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cia de la organización federal del Esta-
do, la heterogeneidad actual podría
incrementarse mediante acciones dife-
rentes que produzcan resultados di-
versos. Que la transformación de la
justicia no sea responsabilidad en el
país de determinada instancia, si no es
de momento un punto de partida, ten-
drá que ser un logro del proceso que
permita avanzar más en él, como pro-
pone este valioso trabajo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cultura política de la democracia en
Costa Rica. Un estudio del proyecto de 
opinión pública en América Latina (OPAL),
por Jorge Vargas-Cullell, Luis Rosero-
Bixby y Mitchell A. Seligson, 
San José, Centro Centroamericano 
de Población, Universidad de 
Costa Rica, 2005, 163 p.

Abstencionistas en Costa Rica: ¿Quiénes
son y por qué no votan?, por Ciska
Raventós-Vorst, Marco V. Fournier-
Facio, Olman Ramírez-Moreira, 
Ana L. Gutiérrez-Espeleta, y 
Jorge R. García-Fernández, 
San José, Universidad de Costa Rica,
IIDH/CAPEL, TSE, 2005, 166 p.

Jairo Acuña-Alfaro
Universidad de Oxford

Costa Rica es un estudio de caso in-
teresante por sus más de cincuenta
años de ininterrumpido proceso polí-
tico y estabilidad democrática (únicos

en la región latinoamericana). Dicha
estabilidad tuvo un factor relevante en
la llamada “época dorada” del desa-
rrollo del país de 1950 a 1980. Este pe-
riodo se caracterizó por una amplia
participación del Estado en la econo-
mía que le permitió alcanzar niveles
de desarrollo de primer mundo en sus
indicadores sociales. Sin embargo, en
las últimas dos décadas el país ha sido
menos acertado en el abastecimiento
de cuidados médicos de forma oportu-
na; la calidad de la educación pública
se ha deteriorado marcadamente y la
política social no ha podido reducir el
porcentaje de costarricenses que viven
en la pobreza, que ha permanecido es-
tancado en 20% de la población desde
mediados de los años ochenta. 

Así, el desencanto democrático y la
erosión del sistema político tienen re-
percusiones directas en el deterioro de
la calidad de vida de los costarricenses.
Esto, lúcidamente lo ha resumido Le-
houcq, al proponer que el “paraíso” de
Costa Rica está en duda y algo anda
mal en el modelo político y de desarro-
llo del país.1 De hecho, desde media-
dos de los años ochenta algunos ana-
listas políticos habían detectado fallas
“estructurales” en la democracia costa-
rricense. Quizás el primero de ellos fue
Andrew Reading, quien señalaba en
1986 que el modelo democrático de

1   Fabrice Lehoucq, “Costa Rica: Paradise
in Doubt”, Journal of Democracy, vol. 16, núm.
3, julio 2005.
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Costa Rica estaba en peligro.2 Poste-
riormente Rodolfo Cerdas en 1993
señalaba cómo la crisis de partidos y la
transición democrática en Centroamé-
rica tuvieron efectos erosivos en Costa
Rica.3 Recientemente, Mitchell Selig-
son, identificó ciertos rasgos de erosión
dentro del sistema bipartidista con las
elecciones de 1998, durante las cuales
el abstencionismo aumentó en un 50%
y se duplicaron los votos para los par-
tidos minoritarios en el legislativo, al
mismo tiempo que se daban notables
deterioros en la legitimidad del siste-
ma político.4

Varias hipótesis se han planteado
sobre el origen de esta erosión en el
sistema político. Una de ellas es que se
ha dado un “desalineamiento” electoral
(Sánchez, Fernando, “Desalineamien-
to electoral en Costa Rica”, Revista de
Ciencias Sociales, vol. 4, núm. 98, 2002),
sin embargo, queda la interrogante de
cómo se puede desalinear algo que no
ha estado linealmente alineado. Es de-
cir, si bien es cierto que el sistema de
partidos políticos en el país es biparti-
dista, éste se basa primordialmente en
uno más dominante, el Partido Libe-
ración Nacional (PLN), de ideología so-
cialdemócrata, alrededor del cual orbi-
tan otros partidos. De hecho, de 1953
al 2006 el PLN solamente perdió una
elección consecutiva y es el único parti-
do que ha conseguido reelegir a algún
expresidente (en dos ocasiones).

Otra hipótesis alternativa es que los
arreglos institucionales (formales e in-

formales) tomados en este periodo se
basaron en la cooperación y el consen-
timiento de los partidos políticos, per-
mitiendo la puesta en marcha de un
modelo de desarrollo basado en la in-
tervención del Estado en actividades
económicas y sociales, y una ingeniería
institucional basada en la promoción
del desarrollo social. Sin embargo, des-
pués de la crisis de 1981-82 emergió
un nuevo modelo de desarrollo, mien-
tras que el frágil sistema bipartidista
comenzó a erosionar (debido a muta-
ciones en el marco institucional), em-
pujando al país en un círculo vicioso
en el cual la no-cooperación entre par-
tidos políticos obstruye los procesos de
toma de decisiones en detrimento de los
indicadores de desarrollo humano. 

Dos publicaciones del 2005 anali-
zan detalladamente estas hipótesis en
mayor y menor medida e indudable-
mente son material de referencia obli-
gatorio para comprender los cambios
estructurales por los cuales ha venido
transitando el sistema democrático en
Cosa Rica. El primero, en orden tem-
poral de publicación, es el trabajo de

2   Andrew Reading, “Costa Rica: Democra-
tic Model in Jeopardy”, World Policy Journal,
vol. 3, núm. 2, primavera.

3   Rodolfo Cerdas, El desencanto democrático,
San José, Red Editorial Iberoamericana, REI.

4   Mitchell Seligson, “Trouble in Paradise?:
The Erosion of System Support in Costa Rica,
1978-1999”, Latin American Research Review, vol.
37, núm. 1, 2002.
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Jorge Vargas-Cullell y Luis Rosero-
Bixby dentro del marco del Proyecto
de Opinión Pública en América Latina
(OPAL) dirigido por el profesor Mitchell
A. Seligson. El mismo, puede decirse
se inserta, pero resalta por su contun-
dencia empírica y rigor científico, den-
tro de un nutrido grupo de estudios so-
bre la cultura política en Costa Rica,
los cuales datan desde los años setenta
(pp. 10-11), que van desde la creación
de la Oficina de Información de la Ca-
sa Presidencial y la práctica sistemá-
tica de sondeos de opinión pública, a
sondeos de empresas encuestadoras
como CID-GALLUP. En los ochenta se
inician los estudios académicos de Se-
ligson, junto con Gómez y Mueller,
más Garita y Poltronieri. Ya para los
noventa, nuevas empresas encuesta-
doras emergen en el país, como UNI-
MER R.I., Demoscopía y Borge & Aso-
ciados, quienes han generado series
temporales de opinión en temas políti-
cos y electorales. Las universidades
estatales y los centros de investigación
también han aportado a esta literatura.

Éste es un excelente trabajo de in-
vestigación que confirma el amplio
apoyo ciudadano a la democracia en
Costa Rica (aunque ha sufrido un nota-
ble declive de 87% de apoyo en 1985 a
68% en 2004), en comparación con los
otros ocho países seleccionados por OPAL

(México, Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá
y Colombia). Como su título lo mencio-
na, el estudio es sobre la cultura políti-

ca de la democracia en el país, la cual,
desde una perspectiva histórica pre-
senta una tendencia al declive, aunque
con cierta recuperación del nivel de
apoyo registrado cinco años atrás. El
estudio procura por tanto comparar la
cultura política y crear una herramien-
ta para dar seguimiento a los cambios
que ésta experimenta en el tiempo.
En el caso de Costa Rica, el estudio se
basa en una encuesta nacional sobre
valores y actitudes, realizada en marzo
del 2004 a 1,500 personas.

Esta investigación confirma algunas
paradojas de la estabilidad democráti-
ca costarricense. Por un lado, el alto
apoyo a las instituciones del sistema
político es parte de una confianza ge-
nérica en las instituciones públicas del
Estado (75%), incluyendo a las entida-
des de protección de los derechos
como el Poder Judicial (62%), la De-
fensoría de los Habitantes (73%) y la
Contraloría General de la Republica
(64%), como a las entidades de presta-
ción de servicios sociales, como el Se-
guro Social (72%), el Instituto Costa-
rricense de Electricidad (70%) y el
Nacional de Seguros (71%). Sin em-
bargo, los partidos políticos, llamados a
ser las bases del sistema democrático
(sin partidos no puede existir demo-
cracia) tienen un resultado desalenta-
dor (35%). Adicionalmente, mientras
en Costa Rica se registran los niveles
más altos de apoyo al sistema demo-
crático (p. 31), la participación elec-
toral significa básicamente sufragar, la
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cual ha bajado drásticamente en rela-
ción con la proporción de personas que
se involucran con partidos políticos o
intentan persuadir a otros durante un
proceso electoral (70% nunca ha inten-
tado persuadir a los demás para que
voten por un partido o candidato).
De hecho, Costa Rica, junto con El
Salvador, presenta el grado más bajo
de participación en actividades políti-
cas o manifestaciones de protesta.
Sin embargo, debe recordarse que en
el 2000, fueron manifestaciones masi-
vas de protesta las que impidieron la
implementación de una serie de refor-
mas de apertura y privatización del
sector de telecomunicaciones (mono-
polio estatal de los años 50), llamado
“combo ICE”, y que prácticamente pa-
ralizaron al país por tres semanas.

El estudio de Raventós y colegas
en la Universidad de Costa Rica, por
otra parte, procura explicar las trans-
formaciones de la participación ciu-
dadana dentro del régimen electoral y
la institucionalidad de la democracia
representativa en menor medida. La
motivación de la investigación surge a
partir del inédito aumento del 50% de
abstencionismo en las elecciones de
1998 y 2002, el cual se agravó en las
del 2006. En particular, presenta la in-
novación de identificar a la población
abstencionista en sus características
sociales y políticas. Las conclusiones
se basan principalmente en los resulta-
dos de una encuesta nacional realizada
en febrero y marzo del 2003, así como

de grupos focales, entrevistas a pro-
fundidad y los datos y patrones del
Tribunal Supremo de Elecciones.

El análisis sobre la abstención elec-
toral, nos recuerda Raventós, se realiza
a dos niveles teóricos. Por un lado está
la abstención técnica, es decir la au-
sencia involuntaria o voluntaria en las
elecciones y por otro lado, la absten-
ción cívica, que incluye los votos nulos
y en blanco. Entre los hallazgos princi-
pales de la investigación, es que el fe-
nómeno de la abstención se da con ma-
yor preponderancia fuera de la Región
Central, principalmente en las zonas
de mayor deterioro socioeconómico.
Adicionalmente, confirma que los abs-
tencionistas no son siempre los mismos,
y que la abstención electoral no es un
fenómeno progresivo al cual es adhie-
ren más y más ciudadanos (p.102). Las
mujeres jóvenes votan más que los
hombres de su misma edad (p.105) y
en general votan más las personas de
nivel socioeconómico y educativo más
alto (p.116-7). Según los autores, hay
datos que confirman un aumento en
el 2002 de la abstención en las áreas
rurales, entre los trabajadores agrícolas
y en las zonas de mayor rezago social,
lo que podría estar indicando un aleja-
miento de las urnas de los sectores so-
ciales más desfavorecidos (p. 121).

Una conclusión importante del es-
tudio de Raventós y colegas es que
aun cuando el número de partidos po-
líticos ha aumentado dramáticamente
en los últimos años, la participación de
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los ciudadanos en elecciones ha dismi-
nuido sustancialmente. Una vez que
el proceso electoral se ha establecido,
desde la elección de 1962 las tasas de
votantes han venido en constante dis-
minución, especialmente desde la elec-
ción de 1998 que alcanza el 70%, hasta
las últimas elecciones del 2006 cuando
solamente el 65% de los electores ejer-
citó el derecho al sufragio. El declive
en la participación en elecciones tiene
tres momentos dominantes: i) las elec-
ciones de 1953 y 1958, cuando la de-
mocracia comenzó su consolidación; ii)
de 1962 a 1994, con altos niveles de la
participación política en elecciones, y
iii) de 1998 a 2006, donde los ciudada-
nos nuevamente se muestran desconfia-
dos y apáticos con los procesos políticos.

Ambos estudios coinciden en dos
planteamientos cruciales. Por una par-
te, confirman la vieja hipótesis de Lip-
set (1959) que a más educación, ma-
yor es la probabilidad de creer en los
valores democráticos y apoyar las prác-
ticas democráticas, y por tanto la edu-
cación es mucho más importante que
el ingreso o la ocupación (“Some So-
cial Requisites of Democracy: Econo-
mic Development and Political Legi-
timacy”, The American Political Science
Review, vol. 53, núm. 1). Vargas y Rose-
ro concluyen que el sistema educativo
es un poderoso vehículo de socializa-
ción en términos de tolerancia política
(p. 39), en tanto Raventós y colegas
concluyen que se abstienen más las
personas con menor nivel socioeconó-

mico y menor nivel educativo (p. 116 y
121). Sin embargo, como señalan Var-
gas y Rosero (p. 40): “mejoras en el ni-
vel de escolaridad de la población que
desafortunadamente en Costa Rica ha
aumentado lentamente en los últimos
veinte años, tienen implicaciones po-
líticas y no sólo económicas –como
usualmente se analiza. La convivencia
democrática ganaría mucho si las per-
sonas fueran más instruidas, pues la
educación las vuelve más tolerantes” y
más participativas responsablemente.5

El segundo planteamiento, se rela-
ciona con la hipótesis de que la nueva
realidad política está creando un país
todavía desconocido, mientras tanto se
continúa diagnosticando y planifican-
do sobre un sistema político que ya no
existe o al menos se encuentra en trans-
formación. Incluso, un hecho sobre-
saliente es el fin de una era política.
Por primera vez desde la Guerra Civil
de 1948, las divisiones y tradiciones
originadas en aquel conflicto no fueron
factores decisivos en las preferencias
electorales en el 2006 (Programa Esta-
do de la Nación, Duodécimo Informe
Estado de la Nación, 2006). Más aún, la
mayoría ciudadana no tiene vínculo
partidario y ninguna agrupación políti-

5 No en vano escribía José Figueres que
“nos dice la democracia que el hombre es dig-
no y respetable” (Cartas a un Ciudadano, San
José, Imprenta Nacional, 1956). Es decir, el sis-
tema democrático debe de priorizar en la edu-
cación y el conocimiento.
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ca cuenta con lealtades sólidas (recuér-
dese que una característica de los
partidos políticos es su naturaleza de
“atrápalo-todo”), lo cual afecta la ca-
pacidad del sistema político para ex-
presar interés y procesar conflictos
(ídem, p. 49). Como consecuencia de
esta transformación, el país ya no cuen-
ta con un sistema bipartidista, sino con
uno multipartidario (donde el PLN con-
tinúa como el partido dominante, pero
con menor legitimidad), donde el desen-
canto y la apatía hacia lo político es evi-
dente. Esto indudablemente ha con-
tribuido a convertir a Costa Rica en un
nuevo país, del cual todavía no se tiene
plena conciencia.

Quizás dos hipótesis que deberían
explorarse más, con relación a los ni-
veles de poca participación política y
abstencionismo electoral, se refieren,
por un lado, al cambio en las estructu-
ras económicas y productivas del país,
y por otro, a la no reelección legisla-
tiva. Sobre la primera, producto del
cambio de modelo de desarrollo por la
crisis del 81-82, hoy en día el Estado
ha dejado de ser el gran empleador
que fue antes de los ochenta, por tan-
to, el ciudadano se siente menos de-
pendiente de las decisiones políticas,
haciéndolo más apático a estos proce-
sos. Ninguno de los estudios comenta-
dos aquí hizo mención alguna a este
posible fenómeno.

Adicionalmente, una dolencia signi-
ficativa del sistema político de Costa
Rica, y que sería importante rescatar

en próximos estudios sobre cultura
política, es la prohibición a los legis-
ladores de buscar la reelección inme-
diata. Esta situación impide claramen-
te una carrera legislativa y los políticos
a menudo suelen cambiar del Legisla-
tivo a posiciones en el Ejecutivo con
el cambio de Gobierno. Con respecto
al Legislativo, esta situación crea un
descontento y una carencia de repre-
sentación de legisladores sobre sus
constituyentes, contribuyendo a la
apatía política que identifican Vargas-
Cullel y Rosero-Bixby, y el abstencio-
nismo electoral detallado por Raven-
tós et al. De hecho, las encuestas de
opinión pública generalmente identifi-
can a la Asamblea Legislativa como
una de las instituciones de mayor des-
confianza.

Esto crea un constante cambio de
“nuevos” legisladores cada cuatro
años, el cual se mantuvo alrededor del
80% por muchos años; lo sorprendente
es que este porcentaje aumentó hasta
el 88% en las elecciones del 2006. El
número de asientos a otros partidos ha
sido alto en las últimas dos elecciones
(comparable con las elecciones de
1953, 1958 y 1974), y los partidos que
han gobernado no han podido asegu-
rar a una mayoría simple desde la elec-
ción de 1994. Además, los niveles de
la lealtad de miembros del Legislativo
hacia los partidos políticos que los no-
minaron han disminuido sustancial-
mente, y en la legislatura del 2002-
2006, más del 20% de diputados



R e s e ñ a s

VOLUMEN XIV  · NÚMERO 2  · II SEMESTRE DE 2007608 Política y gobierno

habían sido separados de sus partidos,
contribuyendo hacia la polarización
del Legislativo y a la dificultad para al-
canzar acuerdos. Estos problemas se
han acentuado en los últimos diez
años, especialmente con la elimina-
ción de la legislación por partidas espe-
cíficas o “pork-barrel”, la aplicación de
las reglas de la Asamblea y la senten-
cia sobre la reelección presidencial por
la Sala Constitucional. 

Indudablemente éstas son dos ta-
reas pendientes de analizar con mayor
detalle en Costa Rica para compren-
der el nuevo panorama político que se
está formando en el país.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desafiando al sistema. 
La izquierda política en México.
Evolución organizativa, ideológica y 
electoral del Partido de la Revolución
Democrática (1989-2005), por Igor
Vivero Ávila, México, Miguel Ángel
Porrúa-Facultad de Ciencias Políticas
y Administración Pública de la
Universidad Autónoma del Estado 
de México, 2006, 372 p.

Kathleen Bruhn
University of California, Santa Barbara

No cabe duda de que se necesitaba
desesperadamente un estudio serio so-
bre la evolución del Partido de la
Revolución Democrática, no sólo para

entender los acontecimientos recien-
tes que llevaron a la elección presiden-
cial de 2006 y los que ocurrieron des-
pués, sino también los efectos teóricos
del origen del partido en el desarrollo
institucional e ideológico subsiguien-
te. Por desgracia, este libro dista mu-
cho de dar en el blanco. Si bien es una
contribución valiosa a las descripcio-
nes históricas del PRD, no presenta
ningún avance empírico ni teórico que
los estudiosos de la izquierda mexica-
na estén esperando.

El libro está dividido en cinco sec-
ciones: orígenes, estructura, desarrollo
ideológico, apoyo electoral, y compara-
ciones ideológicas con otros partidos
de izquierda latinoamericanos. De és-
tas, la sección que con mucho está
mejor analizada es la que trata sobre la
estructura. El autor expone un argu-
mento persuasivo, a partir de varias
fuentes, al explicar el problema persis-
tente de las facciones y el conflicto in-
terno del PRD. Se enfoca en las corrien-
tes, un aspecto de la actividad del PRD

que todos consideran importante, pero
que pocas personas han estudiado a
profundidad, en parte porque es una
frustración su corta duración. Vivero
afirma que la combinación de los me-
canismos de elección interna del par-
tido y su peculiar fundación como una
fusión de diversas corrientes políticas
tiende a reforzar la práctica de funcio-
nar a través de corrientes. Dice tam-
bién que su carácter fugaz refleja el
ascenso y descenso lógico de los políti-


