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ARTICULO III, inciso 4) 

SE  ACUERDA  publicar  la  siguiente  declaratoria  del  Consejo 
Universitario,  en  relación  con  la  crisis  de  valores  de  la  sociedad 
costarricense. 

1.  La  crisis  de  valores  en  la  sociedad  contemporánea 
costarricense  conduce  a  la  obligación  social  ineludible  de 
adoptar, como no negociables normas éticas fundamentales, 
así  como  comportamientos  que  la  propia  sociedad  debe 
imponer  incondicionalmente  a  todos  sus  ciudadanos  y 
ciudadanas. 

2.  En  la  gestión  pública,  en  la  gestión  económica  y  en  el 
quehacer  político,  los  preceptos:  NO  MENTIR,  NO  ROBAR, 
NO  COMETER  ACTOS  DESHONESTOS,  HONRAR  EL 
TRABAJO  QUE  ENNOBLEZCA  AL  PAÍS,  deben  ser  valores 
inamovibles de nuestra sociedad. 

3.  El  líder espiritual de  la  India, Gandhi, estimaba que  los siete 
pecados de una  sociedad,  que  afectan  individualmente  y  en 
conjunto  a  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas,  son:  UNA 
ECONOMÍA SIN PRINCIPIOS, UN COMERCIO SIN ÉTICA, UNA 
RIQUEZA  SIN  TRABAJO,  UNA  EDUCACIÓN  SIN  IDEALES, 
UNA  CIENCIA  QUE  DESHUMANIZA,  UN  PLACER  SIN 
CONCIENCIA  Y  UNA  SANTIDAD  INCAPAZ  DE 
SACRIFICARSE. 

4.  La  adopción  constitucional  de  valores  incondicionales  y  no 
negociables advierte y protege contra el peligro de reducirlo 
todo a lo económico o a lo político.
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5.  Los hechos públicos y privados de corrupción  no nos ponen 
en crisis solamente, sino que además reflejan el agotamiento 
de las formas de gobierno y su falta de pertinencia. 

6.  Creemos profundamente en el gobierno, el cual corresponde 
al  mecanismo  que  empleamos  para  adoptar  decisiones  que 
afectan a la sociedad. 

7.  Creemos que la sociedad no puede funcionar eficazmente sin 
un gobierno eficaz. 

8.  Creemos  que  la  gran  mayoría  de  los  funcionarios  públicos 
son  honestos  y  trabajadores,  pero  el  problema  reside  en 
algunos aspectos débiles de  los sistemas de administración 
pública, de los que se aprovechan algunos servidores. 

9.  Creemos que para que la gestión pública realmente funcione, 
los  programas  deben  ser  propiedad  de  la  gente  a  la  que 
sirven  y  la  ciudadanía  debe  tener  los  mecanismos 
institucionales eficaces que  impidan  la continuidad de actos 
deshonestos  o  corruptos;  es  decir,  los  mecanismos  de 
control  en  la  gestión  pública  deben  ser  públicos, 
transparentes  y  simples  en  la  definición  de 
responsabilidades, para  que  esta misma  responsabilidad no 
se oculte fácilmente en una maraña de trámites. 

10.  No  tenemos  que  descubrir  una  nueva  gestión  pública  sino 
mirarla  con  ojos  nuevos  para  redefinirla  en  sus  preceptos 
básicos. 

11.  Debemos  cambiar  los  motivos  que  mueven  nuestros 
gobiernos,  redefiniendo  la  propia  gestión  de  gobierno  que 
queremos para el  futuro y sentirnos, a  la vez, dignos de ese 
futuro. 

12.  Los partidos políticos deben reorientarse como instituciones 
que  garanticen  un  modelo  de  desarrollo  equilibrado  en  lo 
social,  en  lo  económico  y  en  las  responsabilidades  de  los 
gobernantes y de la ciudadanía. 

13.  Los  actos  de  corrupción  pública,  recientemente  conocidos, 
han  tenido  su  fuente  en  la  corrupción  privada,  aspecto  que 
pone  en  entredicho  los  valores  sociales  que  sustentan  el 
quehacer público, porque  la empresa privada  tiene actividad
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pública que afecta a toda la sociedad, por lo que al final todo 
es público. 

14.  El Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal a Distancia, en 
su  Capítulo  1  Naturaleza  y  Fines,  Artículo  I,  inciso  a),  le 
asigna a la UNED su obligación de: “ Fortalecer los valores en 
que se funda el Estado Costarricense” . 

Por lo tanto: 

1.  Solicitamos a la Asamblea Legislativa: 

a)  Incluir  dentro  de  su  agenda,  como  aspecto  prioritario,  el 
proyecto  de  ley  para  reformar  la  Ley  General  de 
Administración  Pública,  donde  se  contemplen  los  aspectos 
éticos  de  la  gestión  pública  en  función  de  valores  sociales 
incondicionales que orienten todo el quehacer público. 

b)  Asumir  de  manera  prioritaria  la  adopción  de  una  ley 
anticorrupción,  que  permita  la  reducción  de  actos 
deshonestos  y  de  hechos de  corrupción en el  futuro,  y  que 
los prevenga de forma oportuna. 

c)  La  tramitación  expedita  de  la  Ley  del  Referéndum,  que 
permita  a  la  sociedad  costarricense  manifestarse 
democrática, abierta y oportunamente contra actos y hechos 
de la gestión pública, que afectan la dignidad y el decoro de 
nuestra sociedad. 

d)  Promover, en conjunto con todas las organizaciones sociales 
públicas  y  privadas,  espacios  de  reflexión  y  análisis  para 
transformar el modelo político costarricense hacia un modelo 
democrático  que  impida  que  autoridades  gubernamentales 
ineptas  o  corruptas  continúen  en  el  ejercicio  de  la  gestión 
pública. 

2.  Solicitamos  al  Gobierno  de  la  República  que  de  forma 
prioritaria, se le asignen a la Fiscalía los recursos necesarios, 
para  que  todos  los  actos  deshonestos  y  hechos  de 
corrupción sean sometidos a  las  leyes que  los  regulan y de 
ninguna manera queden impunes. 

3.  Reconocemos  el  valioso  papel  de  los  medios  de 
comunicación, en  la  investigación de hechos que socavan y 
lesionan la institucionalidad costarricense.
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4.  Hacemos  un  llamado  a  los  partidos  políticos  para  que 
entiendan  que  son  entes  públicos,  por  lo  que  su  accionar 
debe ser  el  fundamento  hacia  un desarrollo  equilibrado  con 
valores  éticos,  morales  y  democráticos,  que  tengan  como 
visión  mejorar  cada  vez  más  la  calidad  de  vida  de  toda  la 
ciudadanía,  de  forma  que  ello  permita  garantizar  las 
conquistas sociales, como son, entre otras,  trabajo honesto, 
educación y salud. 

ACUERDO FIRME


