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Expediente N. º 20989 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los suscritos diputados y diputadas, miembros de la Comisión Especial Dictaminadora 

de la Provincia de Limón expediente legislativo N° 20935, que estudió y analizó el 

proyecto de ley “REFORMA DE LA LEY PARA DECLARAR AGOSTO COMO EL 

MES HISTÓRICO DE LA AFRODESCENDENCIA  EN  COSTA RICA,  LEY N.° 9526,  

EL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.° 2, Y DEROGACIÓN DE LA LEY DÍA DE LA 

PERSONA NEGRA Y LA CULTURA AFROCOSTARRICENSE, LEY N.° 8938,  

Expediente Nº  20.989;  rinden, conforme al Reglamento de la Asamblea Legislativa  el 

siguiente Dictamen Afirmativo de Mayoría, iniciativa del diputado Eduardo Newton 

Cruickshank Smith, Marulin, Raquel Azofeifa Trejos, Yorleny León Marchena, Giovanni 

Alberto Gómez Obando, David Hubert Gourzong Cerdas, Pablo Heriberto Abarca Mora, 

Laura Guido Pérez y Otto Roberto Vargas Víquez, publicado en el Alcance N° 193, 

Gaceta Nº 206 de 7 noviembre de 2018; con base en las siguientes consideraciones: 

 

1- RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY 
 
El objetivo de esta iniciativa es crear el feriado nacional sin pago obligatorio, para 
permitirle a los costarricenses internalizar y dar sentido al aporte de la persona negra y 
afrocostarricense a nivel nacional; así como celebrar y mantener permanentemente la 
relevancia de este legado.  
 

Para este efecto, la iniciativa de ley reforma el artículo 1 de la Ley para Declarar Agosto 
como el mes histórico de la Afrodescendencia en Costa Rica, Ley N.° 9526, de 22 de 
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agosto de 2018, declarando agosto como el mes histórico de la afrodescendencia en 
Costa Rica y el 31 de agosto de cada año como la fecha oficial para celebrar el Día de 
la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. 
 
Se reforma el párrafo primero al artículo 148 del Código de Trabajo, Ley N.° 2, de 26 de 
agosto de 1943, mediante el cual se incluye como día feriado no obligatorio el 31 de 
agosto. 
 
Además, el proyecto deroga la Ley  Día  de  la  Persona  Negra  y  la  Cultura  
Afrocostarricense, N.° 8938, de 28 marzo del 2011, y sus reformas. 
 

2- INFORMACIÓN GENERAL 
 

Para ubicarse en el contexto de esta iniciativa, se incluye  este punto, el contenido del 
informe del Departamento de Servicios Técnicos, en el cual se da la definición y 
algunos aspectos esenciales relacionados con el patrimonio cultural inmaterial1; así 
como alguna información histórica afrodescendiente. 
 
a.-   Patrimonio Cultural Inmaterial 
 

La UNESCO define el patrimonio cultural inmaterial como los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas, que las comunidades reconocen como parte de 
su patrimonio cultural.  Este se transmite de generación en generación, lo cual 
contribuye a promover un sentimiento de identidad cultural.  
 
Para el Ministerio de Cultura y Juventud: “El Patrimonio Cultural Inmaterial constituye 
una fuente imprescindible para el fomento de las identidades y de la creatividad en las 
distintas poblaciones.  En un contexto cada vez más globalizado y globalizante, resulta 
de vital importancia poner en valor de aquellas prácticas y saberes heredados de 
generación en generación, que nos brindan sentido de pertenencia e identidad.” 
 
En este contexto, mediante la Ley N.° 8560 de 16 de noviembre de 2006 Costa Rica 
ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, con el 
objetivo de protegerlo y sensibilizar a la población sobre su importancia. 
 
La Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, por parte de los 
Estados miembros de la UNESCO en Paris, 2003, propuso como concepto oficial del 
Patrimonio Inmaterial el siguiente:  “Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los 
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. 
 

                                                
1 Informe de proyecto de ley “Ley para la celebración e incorporación de actividades educativas y 
culturales en el marco del reconocimiento de la lengua criolla limonense”, Expediente Nº 19.969 Informe 
integrado jurídico–socioambiental (AL-DEST-IIN-033-2017), elaborado por las asesoras Estrella 
Hernández Matamoros y Ma. Cecilia Campos Quirós. 
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Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 
recreado por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 
humana. (UNESCO, 2003, p. 2)” (…) En resumen, este concepto de patrimonio cultural 
inmaterial establece un avance claro en relación con lo que desde la oficialidad se va a 
entender por patrimonio inmaterial.” 
 
Reconociendo que debido a factores tales como los procesos de transculturación y 
globalización, el patrimonio cultural, material e inmaterial de las comunidades se 
encuentra en constante peligro de desaparición, se hace necesario desarrollar 
propuestas que trascienden la lógica de su conservación por sí mismas, dando 
herramientas a los actores que protegen el patrimonio cultural. 
 
b.-   El Afrodescendiente en la historia2 
 

No es posible comprender realmente al costarricense y a su cultura, si no hay 
conocimiento de que desde el principio el pueblo africano ha dejado su huella, implícita 
y vinculada con la historia de Costa Rica, de no reconocer esto habría rasgos de la 
cultura del país que no se podrían entender.  Senior (2007), agrega que a pesar de las 
evidencias que lo niegan, desde los inicios de la formación de Costa Rica como 
República, se creó un discurso oficial basado en la idea de una homogeneidad 
demográfica, una población esencialmente “blanca”; negando la existencia de las 
poblaciones indígenas y las de origen africano y chino, presentes en el territorio. 
 
Esta premisa ficticia, suministró la semilla del surgimiento de una ideología que da 
cuenta de un carácter nacional fuertemente asociado a un origen europeo “purificado”, 
carente de la realidad del mestizaje y asociado desde su origen a una naturaleza noble 
y meritoria de ser preservada y salvaguardada de cualquier manera.  El color de la piel, 
entre otros rasgos físicos, es y será una de las pistas de la herencia étnica venida de 
los grupos indígena, africano, chino y europeo, que conforman al ser costarricense 
actual.  Esta verdad riñe con la historia oficial, la cual solo ofrece un origen incierto que 
minimiza la herencia genética de los pueblos aborígenes, africanos y asiáticos, con 
relación a la realidad costarricense y a la de otros países del continente.  

 
c.- Oleadas migratorias 

 
Autores como Meléndez y Duncan (1974), Senior (2007) y Allen (2010), señalan que la 
llegada a Costa Rica de este grupo étnico se dio principalmente en tres momentos: 
 
1. En el siglo XVI, a la llegada de los conquistadores españoles que los traían en 
condición de esclavos. 
 

                                                
 
2 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Turismo%20Cultural%20INA.pdf recuperado el 7 de febrero de 2018. 

“Turismo Cultural de Costa Rica” Actualizado por:  Licda. Yirlanny Campos Solano Antropóloga social. 
San José. INA, 2012.  Pp 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Turismo%20Cultural%20INA.pdf
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2. Durante el siglo XVIII, momento que se caracteriza por la invasión de los Zambos 

Misquitos, invasión que para la economía del país tuvo sus implicaciones debido a que 
este grupo saqueaba el cacao de las plantaciones ubicadas en el Valle de Matina; 
aunque también se dieron relaciones comerciales entre este grupo y los dueños de las 
haciendas de Matina.  Cabe indicar que los zambos fueron esclavos escapados, que 
establecieron sus propias comunidades en áreas inaccesibles para los españoles.  Con 
el transcurso del tiempo, se mezclaron y fueron asimilados por los indígenas misquitos.  
Los zambos se desplazaban por la Costa Atlántica saqueando colonias españolas.  
Este grupo fue ayudado por los británicos, quienes habían ganado el control de 
Jamaica en 1655, y buscaban contener la influencia española en la región.  Se aliaron 
con los zambos, les financiaron y les vendieron armas.  La actividad del zambo llegó a 
su apogeo en el siglo XVIII, luego los gobernadores españoles les pagaron tributos 
para que terminaran sus ataques. 
 
3. La inmigración de población negra llevada a cabo entre 1879 y 1921.  Estos 

inmigrantes eran procedentes Jamaica y se ubicaron en la zona Atlántica del país, 
trayendo de su país de origen sus costumbres, su cultura culinaria, idioma y religión. 
Serían ellos los que darían su mano de obra en la construcción del ferrocarril y 
posteriormente en la producción bananera.  Con relación a este tercer arribo, Senior 
(2007) agrega que dicha fuerza de trabajo, contratada de manera temporal y con fines 
específicos, se desplazó en cantidades importantes por toda Centroamérica, y para el 
caso de la costa Caribe costarricense se constituyó en la base fundamental de la fuerza 
de trabajo. 
 
Por su parte Allen (2010), añade que en un navío llamado Lizzie, el 20 de diciembre de 
1872, ingresaron 123 trabajadores procedentes de Kingston, Jamaica y contratados por 
la Northern Railway Company para la construcción del puerto y la vía férrea que uniría 
la región del Atlántico con el Valle Central.  Esta importante mano de obra fue solicitada 
y gestionada por el empresario Minor Cooper Keith, quien logró un permiso 
extraordinario, de parte del gobierno costarricense, para el ingreso de personas chinas 
y africanas, ante la existencia de la Ley No. 24 de Bases y Colonización, que prohibía 
la colonización del país por parte de personas de raza africana o china, “excepto en 
casos de necesidad”. Actualmente, los descendientes de estos inmigrantes, son los 
que conforman parte de la población de la provincia de Limón y de otras zonas del 
país. 
 
Por su parte Mendoza (2002), expone que los auges en la llegada de afroantillanos a la 
vertiente Caribe de Costa Rica, fueron a su vez determinados por una dinámica 
regional mucho más amplia que lo acontecido en Kingston o Puerto Limón.  Si bien es 
cierto que la construcción del ferrocarril al Atlántico ocasionó la primera llegada en gran 
escala de trabajadores afroantillanos a las costas costarricenses, las épocas de mayor 
afluencia de inmigrantes fueron determinadas por obras de infraestructura más allá de 
nuestras fronteras, como lo fueron la construcción del canal francés en Panamá, entre 
1881 y 1888, y la del canal construido bajo mando del gobierno estadounidense, entre 
1904 y 1914.  Mientras tanto, la rápida expansión de las exportaciones bananeras 
desde Limón, entre 1890 y 1913, abría oportunidades económicas que atraían de las 
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islas antillanas, vía Colón, Panamá, a modo de emigración “hormiga”, desde 
estibadores hasta lavanderas. 
 

3- DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

-El Proyecto se presentó 18 de agosto del 2018, por parte del Dip. Eduardo 
Cruickshank Smith y otros. 
 
-Se remitió el Proyecto a la Imprenta Nacional para su publicación el 22 de septiembre 
de 2018. 
 
-Se recibió en la Comisión Especial el 12 de noviembre del 2018. 
 
-Ingresó en el orden del día y debate el 19 de noviembre del 2018. 
 
-Se dictaminó el 30 de julio del 2019. 
 

4- AUDIENCIAS REALIZADAS 

Esta Comisión no recibió audiencias para este expediente. 
 

5- CONSULTAS REALIZADAS 
 

Se realizaron las siguientes consultas vía moción. 
-Procuraduría General de la República 
-OIT(representante de la sede en Costa Rica) 
-Ministro de Trabajo y Seguridad Social MTSS 
-UCCAEP-Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada. 
-CTRN- Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. 
-CTMC- Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses. 
-CUSIMA- Coordinadora Unitaria Sindical, Magistral y Comunal. 
-CCTD- Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos. 
-CGT- Central General de Trabajadores. 

-Ministerio de Educación Pública 
-Ministerio de Cultura 
-Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Caribe de Costa Rica 
-UNIAB-Universal Negro Improvement Association Branch 300 
 
De las consultas realizadas, solamente el Ministerio de Trabajo contestó, contestación 
que se transcribe seguidamente: 
 
“10 de julio de 2019 MTSS-DMT-OF-950-2019  
 Por medio de la presente se procede a dar respuesta a la audiencia conferida 
mediante oficio AL-20989-CPSN-OFI-0146-2019, recibido en este Despacho el 27 de 
junio de 2019, para que se rinda criterio sobre el Proyecto de ley, “ADICION: LEY 
PARA DECLARAR AGOSTO EL MES HITORICO DE LA AFRODESCENCIA EN 
COSTA RICA, LEY Nº9526 Y AL CODIGO DE TRABAJO, LEY Nº2 Y DEROGACION 
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DIA DE LA PERSONA NEGRA Y LA CULTURA AFOCOSTARRICENSE, LEY Nº 8938, 
expediente No. 20.989”. Sobre este particular, se manifiesta lo siguiente:  
  
I.- Resumen de la iniciativa.  
  
El proyecto está conformado por tres artículos, mediante los cuales se pretende 
establecer el mes de agosto como el mes histórico de la Afro descendencia, así 
también como el 31 de agosto de cada año como el “Día de la Persona Negra y la 
Cultura Afro costarricense”, para que se aplique como Feriado de pago no obligatorio, 
realizando para tal efecto, la modificación al artículo 148 del Código de Trabajo, Ley 
Nº2 del 27 de agosto de 1943.  
  
Así también se desprende del texto del artículo 2, reformar el párrafo primero del 
artículo 148 del Código de Trabajo con la inclusión del día 31 de agosto, a la lista de 02 
de agosto, 12 de octubre que se consideren como feriados de pago no obligatorio.   
  
II- Análisis de fondo.   
  
Conviene en este punto hacer referencia al hecho de que en la corriente legislativa aún 
no se ha tramitado algún proyecto de ley con este mismo objetivo, sin embargo, en el 
proyecto de ley N.º 21137 se pretende eliminar la celebración del 12 de octubre a fin de 
establecer el 1º de diciembre de cada año como el “Dia de la abolición del ejército.  
Situación que en el presente proyecto de ley se pretende incorporar a la lista taxativa 
de feriados de pago no obligatorio, el 31 de agosto de cada año como feriado de pago 
no obligatorio y mantiene el 12 de octubre.  
  
Sobre la cultura Afro costarricense:  
  
Afrodescendiente se refiere conceptualmente a todas aquellas personas que salieron 
de África en la Diáspora y están por todo el mundo, como personas descendientes de 
africanos durante el tráfico transatlántico de esclavos, y que se dispersaron por todo el 
mundo. La palabra afro cubre todos los términos que tengan que ver con 
conceptualizaciones de la población negra. El término negro y negra, lo pusieron los 
amos esclavistas, con la colonización, así se quiso borrar las etnias o como se les 
llamaba a las poblaciones descendientes de africanos: Ashanti, Yoruba, entre otros.  El 
legado de la población afro-costarricense ha sido rico en tradiciones, gastronomía y 
cultura.  
  
Sobre la celebración del 31 de agosto:  
  
Llegar a Limón un 31 de agosto, es revivir un paso por la historia de la población afro 
en Costa Rica. Es revivir una experiencia tejida hace ya varios años, por un grupo de 
limonenses decididos y decididas a rescatar y visibilizar su cultura afrocaribeña. Es 
más que ver, es comprender una pasarela teñida de lucha, esfuerzo y orgullo reflejado 
en el rostro de cada uno de sus participantes. El 31 de agosto de 1920, se efectuó la 
“Primera Convención Internacional sobre la Situación de los Negros”, en el Madison 
Square Garden de Nueva York. Este encuentro contó con la participación de al menos 
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veinticinco mil personas y dejó como resultado la “Declaración sobre los Derechos de 
los Negros”.  En los años ochenta se establece en Costa Rica, vía decreto, el 31 de 
agosto como la celebración del “Día del Negro”, iniciativa que fue impulsada por el 
Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), en el gobierno de Rodrigo Carazo. 
Posteriormente, se firmó otro decreto que ampliaba la concepción de este día como el 
“Día del Negro y la Cultura Afro costarricense”. El 26 de abril de 2011, se declara el día 
31 de agosto, de cada año, como Día de la Persona Negra y la Cultura Afro 
costarricense. bajo el enfoque de un lenguaje inclusivo de género. Para el año 2012, el 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) estableció una declaratoria de interés cultural 
para este magno evento. De esta forma se puede comprobar que el 31 de agosto no se 
celebra por casualidad, sino que está enmarcado en diversas fechas de suma 
importancia, que en sí busca respetar, valorar y reconocer la diversidad étnico cultural 
que ha brindado la población afrodescendiente a Costa Rica.  
  
III- Análisis de Conveniencia y oportunidad.   
  
La declaración de agosto como el mes histórico de la afro descendencia en Costa Rica 
y el 31 de agosto de cada año como la fecha oficial para celebrar el Día de la Persona 
Negra y la Cultura Afro costarricense si bien es cierto resulta una fecha de suma 
importancia, que en sí busca respetar, valorar y reconocer la diversidad étnico cultural 
que ha brindado la población afrodescendiente a Costa Rica, resulta de especial 
atención que la intención de  incluir la celebración de esta fecha como un feriado de 
pago no obligatorio aun en tal escenario si la forma de pago del salario es quincenal o 
mensual (inclusive el comercio), se deben pagar todos los días feriados como asueto 
remunerado. Esto, sean o no de pago obligatorio generándose así un alto costo 
económico, situación que la conmoración y celebración de dicha fecha responde más a 
un tema cultural que jurídico por lo que no estamos para un feriado de más en la 
normativa laboral.  Así también la celebración del 31 de agosto se acordó mediante la 
ley Nº8938, de 28 de marzo de 2011 de manera tal que se pretende derogar el artículo 
3 de dicha ley especial a fin de convertirla en ley general al pretender incorporarla al 
artículo 148 del Código de Trabajo de la Ley Nº 2 del 26 de agosto de 1943.  
  
IV- Conclusiones.  
  
Por todo lo anterior y aunque esta Cartera vea con simpatía la iniciativa en estudio, no 
puede pasar desapercibidas las implicaciones económicas que conllevaría la inclusión 
de un nuevo feriado de pago no obligatorio para el sector patronal. Por esta razón, 
consideramos pertinente abrir un espacio en la discusión de este Proyecto de Ley, para 
que las organizaciones patronales y de trabajadores puedan emitir su criterio, 
valorando también la situación económica del país.  
 Atentamente,  
 
 Steven Núñez Rímola 
 MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL” 
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También se dio contestación a algunas consultas que realizó directamente el   Dpto de 
Servicios Técnicos, de las cuales se presenta un resumen: 
  
 Ministerio de Cultura y Juventud (Mcyj)3 
 
En relación con el proyecto de Ley en estudio, dos historiadores del Ministerio de 
Cultura y Juventud (MCyJ) presentan las siguientes observaciones: 
 
La historiadora Ivannia Rodríguez White, indica que la iniciativa de ley es valiosa 
extender a un mes la celebración en torno a la afrodescendencia en Costa Rica. 
 
Recomienda la historiadora, incluir un inciso que motive a las distintas instituciones 
estatales a desarrollar actividades a lo largo del mes, sobre todo a aquellas que por su 
naturaleza estén obligadas a hacerlo. Tal es el caso del Ministerio de Cultura y 
Juventud.  
 
Para la Licda Rodríguez White el hecho de proponer el 31 de agosto como un día 
feriado no obligatorio, puede “calar” más en las personas, siempre y cuando se   
acompañe de campañas, anuncios y otras actividades de sensibilización.   
 
Para esta especialista la base documental de la cual parte el proyecto perpetúa el mito 
de circunscribir a la población afrodescendiente al Caribe de fines del siglo XIX. Dada 
la propuesta que plantea el proyecto, el sustento documental debe llevarse a la Costa 
Rica colonial, para darle el justo reconocimiento a la población afrodescendiente.  
Sostiene la Licda. Rodríguez White que no hacerse así, el mito continuará y la mayoría 
de los y las costarricenses seguirán creyendo que aquellos migrantes no tienen ningún 
ligamen con ellos.   
 
En ese punto de partida también debe abordarse que lo afrodescendiente está en la 
sangre del costarricense y que sus aportes vienen de siglos atrás.  Esa visión nos 
traslada a Cartago y a Guanacaste, por ejemplo, por lo que la amplía y la traslada a un 
ámbito nacional.  
 
Para sustentar el proyecto de ley de una mejor manera, se recomienda enlazar con la 
Cátedra de Estudios de África y el Caribe, de la Universidad de Costa Rica.  
Dicho programa es el ente de referencia para la temática de la que se ocupa el 
proyecto.  
 
Respecto a aspectos más puntuales, es innecesario que se detalle en Marcus Garvey.  
Para el criterio de la historiadora, esa parte de justificación y de antecedentes, debe 
orientarse a aspectos más generales, a la larga data y traer el discurso hasta la 
actualidad.  

                                                
3 Información enviada por la señora Paola Salazar Arce, Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural 

Inmaterial del MCyJ, mediante correo electrónico psalazar@Patrimonio.go.cr ante solicitud realizada por la 

asesora Campos Quirós en noviembre de 2018. 

 

mailto:psalazar@Patrimonio.go.cr
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Para el historiador Carlos Manuel Zamora Hernández la cultura afrocostarricense tiene 
a la región Atlántica como su centro gravitacional y sobre todo la costa caribeña. De 
acuerdo con este especialista, en el país se dio el cambio de sentido a la festividad del 
12 de octubre; se pasó de conmemorar el arribo de los españoles acaecido el 12 de 
octubre de 1492 a una celebración que puso el énfasis en nuestra riqueza étnica.  Es 
decir, celebrar ese día a partir del aporte étnico de los distintos grupos que han llegado 
de diversas regiones del mundo y que han hecho de nuestro país su hogar. 
 
Con respecto a la cultura negra, desde la administración de Rodrigo Carazo Odio 
(1978-1982) se estableció el día 31 de agosto de cada año, como día del negro y de la 
cultura afrocaribeña. 
 
Para Zamora Hernández esta celebración día del negro y de la cultura afrocaribeña 
pesar de que es un día específico, en la región Atlántica la celebración se lleva a cabo 
desde días antes y esto es importante para resaltar tan importante fecha. 
 
Sostiene este especialista, que a nivel nacional la costumbre oficial también ha 
establecido otras fechas para resaltar los aportes a la cultura costarricense de otros 
grupos étnicos.  
 
De acuerdo con Zamora Hernández, no existe a nivel nacional una disposición para 
otra celebración que se pretenda conmemorar durante un mes.  Quizás el único del 
cual se tiene noción es cuando se habla del mes de la Patria (setiembre) y que tiene 
que ver con las fiestas de la independencia.   

Ministerio de Educación Pública (Mep)4. Acciones para el abordaje de las 
actividades relacionadas con la afrodescendencia: 
 

Si bien es cierto durante el mes de agosto se realizan actividades concretas alusivas al 
mes histórico de la afrodescendencia, se debe destacar que las acciones para abordar 
esta temática en el sistema educativo, se desarrollan principalmente desde un enfoque 
integral e interdisciplinario a lo largo de todo el curso lectivo. 
 
El MEP cuenta con dependencias que por su naturaleza, coadyuvan 
preponderantemente en la implementación de dichas acciones. Algunas de ellas son: 
 

 La Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses creada a través del 
decreto ejecutivo 32338-MEP de 27-4-2005, Gaceta 89 del 10-5-2005, 
presidida por el Ministro de Educación y cuya función es: 'Proponer 
estrategias y alternativas educativas que permitan implementar acciones 
dirigidas al conocimiento y divulgación de la cultura afrocostarricense." 

 

 El Departamento de Educación Intercultural, adscrito al Viceministerio 
Académico y la Dirección de Desarrollo Curricular, cuya función principal 

                                                
4 Oficio No. DVM-AC-125-02-2109 de 21 de febrero de 2019, enviado por la funcionaria Andrea Méndez 

Calderón, Directora del Despacho de la Viceministra Académica del MEP, ante la consulta realizada por 
la asesora Campos Quirós, en enero del año en curso. 
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según Decreto 38170-MEP, de la Gaceta 31 del 13 de febrero 2014 es:  
'Promover la formación de ciudadanos y ciudadanas plurales, respetuosas 
y promotores de los derechos humanos, capaces de interpretar y 
contribuir a transformar los contextos comunales, locales, nacionales y 
globales en que les corresponde convivir, recurriendo siempre al diálogo 
constante con los demás, reconociendo y valorando la diversidad cultural 
de carácter étnico, nacional y generacional existente en todo el país." 

 
Desde el Ministerio de Educación Pública, se insta a todas sus dependencias a lo largo 
de todo el año generar acciones para: 
 

 Promover en el centro educativo, la aplicación efectiva de la normativa internacional y 
nacional sobre afrodescendientes tanto desde el ámbito administrativo como 
académico. 
 

 Propiciar la visibilización del aporte de la población afrodescendiente como 
protagonista en la construcción de la nación costarricense y sus contribuciones 
económicas, políticas, sociales y culturales al desarrollo del país. 

 
 Promover respeto y fortalecimiento de tradiciones, costumbres, valores culturales de la 

población afrodescendiente. 
 

 Fortalecer el reconocimiento, valoración social de la diversidad étnica, lingüística y 
cultural de la población afrodescendiente. 
 
 

 Tomar medidas eficaces en el centro educativo para combatir prejuicios que conduzcan 
a la discriminación racial de los afrodescendientes. 

 

 Realizar acciones para la promoción y certificación de centros educativos como 
espacios libres de todo tipo de discriminación. 
 

 Promover el intercambio cultural entre la población joven afrodescendiente con jóvenes 
de otras raíces culturales. 

 

 Incorporar textos de literatura de escritores afrocaribeños y africanos en la lista de 
lecturas sugeridas por el Ministerio de Educación Pública. 

 
 
 
Conmemoración del mes histórico de la Afrodescendencia, por parte de las 
autoridades del MEP: 
 
En sus diferentes dependencias regionales o centrales, el Ministerio de Educación 
Pública realiza distintas actividades en el marco de esta conmemoración, tales como: 
 

 Recordar con toda la comunidad educativa, las diferentes efemérides de la 
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población afrodescendiente (en este caso específico, el día de la Persona Negra 
y la Cultura Afrocostarricense) analizando su importancia también, en los 
salones de clase. 

 Capacitar al personal docente, técnico-docente y administrativo sobre el aporte de los 
afrodescendendientes en Costa Rica, desde la Época Colonial hasta el presente. 

 Elaborar materiales didácticos para que los estudiantes aprendan, conozcan y aprecien 
diferentes costumbres, tradiciones de la cultura afrodescendiente. 

 Promover la realización de actividades co curriculares (ferias, giras educativas, charlas, 
conferencias, cines-foro, entre otros), para la revitalización de dichas costumbres y 
tradiciones. 

 Coordinar acciones con otras instancias (Ministerio de Cultura, INA, ICT, entre otros) 
para realizar procesos de investigación sobre la cultura afrodescendiente. 
 

Además, se participa de las actividades programadas para la celebración de ese día, 
organizadas por la Dirección Regional de Educación de Limón, y demás instancias 
comunales de la provincia. 
 
 

6- ANALISIS DE FONDO 

 
Según el análisis del articulado de la iniciativa de ley, del Departamento de Servicios 
Técnicos (DST), indica: 
 

ARTÍCULO 1-  
 
El artículo primero de la propuesta de ley, reforma el artículo 1 de la Ley N. 9526, de 22 
de agosto de 2018 y sus reformas, norma denominada “Declarar Agosto Como el Mes 
Histórico de la Afrodescendencia”. 
 
Para mayor claridad sobre la iniciativa y la actual regulación, se realiza un cuadro 
comparativo y seguidamente su respectivo análisis. 
 

LEY  N. 9526 LEY PARA DECLARAR 
AGOSTO COMO EL MES HISTÓRICO 

DE LA AFRODESCENDENCIA EN COSTA 
RICA 

PROPUESTA DE LEY 

ARTÍCULO 1-   Declárase agosto, como el 
mes histórico de la afrodescendencia en 
Costa Rica. 

ARTÍCULO 1.- Se declara agosto como el 
mes histórico de la afrodescendencia en 
Costa Rica y el 31 de agosto de cada año 
como la fecha oficial para celebrar el Día 
de la Persona Negra y la Cultura 
Afrocostarricense. 

Como puede observarse la reforma consiste en incluir en esta ley que declara el mes 
de agosto como mes histórico de la afrodescendencia , la fecha 31 de agosto para 
celebrar el día de la persona Negra y la cultura afrocostarricense.   A su vez, en el 
artículo 3 del proyecto de ley en estudio, se deroga la ley 8938, que instauró el 31 de 
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agosto de cada año como la fecha oficial para celebrar el Día de la Persona Negra y la 

Cultura Afrocostarricense.  

ARTICULO 2.-  

En este artículo se reforma el párrafo primero al artículo 148 del Código de Trabajo, 
Ley N. 2 de 26 de agosto de 1943, para incluir como día feriado no pago el 31 de 
agosto.  
 
Ley N. 2  (Código de Trabajo)          PROPUESTA DE LEY 
ARTICULO 148.  Se considerarán días 
feriados y, por lo tanto, de pago obligatorio 
los siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, 
el Jueves y Viernes Santos, el 1 de mayo, el 
25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de 
setiembre, y el 25 de diciembre. Los días 2 
de agosto y 12 de octubre también se 
considerarán días feriados pero su pago no 
será obligatorio.  

Artículo 148. -  Se considerarán días feriados 
y, por lo tanto, de pago obligatorio los 
siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, el 
Jueves y Viernes Santos, el 1 de mayo, el 25 
de julio, el 15 de agosto, el 15 de setiembre y 
el 25 de diciembre.  Los días 2 de agosto, 31 
de agosto y 12 de octubre también se 
considerarán días feriados pero su pago no 
será obligatorio.  

 
 
ARTÍCULO 3-  

 
Este artículo propone derogar la Ley N° 8938 de 28 de marzo de 2011, Ley que decreta 
el Día de la persona negra y la cultura afrocostarricense.   
 
Esta Ley a derogar, consta de dos artículos: El artículo 1, Declarase el día 31 de 
agosto, de cada año, como Día de la Persona Negra y la cultura afrocostarricense.  
Artículo 2, Autorizase a las instituciones públicas para que celebren actos 
conmemorativos relacionados con el Día de la Persona Negra y la Cultura 
Afrocostarricense.  En cuanto a lo contenido en el artículo 1, se retoma al reformar el 
artículo 1 de la ley N° 9526, tal como se aprecia en el artículo 1 del proyecto de ley.  
 
Y en cuanto a lo señalado en el artículo 2 de la ley N°8938: Autorizase a las 
instituciones públicas para que celebren actos conmemorativos relacionados 
con el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.   Podría afirmarse 
que el espíritu de lo contenido en el artículo 2 y 3 de la ley 9526 se asemeja a lo 
señalado en el artículo 2 de la ley que se deroga mediante esta iniciativa.   
 
Cabe señalar que la ley 9526 tiene otros dos artículos que señalan lo siguiente: 
“Artículo 2- El Ministerio de Educación Pública incluirá en el calendario escolar y en los 
programas de estudio de primer y segundo ciclos, las fechas históricas del mes de 
agosto, con la finalidad de educar y formar a los educandos, de todos los centros 
educativos del país, de las fechas tendientes a distinguir el aporte de la cultura 
afrodescendientes en la identidad, la cultura y la herencia de este país, fundamentado 
en una auténtica convivencia, en la formación de actitudes diferentes, de valores 
diversos, de opciones alternas dentro de la diversidad existente en una sociedad 
multiétnica y pluricultural.  Artículo 3- Todos los ministerios, instituciones autónomas y 
semi autónomas y empresas públicas, especialmente los relativos a la enseñanza y la 
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cultura, quedan autorizadas a destinar recursos económicos y humanos, o efectuar 
donaciones, con el objeto de celebrar y divulgar los hechos históricos que se celebran 
en el mes de agosto, como el aporte cultural y económico de la afrodescendencia en 
Costa Rica.” 
 
Por tanto, el efecto que tendría la reforma planteada es que quedaría en una sola ley, 
la declaración del mes de agosto como el mes histórico de la afrodescendencia en 
Costa Rica y lo referente al día de la persona negra y la cultura afrocostarricense;   
además,  lo novedoso de este proyecto es la creación del día 31 de agosto como día 
feriado de pago no obligatorio. 
 

 

7- CONCLUSIÓN 

Por lo tanto, la Comisión Dictaminadora Especial de la Provincia de Limón, resuelve la 
rendición del presente DICTÁMEN DE MAYORIA AFIRMATIVO, sobre el Proyecto de 

Ley contenido en el Expediente Legislativo N˚ 20.989.  

En consecuencia, los suscritos diputados recomiendan al Plenario Legislativo la 
aprobación a la mayor brevedad el siguiente texto dictaminado, con el fin de que los 
ciudadanos del país y muy especialmente de la Provincia de Limón puedan internalizar 
y valorar el aporte de la persona negra y afrocostarricense a nivel nacional; así como 
celebrar y mantener permanentemente la relevancia de este legado.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
DECRETA: 

 
REFORMA DE LA LEY PARA DECLARAR AGOSTO COMO EL MES HISTÓRICO 
DE LA AFRODESCENDENCIA EN COSTA RICA,  LEY N.° 9526,  EL CÓDIGO DE 
TRABAJO, LEY N.° 2, Y DEROGACIÓN DE LA LEY DÍA DE LA PERSONA 
NEGRA Y LA CULTURA AFROCOSTARRICENSE, LEY N.° 8938 
 
ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 1 de la Ley para Declarar Agosto Como el 
Mes Histórico de la Afrodescendencia en Costa Rica, Ley N.° 9526, de 22 de agosto de 
2018, cuyo texto dirá: 
 
Artículo 1- Se declara agosto como el mes histórico de la afrodescendencia en Costa 
Rica y el 31 de agosto de cada año como la fecha oficial para celebrar el Día de la 
Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. 
 
ARTÍCULO 2- Se reforma el párrafo primero al artículo 148 del Código de Trabajo, 
Ley N.° 2, de 26 de agosto de 1943, cuyo texto dirá: 
 
Artículo 148-  Se considerarán días feriados y, por lo tanto, de pago obligatorio 
los siguientes:  el 1 de enero, el 11 de abril, el jueves y Viernes Santos, el 1 de mayo, el 
25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de setiembre y el 25 de diciembre.  Los días 2 de 
agosto, 31 de agosto y 12 de octubre también se considerarán días feriados pero su 

pago no será obligatorio. 
(…) 
 
ARTÍCULO 3- Derogatoria 
 
Se deroga  la  Ley  Día  de  la  Persona  Negra  y  la  Cultura  Afrocostarricense, N.° 
8938, de 28 marzo del 2011, y sus reformas. 
 
Rige a partir de su aprobación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES VII, EN LA COMISIÓN ESPECIAL 
DICTAMINADORA DE LA PROVINCIA DE LIMON, ASAMBLEA LEGISLATIVA, SAN 
JOSÉ, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE 
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