
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l ex Secretario General de las Naciones Unidas dijo que “La educación no solo 

enriquece la cultura…Es la primera condición para la libertad, la democracia 

y el desarrollo sostenible.”. 

Bajo esa consigna, es que en el Colegio Universitario de Cartago nos sentimos 

comprometidos con ambas cosas:  Con la educación porque es el medio, por el cual 

podemos generar el ansiado desarrollo para las personas jóvenes que acceden a nuestros 

servicios de educación. Con la democracia, porque pese a ser un sistema imperfecto, es el 

menos imperfecto de todos los sistemas de Gobierno. 

Desde hace muchos años, los partidos políticos en Costa Rica renunciaron a la formación 

como base fundamental para el crecimiento de la democracia y para la consolidación de los 

nuevos liderazgos que el país necesita. Ante esta dolorosa realidad, el Colegio Universitario 

de Cartago, específicamente los estudiantes de la Carrera de Dirección y Administración de 

Empresas, dan un paso al frente y dicen:  Esto debe cambiar. Nosotros los jóvenes daremos 

el paso, de la mano de una docente que nos dirija y con la colaboración de toda la institución, 

para que esa realidad cambie. Pasaremos han dicho, de formados a formadores de opinión, 

de construidos a constructores de criterios de decisión sólidos, evolucionaremos de 

estudiantes a maestros… 

Es así como, nace la idea de organizar este debate de ideas, entre los candidatos a la 

Alcaldía del Cantón Central de Cartago. Es un momento y un espacio crucial para hacer del 

proceso formativo, un mecanismo de desarrollo de la Democracia, una alternativa de llevar 

a los ciudadanos jóvenes, las ideas de gobierno que pueden plantear los distintos candidatos 

para el gobierno local. 

La Municipalidad de Cartago es la cuarta más importante en términos de Presupuesto. Eso 

no es poca responsabilidad, como no la es tampoco elegir a quien será el encargado de 

ejecutar la adecuada distribución de esos recursos, escasos por principio y necesitados de 

una administración muy eficiente, de una administración con criterios gerenciales, dado que 

se trata de recursos de la hacienda pública. 

E 
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Los desafíos que enfrenta la provincia no son ni fáciles ni pocos. La decisión por tanto de 

elegir, está impregnada de altísima trascendencia y; en el debate de las ideas, en la 

confrontación respetuosa y en el conocimiento de las ofertas de gobernanza de cada 

candidato, el CUC dice presente y es, además, la trinchera desde donde puede construir y 

aportar más.  

Se ha cursado invitación a TODOS los candidatos y esperamos que de igual forma TODOS 

digan presente como lo han dicho nuestros valientes estudiantes. 

Que esta idea de debatir, nazca en las aulas, convierte el acto mismo de la confrontación, 

en un espacio de crecimiento, de sagrado valor histórico y de la luz que la sabiduría da para 

la toma de decisiones. 

Como institución, nos avocamos a apoyar esfuerzos como este, porque creemos que es 

desde estos mecanismos que la democracia puede perfeccionarse, puede crecer y sienta las 

bases para poder, por medio de la rendición de cuentas, llamar a los actores de hoy y 

alcaldes del mañana, a mostrar los resultados de su gestión. 

Este es un debate para los jóvenes pero lo abrimos a la comunidad. Es organizado por los 

jóvenes y con la claridad con que ellos reclaman su espacio, hacemos resonar nuevamente 

las fuertes palabras del poeta español Miguel Hernández en su poema “Llamo a la Juventud”, 

en relación con la valía de los jóvenes (creadores de este espacio): “La juventud siempre 

empuja, la juventud siempre vence, y la salvación de Costa Rica de su juventud 

depende…” (lo subrayado no es parte del poema). 
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