2011 el área de Capacitación a Partidos Políticos inicia 
su funcionamiento y lleva a cabo una serie de visitas a los comités ejecutivos de los partidos nacionales con el 
objetivo de obtener un primer diagnóstico sobre las necesidades de capacitación, el tema de juventud fue 
uno de los mayormente expuestos. 

Es por esta razón que para el 2012, se decide llevar a cabo dos encuentros de juventud con los 
siguientes temas: 

1 Encuentro Marzo 2012: "Oportunidades y retos de la participación de la juventud en los 
partidos políticos costarricenses" 

En la actividad participaran aproximadamente 48 líderes formales de las estructuras de juventud de los 
partidos políticos inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones y el objetivo fue propiciar un espacio de 
intercambio para que discutan sobre los retos que su liderazgo enfrenta dentro de las estructuras partidarias 
e identifiquen sus necesidades de formación en las cuales el IFED les podría apoyar. 

La primer parte del encuentro consistió en un Taller denominado: "La construcción del imaginario 
político costarricense en la juventud". A cargo de la Dra. Gina Sibaja, Profesora de la Escuela de Ciencias 
Política de la Universidad de Costa Rica 

La segunda parte fue un trabajo en subgrupos en los que se abordaron los siguientes ejes: (La 
sistematización de resultados es la que te adjunto) 

·Ejercicio ciudadano: las personas jóvenes como agentes del proceso democrático y su participación en los 
debates políticos actuales. 

· Estructuras partidarias: condiciones que inciden en la participación de las personas jóvenes. 
· Retos y desafíos que enfrentan las personas jóvenes para apropiarse de espacios protagónicos a lo interno 
de los partidos políticos. 

11 Encuentro Noviembre 2012: "Introducción al Código Electoral". 
En este taller participaron 38 jóvenes. 

De esos dos encuentros se obtuvo una base de datos de las personas que lideran los movimientos de 
juventud a lo interno de los partidos y se les ha continuado invitando a todas las actividades de capacitación 
electoral y académicas impartidas por el IFED a la fecha. 
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Anexo 13 
Correo electrónico: Respuesta de INAMU sobre talleres de 

capacitación 

Repuesta por Diana Fuster Barahona. Centro de Formación Política de las Mujeres. 
Enviado el: jueves 08 de setiembre de 2016 11:41 a.m. 

Información solicitada: 
Mi nombre es Silvia Castillo, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. 
Me encuentro desarrollando mi tesis de licenciatura sobre los espacios de participación con que cuentan las 
personas jóvenes en los partidos políticos, donde un aspecto abordado refiere a los procesos de capacitación 
que recibe este sector, tanto por parte de los partidos como por otros entes externos a las agrupaciones. 

Sobre este aspecto, en las entrevistas efectuadas, muchos de los jóvenes me han comentado sobre la 

importancia de los talleres desarrollados por el INAMU. 

Por tal motivo, a pesar de que el INAMU no se dedica a la formación de partidos políticos en el país, me 
gustaría saber si poseen datos sobre las personas jóvenes provenientes de partidos políticos que han 
participado en distintas actividades para el periodo 2010-2014, así como me interesa conocer sobre los 
procesos desarrollados desde el Centro de Formación Política de las Mujeres, especialmente si existen 

vínculos con las agrupaciones partidarias. 
De antemano, gracias por la información que puedan brindarme. 

Respuesta brindada: 
En relación a su consulta en los cursos que realiza el Centro de Formación Política de las Mujeres, han 
participado mujeres jóvenes pertenecientes a diversos partidos políticos. Muchas de ellas luego han asumido 
cargos de toma de decisiones en el Estado. 

No obstante, no contamos con datos estadísticos que den cuenta de cuantas jóvenes han participado. Este es 
vacío que ya estaríamos llenando con un sistema de seguimiento y registro que implementaríamos el próximo 
año. 

En relación con los cursos del Centro de Formación desarrollamos distintos cursos dirigidos a mujeres diversas. 
Este año realizamos la siguiente oferta formativa: 

l. Curso: Liderazgo y Derechos Políticos dirigido a mujeres con discapacidad. 
2. Escuela Política de Mujeres Afrodescendientes e Indígenas de Limón. 
3. Curso a distancia para Comisiones Municipales de las Mujer de la Región Central y Región Huetar Norte. 
4. Curso: multiplicadoras indígenas en derechos políticos. 
5. Curso: Tecnologías de la Información para la Incidencia Política 

6. Curso: Género y Diversidades Étnicas, dirigido a funcionariado público 
7. Seminario: Mujeres en el Poder dirigido a regidoras, síndicos y concejalas de distrito. 
9. Mentaría entre lideresas 

Además, el equipo del Centro de Formación facilita, asesora y acompaña a tres foros de mujeres que realizan 
incidencia política: el Foro de Mujeres del INAMU, el Foro Nacional de Mujeres Indígenas y el Foro Nacional 
de Mujeres Afrodescendientes. 

Cualquier información adicional, con mucho gusto se la enviaré. 
Saludos cordiales, 
Diana Fuster 
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Anexo 14 
Correo electrónico: Respuesta de IFED sobre procesos de 

capacitación efectuados a juventud 

Repuesta por Jennifer Gutiérrez Barbaza. Encargada del área de Asistencia a partidos políticos. 
IFED. Enviado el: jueves 08 de setiembre de 2016. 03:05 p.m. 

*Hace unos meses usted me había comentado que en cuanto juventud, se desarrollaron en 2012 dos 
encuentros "Oportunidades y retos de la participación de la juventud en los partidos políticos 
costarricenses" e "Introducción al Código Electoral". Sin embargo, quisiera saber si se han 
efectuado posteriormente actividades exclusivas para Ja juventud, o si Ja invitación que se le da al 
sector joven es para actividades dirigidas a los partidos en general. 

No ha habido más capacitaciones exclusivas para personas jóvenes de los partidos, aunque en las 
convocatorias que hemos hechos a otras actividades algunos partidos políticos les incorporan por 
su propio criterio 

*¿Las capacitaciones se dirigen sólo a jóvenes líderes de las agrupaciones, o la invitación aplica para 
cualquier joven militante? 

Las convocatorias se dirigen a liderazgos juveniles y los partidos definen a quienes elijen ampra los 
talleres. 

*Existe algún control sobre Ja cantidad de jóvenes que han sido capacitados, para el periodo 2010-
2014. 

No existe control, tenemos los datos de las personas que participaron en las dos actividades 
exclusivas para personas jóvenes, pero en el resto de las actividades, sólo tenemos listas de 
asistencia con números de cédula, si se quisiera se podría hacer un recuento por edad confrontando 
los datos con la base del Registro Civil, eso sería muy interesante. 
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Anexo 15 
Correo electrónico: Solicitud de información a FES sobre procesos de 

capacitación 

Enviado: miércoles 7 de setiembre de 2016, 12:41pm 
Destinatario: Marco Vinicio Zamora, <m.zamora@fesamericacentral.org> 

Buenas tardes Marco Vinicio, espero se encuentre bien. 

Quisiera solicitar su ayuda para solventar unas dudas sobre el programa de formación que 
desarrollan desde la FES. 

l. ¿Poseen algún control sobre el número de jóvenes que han participado en el programa Agentes 
de Cambio para el periodo 2010-2014? De ser posible, me interesaría conocer el dato por partido 

u otro grupo al que pertenecen estos jóvenes. 
2. Para el caso de los jóvenes provenientes de partidos políticos ¿Qué criterios utilizan para la 
selección de los participantes? 

3. Finalmente, le agradecería si me facilitara información sobre la FES, relativa a los objetivos que 

poseen, la ideología, financiamiento, y otros datos. 

Muchas gracias. 
Saludos, 

Silvia Castillo 
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Anexo 16 
Correo electrónico: Solicitud de información a la Juventud del PAC 

sobre procesos de capacitación 

Enviado: miércoles 7 de setiembre de 2016, 02:37pm 
Destinatario: Juventudes PAC juventudespac@pac.cr 

Buenas tardes . 

Mi nombre es Silvia Castillo, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. 
Actualmente desarrollo mi tesis sobre los espacios de participación con que cuentan las personas 
jóvenes dentro de los partidos políticos, donde los procesos de capacitación son un eje central. Por 
tal motivo, me permito plantearles las siguientes consultas : 

l. ¿Cuántas capacitaciones suelen desarrollarse por parte de la Juventud por año? 
2. ¿Destina el Partido presupuesto para sufragar estos procesos? En caso de ser afirmativo, ¿existe 
algún dato? 

3. ¿Qué temas suelen abordarse en las capacitaciones? ¿Quién los propone? 
4. ¿Cuántas personas suelen asistir a las capacitaciones, y cómo se selecciona su intervención? 
S. ¿Quiénes brindan las capacitaciones? 

Estos datos son de gran importancia para mi investigación, de antemano, gracias por la ayuda que 
puedan brindarme. 

Silvia Castillo 

287 



Anexo 17 
Correo electrónico: Respuesta de KAS sobre procesos de capacitación 

efectuados a juventud 

Repuesta por Maureen Godínez Chacón. Fundación Konrad Adenauer 

Enviado el: viernes 09 de setiembre de 2016. 09:06 a.m. 

Información solicitada: 

Buenos días Maureen, 
Mi nombre es Silvia Castillo Pereira, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa 
Rica. 

Debido al desarrollo de mi tesis de licenciatura sobre los espacios otorgados a las personas 
jóvenes dentro de los partidos políticos en Costa Rica, donde abordo los procesos de capacitación 
y formación brindados al sector, solicito respetuosamente la siguiente información : 

Programas de capacitación que su institución brinda a personas jóvenes que se encuentran 
inscritas en las agrupaciones partidarias. 

Me interesan los temas que abarcan, la duración de los programas, la cantidad de personas que 
pueden participar en cada proceso, así como la frecuencia en que se desarrollan los programas. 
Esta información es de gran importancia para la investigación, por lo que agradezco la ayuda que 
puedan brindarme. 

Respuesta brindada: 

Buenos días, 

Te comento que la Fundación no brinda capacitación a jóvenes propiamente sino que otorga a 
otras instituciones fondos para que estas capaciten, te puedo enviar algunos programas de lo que 
otras entidades han hecho con nuestro apoyo económico, pero nuevamente esos programas no 

los emitimos nosotros como KAS sino la contraparte. 

Saludos cordiales 
Maureen Godínez Chacón 
Fundación Konrad Adenauer 
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Anexo 18 
Correo electrónico: Solicitud de información a P AC sobre procesos 

de capacitación 

Repuesta por José Daniel Córdoba Malina. Procesos Partidarios. PAC. Enviado el: lunes 19 de 
setiembre de 2016. 09:57 a.m. 

Información solicitada 

Buenos días. 

Mi nombre es Silvia Castillo, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. 
Actualmente desarrollo mi tesis sobre los espacios de participación con que cuentan las personas 
jóvenes dentro de los partidos políticos, donde los procesos de capacitación son un eje central. Por 
tal motivo, quisiera solicitarle su colaboración para responder a las siguientes consultas: 

l. ¿Cuántas capacitaciones suelen desarrollarse por parte de la Juventud por año? 
2. ¿Destina el Partido presupuesto para sufragar los procesos de capacitación? En caso de ser 
afirmativo, ¿existe algún dato? 
3. ¿Qué temas suelen abordarse en las capacitaciones? ¿Quién los propone? 
4. ¿Cuántas personas suelen asistir a las capacitaciones, y cómo se selecciona su intervención? 
5. ¿Quiénes brindan las capacitaciones? 

Estos datos son de gran importancia para mi investigación, de antemano, gracias por la ayuda que 
pueda brindarme. 

Información obtenida 

Estimada Silvia, 

En el caso del Partido Acción Ciudadana la Comisión de Formación y Capacitación es el órgano 
encargado de impartir las capacitaciones al partido. 

En dicha comisión se tiene representación de la juventud a manera de enlace con el Comité Ejecutivo 
Nacional de Juventud PAC. 

Copio a mi compañera Carolina quien es la encargada de capacitación para que te oriente con los 
demás temas. 

Saludos cordiales, 
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Anexo 19 
Correo electrónico: Respuesta de KAS sobre procesos de capacitación 

efectuados a juventud 

Repuesta por Maureen Godínez Chacón. Fundación Konrad Adenauer. 

Enviado el: martes 20 de setiembre de 2016. 04:32 p.m. 

Información solicitada: 

Buenos días. 
Le agradecería si me comparte información sobre las entidades que han desarrollado actividades con 

jóvenes, especialmente para el periodo 2010-2014. 
Por otra parte, me interesa saber si ustedes llevan algún control de las personas que intervienen en los 
distintos proyectos que estas entidades desarrollan, así como los criterios que utilizan desde la KAS para 
otorgar el beneficio económico, ya sea por los temas que se imparten, la población meta, u otros factores. 

Gracias por la ayuda 

Respuesta brindada 

Hola buenas tardes, 

La Fundación Konrad Adenauer es una organización suscrita al marco de cooperación internacional alemán, 
no obstante es de estricto corte político por lo que la elección de las contrapartes con quienes se desarrollan 
los programas y proyectos se dan bajo esa línea, por otra parte su raíz se encuentra en el CDU por lo que 
promueve la corriente ideológica demócrata-cristiana. Bajo esta concepción las contrapartes elegidas deben 
ir en una línea afín sobre el pensamiento de este partido o bien debe representar un interés legítimo en el 

fomento democrático por lo que se trabaja con la academia y otras entidades "apolíticas" a raíz de ello se 
han amparado procesos de formación a juventud desde el PUSC con quién se tiene mayor vinculación. 
Inicialmente existía un proceso de capacitación llamado PULSO pero se dejó de implementar como en el 

2004. 

Actualmente con el PUSC se han implementado algunos procesos formativos desde la comisión de Juventud 

de éste. Las formaciones son principalmente para el fomento del liderazgo y la participación política de esta 

esfera etaria por lo que no se hacen capacitaciones a fondo o muy técnicas. 

Otros procesos se han desarrollado con la juventud socialcristiana en Panamá. Finalmente con ASEI se 
mantienen procesos formativos que devienen de muchos años atrás estos programas se efectúan con 
quienes presiden clases de secundaria o colegios públicos del mismo modo fomentando en ellos el liderazgo 

y el interés por la política. 

Estoy recopilando e investigando que información documental tenemos del 2010-2014 al respecto en 

cuanto la tenga te le envío. 

Esperando que esta información te sirva me despido no sin antes quedar a disposición por cualquier otro 

dato con el que te pueda colaborar. 

Saludos cordiales 

Maureen Godínez Chacón 
Fundación Konrad Adenauer 
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Anexo 20 

Correo electrónico: Respuesta de PLN sobre procesos de capacitación 

efectuados a juventud 

Respuestas por Juan Diego Gómez González, representante de la Juventud ante el Directorio 

Político del Partido. Enviado el: viernes 23 de setiembre de 2016. 02:06 p.m. 

l. ¿cuántas capacitaciones suelen desarrollarse para la Juventud por año? Tanto por el Partido 
como por la Juventud PLN 

- El tema de capacitación es complejo ya que debe realizarse mediante el Instituto Rodrigo Facio el 

cual es el encargado de capacitación del Partido, sin embargo se ha mantenido muy pasivo, y 
mucho foro de gente de partido suele impartir capacitaciones las cuales no sabría cuantificar en 
este momento. 

2. ¿Destina el Partido presupuesto para sufragar estos procesos? En caso de ser afirmativo, 
¿existe algún dato? 
• El partido solo sufraga gastos cuando las capacitaciones se realizan a través del instituto Rodrigo 
Facio. No manejo el dato exacto de lo invertido al momento, sin embargo el Instituto se encuentra 
en reinvención por lo que no se ha dado acciones desde este espacio. 

3. ¿Qué temas suelen abordarse en las capacitaciones? ¿Quién los propone? 
- Ideología, realidad nacional, historia de partido. 

4. ¿Cuántas personas suelen asistir a las capacitaciones, y cómo se selecciona su intervención? 
- Se da participación abierta, suelen ser asistencias de entre 50 a 80 personas. 

5. ¿Quiénes brindan las capacitaciones? 

- Se selecciona figuras de partido, o especialistas en tema a discutir afines al partido. 

Saludos. 
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Anexo 21 
Correo electrónico: Solicitud de información al Departamento de 

Jurisprudencia y Normativa Electoral, del TSE, sobre reformas 

desarrolladas por partidos 

Respuestas por Información de jurisprudencia y normativa electoral. Enviado el: 13 de octubre 
de 2016, 11:25 

Información solicitada 

Buenas tardes. 
Mi nombre es Silvia Castillo, estudiante de Ciencias Políticas. Actualmente desarrollo mi tesis sobre 
los espacios de participación con que cuentan las personas jóvenes en los partidos políticos. Por tal 
motivo, quisiera saber si poseen datos sobre las reformas que ha desarrollado el Partido Acción 
Ciudadana posteriormente a la introducción del artículo 52 inciso r, del Código Electoral, el cual 
refiere a que cada agrupación deberá incorporar el mecanismo necesario para garantizar la 
presencia joven, tanto en puestos internos como en puestos de elección popular. 

De antemano, gracias por la ayuda que puedan brindarme 

Respuesta brindada 

Estimada doña Silvia: 

Nos encontramos tramitando su solicitud. Pronto le será enviada la respuesta procedente a su 
correo electrónico. 
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Anexo 22 
Correo electrónico: Respuesta de miembro de CENJUP AC sobre 
partido y juventud 

Respuestas por Tamara Gómez Marín, secretaria general electa de CENJUPAC. Enviado 

el: viernes 14 de octubre de 2016, 13:05 

Información solicitada 

Hola Ta mara, estas serían las consultas que tengo. 

l. En mi investigación abordo los espacios con que cuentan las personas jóvenes en los partidos políticos, por 
este motivo, me interesa conocer qué reformas al Estatuto se han desarrollado para incorporar al sector, 
especialmente a raíz del artículo 52, inciso r del Código Electoral, el cual indica que los partidos deberán 
señalar el mecanismo que garantice la participación joven, tanto en puestos internos como en puestos de 

elección popular. 
2. También, en lo que son capacitaciones generadas por la Juventud PAC, existe algún tipo de apoyo, sea 

económico o de otro tipo, que facilite la agrupación para el desarrollo de estos procesos. 
3. Me han comentado que la Juventud del PAC se ha organizado en 3 movimientos. ¿Cuál sería el nombre de 
estos y los aspectos que les caracteriza (o diferencia) 
Muchas gracias por su ayuda, 

Repuesta brindada 

Pregunta dos: Para las capacitaciones de Juventudes PAC, como para cualquier otra actividad de formación 

del partido, se cuenta con el apoyo económico que el partido pueda tramitar por medio del Tribunal Supremo 

de Elecciones, según lo dispuesto en el Código Electoral. Por parte del partido se cuenta con e 1 apoyo de 

coordinación, funcionarios/as, logística, comunicación, etc para las actividades de Juventudes. En general 

existe un importante apoyo del partido al sector. Desde el Comité Ejecutivo Nacional de Juventud además se 

impulsan procesos de capacitación y formación para las Juventudes PAC a nivel cantonal. 

Sobre la pregunta tres: Existen tres corrientes internas bastante consolidadas en Juventudes PAC, además, el 

Reglamento General de Juventudes PAC les permite registrarse formalmente, a nivel de Juventudes. Esto no 

quiere decir que todas las personas jóvenes militantes del partido se encuentren incorporadas en alguna de 

estas corrientes. Hay muchas personas jóvenes que trabajan en territorios o de distintas formas con el partido 

a nivel comunal que no están enmarcadas dentro de dichas corrientes, es importante que lo tomés en 

consideración para no invisiblizar a dichas personas. 

Ahora, sobre estas tres corrientes, son: Juventud Progresista, Juventud Movimiento Esperanza, Gente Joven. 

Yo preferiría que hablés directamente con el contacto de cada una para los detalles de características. 

Además, cada uno tiene sus páginas y principios. Yo soy parte de la Juventud Progresista pero te voy a indicar 

a que correo solicitar la información concreta de los tres¿ Está bien? 

También estamos, como CENJUPAC, creando juventudes cantonales en todo el país como parte de los 

esfuerzos de descentralización del nuevo reglamento. 

Regla mento: https://pac.cr /wp-content/ uploads/2016/05/Regla mentoJ uventudesPAC. pdf 

JP: cuerpocoordinadorjp@gmail.com escribí ahí y yo me encargo que te respondan con principios y así. 

A Gente Joven y Juventud Movimiento Esperanza los ubicás por FB y voy a pedir correos. 
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Anexo 23 
Correo electrónico: Información de Juventud Progresista PAC 

relativo a características del movimiento 

Repuesta por Cuerpo Coordinador Juventud Progresista del PAC. Enviado el: viernes 21 de 

octubre de 2016, 10:18 

Información solicitada 

Mi nombre es Silvia Castillo, estudiante de Ciencias Políticas. Actualmente desarrollo mi tesis de 
licenciatura sobre los espacios de participación joven dentro de los partidos, donde abordo al PAC. 

Debido a lo anterior, es de mi interés crear una tabla comparativa sobre los distintos movimientos 
de juventud que se han creado dentro de la agrupación, por lo que les hago solicitud de datos sobre 
la Juventud Progresista; me interesa saber qué les caracteriza, así como lo que les diferencia de los 

otros movimientos. 

Muchas gracias por la ayuda que puedan brindarme 

Repuesta brindada 

Hola Silvia: 
Te comento que nos encontramos en un proceso de renovación de nuestro Cuerpo Coordinador, el 
cual será electo el próximo sábado. Mientras esta transición sucede y te podemos brindar más 
información sobre características y que nos diferencia te hago llegar nuestro "manifiesto". 

Manifiesto Progresista: 
Somos jóvenes del Partido Acción Ciudadana que tras varias semanas de reflexión y análisis hemos 
decidido trabajar para continuar fortaleciendo a nuestra agrupación política. Creemos en un 
proyecto político progresista, que responda a las necesidades contemporáneas y que construya una 
Nueva Costa Rica, basada en la inclusión social, la equidad y la solidaridad. Por eso, adscribimos los 
siguientes principios progresistas como la guía ideológica de nuestro accionar y de nuestras 
propuestas de trabajo dentro de nuestra agrupación: 

Somos jóvenes que defienden su autonomía. Por tal razón, nuestro grupo no responde ni tiene 
tendencia. Respetamos a todas las personas que aspiran a la candidatura presidencial del Partido, 
pero rechazamos cualquier intento de instrumentalizar la Juventud como plataforma política. 
Creemos que las personas jóvenes debemos dialogar y construir nuestras propuestas a la luz de 
nuestra reflexión, y no a la sombra de las personas adultas, sean candidatas, autoridades nacionales 
o militantes del PAC. Por esta razón, creemos que las elecciones del CENJUPAC siempre deben ser 
vistas como un debate entre proyectos y no como una batalla entre tendencias. A nosotros y a 
nosotras no nos impulsa una elección, sino el fortalecimiento y la democratización de la Juventud; 
así como la consolidación de nuestra autonomía, condición indispensable para la existencia de 
nuestra identidad. 
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Buscamos una mayor Justicia Social. Participamos en la lucha contra la desigualdad social que se 
profundiza en este país, y que afecta cada día a más costarricenses concentrando el poder 
económico y político en pocas manos. Creemos en la seguridad y movilidad social, por eso 
defendemos a la Caja Costarricense del Seguro Social, a la Educación Pública y la inversión social. 

Aspiramos a una Nueva Costa Rica mucho más justa y solidaria. 

Rechazamos el modelo económico neoliberal. Nos oponemos abiertamente al modelo neoliberal 
que está destruyendo nuestro país; y apostamos por una economía al servicio de las ciudadanía y 
no de los grandes capitales. Creemos que Otro Mundo es Posible; y que la construcción de un nuevo 
modelo económico mucho más justo e inclusivo es urgente para poder concretar una Nueva Costa 

Rica. 

Creemos en la defensa permanente de los Derechos Humanos. Por esa razón, suscribimos y 
defendemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo acuerdo internacional 

reconocido o no reconocido por nuestro país que busque defender o garantizar derechos 

fundamentales de las personas. 

Somos jóvenes latinoamericanistas. Reivindicamos los lazos fraternales que nos unen con los demás 
países de Nuestra América; y nos comprometemos con las luchas históricas de grandes hombres y 

mujeres, libertadores, revolucionarios, indígenas, rebeldes y soñadores, que durante siglos han 
buscado la Unidad de nuestros pueblos, más allá de toda diferencia lingüística, étnica, política o 
geográfica. 

Celebramos la diversidad sexual. Creemos que no deben existir diferencias entre las personas por 
su preferencia sexual. Por eso apoyamos las luchas de las personas homosexuales, lesbianas, 
bisexuales, intersexo, transgenero o transexuales, por tener los mismos derechos que cualquier 

persona. Por eso, trabajamos para que la diversidad sexual sea celebrada y no despreciada, tal y 
como sucede en muchos espacios de la política costarricense. 

Somos ecologistas. Para nosotros/as el ser humano y el medio ambiente son parte de un todo 

indivisible y por tanto nos avocamos a una explotación racional de los recursos naturales, donde la 

conservación y el derecho de todas a un ambiente sano sean la base primordial del desarrollo 
humano. Apoyamos por tanto las luchas ambientales que busquen frenar proyectos de carácter 
amenazante para el ambiente y las comunidades. 

Somos feministas. Rechazamos en absoluto el sistema de dominación patriarcal y cualquier lógica 

basada en criterios sexistas. Defendemos el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, y 

repudiamos cualquier forma de agresión física, psicológica o social sobre ellas. Apostamos por la 

equidad de género y por el respeto mutuo entre todas las personas; así como por el ejercicio de una 
verdadera democracia paritaria. 

Somos un grupo laico. Creemos en una necesaria separación entre la Iglesia y el Estado, entre la 
religión y la política; sin que ello atente con la libertad religiosa respaldada por todos los 
instrumentos vigentes de Derechos Humanos. Por ello, abogamos por la diversidad de creencias 
religiosas y espirituales. 

Reivindicamos a los Movimientos Sociales como actores fundamentales en los procesos 

democráticos. Entendemos que la profundización de la democracia pasa por el reconocimiento de 
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la diversidad de actores políticos que convergen en una sociedad, por eso reivindicamos el valor de 
los Movimientos Sociales para las luchas populares, la defensa de democracia, las conquistas 
sociales y la generación necesarios contrapesos en una país con una alta concentración de poder en 

pocos grupos y personas. 

Promovemos las alianzas estratégicas con distintos actores políticos y sociales de forma constante 
y permanente. Creemos en las convergencias y acuerdos con Partidos Políticos, Movimientos 
Sociales, Organizaciones, y distintos actores en su carácter grupal o individual. Dichas alianzas 
deberán tener como objetivo primordial la construcción de una sociedad más inclusiva, diversa, 
justa y equitativa; y no deberán limitarse a lo estrictamente electoral. 

Luchamos contra el adultocentrismo y cualquier práctica caudillista a lo interno del Partido. 
Valoramos el respeto a la participación política de las personas jóvenes, por eso rechazamos las 

manifestaciones de discriminación y exclusión de ellas en razón de su edad. También rechazamos 
las prácticas caudillistas, pues creemos en los liderazgos colectivos como la mejor forma de 

promover la participación e incidencia de las nuevas generaciones. 

Respetamos la iniciativa privada y extranjera, siempre y cuando la misma no sea dañina para el 
ambiente, respete absolutamente todas las garantías de las personas trabajadoras y no violente 

ningún derecho garantizado en nuestra Constitución Política. 

Por un accionar político coherente. Vemos como principio fundamental el compromiso absoluto de 
todo/a militante del Partido con los principios ideológicos, propuestas programáticos y decisiones 

que surjan de los órganos encargados de esbozar la dirección del Partido. Respaldamos una 
propuesta partidaria y nos comprometemos a respetarla en el accionar y fiscalizar que las 
autoridades partidarias así lo hagan. Partimos de la rendición de cuentas como una acción 

permanente y como ejercicio activo de todos/as los miembros del Partido. 

Respaldamos y acompañamos plenamente la lucha de los Pueblos Indígenas. Adoptamos la visión 
del Abya Yala nombre dado por los Pueblos Indígenas a América, un continente que no fue 
descubierto. Reconocemos las luchas dadas por los pueblos originarios y la Declaración de los 

Derechos de la Madre Tierra, así como el Sumak Kawsay (Buen Vivir). 

Rechazamos las desigualdades de las regiones. Nos declaramos en contra de las desigualdades 
sociales y económicas que viven actualmente las regiones costeras y rurales de nuestro país, 

producto de la centralización y el abandono estatal. Por tal motivo promovemos una participación 
joven que abogue un desarrollo inclusivo, solidario y sustentable, que sea construido desde y para 
las regiones. 

Creemos en una sociedad inclusiva de la que todos y todas seamos parte, por lo tanto rechazamos 

y reprochamos la mora e irrespeto por los derechos de la personas con discapacidad que como parte 
de la sociedad, son reflejo claro de la Diversidad Humana que nos caracteriza y por lo tanto no es 

justificable desde ningún punto de vista la exclusión, la discriminación y la falta de solidaridad hacia 

este sector de la población. Por eso nos sumamos de lleno a la lucha por una sociedad inclusiva y 

solidaria con las personas con discapacidad, y por el respeto pleno a sus derechos humanos. 

Nos declaramos en constante defensa y en busca del reconocimiento de los derechos de los 

animales. De su hábitat y del desarrollo humano respetuoso de la vida salvaje y silvestre. 
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Condenamos el sufrimiento animal por negligencia humana, por usarlos con fines de 

entretenimiento o piezas ornamentales y el uso de pieles como prendas de vestir. 

Hacia una construcción colectiva de la ética: Consideramos fundamental visualizar la ética partidaria 
como un proceso constante y colectivo donde se logren balancear las diversas demandas de los 

actores internos sin sacrificar los fines principales del Partido. Creemos además que la orientación 
principal de nuestro anclaje ético debe ser el bienestar de la sociedad, partiendo de una ética 

colectiva donde los intereses partidarios se sobreponen a los particulares y estos a su vez se 
subordinan a los intereses de la sociedad. 

Acción ciudadana. Partiendo de las condiciones actuales de apatía hacia la política y los asuntos 

públicos que padece la mayoría de la población, nosotros y nosotras como jóvenes tomamos en 

serio la construcción de la ciudadanía activa en Costa Rica. Un partido que profese la acción 

ciudadana y no se dedique a construir ciudadanía activa como un proceso social permanente, sería 

un partido de mentiras. Un eventual gobierno del PAC que no tenga como precedente la formación 

de ciudadanía activa, sería un "gobierno ciudadano" sin ciudadanos. Politizar, incluir, e interesar a 

la población para que ejerza sus derechos políticos en torno de la vida política nacional y local, es lo 

que entendemos como ese proceso de acción ciudadana, que involucra, sin lugar a dudas, una labor 
pedagógica. 

Creemos en la Cultura Viva Comunitaria que es toda aquella manifestación cultural que surja de las 

organizaciones comunitarias y de sus habitantes. Por esa razón, apostamos a los talentos de la 

gente, en procura de fortalecer la ciudadanía y sus expresiones organizativas, alimentar las 

identidades diversas y generar una base para potenciar iniciativas de economía solidaria. 

297 



Anexo 24 
Mensajería instantánea: Información de Juventud Gente Joven P AC 
relativo a características del movimiento 

Repuesta por Fernando Pérez, Coordinador de Gente Joven PAC. Enviado el: viernes 21 de 

setiembre de 2016, 01: 25pm 

Información solicitada 

Buenas tardes Fernando. Mi nombre es Silvia Castillo, estudiante de Ciencias Políticas. Actualmente 
desarrollo mi tesis de licenciatura, donde abordo los espacios de participación brindados por los 

partidos a la juventud. 

Por esta razón, me interesa profundizar un poco en los movimientos de juventud que se han 
desarrollado a lo interno del PAC. Según me indicó Tamara Gómez, ud es el coordinador de Gente 
Joven, por lo que quisiera solicitarle datos sobre el movimiento, aspectos que le caracterizan así 

como diferencian de los otros grupos 

Respuesta brindada 

Hola Silvia, 

Te facilito una entrevista que tuvimos con Cláudio y Randall, que podría servirte. 

Voy a trabajar en listarte algunas características y diferencias de la agrupación: 

htt ps:// sou n de loud .co m/891 la su pe resta e ion/ caf e-y-pa 1 abra s-ma rt es-26-de-ju1io-2016 

Creemos en la participación ciudadana y no solo la participación de las personas del valle central 

Incentivamos la participación de la mujer joven y nos esforzamos por reforzar los liderazgos de la 

mujer rural. 

No pensamos de la ética sea cuantificable (cantidad de asesores), pero el tema de austeridad está 

estrechamente ligado al tema ético, más cuando el país presenta una situación de crisis fiscal. 

No creemos que algún derecho humano sea más importante que otro, por lo que no nos 

abanderamos con alguno como estrategia de campaña política o de marketing para ganar votos de 

algún sector. 

Creemos que el código de ética no debe flexibilizarse, sino hacerse más riguroso ya que es el 

elemento diferenciador del PAC con respecto a otros partidos políticos. 

Somos defensores de la territorialidad, la equidad y paridad de género, además de la 

proporcionalidad. 

Somos fiel creyentes del principio de Idoneidad (Los más aptos para un cargo de representación). 

Incentivamos el principio de las cañas de pescar y de nuestro ideario ciudadano. 

Repudiamos la inclusión desde la parte discursiva o retórica sin dotarla de una realidad 

pragmática. 

Respetamos la diversidad ideológica y los énfasis de las diferentes tendencia a lo interno del PAC, 

pero creemos que el ningún partido político debe sectorizarse en sectas y la política pasa por un 
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tema de conciliación y de construcción de agenda o acuerdos desde la concordancia y la 

discordancia de sus participantes en pro del país y en pro del partido y sus militantes. 

Creemos fielmente en la consigna de que primero patria que partido y luego partido que 

tendencia. 

Impulsamos con fuerza el tema de la capacitación política y la discusión de los tema de realidad 

nacional. 

Creemos en la política como medio para servir y no para servirse. 

Carecemos de estrategias políticas que nos ayuden a ganar elecciones internas, si eso significa la 

pérdida de identidad o legitimidad como agrupación y de nuestros arraigados principios éticos. 

Creemos que "Si uno no vive como piensa, termina pensando como vive". 

No creemos en el poder por el poder, creemos y sostenemos la política como instrumento del 

servicio público. 

Nos esforzamos en muchísimo ámbitos y sectores, pero no creemos en nombres o etiquetas de 

marketing para nuestra agrupación política que nos limiten o reduzcan nuestras luchas. 

Nuestra ideología política tal y como lo establece nuestro ideario ciudadano, no existe para evitar 

caer en esas etiquetas o limitaciones políticas teóricas que con el tiempo se desvanecen, tal y 

como vemos difuminada la social democracia en una neoliberal Liberación Nacional. 
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Anexo 25 
Correo electrónico: Información de Juventud Movimiento Esperanza 

PAC relativo a características del movimiento 

Repuesta por Ana Rita Arguello Miranda. Coordinadora de Juventud Movimiento Esperanza, PAC. 
Enviado el: lunes 14 de noviembre de 2016, 8:41 

*¿Cuáles son los principios bajo los que se rigen? Son los mismos del DIWÓ esos son los formales, 
más los principios del PAC. 

*¿Cuál es el objetivo (s) que poseen como movimiento? Incidencia en la estructura del Partido, y la 
relación y coordinación permanente con movimientos sociales, sociedad civil y organizaciones 
civiles. Para nosotros es de suma importancia aplicar la Acción Ciudadana, más allá de la estructura 
del partido, creemos en fortalecer las relaciones con la sociedad civil organizada. 

*¿Qué posición manejan respecto a los principales postulados de la agrupación? Aceptamos los 
principales postulados, son parte del denominador común que nos cobijan como parte del PAC, no 
obstante consideramos las lecturas de esos principios deben de actualizarse, como por ejemplo 
Derechos Humanos, debemos apostarle a los máximos, siempre estando en la vanguardia de la 
defensa desde un Partido Político. 

*¿Qué les diferencia de los otros movimientos de juventud? A nosotros nos diferencia el trabajo en 
el territorio, muchos de nuestros esfuerzos se encuentran fuera de San José, en Occidente, en la 
Zona Sur, Limón y GUanacaste. Acompañamos permanentemente a nuestros liderazgos de esas 
zonas y tratamos de generar alianzas con líderes territoriales. Además nuestra forma de 
organización es más estructurada y horizontal en la toma de decisiones y reflexión política. 
Consideramos que somos el sector con posiciones más progresistas en temas de derechos humanos, 
ambiente, política social y económica. 
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Anexo 26 
Correo electrónico: Solicitudes de información realizadas al P AC 

sobre reformas al estatuto para promover la participación de la 

juventud 

#1: 
Repuesta por: luis Diego Coronado. Periodista PAC. Enviado el: sábado 8 de octubre de 2016, 
18:26 

Solicitud efectuada 

Buenas tardes Luis Diego 

Mi nombre es Silvia Castillo, la estudiante de Ciencias Políticas que les contactó vía telefónica para 
solicitar información. 
Tal como le comenté, desarrollo mi tesis de licenciatura sobre los espacios con que cuentan las 
personas jóvenes en los partidos políticos. Por tal motivo, me interesa conocer qué reformas al 
Estatuto se han desarrollado para incorporar al sector, especialmente a raíz del artículo 52, inciso r 
del Código Electoral, el cual indica que los partidos deberán señalar el mecanismo que garantice la 
participación joven, tanto en puestos internos como en puestos de elección popular. 

Respuesta brindada 

Hola Silvia, por favor comuníquese con Ta mara Gómez. Ella es la secretaria de Juventudes PAC. 

Ella le brindará la información. 

Saludos cordiales. 

#2: 
Enviado: lunes 31 de octubre. 02:13pm 
Destinatario: José Daniel Córdoba Molina. Procesos Partidarios. PAC.jcordoba@pac.cr 

Buenas tardes José, 

Mi nombre es Silvia Castillo, estudiante de Ciencias Políticas en la UCR. Debido al desarrollo de mi 
tesis de licenciatura, he consultado a Tamara Gómez del CENJUPAC información sobre reformas al 
estatuto, sin embargo, me indica que usted podría brindarme información más certera. Esto es lo 
que requiero: 

Al abordar los espacios con que cuentan las personas jóvenes en los partidos políticos, necesito 
conocer qué reformas se han efectuado al Estatuto para incorporar al sector joven, especialmente 
a raíz del artículo 52, inciso r del Código Electoral, el cual indica que los partidos deberán señalar el 
mecanismo que garantice la participación joven, tanto en puestos internos como en puestos de 
elección popular. 

Gracias por la información que pueda brindarme 
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