
Garantes de la Ética de la Administración Alvarado Quesada manifiestan cuestionamientos a las 

justificaciones de postular el nombre de Costa Rica ante el Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU)   

La Cancillería de la República hizo de conocimiento público el Comunicado Institucional, 907 CR 

Consejo de DDHH del jueves 3 de octubre de 2019, en que se hace saber que Costa Rica anuncia la 

candidatura al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Ante el comunicado y 

declaraciones posteriores, expresamos a la Presidencia de la República y a la opinión pública en 

general nuestra posición: 

1. No albergamos duda alguna de que Costa Rica tiene, por su trayectoria en esta materia, sobrado 

prestigio y legítimo derecho a integrar el Consejo de Derechos Humanos en la ONU. 

2. No obstante, según ha sido reconocido oficialmente, el logro de este propósito, en nuestro 

criterio, se inscribe en circunstancias que podrían poner en entredicho la trayectoria, el prestigio y 

el derecho de nuestro país a ese reconocimiento internacional. 

3. Nos parece inaceptable que Costa Rica, con el fin de impedir la reelección de Venezuela -punto 

que no cuestionamos-, tenga necesariamente que hacerlo “…trabajando especialmente con la 

República Federativa del Brasil, con el deseo de que ambos países sumen sus fortalezas y 

voluntades…”, tal y como el comunicado oficial lo declara. El legítimo fin perseguido no justifica de 

ninguna manera el medio que se está escogiendo. 

4. El gobierno de Jair Bolsonaro contradice los ideales de una democracia respetuosa, inclusiva y sin 

discriminación.  Abiertamente alaba la última dictadura militar, la tortura y el terrorismo de Estado, 

así como promueve la violación de derechos de las minorías debido a su etnia, género o identidad 

sexual. Estamos ante un gobierno que legisla para usurpar las tierras ancestrales de los pueblos 

indígenas, privatiza los parques nacionales y no le importa arrasar con toda la Amazonía, pulmón 

del planeta. 

5. En consecuencia solicitamos vehementemente a la Presidencia de la República corregir cualquier 

alianza explícita que pueda comprometer el prestigio de nuestro país en materia de derechos 

humanos, rectificando la estrategia a seguir con su candidatura y sobre todo dejando claro la 

inexistencia de compromisos con el pensamiento y acción del gobierno Bolsonaro. 

San José, 10 de octubre de 2019. 

Margarita Bolaños Arquín 
 
Quince Duncan Moodie 
 
José Manuel Arroyo Gutiérrez 
 
 
 
 



 
 


