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Los partidos políticos y sus ideas
¿Cuáles son los principios ideológicos?
En Costa Rica la mayoría de
los partidos se manifiestan
comprometidos con una serie
de principios generales o la
promoción de ciertos derechos
Esta sección analiza los partidos políticos que participaron en la campaña de
2010 y vuelven a hacerlo en 2014 (véase
diagrama 6.2). No se incluye a los nuevos partidos que se inscribieron por
primera vez para estas elecciones, por
las razones ya explicadas.
En Costa Rica la mayoría de los
partidos se manifiestan comprometidos
con una serie de principios generales
o la promoción de ciertos derechos
(cuadro 6.3). No se adhieren de manera
explícita a ideologías políticas (recuadro 6.2), con excepción del FA, que se
define como “socialista”, y el PUSC,
como “socialcristiano”. Casi todos coinciden en la defensa de valores como
la “solidaridad”, el “bien común” y la
“igualdad”. Esto hace difícil identificar
y distinguir con claridad los proyectos
políticos de cada uno de ellos, pues en
teoría apelan a los mismos principios.

CUADRO 6.3

Cuesta distinguir: principios y objetivos comunes citados
en los estatutos de los partidos
Principios y objetivos

Partidos

Principios
Solidaridad
Libertad
Dignidad humana
Bien común/público

PUSC, ML
PUSC, ML, PRC
PUSC, ML, PLN
PAC, PLN

Objetivos
Justicia social
Paz
Protección de la naturaleza
Educación
Reconocimiento y defensa de la propiedad privada
Derechos humanos
Combate a la corrupción

PUSC
PUSC, PLN,
PUSC
PRC
PLN, ML
PLN
PAC, FA

Fuente: Elaboración propia a partir de los estatutos de los partidos.

El PLN no dice ser “socialdemócrata”, aunque históricamente ha sido
miembro de la Internacional Socialista,
organización que agrupa a los partidos
de esa ideología en todo el mundo.

El Movimiento Libertario, pese a su
nombre, no se describe a sí mismo como
de ideología libertaria, que busca reducir al mínimo la intervención del Estado
en todos los ámbitos de la sociedad.

ESTADO DE LA NACIÓN		

RECUADRO 6.2

Difícil alinear a los partidos
en escala “izquierda-derecha”
Alrededor del mundo, los estudiosos
de la política procuran entender el sistema de partidos a partir de la oposición
izquierda-derecha. En la izquierda estarían, con diferencias entre sí, los partidos simpatizantes con alguna modalidad
del socialismo y la socialdemocracia.
En la derecha, también con diferencias,
los partidos a favor del liberalismo económico.
En Costa Rica hay partidos que se
autodefinen “de izquierda” (el Frente
Amplio y, en la actual contienda, el
Partido de los Trabajadores). Otros,
como el Movimiento Libertario en virtud
de su nombre y principios esbozados
en su estatuto, podrían ser catalogados
como “de derecha”. Sin embargo, la
mayoría de las organizaciones, incluido
el Libertario, no encajan fácilmente en
una escala izquierda-derecha, pues sus
principios ideológicos y programas de
gobierno no se pronuncian explícitamente al respecto y sus simpatizantes
tienden a definirse cercanos al “centro”
político.
Fuente: Elaboración propia con base en Seligson,
2009; Alcántara, 2009 y Coppedge, 2002.
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A continuación se presenta una ficha
básica de cada uno de los siete partidos nacionales que fue posible analizar
para este capítulo (que estaban inscritos
desde la elección anterior y al cierre de
edición de este Informe), con algunas
ideas generales sobre su organización
y su planteamiento ideológico, así como
la lista de sus principales candidatos y
candidatas de cara a las elecciones del
2014.

