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AL-DEST- IIN- 056-2019 

INFORME INTEGRADO1 

 
“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  N. 20.989 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY 
 

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 
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. 
 
Asimismo, 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. 
 
El proyecto deroga la  Ley  Día  de  la  Persona  Negra  y  la  Cultura  
Afrocostarricense, N.° 8938, de 28 marzo del 2011, y sus reformas. 
 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 

a.-   Costa Rica, Nación Multiétnica Y Pluricultural 
 

La nación costarricense está conformada por una diversidad étnica y cultural y 
ejemplo de ello son las personas y culturas indígenas y las personas y cultura 
afrocostarricense.  Es importante recordar algunas normas constitucionales en 
las que se fundamenta el reconocimiento a la diversidad cultural y étnica en 
nuestro ordenamiento jurídico. 
 
El artículo 1 de la Constitución Política señala: “Costa Rica es una República 
democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural.”  Este 
reconocimiento expreso de la multiétnica y la pluriculturalidad se dio mediante 
reforma constitucional, Ley N° 9305, del 24 de agosto de 2015.  Dándose  

                                                             
1 Informe Jurídico elaborado por MSC. Tatiana Arias Ramírez y  Ana Cecilia Campos, Asesoras 
Revisado por Georgina Garcia R. y Gastón Vargas R. Jefes de Área. Revisión final a cargo de 
Fernando Campos Martínez, Director a.i del Departamento de Servicios Técnicos.  
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positivización del “principio democrático” que conlleva el reconocimiento de la 
persona sin discriminación alguna y respeto a su dignidad étnica y cultural.   
 
El sistema normativo debe ser interpretado conforme a los principios que 
informan un sistema de vida diverso, en el que los derechos reconocidos a las 
personas les deben ser respetados por esa sola condición, 
independientemente de su origen nacional, raza, credo político o religiosos, sin 
discriminaciones a su dignidad como ser humano.  Por su parte, el artículo 76 
constitucional, señala que: “El español es el idioma oficial de la Nación: No 
obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas 
indígenas nacionales.” 
 
También el artículo 89, dispone que: “Entre los fines culturales de la República 
están, proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio 
histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso 
científico y artístico.” 
 
También es importante citar el artículo 33 constitucional que indica que: “Toda 
persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna 
contraria a la dignidad humana.” 
 
La igualdad, el derecho al respeto a la dignidad humana y la prohibición de 
discriminación son valores y derechos consagrados en la Constitución Política 
y en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de 
diciembre de 1948, Ley N° 4534; la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José) del 23 de febrero de 1970; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 11 de diciembre de 1968, la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la 
IX Conferencia Americana de la Organización de Estados Americanos, 1948. 
 
Los derechos humanos reconocidos en estos instrumentos tienen una jerarquía 
superior a las normas constitucionales y están garantizadas en el artículo 48 de 
la Constitución Política. 
 

b.-   Patrimonio Cultural Inmaterial 
 

Para ubicarse en el contexto de esta iniciativa, se incluye en este acápite la 
definición y algunos aspectos esenciales relacionados el patrimonio cultural 
inmaterial2.  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 

                                                             
2 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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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. 
 
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. 
 

c.-   El Afrodescendiente  En La Historia 
 

En primera instancia, cabe citar la definición de afro descendientes, sea: 
 
“Personas de las América (sic) y el Caribe descendientes de africanos y 
africanas víctimas del peor crimen contra la humanidad, el tráfico trasatlántico 
de personas y la esclavitud de más de tres siglos.  Los afro descendientes 
poseen características propias relacionadas con la ancestralidad afro, así como 
aquellas construidas a través de su vivencia y relaciones en esta región del 
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mundo.  En Costa Rica se auto identifican como afro costarricense, negros, 
negras, mulatos”² 
 
No es posible comprender3 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.  
 
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. 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 

                                                             
 
3 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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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 islas antillanas, vía Colón, Panamá, a modo de 
emigración “hormiga”, desde estibadores hasta lavanderas. 
 
 



 

8 
 

 
 
III.- POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE4 
 

De acuerdo al Censo Nacional 2011, en el análisis de datos, cuando se opta 
por la autoidentificación étnica-racial, no es posible cuestionar las respuestas 
de los y las entrevistadas.  Se considera: Negro (a) o Afrodescendiente; Mulato 
(a), Chino (a), Blanco (a) o Mestizo (a), Otro (a), Ninguno (a).  El 7,75%, se 
consideró afrodescendiente (suma de las primeras dos categorías). 
 
El Censo 2011 avanza en términos del reconocimiento del multiculturalismo.  
Las personas en su inmensa mayoría se consideran pertenecientes a un grupo 
etno-racial.  Y si bien se avanza en el reconocimiento estadístico de los y las 
afrodescendientes, se puede suponer que todavía persiste el subregistro del 
multiculturalismo y afrodescendientes, porque no se realizaron campañas de 
sensibilización para la población general, ni capacitaciones específicas a los 
encuestadores. Igual como hubo resistencia en el proceso de elaboración de la 
pregunta, se puede suponer alguna resistencia de parte de los y las 
encuestadoras a la misma. 
 
 

 
                   Fuente:  INEC, 2011. 
 

Los afrodescendientes en Costa Rica son los negros y negras, con una 
identidad y cultura común; los mulatos y mulatas, ya que reconocen en sus 
progenitores inmediatos la ascendencia afro o negra; los Afrocaribeños(as):  
que reconocen su ancestralidad afro y su cultura caribeña; los 

                                                             
4 Este apartado se elaboró con datos del informe AL DEST-INN-033-2017 (14-02-2017) del 

proyecto de ley No. 19.969. 
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Afrodescendientes reconocen su ancestralidad africana, el desarraigo forzado 
de sus antepasados, la construcción histórica de su identidad en las Américas y 
una cultura común.  Para efectos del censo 2011 se sumaron las categorías de 
Negro(a), Afrodescendiente y Mulato(a). 
 
3.1.- Población Afrodescendiente por provincia 
 

San José es la provincia con mayor número absoluto de afrodescendientes; 
con 105 981 más que el doble que la provincia de Limón que tiene 51 344.  En 
términos relativos el Cantón Central de Limón es el que tiene el mayor 
porcentaje de afrodescendientes, el 26% del total de sus habitantes.  Seguido 
por Talamanca con un 19%.  Puntarenas es la segunda provincia que en 
términos relativos tiene más afrodescendientes, 11,45% solo superada por 
Limón con un 15,75%.  Los cantones de Puntarenas:  Garabito y Aguirre con 
16% y 13.6% ocupan el tercero y cuarto lugar en población afrodescendiente 
relativa. 
 
IV.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL MARCO SOCIO-HISTÓRICO DEL CRIOLLO 
LIMONENSE5 
 

Una minoría afro-caribeña de aproximadamente 55.000 personas, hablan, un 
criollo basado6 en el inglés en Costa Rica, país predominantemente caucásico, 
hablante del español (Norval Smith, 1995:331).   
 
Los hablantes del criollo, han vivido en la Provincia de Limón por más de 100 
años (Herzfeld, 2002:3).  La provincia es marcadamente diferente del resto del 
país en cuanto a su geografía, historia, población, economía, lengua y cultura.   
 
A pesar de esta marcada individualidad, los costarricenses en general se 
enorgullecen de ser física y culturalmente homogéneos, descendientes de los 
colonizadores españoles.  Sin embargo, los antropólogos y otros cientistas 
sociales, han hecho grandes esfuerzos por concientizar a la población acerca 
de sus orígenes mestizos y sus ancestros africanos.   
 
En círculos académicos se conocen muy bien la variedad de lenguas indígenas 
y el criollo limonense, pero la mayoría de la gente toma por sobrentendido que 
sus hablantes eventualmente cambiarán sus lenguas por el español, como si 
fuera un hecho que no necesita cuestionarse. 
 
Los esclavos africanos que llegaron al Valle Central de Costa Rica en el Siglo 
XVI, formaron parte de la sociedad indígena y española de ese tiempo como 
resultado del mestizaje y en ese proceso perdieron sus propias lenguas.  Los 
afro-caribeños de la onda inmigratoria de la segunda mitad del Siglo XIX 

                                                             
5 Este apartado se elaboró con datos del informe AL DEST-INN-033-2017 (14-02-2017) del 

proyecto de ley No. 19.969. 
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viajaron a Costa Rica, generalmente desde Jamaica, para trabajar en la 
construcción del ferrocarril que uniría a Puerto Limón con San José.   
 
El idioma de los afro-limonenses (llamado por ellos “/mekaytelyuw/”) 
proveniente del criollo jamaiquino, ha sido afectado por el español en forma 
significativa.  Pero a pesar de las campañas educativas homogeneizantes, sus 
hablantes se han mostrado leales a la lengua y a su cultura, como se aprecia 
en la comida, los juegos, los deportes, así como su música y canciones.  Lo 
que no se sabe es por cuánto tiempo más, esa situación de contacto de 
lenguas se mantendrá vigorosa y vigente. 
 
4.1.-El inglés limonense y el panorama lingüístico-cultural del país  

En el caso particular del inglés limonense, fue en el último tercio del siglo XIX 
que la población de origen afroantillano ingresa en el panorama lingüístico-
cultural del país, proveniente en su mayoría de Jamaica a partir de 1872, con 
motivo de la construcción del ferrocarril y de un puerto en el Atlántico. 
 
Estos afrocaribeños se mantuvieron aislados debido, por una parte, a las 
políticas de la United Fruit Co. y del gobierno costarricense; por otra, a su 
deseo de conservarse como un grupo étnico distinto al hispano costarricense y 
por su intención de no quedarse residiendo por siempre en el país.  Sin 
embargo, la mayoría terminó quedándose en la provincia de Limón por varios 
motivos: primero porque, una vez terminada la vía férrea en 1890, el trabajo en 
las plantaciones de banano se perfiló como una buena fuente de empleo; 
luego, cuando esta industria mermó, se quedaron con pocas posibilidades 
económicas de costearse el regreso a sus tierras de origen (cf. Duncan y 
Meléndez 2005, Herzfeld 2002). 
 
4.2.- Dónde se habla la lengua criolla limonense 
 

En relación con la lengua criolla limonense, no se sabe cuál es el número 
exacto de hablantes de inglés limonense.  En el libro Mekaytelyuw, la lengua 
criolla (2002), Anita Herzfeld menciona que el inglés criollo es la lengua de los 
aproximadamente 55.000 descendientes de trabajadores inmigrantes 
jamaiquinos. 
 
Sin embargo, los censos del 2000 y del 2011, no incluyeron preguntas que 
permitieran dar con la cantidad real de hablantes de inglés criollo. 
 
Según el artículo 76 de la Constitución Política, “el español es el idioma oficial 
de la Nación.  No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de 
las lenguas indígenas nacionales.”   
 
No se menciona el inglés como una lengua nacional, y menos que haya interés 
en oficializar su uso. 
 
La historia del inglés limonense está arraigada al viaje de muchos jamaiquinos 
de ascendencia africana a través del Atlántico.  Las diferentes lenguas criollas 
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provenientes del inglés están presentes en la zona caribeña de varios países, 
como Nicaragua, Belice y Panamá. 
 
El origen de los “criollos” se remonta a Barbados en el siglo XVI.  En ese 
tiempo, el cultivo de tabaco obligó a muchos irlandeses y escoceses a utilizar 
un dialecto que les permitiera comunicarse con los esclavos negros, a su vez, 
provenientes de distintas regiones y conocedores de otros idiomas. 
 
Los descendientes de esos esclavos desembarcaron en Costa Rica a 
mediados del siglo XIX para trabajar en la construcción del ferrocarril al 
Atlántico, agrega la autora que: “Nunca pudieron regresar a su tierra; en 
cambio, permanecieron en Costa Rica para trabajar en el puerto o en las 
plantaciones de banano, ambas propiedades de la United Fruit Company en 
esa época.” 
 
La población afrocostarricense vivió apartada del resto del país ya que se la 
consideraba extranjera, y no se le permitía entrar en el Valle Central.  Este 
aislamiento propició el fortalecimiento del inglés criollo y de toda una cultura.  
No obstante, el conocimiento de la existencia de un inglés particular en la 
provincia limonense, aparece registrado en primeros diccionarios de 
costarriqueñismos. 
 
En su discurso de ingreso en la Academia Costarricense de la Lengua, Mario 
Portilla se refirió a los primeros vocablos del inglés limonense que pasaron el 
español: 
 

Primeros vocablos del inglés limonense que pasaron el español 

 
Palabras del inglés criollo Observaciones 

Chumeca Aparece en el Diccionario de barbarismos y 
provincialismos de Costa Rica de Carlos 

Gagini, publicado en 1893. 
Calalú y Okra En la gastronomía 

Cucú Platillo realizado con harina de maíz y okra. 

Culpepper Especie de arbusto de pimienta’ 

Mountain cow vaca de monte (danta) 

Fuente:  Elaboración propia con datos de www.nacion.com de 21 de abril de 2013. 
 

Los préstamos linguísticos del inglés de Limón aparecen en muchas áreas, 
principalmente la flora, la fauna, los topónimos y la gastronomía.   
 
El inglés limonense no cuenta con reglas claras en cuanto a su escritura: 
algunos escriben según la pronunciación, otros siguen la escritura del inglés 
estándar.  Por esta razón, fue preponderante la literatura oral.   
 
 
 
 
 

http://www.nacion.com/
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V.- DÍA DE LA PERSONA NEGRA Y DE LA CULTURA 
AFROCOSTARRICENSE. 
 

Una característica básica de la cultura afrocostarricense es la lengua criolla 
limonense; que a su vez constituye la base de las diferentes manifestaciones 
culturales: música, arte, danza, literatura, gastronomía, entre otros. 
 
Originalmente la celebración del Día de la persona negra y de la cultura 
afrocostarricense se decretó como “Día del Negro y la Cultura 

Afrocostarricense”, según el Decreto Ejecutivo 11938-E, emitido en 1980 
durante el gobierno de Rodrigo Carazo Odio, en gran parte debido al esfuerzo 
del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) que desde 1978 propuso la 
creación de esta conmemoración, con el fin de visibilizar a través del quehacer 
educativo, el aporte de la población Afrocostarricense.   
 
Es en el año 2011 que la Ley No. 8938 de 27 de abril de 2011, estableció la 
denominación de esta efeméride como “Día de la Persona Negra y la Cultura 
Afrocostarricense. 
 
El 31 de agosto se celebra de muchas maneras, pero especialmente con la 
realización del Festival de la Cultura Negra, organizado por el Comité Cívico 
Cultural Étnico Negro de Limón, y el Festival Flores de la Diáspora Africana; en 
estos festivales semanales se realizan tanto en Limón como en el Valle Central 
y las actividades contenidas en estos divulgan a través del cine, la música, el 
baile y la comida, los aportes y manifestaciones Afrocostarricense.   
 
El Día de la persona negra y la cultura afrocostarricense (31 de agosto), es una 
celebración muy importante para los limonenses y el país en general, se 
realizan una gran variedad de actividades culturales, incluyendo un colorido 
desfile por las principales calles de la provincia de Limón.  
 
VI.-  CRITERIOS INSTITUCIONALES 
 

6.1.- Ministerio de Cultura y Juventud (Mcyj)7 
 
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 

                                                             
7 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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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.  
 
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. 
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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.   

6.2.-  Ministerio de Educación Pública (Mep)8 

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 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 

                                                             
8 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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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 
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 
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ese día, organizadas por la Dirección Regional de Educación de Limón, y 
demás instancias comunales de la provincia. 

 

VII.- ANALISIS  DEL ARTÍCULO  
 
ARTÍCULO 1-  

 
El artículo primero de la propuesta de ley, pretende reformar 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 tener mayor claridad sobre tal iniciativa y la actual regulación, se pasará a 
realizar un cuadro comparativo y de seguido 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 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 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.  
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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 
consta de dos artículos: El artículo 1 señala: 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 de la ley 8938 que 
se propone derogar,  esto se retoma al reformar el artículo 1 de la ley 9526 tal 
como se aprecia en el artículo 1 del proyecto de ley.  
 
Y en cuanto a lo señalado en el artículo 2 de esta ley 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.   
 
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 
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.” 
 

Conclusión: 
 

Un 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.  
 
VIII.-  ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

Votación 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Constitución Política, 
la presente iniciativa de ley requiere para su aprobación de mayoría absoluta. 

Delegación 
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Este proyecto puede ser delegado a una Comisión con Potestad Legislativa 
Plena, conforme al artículo 124 de la Constitución Política. 

Consultas  

 
Facultativas: 
 

 Procuraduría General de la República 
 OIT (representantes de la sede en Costa Rica) 
 Ministro de Trabajo y Seguridad Social MTSS 
 UCCAEP. Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada  
 CTRN. Confederación de Trabajadores Rerum Novarum  
 CMTC. Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses. 
 CUSIMA. Coordinadora Unitaria Sindical, Magisterial y Comunal 
 CCTD. Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos. 
 CGT. Central General de Trabajadores 

IX.- ANTECEDENTES 

 
 Constitución Política de Costa Rica, de 7 de noviembre 1949.  
 Ley N. 9526 Ley Declarar Agosto Como el Mes Histórico de la 

Afrodescendencia de 22 de marzo de 2018 y sus reformas. 
 Ley N. 2 Ley de Creación  del “Código del Trabajo” de 26 de agosto de 

1943 y sus reformas. 
 Ley N. 8938 “Ley del Día de la Persona Negra y la Cultura 

Afrocostarricense” de 28 marzo de 2011 y sus reformas.  
 
X.-ANEXOS 
Calendario Escolar MEP 2019 

 

Mes  Conmemoración 

Mayo Del 2 al 31 de mayo:  Concurso 

internacional de oratoria Flores de la 
Diáspora Africana y otras culturas. 

Agosto  17 de agosto:  Conmemoración del 
nacimiento de Marcus Garvey. 

31 de agosto: Día de la persona 
negra y la cultura afrocostarricense. 

Octubre  12 de octubre:  Día de las Culturas 
Fuente: Elaboración propia datos de  https://www.mep.go.cr/sites/default/files/calendario-
escolar/calendario_escolar.pdf  
 

 

Elaborado por: ta  y cc 
/*lsch// 29-5-2019 
cc. archivo 

http://www.uccaep.or.cr/
http://www.rerumnovarum.or.cr/
http://www.cmtccr.org/
http://centralgeneraltrabajadorescr.blogspot.com/
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/calendario-escolar/calendario_escolar.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/calendario-escolar/calendario_escolar.pdf
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