
Poder Judicial se sensibiliza sobre los aportes en Costa 
Rica de la Cultura Afro costarricense 

  

 Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Personas 
Afrodescendientes en el Poder Judicial realiza charla. 

  
En el marco de la celebración del Día de la Persona 
Negra y la Cultura Afro costarricense, el Poder 
Judicial impartió una charla para sensibilizar a la 
población judicial sobre los aportes de las personas 
afrodescendientes a Costa Rica. 
  
La actividad virtual denominada "Las creencias 
sociales sobre los Afrodescendientes y sus Aportes 
en Costa Rica", la organizó la Subcomisión para el 
Acceso a la Justicia de Personas Afrodescendientes 
en el Poder Judicial en conjunto con la Unidad de 
Acceso a la Justicia y tuvo lugar el pasado martes 30 

de agosto. 
  
De acuerdo con Melissa Benavides Víquez, coordinadora de la Unidad de Acceso, 
estos espacios son vitales para analizar y sensibilizarnos desde el Poder Judicial 
como personas y desde la labor judicial que se realiza. 
  
“Nuestro quehacer no está libre de prejuicios ni estereotipos, ni de perfilamiento 
racial y es importante que tengamos estos espacios, en donde personas 
especialistas nos enseñan y en donde la Subcomisión para el Acceso a la Justicia 
de Personas Afrodescendientes del Poder Judicial se esfuerza y se esmera durante 
todo el año para crear conciencia, en una institución que es bastante grande, con 
una población de alrededor de 14 mil personas trabajadoras y que influimos en la 
vida de muchas personas día a día. Reconocemos el aporte de las personas 
afrodescendientes y como la diversidad enriquece al país.” 
  
La charla estuvo a cargo de la doctora Vanessa Smith Castro, Profesora Catedrática 
de la Universidad de Costa Rica.  “Destaco la iniciativa del Poder Judicial de 
emprender este tipo de actividades de sensibilización y que son pioneros en el 
reconocimiento de la importancia de contribuir en la construcción de una Costa Rica 
multicultural, pluriétnica y la responsabilidad que se tiene como empleados públicos 
de estar al día con estas temáticas”, puntualizó. 
  
Durante la actividad virtual se expuso sobre trabajos elaborados por la UCR sobre 
la presencia de los afrodescendientes en nuestro país, sus visiones a lo largo de la 
historia, así como resultados de la investigación sobre cómo nuestros jóvenes 
perciben e interactúan con la población afrodescendiente. 
  



También se abrió un espacio para la discusión e intercambio de reflexiones y 
recomendaciones que las y los participantes pueden hacer para respetar aún más 
la diversidad. 
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