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A partir de 1953 los procesos electorales costarricenses entraron en una etapa de progresivo 
perfeccionamiento y creciente legitimidad. En los años ochenta, la construcción iniciada a 
principios de la segunda mitad del siglo llegó a su punto culminante con la 
institucionalización del bipartidismo, cuando menos de acuerdo con los supuestos presentes 
en el trasfondo de su concepción. El sistema bipartidista aparecía como la cúspide del 
montaje; como la amarradura que se necesitaba para asegurar la estabilidad final de la obra. 
Sin embargo, a la vuelta de diez años dicha institucionalización no parece haber sido 
suficiente para evitar los gérmenes del malestar con la política y los partidos, que se ha 
desatado en esta década; malestar que se manifiesta en un distanciamiento cada vez mayor 
entre la ciudadanía, los políticos y los partidos, así como en una creciente desconfianza en 
la acción política. 
 
Hasta las elecciones de 1994 los síntomas de la incomodidad no eran claros, pues en 
términos de adhesión a los dos grandes partidos políticos del país, la situación parecía 
invariable; sin embargo, los acontecimientos de los tres últimos años parecen haber 
cambiado bastante el panorama. Las encuestas de opinión reflejan no solamente 
desconfianza ciudadana en los partidos y los políticos, sino también desorientación. En 
agosto de 1997, un sondeo hecho por la firma UNIMER para el diario La Nación, a seis 
meses de las elecciones de febrero de 1998, reveló que los indecisos y las personas que no 
iban a votar representaban, en conjunto, el 44,2 por ciento de la muestra. Aunque 
posiblemente ese segmento de los potenciales votantes reducirá su tamaño al acercarse la 
fecha de las elecciones, la frialdad con que la ciudadanía reacciona frente a los mensajes 
que lanzan los partidos, es un indicador de que en el último proceso electoral del siglo XX, 
el país encara por primera vez el fenómeno de la desafección política. 
 
Este fenómeno parece ser el efecto combinado de dos órdenes de factores: los que 
provienen de la dinámica interna de los partidos y del sistema político costarricense, y los 
que son producto de la llamada globalización. 
 

La metamorfosis de la política y los partidos 
 
En los regímenes democráticos liberales los partidos políticos han sido hasta ahora los 
mecanismos diseñados para la agregación de intereses diversos y la representación ante la 
institucionalidad del Estado. A través de ellos, los diversos sectores sociales supuestamente 
logran canalizar sus demandas y preocupaciones. Lo expuesto antes implica la existencia de 
un nexo funcional entre electores y representantes que facilita también la posibilidad de que 
la ciudadanía se organice para participar en elecciones y apoyar gobiernos electos, o 
determinadas iniciativas de política pública. Aunque hay partidos que se definen explícita o 
implícitamente como representantes de intereses de ciertos sectores sociales, la posibilidad 
de alcanzar un triunfo electoral que les permita colocar a sus candidatos en las más altas 
esferas de la administración del Estado, o cuando menos, lograr la elección de un número 
importante de representantes parlamentarios o miembros de gobiernos locales, depende de 
la conformación de una plataforma electoral amplia, donde se vea reflejada de alguna 
manera una franja ancha del electorado. 
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La principal función de los partidos es, por tanto, la agregación y representación de 
intereses diversos, capacidad que está fuera del alcance de otras organizaciones que aunque 
pueden operar en el ámbito político, solamente buscan reivindicaciones sectoriales, como 
en el caso de los llamados grupos de presión, de alguna manera hoy incluidos en la 
categoría sociedad civil. También los partidos políticos cumplen otras tareas igualmente 
importantes: elaboran propuestas de política pública; amortiguan los conflictos entre el 
Estado y los ciudadanos, proporcionan esquemas para la interpretación de la realidad 
sociopolítica, y permiten el reclutamiento de la "clase política", la cual constituye la pieza 
clave del mecanismo de la representación. Son funciones cuyo desempeño implica una 
actividad continua, que va más allá de los períodos electorales, y, por esta razón, los 
partidos son los elementos centrales del juego político. 
 
La situación en Costa Rica difiere un poco del modelo ideal. Primero, porque la 
permanencia de los partidos no ha sido realmente continua. En los años anteriores a la 
crisis, solamente el Partido Liberación Nacional y los grupos de izquierda, 
fundamentalmente el Partido Vanguardia Popular, gozaban de continuidad, cada uno a su 
modo. A mediados de los ochenta, el Partido Unidad Social Cristiana se sumó a ese grupo, 
solidificando, en apariencia, el sistema de partidos. Paradójicamente, en esos años el PLN 
comenzó a tener problemas debido a que su programa tradicional debió ser abandonado de 
cara a las nuevas circunstancias económicas y sociales del país, y la izquierda inició su 
declinación, al dividirse el Partido Vanguardia Popular. 
 
Segundo, porque al igual que en la mayoría de los países de América Latina, en los últimos 
diez años los partidos políticos costarricenses han sufrido una metamorfosis: se han venido 
acercando cada vez más a lo que Angelo Panebianco (1993: 448 y ss.) denomina "partidos 
electorales profesionales", es decir, partidos que giran casi exclusivamente alrededor de las 
actividades electorales internas y externas. Se han convertido en maquinarias más o menos 
eficientes para la movilización de votantes, con base en ofrecimientos muchas veces fuera 
de toda posibilidad de cumplimiento en las actuales circunstancias nacionales e 
internacionales, que poco o nada tienen que ver con las identidades ideológicas que en el 
pasado establecían las diferencias entre las agrupaciones políticas. Son partidos que no 
lograron superar la tutela del caudillismo —incluso éste se ha fortalecido— y donde la 
primacía de los cuadros políticos tiende a ser opacada por la presencia cada vez más sólida 
de los "ingenieros de la política", es decir, los especialistas en movilización de recursos 
económicos, proyección de imagen, sondeos de opinión y en manejo de todo lo que tiene 
que ver con los "mass media", fundamentalmente la televisión. 
 
Esta metamorfosis de los partidos se ha realizado sobre el trasfondo de un conjunto de 
transformaciones más profundas, que podrían ser calificadas de estructurales y escapan del 
control de quienes hacen la política. En otras palabras, si bien es cierto que los factores 
personales y las actuaciones concretas de los hombres y las mujeres de carne y hueso que 
hacen la política —quizá sería más apropiado señalar únicamente a los hombres, porque las 
mujeres hasta ahora han sido marginadas en estos menesteres, cuando menos en términos 
de participación plena—, tienen incidencia directa sobre los cambios ocurridos a los 
partidos, hay otros factores que están modificado el espacio de la política, así como su 
práctica, independientemente de la voluntad de los actores. Un ejemplo es el proceso de 
reestructuración internacional mejor conocido como mundialización o globalización 
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Brevemente estos factores son los siguientes: en primer lugar, el auge del mercado y el 
predominio de los medios de comunicación en la conformación de la opinión pública. Esto 
ha alterado rápidamente el ejercicio de la ciudadanía, de un modelo activo —cuando menos 
en el plano ideal— a uno más pasivo o consumista, si se quiere (García Canclini, 1995). 
Las técnicas del "marketing" se han asentado en el campo de la política, aumentando la 
distancia entre la ciudadanía y los políticos, porque las ideas, las propuestas o las 
plataformas electorales ya no se discuten sino que se promueven como productos 
comerciales. La relación entre el votante y los candidatos —si es válido hablar en esos 
términos—, se establece cada vez más a través de las pantallitas de la televisión. El cara a 
cara característico de la política anterior tiende a perderse y los públicos son relegados al 
papel de consumidores de imágenes, muchas veces fabricadas cuidadosamente. Imágenes 
que en algunos casos se alejan mucho de la realidad, como pasa con ciertos cantantes, que 
no son capaces de cantar entonadamente ni un estribillo, pero que son un éxito comercial 
gracias a los milagros realizados por los estudios de grabación. Por otra parte, la 
interpelación a los políticos, una potestad ciudadana, se ha trasladado al espacio de los 
medios. Son éstos los que se encargan de interrogar a políticos y funcionarios, en nombre 
de un conglomerado ciudadano que se mantiene en el anonimato, escondido detrás de los 
porcentajes que arrojan los análisis de las encuestas de opinión. La relación entre 
representantes y representados, entonces, está cada vez más mediada por los medios, 
incrementando el alejamiento entre ambos. Pasividad, anonimato y consumismo parecen 
ser las características de la ciudadanía a finales del siglo y del milenio. 
 
En segundo lugar, muchos asuntos que antes formaban parte de la política y eran de 
dominio público, hoy han pasado al ámbito de las preocupaciones privadas, como la salud o 
la educación. Como efecto de la retracción del Estado, el gasto público social tiende a 
reducirse, con el consiguiente impacto en la calidad y extensión de los servicios, que 
empiezan a ser vistos como deficientes en los sectores que por su posición social 
(profesionales, asalariados de ingresos medios, etc.) demandan mayor eficiencia y eficacia 
en su prestación. Se trata de sectores que, precisamente por su posición social, tienen 
mayores posibilidades de hacer oír su voz y por tanto de ejercer presión sobre las 
instituciones públicas. Su retiro de esos espacios contribuye a sacar de la discusión pública 
los temas de la salud, educación y, en general, el bienestar social, temas que empiezan a 
quedar fuera de la negociación política. A este achicamiento de los espacios de 
participación y negociación, coadyuva también el impacto de una ideología donde el logro 
del mejoramiento individual, con lógica exclusión de lo colectivo y la participación amplia 
en el espacio público, son predominantes. 
 
Los convenios con los organismos multilaterales, por otra parte, contribuyen a esta 
depreciación de la actividad política, pues a la vez que fortalecen la tecnoburocratización de 
las decisiones importantes en política económica y social; trasladan la toma de decisiones 
de las arenas tradicionales de la política y de los políticos, a otros ámbitos, fuera del alcance 
del público y a manos de técnicos que rehuyen la confrontación política, pues no creen en 
ella, y sólo escuchan la opinión de los sectores más organizados y poderosos de la sociedad 
civil. Buena parte de estas decisiones se tornan en los llamados espacios 
transnacionalizados de la política, que están fuera del alcance de los partidos, sobre todo de 
aquellos cuya acción se circunscribe casi solamente al plano electoral. A algunos de estos 
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espacios, sin embargo, sí tienen acceso algunas organizaciones y movimientos sociales, que 
por la índole de sus objetivos, tienen conexiones que les permiten presionar en instancias 
multilaterales o en ámbitos nacionales que están fuera del alcance de los partidos1. 
 
En tercer lugar, como lo señala Lechner (1996: 13), se ha establecido una cultura de lo 
instantáneo, bien reflejada en el "fastfood" y el "videoclip"; que imposibilita la 
conformación de lealtades y permanencias en el tiempo. La gente se agrupa alrededor de 
metas muy concretas, del logro casi inmediato y de los movimientos sociales o los climas 
de opinión, que se disuelven una vez alcanzados los fines. Los partidos, anclados otrora en 
bases o militancias más o menos permanentes, tienden a desintegrarse. Ceden su lugar a 
agrupaciones mucho más dinámicas, que rechazan las referencias ideológicas, y operan con 
arreglo a intereses generalmente de corto plazo. Lo instantáneo y lo volátil son también 
otras características de nuestro tiempo. 
 
En cuarto lugar, con el final de la guerra fría y el derrumbe de la Unión Soviética, las 
diferencias ideológicas del pasado se han atenuado. Hoy en día predomina una especie de 
tono monocorde en los planteamientos de política económica y social, y algunos partidos 
enfrentan serias crisis de identidad. Las opciones del menú que se presenta a los potenciales 
votantes carece de diferencias substanciales en cuanto a planteamientos, porque hay 
orientaciones definidas de antemano. Las diferencias las establecen las personas, los 
equipos, pero no los planteamientos, en sentido estricto. La participación política en el 
plano electoral, pierde sentido, porque las probabilidades de innovación de los gobiernos 
son limitadas, independientemente de los planteamientos o plataformas electorales. 
 
En quinto lugar, como fue señalado, las grandes decisiones han emigrado de las arenas 
tradicionales de la política, donde el debate público era la característica, hacia los espacios 
donde se toman acuerdos entre cúpulas, fuera de la fiscalización ciudadana. Desaparecen 
los grandes debates nacionales y la política termina por informalizarse. Los partidos 
políticos pierden importancia como mecanismos generadores de política pública y de 
representación de intereses, y se convierten en maquinarias que solamente sirven para 
elegir presidentes, parlamentarios y miembros de los gobiernos locales, sin ninguna 
referencia político-ideológica real, con la consiguiente exaltación de las luchas por cargos y 
puestos, y el fortalecimiento de las prácticas clientelistas y antidemocráticas. Despojada de 
afeites, la política muestra su cara más repulsiva: la de mecanismo para satisfacer las ansias 
de acceso al poder de personas y grupos cuyos objetivos son puramente egoístas. En ese 
sentido no es de extrañar el establecimiento de especies de linajes políticos o dinastías 
civiles, que se adueñan de las cúspides partidarias e instituyen formas de sucesión en los 
cargos electivos, que no se basan precisamente en la capacidad de los designados. Tampoco 
es de extrañar, ante la pérdida de sentido de la acción política, el incremento de la 
corrupción. 
 

                                                 
1 Un ejemplo de este uso de espacios transnacionalizados, lo constituyen las acciones de denuncia 
realizadas por sindicatos y organizaciones sociales de la Provincia de Limón, en Alemania e 
Inglaterra, sobre las condiciones laborales y el uso de pesticidas en la producción bananera. 
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El deterioro de la política y la democracia 
 
Los efectos de estas transformaciones son diversos. En primer lugar, al centrarse casi 
exclusivamente en las cuestiones electorales2, y al desdibujarse la dirigencia media y 
deteriorarse la relación con la base, los partidos dejan de realizar las otras funciones 
señaladas, acentúan las tendencias centralistas e incrementan las pugnas entre facciones por 
el control del poder. Se convierten en máquinas electorales que sirven para elegir 
gobiernos, pero que no gobiernan cuando los eligen. Ante la imposibilidad de convertirlas 
en políticas públicas, la plataforma y el programa se transforman en adornos que se usan 
durante las campañas electorales, pero que se olvidan rápidamente una vez que el candidato 
de turno se instala en la Casa Presidencial. En esas condiciones difícilmente puede 
esperarse la unión y la articulación de intereses diversos, lo cual constituye el núcleo de la 
representación política. 
 
En segundo lugar, los partidos políticos pierden importancia en la formulación de políticas 
públicas. Como fue señalado, plataformas y programas son meros adornos, puesto que en la 
realidad, las directrices fundamentales en materia de política económica y social se 
formulan en otros espacios, donde los partidos tienen poca influencia. Esas directrices se 
definen realmente en las negociaciones con los organismos multilaterales, espacios donde 
los políticos han sido sustituidos por los tecnócratas. Cuando los acuerdos son comunicados 
a los partidos, generalmente ya no se puede hacer otra cosa que aprobarlos. Por esa razón, 
la Asamblea Legislativa se ha convertido en buena medida en sancionadora de "fait 
accompli", como los famosos programas de ajuste estructural. 
 
En tercer lugar, se produce un incremento de la autonomía de las élites en el gobierno; que; 
además, en los últimos tiempos carecen de historias partidarias de larga data en buena parte 
de los casos. No se sienten, por tanto, afectivamente comprometidas con una tradición —en 
el caso de que ella exista—, ni obligadas a responder a partidos que carecen de mecanismos 
para controlar el desempeño gubernamental. Un ejemplo de esta autonomía: los equipos 
negociadores con los organismos multilaterales, que no sólo escapan al control de los 
partidos, sino que, a veces, al del propio Presidente de la República3. Puesto que carecen de 
socialización en el plano político, el comportamiento de estas élites denota también 
ignorancia o desprecio hacia la necesidad permanente de legitimidad que tienen el Estado y 
el orden político. En esas condiciones no es de extrañar que el logro de la eficiencia y la 
eficacia en la acción gubernamental se coloque por encima de cualquier consideración de 
índole política, y que la negociación sea sustituida por la imposición4. Quizá por este 
motivo el tema de la ingobernabilidad se ha convertido en un lugar común en el discurso de 
gobernantes y ministros. 
                                                 
2 Los comités políticos y los directorios de los dos grandes partidos tienen poca presencia pública; 
no se manifiestan en los debates nacionales y no ejercen ninguna función orientadora para los 
partidarios. Es de suponer la existencia de una actividad no visible de consideración en esos 
aspectos; sin embargo, los entretelones del pacto Figueres-Calderón muestran como los grandes 
acuerdos se hacen al margen de las instancias autorizadas de los partidos. 
3 Ver al respecto Raventós, Ciska, The Production of an Order: The Structural Adjustment in Costa 
Rica (1980-1995). New York: Ph. D. Thesis, New School for Social Research, 1996. 
4 La frase "nosotros no gobernamos para las encuestas sino para el futuro del país", repetida por 
altos jerarcas de la Administración Figueres, refleja bien esta actitud. 
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Finalmente, los intentos de democratización interna de algunos sectores de los partidos, 
encuentran serias dificultades para lograr aceptación general. Hay tensión entre las 
presiones democratizadoras, que demandan mayor participación de las bases en la toma de 
decisiones, sobre todo en lo referente a la selección de candidaturas para diputados y las 
presiones "funcionales" que, en el afán de convertir a los partidos en eficientes maquinarias 
electorales, ven la democratización interna como un escollo que pone en peligro sus 
proyectos de reingeniería política5. De esa manera, las preocupaciones y necesidades 
diarias de la ciudadanía quedan fuera de la esfera de acción de los partidos. 
 

La sustitución de los partidos 
 
La panacea para estos males, según los neopopulistas y los ideólogos del Estado mínimo, es 
la sociedad civil, entendida como la ciudadanía agrupada voluntariamente en una 
diversidad de instancias organizadoras, de acuerdo con intereses varios. Sin embargo, este 
planteamiento presenta varios problemas. Para empezar, puesto que la sociedad civil no es 
precisamente el reino de la igualdad, los sectores que pueden movilizar mayor cantidad de 
recursos materiales y simbólicos, son los que más influyen en las decisiones de política 
pública, y en general en los negocios del Estado. Sectores que generalmente defienden 
intereses particulares, sin una clara concepción del panorama nacional, de los límites, 
posibilidades e implicaciones sociales de las acciones y luchas que desarrollan otros 
sectores. Muchas de esas luchas se ven, inclusive, como altamente perjudiciales para los 
intereses particulares, y no pocas veces algunos sectores combaten encarnizadamente a 
otros, con efectos lesivos para el conjunto. 
 
Ciertamente, en la sociedad hay intereses diversos, en algunos casos contrapuestos, y son 
comprensibles la defensa sectorial y las contradicciones. Por ejemplo, los sectores 
campesinos consideran que los avances salariales o la mejora en las condiciones laborales 
de los trabajadores del sector público significan menores posibilidades de atención a sus 
problemas de crédito o de asistencia técnica. Debido a eso no apoyan las luchas de los 
empleados públicos, pero sí manifiestan abiertamente su repudio y se colocan junto a las 
autoridades del gobierno, de la cúpula empresarial y de los grandes medios de 
comunicación, quienes generalmente combaten tales luchas por otras razones. 
Una de las caras de la sociedad civil es, entonces, la dispersión de intereses, que 
imposibilita la articulación de movimientos amplios alrededor de demandas de carácter 
general. La necesidad de participación organizada de la sociedad es clara; pero de cara al 
Estado, sin la existencia de mecanismos de mediación de intereses, como los partidos 
políticos, lo que puede provocar desarticulación de la sociedad, disolución en múltiples y 
desligadas manifestaciones de intereses individuales y grupales, que impiden la visibilidad 
de los "intereses generales" y la construcción de instrumentos colectivos de acción política. 
En ese sentido, la gestión directa de la sociedad civil ante el Estado es una promesa in-
cumplida. 
 
                                                 
5 A ello se agrega el estilo "patrimonial" de hacer política, seguido por algunos altos dirigentes, para 
quienes los miembros del partido son "su" clientela, a la que hay que proteger y nutrir. 
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En el caso costarricense, hasta hace unos pocos años, dentro del espectro denominado 
popular, los partidos de izquierda, con todas las limitaciones y defectos conocidos, 
proporcionaban algún nivel de articulación; también en ocasiones ese papel fue jugado por 
ciertos sectores del Partido Liberación Nacional. Posteriormente, ante la debacle de la 
izquierda, las ONG quisieron jugar ese papel articulador, pero el intento no pasó a más, 
sobre todo después de algunos conflictos que se presentaron con organizaciones sociales 
específicas. Hoy la situación es más grave, porque nos encontramos en una especie de 
"impasse": los mecanismos tradicionales han dejado de existir o funcionan con un déficit 
cada vez mayor, y la sociedad parece inmovilizada, como si hubiera perdido toda 
posibilidad de iniciativa. Se trata de una sociedad civil congelada, que no tiene capacidad 
para manifestarse y para desempeñarse activamente en la actual etapa de transformación. 
En esas condiciones la construcción del interés general está sesgada por el peso de unos 
cuantos actores en el plano de la toma de decisiones, que operan con visión restringida por 
sus intereses particulares. Sin la presencia de mediación, las asimetrías sociales terminan 
por imponerse descarnadamente, y el "interés general" sufre una especie de secuestro por 
parte de quienes tienen mayor influencia política. 
 
Una sociedad civil fuerte es una premisa para el desarrollo político y para el fortalecimiento 
de la democracia, y deben realizarse todos los esfuerzos necesarios para su reactivación; 
pero no es suficiente para alcanzar ambas metas. También es necesaria la existencia de un 
sistema político desarrollado y autónomo, y por supuesto de mecanismos de mediación, 
como los partidos políticos. Como bien lo ha indicado Touraine (1994: 93), "El 
enfrentamiento directo, sin intermediario, del Estado y la sociedad civil conduce a la 
victoria de uno o de otra, pero nunca a la victoria de la democracia." Por tanto, si se quiere 
mantener y fortalecer el régimen democrático, los partidos y la política tienen que sufrir 
algún tipo de reconstrucción, para poder desempeñar el papel que las nuevas circunstancias 
demandan. 
 

La reconstrucción de la política 

 
Puesto que vivimos en sociedad, es decir, en interacción, acuerdos, colaboración, 
divergencias, conflictos, negociación, y, sobre todo poder, la política necesariamente tiene 
que seguir existiendo. Sin embargo, hay que aceptar que las modificaciones que han sufrido 
volvieron obsoletos algunos de los mecanismos y las formas de hacer política. Eso no 
significa que los partidos políticos deban desaparecer; cuando menos hasta ahora ninguno 
de los sustitutos planteados parece capaz de cumplir con tareas que siguen siendo básicas 
en los regímenes democráticos: la agregación de demandas, su procesamiento y la 
construcción del "interés general", por encima de grupos y sectores. Pero tampoco significa 
el mantenimiento del monopolio de la acción política, sobre todo ante lo que Arditi (1997) 
denomina "diseminación de espacios y formatos del intercambio político", que hace 
necesarios nuevos mecanismos y métodos de acción política. 
 
Una reconstrucción de la política y de los partidos pasa entonces por ciertas reformas. En 
primer lugar es necesario restablecer la autonomía relativa del sistema político, lo cual 
implica un sistema eficiente de partidos y un parlamento fuerte. Esta revitalización del 
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sistema político también experimenta un conjunto de modificaciones en el plano electoral, 
que afectan la forma de elección de diputados y autoridades locales, así como el carácter 
del régimen. En Costa Rica se ha terminado por limitar excesivamente, tanto las 
posibilidades de postulación de hombres y mujeres a cargos de elección, como las de elegir 
entre opciones diversas. Pese a los intentos de apertura, en los dos grandes partidos, hay 
mecanismos que impiden el ejercicio pleno de la democracia interna, y en los partidos 
pequeños la situación no es mucho mejor. Deben introducirse modificaciones en los 
sistemas de elección, como la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas pueden 
seleccionar candidatos a diputados de listas diferentes, así como la inscripción de 
candidatos, al menos en el plano local, al margen de los partidos, como en otros países de 
Centroamérica. En el logro de estas transformaciones la sociedad civil puede jugar un papel 
fundamental, ejerciendo presión sobre las fracciones parlamentarias de los grandes partidos 
y ayudando a crear corrientes de opinión favorables al cambio, que presionen las camarillas 
que controlan a dichos partidos. 
 
Es un hecho que el carácter presidencialista del régimen se ha agudizado con el 
consiguiente menoscabo para los otros poderes del Estado. La intervención del poder 
ejecutivo en los ámbitos de acción de los otros poderes ha ido en aumento en los últimos 
tiempos, en detrimento, sobre todo, del poder legislativo, que ha perdido la iniciativa en la 
formulación de leyes, y cuyas potestades en lo que se refiere a control político, se han 
venido deteriorando, con la complacencia de fracciones demasiado dóciles a los dictados 
del presidente de la República. El resultado es la creciente debilidad del sistema político, 
que está ahogando a la democracia costarricense. Es necesario iniciar un debate nacional 
sobre el tema del régimen político. Posiblemente, los desfases que han ocurrido en los 
últimos tiempos entre promesas de campaña y acción gubernamental real, hayan creado en 
la opinión pública condiciones para iniciar este debate e intentar una reforma constitucional 
que transforme el régimen político, de presidencialista a semiparlamentario. Es decir, un 
régimen en donde el presidente o el primer ministro sea de elección popular, pero donde la 
formación de gobierno esté supeditada a la existencia de una mayoría en la Asamblea 
Legislativa, sin la cual es imposible integrar un gabinete y gobernar. Esa fórmula, 
actualmente en vigencia en Israel y en Italia, aparentemente evita la inestabilidad del 
parlamentarismo, pero también la concentración de poder y eventualmente el autoritarismo 
que conlleva el régimen presidencial. Además, restituye al parlamento sus funciones de 
control político. 
 
En segundo lugar, a pesar de que las tendencias imperantes indican que es navegar contra 
corriente, debe buscarse el fortalecimiento del ejercicio de una ciudadanía activa. Esto 
implica, por un lado, la reconstrucción de la esfera pública, que como lo señala García 
Canclini (189), no debe de estar "Ni subordinada al Estado, ni disuelta en la sociedad 
civil...", sino que se debe reconstituir "...una y otra vez en la tensión entre ambos;" y por el 
otro, una reformulación de la vida política que permita una mayor participación ciudadana 
en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. La democracia directa no es posible en 
todos los niveles; siempre tendrán que existir formas de representación. Pero, ¿por qué no 
incentivar la participación ciudadana tanto en el ámbito nacional como local, por medio de 
instrumentos como el referéndum, la iniciativa popular, y la reforma del régimen 
municipal? Los movimientos que han ocurrido recientemente ante amenazas a la calidad de 
vida y al medio ambiente en algunos cantones del país, muestran la existencia de un 
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potencial de participación y organización que podría ser usado con ventaja en otros 
menesteres. La participación de las mujeres en la política, por otro lado, debe ser 
incentivada. Ellas pueden jugar un papel fundamental en la reconstrucción de la esfera 
pública y el desarrollo de una ciudadanía activa, dadas sus luchas por el reconocimiento de 
derechos y por visibilizar aspectos de la vida privada que no pueden ser resueltos sino 
públicamente, como la violencia doméstica y el acoso sexual. 
 
En tercer lugar, los partidos tienen que transformarse y adoptar formas de organización 
mucho más abiertas, que les permitan una relación cercana con la sociedad civil. La 
oligarquía y las pertenencias rígidas no pueden perdurar en un mundo en donde la apertura 
comercial y la competencia han ganado preponderancia y aceptación; donde la 
"flexibilidad" en el trabajo parece imponerse y donde el espacio cibernético ha construido 
una especie de ubicuidad. En esas condiciones los partidos políticos no pueden aspirar a 
mantener lealtades políticas a largo plazo. Tienen que ingresar en la corriente de la 
competitividad con base en planteamientos viables sobre el gobierno del país, a corto y 
mediano plazo. Dada la proliferación de espacios para la acción política, los partidos deben 
aceptar la existencia de otras formas de acción política fuera de su control. 
 
En cuarto lugar, los partidos tienen que reconstruir el campo de las sanas diferencias. En un 
artículo reciente, Lechner (1997) dice que "Se suele analizar a los partidos políticos 
fundamentalmente como instancias de agregación de intereses, siendo por igual importante 
(y a veces más importante) considerar el otro papel de los partidos: ofrecer códigos 
interpretativos de la realidad." Hoy en día hay un vacío de códigos y un interés centrado en 
la administración de las instituciones, que se refleja en el énfasis en aspectos tales como 
eficacia, transparencia, rendición de cuentas, etc. No es que esto no sea importante, pero no 
puede ser lo único. La política debe recobrar el sentido que se ha perdido, para que el 
ejercicio de la ciudadanía vuelva también a tener sentido. Ya no parece válido ofrecer 
durante las campañas electorales como en los tiempos del populismo, para llegar al 
gobierno a actuar como neoliberales, apostando a la memoria flaca de los votantes. Hoy en 
día estos parecen haber tomado conciencia del engaño al que han sido sometidos y no están 
dispuestos a seguir el juego irresponsable de partidos y políticos. La transparencia en el 
discurso y en la toma de decisiones ha emergido como uno de los requisitos para la 
revitalización de la política en los últimos años del Siglo XX. 
 
 
 
 

San Ramón, Tres Ríos, diciembre de 1997. 
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