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Hacia finales del siglo XVIII e inicios del XIX Occidente atravesó por grandes 
transformaciones. El auge del sistema capitalista, la Ilustración, las Reformas 
borbónicas y la Revolución francesa fueron eventos que marcaron el devenir 
histórico en el continente americano. Sirvieron de acervo ideológico para el 
desarrollo del pensamiento independentista tras tres centurias de dominación.

 A estos eventos externos se sumaron las propias transformaciones del desarrollo 
interno del continente americano: la independencia de los Estados Unidos y de 
Haití, las luchas anti-fiscales en el territorio de la Capitanía General de Guatemala 
entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX, las luchas de los Insurgentes en el 
Virreinato de Nueva España, las revueltas en Nueva Granada, la llegada de la 
casa monárquica de los Braganza a Brasil, la marcha del ejército Trigarante y las 
decisiones de independizarse de España por parte de los cabildos chiapanecos de 
Comitán, Ciudad Real y Tuxcla. Todo lo anterior se enmarca en ese contexto que 
permeó a las autoridades regionales en torno a la idea de libertad.

La independencia de Costa Rica no fue tan simple como se ha enseñado 
tradicionalmente, sino que fue parte de un proceso multifactorial y regional. Desde 
al menos 1750 las autoridades provinciales de Costa Rica vivían en medio de un 
ambiente de autogobierno que se deseaba en relación con las autoridades de 
Guatemala, pero principalmente con las autoridades de León (Nicaragua). Si bien, 
dicho sentimiento no debe ser confundido para el periodo 1750-1820 como un 
deseo inmensurable de independencia, sí significó un anhelo por “salirse” de la 
esfera de control de las autoridades regionales. 

Este deseo de autogobernarse lo explica al menos tres hechos relevantes (sin 
que esto niegue u oculte la existencia de otros). Por un lado, la aspiración de 
autogobierno político. Por otro, el anhelo de poder comercializar con Panamá, más 
que con Nicaragua y demás unidades políticas hacia el norte, en búsqueda de una 
relación económica más favorable. Finalmente, el afán por tener su diócesis propia. 

Los tres elementos anteriores exigen ser comprendidos bajo una lógica grupal y 
regional. En 1820 parte de un sector del grupo de poder en Cartago elevó a las 
autoridades de las Cortes de Madrid una petición en la que solicitaban la creación 
de una diócesis en la provincia. La misma vinculó lo económico con lo religioso, 
pues según ellos: 

“el único modo de hacer florecer en esta provincia, el comercio, la industria y demás 
adelantamientos de que ha carecido hasta ahora, y carecerá siempre que esté 
sujeta a la arbitrariedad de León, quien abiertamente es opuesto a la separación de 
Obispado y cuando sea más útil y favorable.” (citado por Elizabeth Fonseca).

La cita es clara en diversos aspectos. Primero, evidencia cómo detrás de una 
petición “religiosa” se estampó una aspiración política: el deseo de autogobierno, 

al solicitarse en 1820, a solo meses del tan “simbólico” 1821, la creación de 
un obispado. Esto es una ambigüedad, ya que dejan claro que solo a meses 
del periodo de septiembre-octubre del 1821, este grupo de poder aún veían 
a la corona española como la institución que les debía de una u otra manera 
“solucionar” sus problemas. Por ende, la monarquía no era el principal problema 
del grupo de poder en Costa Rica.

Segundo, muestra la intención de los solicitantes de separarse de las autoridades 
de León. El argumento se sustenta en una disputa de poderes con el fin de 
conseguir autonomía de las autoridades leonesas. Por ende, el afán era estar 
libre del control de este grupo que tenía dentro de sus atribuciones gobernar de 
una u otra manera en lo político, lo económico y lo religioso en Costa Rica.

Tercero, exige una segregación eclesiástica de León para que Costa Rica creciera 
en lo económico. ¿Por qué indican esto?, ¿qué tiene que ver la creación de una 
diócesis con el crecimiento económico e industrial de la provincia? La respuesta 
no se encuentra en los favores celestiales que podían llegar con la creación de 
un obispado, sino en evitar el envío de diezmos a Nicaragua, lo cual permitiría 
mayor flujo de capital a lo interno, y también lograr la anhelada separación de las 
autoridades residentes en León.

Todo lo indicado anteriormente debe ser comprendido en el marco de las 
propuestas de los “costarricas” para que se creara una autoridad política 
separada a la de Nicaragua, como fue la de la diputación provincial que se 
solicitó desde 1812 y se repitió en diciembre de 1821 ante la posibilidad de unión 
al Imperio mexicano. Esto con el firme propósito de autogobernarse, consolidar 
el comercio con otras partes del mundo y romper cualquier atadura con León, 
aún en el tema eclesial. 

Lo anterior es reflejo de un deseo de autogobierno y debe ser comprendido 
como parte de un proceso histórico, ya que ninguno de los elementos explicados 
previamente surgió en los días anteriores o posteriores al 15 de setiembre de 
1821. Sus raíces se remontan hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Ahora 
bien, manifestaciones como estas no solo se dieron en Costa Rica, también se 
repitieron en Chiapas, El Salvador, Honduras y hasta en la misma Nicaragua. Lo 
que corrobora la tesis de que la independencia debe ser comprendida como un 
proceso histórico y regional. 

La independencia de Costa Rica solo se puede comprender abordando múltiples 
factores y desde una perspectiva de larga duración. La firma del documento solo 
materializó un deseo que se venía forjando y trabajando con anterioridad a 1821 
o a 1823, fechas en que la historiografía costarricense ubica la emancipación 
con el reino de España. Lo cual como se vio no fue simple ni lineal.

LA INDEPENDENCIA DE COSTA RICA FUE UN PROCESO HISTÓRICO CON INFLUENCIAS DESDE FUERA Y DENTRO DE SUS FRONTERAS. EN EL 
PROCESO PARTICIPARON LAS RESTANTES PROVINCIAS DEL ANTIGUO REINO DE GUATEMALA: CHIAPAS, GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS 
Y NICARAGUA. LA INDEPENDENCIA NO SE FRAGUÓ EN 1821 SINO QUE COMENZÓ DESDE ANTES Y LAS CARACTERÍSTICAS Y ACTORES QUE 

PARTICIPARON EN EL PROCESO INDEPENDENTISTA EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS CONTARON CON SUS PROPIAS PARTICULARIDADES.

LA INDEPENDENCIA DE COSTA RICA: 
PARTE DE UN PROCESO HISTÓRICO Y REGIONAL

Dr. José Aurelio Sandí Morales
Escuela de Historia • Universidad Nacional.
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El 15 de setiembre se celebrará con bombos y platillos la Independencia 
declarada en Guatemala, que fue el detonante para que El Salvador declarara 
la suya el 21 de setiembre, al recibir la noticia de los sucesos de Guatemala, 
Nicaragua y Honduras lo hicieron el 28 de setiembre, y Nicaragua reafirmó 
corrigiendo su declaratoria del 28 de setiembre el 12 de octubre, y Costa 
Rica conociendo lo sucedido en Guatemala y en Nicaragua, que nos llegaron 
las Actas de esos dos países, tanto a San José como a Cartago, a mediados 
de octubre, se decidió convocar a delegados de los pueblos para que se 
reunieran en Cartago y el 29 de octubre de 1821 definieran la situación de 
Costa Rica, tomándose en Cartago la decisión de Declarar la Independencia 
de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821.
Así, ante el Bicentenario de la Independencia, tenemos dos fechas a celebrar, 
el 15 de setiembre y el 29 de octubre. ¿Los actos que se tienen pensados 
para esta celebración comprenderán estas dos fechas, o se mantendrán en 
términos oficiales, de Gobierno, en los actos centroamericanos que girarán 
alrededor del 15 de setiembre? Hasta hoy la celebración de la Independencia 
no se conmemora el 29 de octubre. Esta es una fecha prácticamente omitida 
en el calendario de fechas patrias.
Que los actos que se celebran el 15 de setiembre de cada año terminen en la 
ciudad de Cartago no significa nada respecto a la determinación tomada en 
esa ciudad el 29 de octubre de 1821.
Pero, ante el Bicentenario, obligatoriamente deben tenerse las dos fechas y 
los dos escenarios. La Municipalidad de Cartago, y el nuevo Alcalde, Mario 
Redondo, no pueden estar al margen de esta conmemoración.
El 29 de octubre del 2021 tiene que realizarse un gran acto conmemorativo 
en Cartago, de la Declaración de Independencia de Costa Rica, quizá el 
más importante de los que puedan celebrarse. De hecho, desde el 15 de 
setiembre hasta el 29 de octubre deberían hacerse actividades en todo el 
territorio nacional, relacionadas con esta celebración. Incluso en cada uno 
de los pueblos, Alajuela, Heredia, San José, Cartago, Ujarrás, Barva, Bagaces, 
donde se nombraron delegados para que en Cartago definieran el destino y 
el futuro de Costa Rica.
En cada uno de estos pueblos o ciudades, igualmente deben realizarse 
estos actos conmemorativos, de carácter regional, que exalten su situación 
en 1821 y particularmente se distingan a los representantes de cada pueblo, 
en la Reunión de Cartago el 29 de octubre, quienes firmaron el Acta de 
Independencia del 29 de octubre de 1821.
No conozco la hoja de ruta de esta celebración, de los actos oficiales, y 
del sistema de Educación Pública, que desde ahora ya debe estar definida, 

ESTE AÑO ESTAMOS CELEBRANDO EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE CENTROAMÉRICA Y DE COSTA RICA.  
ANTE EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

Dr. Vladimir de la Cruz
Historiador con estudios de Derecho. 
Escritor y columnista nacional e internacional. 

con detalles. Debería ponerse en conocimiento público para que a su 
alrededor se vaya armando el entramado con todos los sectores de la 
sociedad para esta Magna Celebración, y para que la celebración del 
Bicentenario de la Independencia no se concentre en los días inmediatos 
al 15 de setiembre.
Este Gobierno se autodenominó el Gobierno del Bicentenario, y parte 
de su papelería oficial así lo consigna, pero ¿qué se está haciendo con 
dirección a esa fecha, desde ahora?. La celebración del Bicentenario 
debería comprender una serie de actos de distinto tipo. 
La Biblioteca Nacional, por su propia iniciativa, bajo el impulso y la 
conducción de su Directora, Laura Rodríguez, comenzó a celebrar este 
acontecimiento en un conjunto de actividades, tipo conferencias, que se 
han proyectado desde el martes de 3 de marzo del 2020 hasta el 2021, 
o, con actividades mensuales, que se van a ir incrementando. 
Obviamente las Escuelas de Historia y de Estudios Sociales de las 
Universidades Estatales, los Centros Académicos de Investigación 
Histórica harán lo propio. ¿Las Universidades privadas que preparan 
profesores en el campo de los Estudios Sociales están preparándose, y 
tienen actividades académicas programadas para este acontecimiento? 
¿El Consejo Superior de Educación tiene una hoja de ruta para el 2021?
Y, la celebración del Bicentenario de la Independencia, con esas fechas 
del 15 de setiembre y 29 de octubre del 2021, ¿se acaba en ellas? ¿Se 
debe prorrogar la celebración hasta la Guerra de Ochomogo de 1823, 
dentro de la perspectiva del Gobierno del Bicentenario? ¿O se debe llevar 
la conmemoración hasta la proclamación del Estado de Costa Rica, y la 
designación del Primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, dentro de 
la República Federal?
Y, alrededor de las fechas de Independencia, del 15 de setiembre y 
del 29 de octubre, podrían discutirse, como algunos historiadores han 
sugerido, otras fechas, a modo de la celebración relacionadas con la 
Independencia, la del 1 de diciembre de 1821, cuando se aprobó la 
Primera Constitución del país, la de “Pacto Social Fundamental o Pacto 
de Concordia”, la de instalación de la Primera Junta de Legados, cuando 
se integró el Primer Gobierno en vida independiente, o la misma de la 
Guerra de Ochomogo.
El escenario que tenemos a la vista es para empezar a discutir sobre el 
Bicentenario de la Independencia, los temas históricos que derivan de 
aquellos sucesos…hasta hoy… ¿somos un país realmente independiente 
y soberano? 
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“Costa Rica tuvo noticia de la independencia, cuando menos lo esperaba. “Esta no 
fué conquistada, no fué tan calurosamente anhelada como en otros pueblos, - como 
dice don Francisco Ma, Iglesias; - fue pura y simplemente aceptada con general 
beneplácito, como se aceptan hechos consumados y acontecimientos naturales y 
necesarios.” El sábado 13 de octubre la correspondencia que venía del Norte, trajo el 

manifiesto de Gaínza y un acuerdo de la Diputación Provincial de León.

En el primer documento se hablaba de los móviles que dieron origen á la 
Independencia y de la forma y manera como fué proclamada en Guatemala. El 
segundo documento disponía que Nicaragua y Costa Rica quedasen 
independizadas de Guatemala y también de España hasta tanto que se 

aclarasen los nublados del día. 

Leídos estos documentos en Cabildo pleno, convocado al efecto por el 
Gobernador político y militar don Juan Manuel de Cañas, con asistencia del 
Ayuntamiento y de muchos personajes de alta jerarquía civil y militar, se resolvió, 
por el momento, sujetarse á lo dispuesto por la Diputación Provincial de León.

San José y Alajuela estaban por la Independencia inmediata y absoluta de 
España; Heredia reconocía como legítima la Autoridad de la Diputación 
Provincial de León. Con tal motivo y para deliberar lo que convenía hacer, las dos 
primeras mandaron sus delegados á Cartago y la última, impulsada por la 

necesidad, tuvo que hacerlo también.

De esta reunión en que estaba representado todo el país, resultó que la 
independencia de la Península fuera definitivamente proclamada el 29 de 
octubre de 1821, quedando el Gobernador que había sido por España, siempre al 

frente de la provincia, con el título de Jefe Político Patriótico”. 

Transcrito de:  Soto Hall, Máximo. 
Un Vistazo Sobre Costa Rica En El Siglo XIX: 1800-1900.

San José, C.R.: Tip. Nacional, 1901. Print.
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Durante muchos años la sociedad costarricense se ha visto privada de visibilizar el reconocimiento de personas ilustres, comprometidas y de gran servicio al 
país, que, por su condición de mujer, no siempre fueron reconocidas en su justa dimensión y aportes. Esta situación se comienza a transformar, con la declaración 
como Beneméritas de la Patria a 14 mujeres por parte de la Asamblea Legislativa. Importante mencionar que antes de esta nueva designación, se habían otorgado 
127 benemeritazgos, de los cuales 25 fueron a instituciones, 95 a hombres y solo 7 a mujeres. 

De seguro nuestro país cuenta con muchas más mujeres que han aportado significativa y trascendentalmente a la sociedad costarricense, en lo económico, 
cultural, político, científico, deportivo y en otros campos. El tiempo y la consolidación de la conciencia sobre la igualdad y equidad de género, posibilitará en el 
futuro, nuevos reconocimientos a mujeres de esta dimensión como Beneméritas de la Patria.

CABE RESALTAR QUE ENTRE ELLAS SE ENCUENTRAN DOS ACADÉMICAS QUE LABORARON EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL:

Adelaida Chaverri Polini: En la Escuela de Ciencias Ambientales, considerada primera mujer naturalista y conservadurista costarricense.

Mireya Barboza Mesén: Pionera de la danza moderna, quien laboró en la Escuela de Danza.

LAS OTRAS DESIGNADAS SON: 

Ana Rosa Chacón González: Impulsora del voto femenino y una de las tres primeras diputadas electas.

Olga Espinach Fernández: Artista, periodista y filántropa.

Pacífica Fernández Oreamuno: Creadora de la Bandera Nacional y del primer Escudo Nacional.

Luisa González Gutiérrez: Educadora, escritora y política.

Virginia Grütter Jiménez:  Escritora, impulsora del teatro costarricense.

Carmen Naranjo Coto:  Escritora y primera mujer en integrar la Academia Costarricense de la Lengua.

Yolanda Oreamuno Unger: Ensayista, cuentista, cronista.

María Teresa Obregón Zamora: Educadora y distinguida política, una de las tres primeras diputadas electas.

Emilia Prieto Tugores: Escritora y pionera del rescate de tradiciones y cultura costarricense. 

Estela Quesada Hernández: Educadora y primera Ministra de Educación.

Ana Gabriela Ross González: Impulsora de la salud pública costarricense.

Manuela Tattenbach Yglesias: Fundadora del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, instituto a cargo del programa radiofónico Escuela para Todos.

MSc. Doris Fernández Carvajal
Directora 
Instituto Estudios de la Mujer • Universidad Nacional de Costa Rica.

BENEMÉRITAS DE LA PATRIA

María Teresa
Obregón Zamora

Estela Quesada 
Hernández 

Mireya 
Barboza Mesén 

Emilia Prieto 
Tugores

Yolanda  
Oreamuno Unger 

Ana Rosa  
Chacón González

Pacífica Fernández 
Oreamuno

Virginia Grutter 
Jiménez 

Carmen  
Naranjo Coto

Manuela  
Tattenbach Yglesias

Adelaida  
Chaverri Polini

Luisa González 
Gutiérrez 

Anna Gabriela Ross 
González

Olga Espinach 
Fernández
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CONVENIOS COMERCIALES
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CONSEJOS FINANCIEROS PARA QUE COMIENCE A ORDENAR SUS DEUDAS

TIPS SOBRE CIBERSEGURIDAD

Lic. Sabas Mesén 
Administrador de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas. 
Asesor Crediticio y Financiero.

Aceptar que se tienen deudas y dejar de evadirlas

Calcule exactamente cuánto debes.

Calcule sus gastos fijos.

Limite el uso de tus tarjetas de crédito.

Elabora un plan solo utilizando sus ingresos

Deja de acumular deudas.

Establece un fondo de emergencias.

Piensa en crear un proyecto productivo para generar ingresos extras.

Haz una lista de sus gastos hormiga para revisar cuál puede disminuir 
a corto plazo.

Revise sus saldos y tasas de interés de sus tarjetas de crédito  
(tener presente la fecha de corte y fecha de pago para no pagar más 
intereses por mora).

01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
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Al utilizar la tarjeta en todos los comercios acumula el 1% en el total de sus 
compras, el cual es acreditado en julio de cada año a su cuenta.

Por medio de la página virtual de su cooperativa puede realizar sus transacciones a 
través de SINPE, pago de servicios públicos, transferencias y mucho más.

¡SOLICÍTELA YA!

¡LE DEVUELVE EL 1% DE SUS COMPRAS!

INTERNACIONAL

COMPRAS

RETIRO DE DINERO

TASA DE INTERÉS

ADEMÁS, CONSULTE TODAS SUS TRANSACCIONES A TRAVÉS DE CU VIRTUAL

Utilícela en cualquier parte del mundo, en todos los comercios afiliados a la red Mastercard.

Retire efectivo en la red de cajeros (ATH).

Su cuenta de ahorro a la vista genera un interés del 1.5% anual.

Puede hacer sus compras vía internet.

Escribanos a informacion@coopeuna.fi.cr y se la hacemos llegar 
hasta la puerta de su casa (Envíos aplican únicamente en el GAM)

Producción: Comité de Educación y Bienestar Social con apoyo del Área de Mercadeo.
Edición: Raimundo Morales Umaña.

¡Sólo puede llamarse Cooperativista a aquel que permanentemente piensa, razona 
y actúa de acuerdo a los principios y la filosofía cooperativa!

Dr. Alejandro Giammattei
Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP), Guatemala

Dr. José Aurelio Sandí Morales, Escuela de Historia, Universidad Nacional
Dr.  Vladimir de la Cruz, Historiador con estudios de derecho  Escritor y columnista nacional e internacional.

MSc. Doris Fernández Carvajal, Directora, Instituto Estudios de la Mujer, Universidad Nacional 
Lic. Sabas Mesén, Asesor Crediticio y Financiero.  Licenciado en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas 

Lic. Allan Blanco Rojas. Área de Mercadeo, Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R. L.

¡ AGRADECIMIENTOS !
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En COOPEUNA R.L. se requiere que los miembros de los Cuerpos 
Directivos estén debidamente capacitados, en concordancia con las 
disposiciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras 
(SUGEF). Asimismo, el Estatuto Social define en su Artículo 32, que, 
para ser y permanecer en los órganos sociales, es obligatorio haber 
recibido capacitación cooperativa. 

El Comité de Educación y Bienestar Social tiene un conjunto de 
talleres y charlas en su Plan de Trabajo Educativo 2021, diseñado 
para garantizar que los postulantes obtengan conocimientos de 
nuestra cooperativa y de administración cooperativa, de acuerdo 
con la normativa vigente (Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y 
Creación del INFOCOOP y otras normas conexas (LAC) y sus reformas, 
Gobierno Corporativo y el Estatuto Social).

Dichas acciones formativas se imparten de manera totalmente gratuita 
y usted como asociado de nuestra Cooperativa, puede formarse 
adecuadamente para la postulación en los Cuerpos Directivos.

Si desea capacitarse para postularse en los cuerpos directivos, puede comunicarse al correo: comitedeeducacion@coopeuna.fi.cr

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CUERPOS DIRECTIVOS

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

ESTIMADO ASOCIADO:

CAPACITACIONES IMPARTIDAS
ACCION FORMATIVA EXPOSITOR FECHA

CHARLA: SEGURIDAD INFORMATICA Lic. JOSÉ RILER SOLORZANO CAMPOS 10 DE JUNIO 2021

CURSO WORD BASICO MSc. CARLOS GUEVARA 19 Y 26 DE AGOSTO 
2 Y 8  DE SETIEMBRE 2021

FUNCIONES, COMPETENCIAS
Y RESPONSABILIDADES  DEL COMITÉ DE NOMINACIONES Licda. ANALLANCY MORERA GUTIÉRREZ 05 DE AGOSTO 2021

CURSO: EL COOPERATIVISMO COMO ALIADO DENTRO DE LA AGENDA 2030 Dra. SOFÍA NAVAS OBANDO 22 Y 29 DE JULIO 2021

CURSO: COMUNICACIÓN DE IMPACTO CENECOOP-COMITÉ DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL 17 Y 24 DE JUNIO 2021
1 Y 8 DE JULIO 2021

TALLER: 

TALLER: SESIONES, ACUERDOS Y ACTAS Lic. MAYRAND RIOS BARBOZA 14 Y 21 DE JULIO 2021
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Al utilizar la tarjeta en todos los comercios acumula el 1% en el total de sus 
compras, el cual es acreditado en julio de cada año a su cuenta.
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través de SINPE, pago de servicios públicos, transferencias y mucho más.

¡SOLICÍTELA YA!

¡LE DEVUELVE EL 1% DE SUS COMPRAS!

INTERNACIONAL

COMPRAS

RETIRO DE DINERO

TASA DE INTERÉS

ADEMÁS, CONSULTE TODAS SUS TRANSACCIONES A TRAVÉS DE CU VIRTUAL

Utilícela en cualquier parte del mundo, en todos los comercios afiliados a la red Mastercard.

Retire efectivo en la red de cajeros (ATH).

Su cuenta de ahorro a la vista genera un interés del 1.5% anual.

Puede hacer sus compras vía internet.

Escribanos a informacion@coopeuna.fi.cr y se la hacemos llegar 
hasta la puerta de su casa (Envíos aplican únicamente en el GAM)

Producción: Comité de Educación y Bienestar Social con apoyo del Área de Mercadeo.
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¡Sólo puede llamarse Cooperativista a aquel que permanentemente piensa, razona 
y actúa de acuerdo a los principios y la filosofía cooperativa!

Dr. Alejandro Giammattei
Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP), Guatemala

Dr. José Aurelio Sandí Morales, Escuela de Historia, Universidad Nacional
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