
De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información 

Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica suministrada. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 

 

 

 

 

DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DEL SWING CRIOLLO   

 

 

 

LAURA GUIDO PÉREZ 

DIPUTADA 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 22.675  

 

 

 

 

 



PROYECTO DE LEY  

DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DEL SWING CRIOLLO   

  

                                                                               Expediente N° 22.675  

 

  

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

La música y el baile popular son prácticas artísticas que sin lugar a dudas aportan 

en gran medida la construcción de nuestra identidad. El Swing Criollo, un baile 

popular costarricense que surgió de la clandestinidad hoy en día se ha consolidado 

como   parte de la identidad y del patrimonio inmaterial del país. 

El Swing Criollo se desarrolló en los salones de baile de la capital del país, sin 

embargo, por sus inicios desde la marginalidad, por muchos años fue catalogado 

como vulgar, y su práctica se realizaba de manera secreta para evitar el escrutinio 

público. Teniendo desde sus inicios una historia difícil, en particular para sus 

bailarines, no obstante, gracias a su convicción en esta manifestación artística y a 

su apoyo mutuo lograron poco a poco transformar esa visión negativa del Swing 

Criollo. Hoy en día este baile se asocia directamente a la identidad costarricense y 

a la esencia de nuestra nación. El Swing Criollo se caracteriza por  su brinquito, el 

rebote, los giros y la improvisación; más que un baile representa la alegría, la 

energía y el carisma del ser costarricense que a pesar de la adversidad busca la 

manera de salir adelante siempre con una sonrisa en rostro y con la cabeza en alto.  

Debido a la gran relevancia que posee este arte en la cultura costarricense, en el 

año 2011, la Comisión Nacional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (CONAPACI) junto con Ligia Torijano, quien se ha desarrollado como 

profesora, investigadora, Cultora y promotora del Swing y Bolero Criollo, trabajaron 

arduamente en el proceso para la postulación del Swing Criollo como patrimonio 

cultural inmaterial costarricense. Es así como el 30 de noviembre de ese mismo 

año, la entonces Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, y el entonces  



Ministro de Cultura y Juventud, Manuel Obregón López, firmaron el Decreto 

Ejecutivo Nº 37086-C, el cual declara al baile popular denominado Swing Criollo 

“como una de las expresiones dancísticas del patrimonio cultural inmaterial de Costa 

Rica”. Posterior a ello fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 03 de mayo 

de 2012. 

Por lo anterior,  el  03 de mayo representa una fecha de gran importancia y 

conmemoración  para la comunidad del Swing Criollo, sin embargo, esta fecha no 

solo debe ser de orgullo para esta comunidad en específico, que a diario lucha por 

la conservación del swing criollo como parte del ser costarricense, sino que es 

merecedora de ser conmemorada en todo Costa Rica un país que sin duda alguna 

debe de sentirse orgulloso de tener un baile original, que representa nuestra cultura 

tanto dentro como fuera del país y sobre todo que fortalece nuestra historia.  

Tal como Argentina es conocida por el tango, o la samba se vincula directamente 

con la esencia de Brasil o la cumbia con el espíritu de Colombia, Costa Rica merece 

ser reconocida internacionalmente por el Swing Criollo, producto cultural de 

exportación, con un enorme potencial de atraer hacia sí la mirada del mundo.  

El Swing Criollo tiene la posibilidad de ser parte de nuestra marca país, de ser un 

atractivo turístico cultural más, y por tanto ser una fuente de ingreso, de desarrollo 

social y de generación de empleo, es por ello que resulta meritoria la declaración 

del Día Nacional del Swing Criollo. 

Además, la comunidad del Swing Criollo se encuentra organizada mediante un 

colectivo de articulación cultural llamado Asociación Red Costarricense de 

Gestores, Promotores y Artistas Embajadores del Swing y el Bolero Criollos 

(ASORESC), quienes trabajan desde la participación de los portadores de dicha 

tradición y el involucramiento del Swing Criollo en procesos de formulación de 

proyectos, capacitación, colaboración y gestión de estrategias para el 

fortalecimiento, proyección, salvaguarda y posicionamiento por medio del trabajo en 

equipo. Este colectivo de personas gestoras, promotoras y artistas, buscan, 

mediante la proyección de esta disciplina artística tener respaldo nacional tanto  

para las personas que forman parte y articulan el colectivo como para todas las 

personas que se vinculen de alguna forma a este baile popular.  



La ASORESC, como grupo organizado, trabaja bajo los ejes de Salvaguarda e 

Investigación del Patrimonio Cultural Inmaterial, Proyección y Promoción, 

Dinamización Económica, Responsabilidad y Desarrollo Social y Fortalecimiento 

Organizacional. Dichos ejes se encuentran ligados a la Política Nacional de 

Derechos Culturales de Costa Rica. Se concentran en la generación de estrategias, 

proyectos y espacios para el fortalecimiento, la promoción y la salvaguardia del 

Swing Criollo como patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica y servir de respaldo 

y apoyo para sus portadores, por medio del trabajo colaborativo desde la misma 

comunidad portadora. 

En este momento el Swing Criollo alcanza vertientes inimaginables de atención 

social, más allá de la recreación y la proyección artística. Basta con tener un 

acercamiento a la comunidad que lo practica para darse cuenta del nivel de 

movilización y acción social que el Swing Criollo realiza en diferentes partes del 

país, por lo que la celebración del Encuentro Nacional de Swing y Bolero Criollos, 

realizada por la ASORESC brinda el espacio en donde se demuestra el valor del 

Swing Criollo como patrimonio cultural inmaterial, mostrando el trabajo realizado por 

las agrupaciones y artistas más importantes en este baile patrimonial y visibilizando 

la necesidad de fortalecerlo como parte de la identidad costarricense, ofreciendo 

además la oportunidad de acercar a la población para que vivan la experiencia de 

bailar Swing y poner en valor su importancia como parte de la identidad 

costarricense. La celebración fortalece las dimensiones sociales que subyacen al 

baile, las cuales están adscritas a la realidad social de los bailarines y bailarinas, 

con el objetivo de mantener vigentes y enseñar a las nuevas generaciones acerca 

de la cultura que hay detrás de estos bailes, siendo valiosa la declaratoria de interés 

público y relevancia cultural del Encuentro Nacional de Swing y Bolero Criollos, 

realizada por la ASORESC. 

Por las razones expuestas, se presenta a consideración de las señoras diputadas y 

los señores diputados el siguiente proyecto de ley para su discusión y aprobación. 

 

 

 



 

                LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DEL SWING CRIOLLO 

 

ARTÍCULO 1- Declárese el día 3 de mayo de cada año como el Día Nacional del 

Swing Criollo.  

 

ARTÍCULO 2- Declárese de interés público y relevancia cultural, el Encuentro 

Nacional de Swing y Bolero Criollos, realizada por la Asociación Red Costarricense 

de Gestores, Promotores y Artistas Embajadores del Swing y el Bolero Criollos 

(ASORESC).  

 

ARTÍCULO 3- El Ministerio de Cultura y Juventud, en coordinación con las 

municipalidades y demás instituciones públicas promoverán actividades locales y 

regionales de celebración, alusivas al Día Nacional del Swing Criollo.  

 

 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

     Laura María Guido Pérez y otros Señores Diputados 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 

 


