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EXPEDIENTE N° 22.862 

INFORME UNÁNIME AFIRMATIVO 

DECLARACIÓN DE BENEMÉRITA DE LA PATRIA A  ADELA FERRETO SEGURA  

EXPEDIENTE N° 22.862 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las diputadas y los diputados integrantes de la comisión que estudia el proyecto de ley 

denominado “DECLARACIÓN DE BENEMÉRITA DE LA PATRIA A ADELA FERRETO 

SEGURA”, tramitado bajo el expediente N° 22.862 en la Comisión Permanente Especial 

de Honores, rendimos el siguiente INFORME, con base en el siguiente análisis: 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto de acuerdo que se declare como benemérita de la patria a la señora 

Adela Ferreto Segura, maestra, artista, escritora y luchadora social por la paz y la 

democracia.  

La señora Adela Ferreto fungió como maestra, donde defendía la educación como una 

herramienta de movilidad social. Ella también fue escritora y artista, disciplinas que 

ejercía con la finalidad de estudiar y reflexionar sobre cómo considerarse humanista, 

cristiana y comunista.  

Las principales luchas de doña Adela fueron: el anti-imperialismo, la justicia para eliminar 

la pobreza, la paz mundial, el feminismo social, la naturaleza, el acceso a la cultura y la 

educación para todas las personas.  

II.- TRÁMITE LEGISLATIVO 

● El 23 de diciembre del 2021 se presenta el proyecto de acuerdo.  

● El 11 de enero del 2022 se publica en La Gaceta N°5, Alcance 4. 

● El 09 de marzo del 2022 ingresa al orden del día de la Comisión Permanente 

Especial de Honores. 
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● El 09 de marzo del 2022 se recibe el oficio AL-DEST- IJU- 057 -2022 del 
departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos donde se realiza un 
análisis del expediente.  
 

III.- SOBRE EL FONDO 

Mediante el oficio AL-DEST- IJU- 057 -2022, el Departamento de Estudios, Referencias 

y Servicios Técnicos rinde un análisis del proyecto de ley N.°22.862, donde expresa que 

no advierte problemas de constitucionalidad. Este departamento inicia su criterio 

sintetizando la vida de la señora Adela Ferreto Segura de la siguiente manera: 

La educadora, nace en Heredia en 1903 y muere en San José, a las 84 años.  Se 

indica que tuvo destacado desarrollo y participación para la pedagogía y la 

escritura. Durante su vida tuvo distintas facetas personales y profesionales e 

inclinación por un país libre, independiente y contra el imperialismo. Promovió un 

sistema democrático participativo y una justa lucha contra el sistema patriarcal al 

promover la independencia de la mujer y el acceso amplio en la educación. 

De igual manera, el proyecto de ley en discusión realiza una revisión bibliográfica de la 

vida de doña Adela, donde se destacan tres etapas de su vida: su paso por la política y 

las organizaciones sociales, su apuesta por la educación de nuestro país y su aporte a la 

escritura y la lengua.  

En esta primera etapa de su vida, la reconocida escritora se encarga de luchar por la paz 

mundial y el anti-imperialismo. Específicamente, ella apoya la caída de los Tinoco, las 

huelgas bananeras de 1934, la lucha por liberar a los presos políticos en el 1948 y es 

fundadora del Partido Comunista. Además, se integra a Comités pro España, Chile o 

Nicaragua y contra las dictaduras. Se une a grupos contra el nazismo, la guerra de 

Vietnam, la guerra armamentista, la explotación de los recursos por transnacionales 

(minería, petróleo), la privatización de los servicios públicos.  

En la segunda fase, su apuesta por la educación, ella trabaja en la Escuela Normal con 

Omar Dengo, es maestra en la Escuela Juan Rafael Mora y asume la cátedra de literatura 

infantil en la Escuela Normal gracias a la voluntad de Carmen Lyra. En todos estos 
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espacios ella siempre defendió que la educación debe ser para todas las personas y que 

debe ser un trabajo integral de la mano con la familia y la comunidad.  

Finalmente, su aporte a la literatura y la lengua se resumen en su tercera fase de vida. 

Es en este momento donde ella ensaya todos los géneros literarios y es ganadora de 

diversos premios gracias a su alto criticismo. Sus libros fueron: Crónicas de un 

tiempo,1978, un híbrido entre la autobiografía (su vida a partir de anécdotas y 

sentimientos), la biografía (ella señala como protagonista a Catalina, su madre) y una 

crónica del tiempo vivido (su visión   histórica y el contextual) muestra su preocupación 

por la mujer y la importancia de conocer el pasado y el entorno político social. A partir del 

82, todos son libros de literatura infantil:  Las aventuras de tío Conejo y Juan valiente, 

1982; El cuento del Príncipe viejito, (1983) La creación de la tierra y otras historias del 

buen Sibú y de los Bribrís, Las palabras perdidas y otros cuentos (1986) y Cuentos del 

Niño Dios y de la tradición cristiana (1992) y Cuentos y leyendas de animales (1992) 

(póstumos). 

Finalmente, hace una mención de los diversos reconocimientos que ha tenido doña Adela 

Ferreto Segura, de los cuales destacan: el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 1983, 

por Los viajes y aventuras de Chico Paquito y sus duendes, y el Premio Carmen Lyra de 

la Editorial Costa Rica 1984, por Tolo, el gigante viento Norte. 

IV.- RECOMENDACIÓN 

De conformidad con lo expuesto, y una vez analizados y estudiados los insumos que 

constan en el expediente legislativo, las suscritas diputadas y diputados integrantes de 

esta comisión, rendimos el presente Informe Afirmativo y recomendamos otorgar el título 

de Benemérita de la Patria a la señora Adela Ferreto Segura al pleno de la Asamblea 

Legislativa. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
ACUERDA: 

 
 

DECLARACIÓN DE BENEMÉRITA DE LA PATRIA A  
ADELA FERRETO SEGURA 

 
 

ARTÍCULO ÚNICO-  Se declara a Adela Ferreto Segura como Benemérita de la 
Patria. 
 
 
 
Rige a partir de su aprobación. 
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DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE HONORES, A LOS TREINTA 

DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022. 

 

 

 

 

Edgar Jovel Álvarez López     Jorge Luis Fonseca Fonseca   

Diputado                  Diputado 

 

 

 

 

Otto Roberto Vargas Víquez                 Dragos Dolanescu Valenciano 

Diputado                                               Diputado 

 

 

 

Paola Vega Rodriguez  

Diputada  

 

 

 


