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Francisco Antonio Pacheco 3

Resumen: El autor realiza un análisis del fenómeno de la negatividad 
y la desconfianza con que se mira hoy la política y que tienden a limitar 
el desarrollo normal de la vida social. La sociedad se pone en contra de 
la política sin comprender que es imprescindible para desarrollar una 
convivencia digna entre los seres humanos. La salida obvia ha sido impo-
ner límites, controles crecientes a los políticos y esto tiende a hacer más 
lentas las decisiones y más difícil su labor creativa. Los problemas se 
nutren de ellos mismos, en este caso, y nos llevan a círculos vicioso: al no 
poder la política desplegar sus posibilidades de crear una sociedad mejor, 
aumenta la reacción en su contra. Se agrava el problema porque afecta 
las instituciones. 

Las reacciones sociales de inconformidad contra el sistema aparecen por 
todas partes. Parecería lógico atribuirlas a la crisis económica y sin em-
bargo, si esta no existiera sobrevivirían aun cuando sus manifestaciones 
fueran menos claras. El problema no es económico es político. Prueba de 
ello es que en países de cierta estabilidad, como Costa Rica, se da con 
fuerza. La tentación de recurrir a soluciones populistas puede desembo-
car en problemas mayores, como la dictadura. ¿Cabe alguna solución? El 
autor propone trabajar en dos aspectos. Por un lado, a muy largo plazo, 
educando mejor. Por otro, a corto y mediano plazo, remozando la estruc-
tura político jurídica del país.

Palabras clave: Crisis. Anemia cívica. Inconformidad. Antipolitica. Es-
tructura jurídico política de Costa Rica. 

Si examinamos la situación actual —básicamente Europa y los países 
americanos—, vamos a encontrar, por todas partes, un panorama 
similar. En distintos países, aparecen aspectos críticos, en unos 
casos con más dramatismo, en otros, con menos. No es de extrañar. 
Dentro de ámbitos culturales afines, surgen tendencias y problemas 
similares. Los contactos efectivos entre la gente aumentan y, con 
ellos, las posibilidades de contagio y de imitación. La corrupción 
propiamente dicha se internacionaliza y la evasión y ocultamiento 
de capitales, por ejemplo, traspone fronteras inevitablemente. Pero, 

3 Expresidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Período Legislativo 2006-2010.-
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igual ocurre con las costumbres, los gustos, las tendencias. El caso 
de los Estados Unidos tiene particularidades específicas, pero esta 
salvedad debe tomarse apenas, como una advertencia del peligro de 
generalizar demasiado. 

La situación de Europa se puede ligar, fácilmente a sus problemas 
económicos. Al fin y al cabo, es en este aspecto donde se hace más 
visible la globalidad. La influencia de la economía, en los procesos 
políticos y culturales —descubierta y difundida en siglos XIX y XX, 
tan inclinados al economicismo— es innegable. ¿Cómo ignorar que 
el detonante de la crisis actual de Europa y los Estados Unidos fue 
de orden financiero?4 Las inversiones inmobiliarias, el papel de 
los bancos, particularmente de los menos regulados, los beneficios 
excesivos obtenidos antes, durante y después del estallido de la crisis, 
por quienes los dirigen,5 son aspectos consustanciales al fenómeno 
que se vive ahí. Pero, no por eso, explican de manera suficiente lo que 
ocurre.

¿Y América Latina? Ya sabemos que, en general, nuestra situación 
económica resulta positiva. La exportación de materias primas y los 
recursos energéticos deberían estar consolidando el desarrollo de 
algunos países sobre bases más firmes. Si lo logran, tendrán grandes 
oportunidades en el futuro. Los fenómenos más complejos de equilibrio 
político interno (Venezuela, Argentina, por ejemplo), requieren 
consolidar una arquitectura institucional más fina. Sin embargo, yo 
me atrevería a decir que el problema es la sostenibilidad a mediano 
y largo plazo de su actual orientación y las dificultades de consolidar 
una convivencia democrática en que las rupturas no se conviertan en 
abismos y se rehuya la tentación del populismo. Brazil se muestra 
como una esperanza fundada. 
4 El “Atlas Financiero de Le Monde Diplomatique 2012. La estafa del siglo”. (http://

www.mondiplo.net/ATFI) ilustra la tendencia. “La sumisión de las economías al poder 
de los banqueros parece clara. Procede de una triple automutilación de los Estados. La 
primera desde los años 1970 cuando los poderes públicos se prohiben endeudarse con sus 
bancos centrales y caen en manos de los mercados. La segunda es consecuencia del recorte 
de los ingresos fiscales a los ricos. La tercera, deriva de la desreglamentación del comercio 
del dinero que abre paso a la especulación sin freno. Desde entonces las instituciones 
financieras tienen barra libre. Los bancos, en función de su expansión, han proyectado su 
lógica...A costa de las clases medias y de los asalariados…”

5 Los análisis de Galbraith sobre la empresa dan un contexto apropiado para comprende los 
excesos ocurridos en los bancos. Según lo explica, la tecnoestructura de la gran empresa 
busca su autonomía. Ver: GALBRAITH, J. K y otros, La crisis de las sociedades 
industriales. Ed. Zero, Madrid, 1972 . Ver también: PACHECO Francisco Antonio, 
Introducción a la Teoría del Estado, Euned, San José, Costa Rica, 1986. Págs. 215-
220
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¿Cómo sorprendernos de las alteraciones en la convivencia democrática 
y la gobernabilidad, después de los ocurrido en Grecia, en Chipre o 
en España? ¿Y qué decir de Irlanda —otro modelo de prosperidad—, 
de Italia, de Portugal? Evidentemente, los fenómenos políticos por sí 
solos no explican del todo lo que ocurre, pero, los económicos tampoco. 
Lo político posee una especificidad 6 y un peso propios. Ni una ni otra 
parte de la realidad pueden independizarse, ni entre ellas mismas, 
ni de otras dimensiones de lo humano. El asunto afecta la sociedad 
entera y no sólo los negocios o la desocupación, el lado más humano 
de las recesiones. 

Sin embargo, no debemos confundir la manifestación externa de los 
problemas, con las causas verdaderas. Las crisis económicas son 
más bien el detonante, la chispa capaz de convertir el tono cansino 
de los electores en actitud abierta de inconformidad y de protesta. 
El desenfado de la gente, al atacar el sistema que hace patente la 
crisis, no es la crisis. Sus causas no son ni la desocupación ni la 
bajada de los ingresos de la gente. Con una economía en amplio 
crecimiento en la Unión Europea y en los Estados Unidos y con 
efectos positivos sobre los otros países, los temas de gobernabilidad 
y de convivencia democrática hubieran podido soslayarse. Nótese 
que digo “soslayarse”. Posiblemente, los casos de corrupción, como 
los surgidos en España, habrían sido vistos con menos indignación. 
Y sin embargo, la inconformidad con la vida política, seguiría ahí, 
esperando el momento para saltar sobre el sistema.

La tesis que subyace en estas páginas es que la crisis financiera 
nos ha puesto de cara a problemas arrastrados por mucho tiempo, 
cuya naturaleza es específica y por lo tanto diferente de la realidad 
económica, la más visible, y que esos problemas inciden sobre la 
estabilidad y el equilibrio de los países. No me atrevería a calificarlos, 
ad portas, de problemas políticos, aunque lo son, porque su complejidad 
desborda también esa categoría. La psicología social debería ser capaz 
de dar cuenta de muchos fenómenos económicos y políticos pero su 
desarrollo no ha sido suficiente, hasta ahora. 

Un examen exhaustivo de estos temas, debería llevarnos, a considerar, 
además, la visión del mundo dominante en nuestra época, la mentalidad 
de la gente, sus valores, sus temores y deseos. Para agotar el análisis, 
se requeriría un enfoque “multifactorial” que demandaría una labor 

6 Cfr. FREUND, Julien. L’Essence du Politique. Éditions Sirey, 1965
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ingente. Por, lo pronto, hemos de conformarnos con menos. Nuestro 
análisis se circunscribirá a los factores de orden político que están 
afectando nuestra convivencia democrática y nuestra gobernabilidad 
y, según sospecho, la de muchos otros. 

Aproximación al problema

En estas páginas, tomo como referencia a Costa Rica. Sin embargo, me 
temo que muchos de los aspectos señalados aquí, resulten aplicables a 
otros países. Puede ser. Por eso, comienzo transcribiendo un párrafo 
de un artículo periodístico, publicado por Constantino Urcuyo, en 
el que nos lanza al rostro una pregunta… lo justo sería decir, una 
serie de preguntas, sobre la forma en que se siente el costarricense 
hoy en relación con la vida política. “¿Qué pasa —se pregunta y nos 
pregunta— cuando sentimos que estamos en el peor de los mundos? 
¿Podremos vivir indefinidamente con este sentimiento sin que se 
produzcan rupturas significativas en nuestra convivencia; sin que 
surjan salvadores que ofrezcan todo a la gente para sacarla de la nada 
y que la gente les crea?” 7

Hay un hecho cierto: el desencanto se extiende y afecta la participación 
electoral. Mucha gente rechaza toda forma de involucramiento en la 
política activa, sumiendo en grave riesgo, la vida democrática. El 
populismo, “una retórica que halaga la soberanía popular y reposa 
sobre una adhesión efectiva de los ciudadanos” 8 nos amenaza. 
Desgraciadamente, ese halago a la soberanía popular al margen de la 
mal llamada democracia formal, conduce a la demagogia. El paso de 
aquí a la dictadura franca o encubierta, no es difícil. Por eso, quienes 

7 En el texto se lee: “¿Qué sucede cuando la gente piensa que los diputados son vagos y 
ladrones, que legislan en beneficio propio? ¿Qué ocurre cuando la ciudadanía siente que 
los miembros del Poder Ejecutivo no son honestos y están dedicados al saqueo de los 
bienes públicos? ¿Qué pasa cuando grandes sectores de la población están convencidos 
de que los jueces no cumplen con sus deberes y favorecen a los delincuentes?...¿Qué 
pasa cuando las personas no creen en la llamada clase política (presidentes, ministros, 
diputados y magistrados)? ¿Qué pasa con la legitimidad –reconocimiento del derecho a 
gobernar– de los representantes, cuando se ve a estos como separados irremediablemente 
del pueblo que los eligió y anteponiendo exclusivamente sus intereses personales? ¿Qué 
pasa cuando los ciudadanos se quejan incansablemente del Estado? ¿Qué ocurre cuando 
las visiones de fracaso y apocalipsis se transforman en pasiones generales y dominantes?”

 URCUYO, Constantino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando las personas no creen en la 
llamada clase política? La Nación (digital) 19/04/2012

8 “Le populisme est une rhétorique flattant la souveraineté populaire et reposant sur une 
adhésion affective des citoyens”. Christophe, PREMAT. «Amnis, revue de civilisation 
contemporaine de l’Université de Bretagne Occidentale, Europes /halsh-00156719 1 - 22 
jun 2007. Pág.4
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aspiramos a ver consolidadas formas de convivencia democrática 
suficientes y sostenibles, debemos conjurar el peligro, a tiempo. 

La vida democrática ideal, tal como la concebíamos hace poco, ha 
dejado de existir. El modo de funcionar las sociedades, los estados, no 
corresponde a lo esperado. Las decisiones políticas se judicializan, la 
democracia representativa se debilita progresivamente. El análisis, 
con mucho de vaticinio, que nos ofrecía Allain Minc años atrás, 9 
cuando anunciaba el resurgimiento del populismo, sigue siendo 
válido, y los peligros que señalaba, parecen agudizarse. Los medios 
de comunicación y las encuestas van desplazando en las convicciones 
de la gente a los resultados de las votaciones. Los jueces triunfantes 
desplazan a los políticos, incluso, sin tener legitimidad suficiente para 
hacerlo. La falta de fe en las instituciones se extingue. 

Las dificultades presupuestarias de muchos gobiernos dejan en 
desamparo a la clase media y a los sectores más pobres de la 
población. Muchos ciudadanos tienden a refugiarse en la indiferencia 
o en el sueño en tiempos idos, ampliamente idealizados. Los oídos se 
cierran para el discurso político. El Estado benefactor se debilita, con 
justificación y sin ella, y esto —que lo sepa quien no lo ha visto—, no 
va a quedar impune. Mientras tanto, el fantasma de la corrupción, 
organizada o no, lo devora todo.

Como consecuencia del contagio general, las instituciones, al menos 
en Costa Rica, empiezan a enfrentarse unas a otras. El Tribunal de 
Elecciones denuncia y se enfrenta a los políticos con razón o sin ella; 
la Sala Constitucional reduce el campo de acción de la Asamblea 
Legislativa y esta toma decisiones que enojan a la Corte Suprema 
de Justicia. A la administración, los márgenes que la Contraloría 
le impone le parecen estrechos… en fin, el sistema institucional 
ha comenzado a mostrar, desde hace bastante tiempo, límites y 
debilidades. La satisfacción de las aspiraciones de la gente se torna 
débil o se pospone, porque el funcionamiento del Estado parece 
ocurrir en cámara lenta. Por otra parte, la transparencia creciente —
tan positiva en principio— desmitifica el poder y exhibe divergencias 
y flaquezas que no todo el mundo interpretará adecuadamente. Por 
todas parte, la inconformidad se acumula. En la mente de la población 
aparecen, mezclados con la ineludible realidad, los fantasmas de la 
corrupción, del sentimiento de inseguridad, las huellas del crimen 
9  Ver: MINC, Alain, L’Ivresse démocratique, edit. Gallimard, 1995
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organizado y todo ello le abre paso a la anemia cívica y a la sustitución 
de la política por la antipolítica. Si los problemas empiezan a hacerse 
evidentes en medio de un éxito económico relativo, ¿qué cabe esperar 
cuando las cosas anden mal?

La desmitificación y la pérdida de legitimidad de los gobernantes 
y, en general de los políticos, les produce satisfacción a algunos. 
Sin embargo, los efectos de esta tendencia pueden resultar, al final, 
devastadores. Después de que la antipolítica toma fuerza y la anemia 
cívica se agudiza, los movimientos anarquizantes parecen encontrarse 
a la vuelta de la esquina. Queda reservada una posibilidad para el 
final… la siguiente: la dictadura. La evolución natural parece llevarnos 
fácilmente a un desequilibrio de gran magnitud. Y, como de lo que 
se trata es de conjurar los peligros y no simplemente describirlos, el 
asunto deja de ser teórico. Al fin y al cabo, descubrir los peligros es el 
primer paso para evitarlos. 

La corrupción recrudece los problemas políticos, pero no los 
explica suficientemente

Nadie parece estar satisfecho con nada. Un sentimiento de injusticia 
invade a la sociedad, más allá de lo que fue usual en el pasado. Por una 
parte, la gente se siente injustamente tratada por quienes detentan el 
poder formal, por otra, los políticos se sienten injustamente tratados 
por la gente. Muchos piensan que, para terminar con el problema, 
bastaría con un poco más de bienestar para la población. Tengo mis 
dudas. Desgraciadamente, las aspiraciones de la gente no son simples 
de satisfacer y un incremento del bienestar puede aliviar tensiones, 
pero no acaba con el problema.

Mucha gente ve en la corrupción la causa de estos males y, en efecto, 
es imprescindible considerar las consecuencias devastadoras sobre la 
vida social de la corrupción, para entender la crisis de la democracia 
y otros fenómenos colectivos relevantes. El robo, la defraudación, 
el tráfico de influencias, son fenómenos decisivos cuando se quiere 
explicar lo que ocurre en el Estado, en la vida pública y la política. Sin 
embargo, la corrupción no es un fenómeno nuevo. Es fácil idealizar el 
pasado, pero no al punto de negar este hecho. Sabido es que se trata 
de una tendencia espontánea de los seres humanos. En el pasado 
hubo casos de corrupción en el ámbito público. En el 48 motivaron 
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una reacción violenta. Detrás de aquellos hechos sangrientos, estaban 
empujando los factores políticos. La falta de probidad y aún los 
intereses económicos puede considerarse apenas con causas, aspectos 
integrados al fenómeno político que culminó con la Revolución. 
La corrupción del pasado fue más graves que la de hoy porque 
quedaba relativamente invisibilizada y, según sospecho, con mejores 
posibilidades de verse beneficiada de una impunidad insolente. Y el 
sistema siguió funcionando sin graves lesiones, en la mayoría de los 
casos. 

Existe algo nuevo en materia de corrupción: el daño que produce se 
agrava con el regodeo público con sus formas más asquerosas, en 
ocasiones, imaginarias. Vivimos tiempos de exhibicionismo y de falta 
de pudor y eso trae consecuencias trágicas para la vida democrática. 
La televisión es, a menudo, caldo de cultivo que expande el fenómeno 
e invita a la gente a formar parte de él, en medio de intentos por 
combatirlo que suponemos sinceros. La tendencia a convertir la 
política en espectáculo, planteada inicialmente por Neil Postman10 y 
retomada luego por otros autores, está causando estragos. Por aparecer 
en las pantallas, funcionarios, testigos y hasta jueces, pierden el 
comedimiento que exige su función, con graves consecuencias para la 
gente y para la política.

El malestar en la vida social y el debilitamiento de la política

Por otra parte, el incremento en el bienestar depende de las 
posibilidades de actuar de los políticos. Para lograrlo, el político 
necesita, a diferencia del funcionario burocrático, márgenes para 
emprender una actividad libre. En los estados modernos existe el 
principio de legalidad que no le permite a ningún funcionario público, 
ni aún a los políticos encargados de las más altas responsabilidades del 
Estado, actuar sin disponer de un fundamento suficiente en la ley. Por 
eso, para que el Estado funcione adecuadamente, los márgenes que le 
conceda el ordenamiento jurídico al político han de ser suficientemente 
amplios. Se trata de que el derecho, por necesidad social, les reconozca 
un ámbito suficiente de acción. Mientras la tendencia se dirija a 
achicar ese ámbito, la vida social retrocederá en calidad.

10 POSTMAN, Neil. Amusing ourselves to death: public discourse in the age of 
showbusiness. Penguin Books, 1986.  La tesis central es que el valor de la imagen 
priva sobre la palabra y el show se posesiona de la cultura.
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La desconfianza en la política lleva a la quimera de querer controlarlo 
todo, normativizarlo, convertirlo en decisión de jueces y contralores 
que terminan por jugar un papel político encubierto. Mientras el 
país no entienda que el derecho y la política son órdenes distintos 
de la realidad social, no corregiremos el rumbo equivocado que 
llevamos. No digo que derecho y política sean campos necesariamente 
opuestos; digo que son distintos. El político no es un burócrata, ni 
el burócrata es político. El primero tiene que emprender una acción 
creativa, innovadora, oportuna y, sobre todo, rápida, para que sus 
efectos sociales resulten significativos. Esto no se logra, sin un espacio 
confortable de acción. El segundo, el burócrata, aplica normas, 
directrices, instrucciones, tan inteligentemente como sea posible, sin 
olvidar que su misión es apegarse al ordenamiento jurídico. Cuando 
el burócrata se toma libertades en esta materia se transforma en 
político.

Para que el político pueda cumplir su cometido, normalmente caben 
dos posibilidades: La primera, propia de un Estado social de derecho, 
como el nuestro, consiste en reservarle al político un campo de 
acción amplio, en el que prive la discrecionalidad y pueda moverse 
con soltura. La segunda, consiste en burlar el derecho. Muchos 
gobernantes creativos e innovadores han escogido esa vía. Algunos 
detestables dictadores a los que se les debe poco o nada, también. 

Cada día hay más derecho y menos política. La gente que aplaude 
la reducción del campo de acción de los políticos y se solaza con la 
idea de que no puedan hacer casi nada (aunque se les exija todo). 
Esto intensifica el vicio del círculo en que estamos encerrados. Se 
crean controles artificiosos y se fomenta la delación pues eso aumenta 
la posibilidad de meter en prisión a más políticos por delitos recién 
inventados. Los verdaderos delincuentes que aprovechan la vida 
política en su beneficio, se irán mimetizando con los condenados 
por los delitos artificiosos, hasta hacerse invisibles. Ningún acto 
verdaderamente significativo de corrupción ha sido detectado en 
virtud del sistema de controles. El resultado es el opuesto del que se 
esperaba.

La toma de decisiones se ve rodeada de peligros, pues la ley tiende 
a mostrarse no solo restrictiva sino amenazante, y este fenómeno 
afecta la eficiencia de la burocracia misma. Se da así, la delegación 
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hacia arriba. Es decir, toda decisión peligrosa —cada vez es mayor su 
número—, se traslada al jefe. La administración pública se debilita y 
la eficiencia, por la que todo el mundo clama, disminuye rápidamente. 
El jerarca se torna en burócrata, asumiendo riesgos adicionales, pues 
termina decidiéndolo todo o casi todo.

Por otra parte, el político se siente acosado —con razón, a menudo— 
por los medios de comunicación colectiva que despliegan una labor 
de investigación constante y exhaustiva de sus actos. Y esta actitud, 
socialmente tan valiosa en los casos de corrupción efectiva, se torna 
amenazante aun para los mejores políticos que viven en el centro de 
una profusión de noticias y reportajes que lo afectan negativamente 
o pueden afectarlo. La tentación de tomar precauciones excesivas, de 
hacerse lento, de cuidarse las espaldas, afecta la calidad de su trabajo 
y esto contradice su condición de político.11 

Las redes —otro fantasma, a veces difamador— han empeorado la 
situación, en parte porque se ha exagerado su importancia como 
expresión de la opinión pública. 12 El temor a las redes y su uso, por sí 
mismo, incide en las decisiones políticas. Los gobernantes y quienes 
aspiran a serlo, modifican su conducta, a menudo para mal, por la 
sola representación imaginaria de lo que las redes van decir, podrían 
llegar a decir o callan y por el temor de que influyan en los formadores 
de opinión. Algunos políticos pasan horas interactuando en las redes, 
con ánimo de mitigar sus inevitables reacciones negativas, en lugar 
de trabajar en lo suyo. El acoso proviene de distintos frentes y la 
tentación de la huída crece inconteniblemente. 

Como si no fuera suficiente, el endurecimiento de la ley se acompaña 
de un endurecimiento de las sanciones. No sólo se “normativiza” lo 
que debería ser libre acción política, sino que se sanciona penalmente. 

11 Ver ORTEGA y GASSET, José. Mirabeau o el Político. Obras Completas, T III, 
Editorial Revista de Occidente, quinta edición, Madrid, 1962. En este ensayo se definen 
la características del político y los rasgos consignados ahí, aun cuando nunca concurran 
de manera completa en un político real, ofrecen pistas importantes para ilustrar la 
contradicción entre las condiciones que le son propias y la situación actual.

12 Según el Centro de Estudios Pew, (2013) la opinión en Twitter tiende a los extremos 
y a la crítica y lo que se expresa en la red social no suele coincidir con el sentir de la 
mayoría de la opinión pública. “...Twitter users are not representative of the public…” 
“those who get news on Twitter – and particularly those who tweet news – are very 
different demographically from the public…” http://www.pewresearch.org/2013/03/04/
twitter-reaction-to-events-often-at-odds-with-overall-public-opinion/
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Se crean delitos artificiosos, para contener la conducta impropia de 
quienes ejercen el poder.13 El sistema jurídico desconoce el sentido 
de la responsabilidad política cuyo juez es el elector y la penaliza. No 
se trata, ahora, de robo, de estafas, sino de delitos de mera creación 
legal. Cada vez que un político sea condenado por este tipo de delitos, 
crecen en el público, en el electorado, la sensación de que la corrupción 
aumenta y se consolida el desprestigio de la política. 

Tres paradojas de la vida política que empujan en el mismo 
sentido

Todo lo anterior nos lleva a plantear una primera paradoja de la vida 
política: A mayor desilusión y frustraciones más regulaciones, y 
a más regulaciones mayor desilusión y frustraciones. Si bien la 
gente menos perspicaz induce al sistema a consolidar esa tendencia, 
los políticos no son ajenos al proceso. 

Ya podemos formular una segunda paradoja de la vida política: El 
político, cuando actúa como tal desea reducir el campo de 
acción del adversario tanto como sea posible y ampliar el 
propio, también, tanto como sea posible. Desea, para sí, amplios 
márgenes de acción; para su oponente, lo opuesto: que no pueda 
variar nada de lo que él ha hecho y que no pueda hacer casi nada, 
salvo lo que él quiere que haga. Por esto, los diputados de oposición 
son propensos a votar leyes que limiten la acción de quienes tienen 
el mando y tan reacios a dejarles espacios para que actúen. Aparece 
así, otra manifestación de la misma tendencia: convertir en derecho 
lo que debería ser discrecional, sin percibir que la decisión final, a 
menudo, la arbitrará un juez falible y sin legitimada democrática 
para hacerlo. Es decir, ocurre exactamente lo contrario de lo que le 
conviene al país... a un país equilibrado. Recordemos la famosa frase: 
“Costa Rica es una democracia disfuncional con un sistema jurídico 
hiperlegalista”.14 Ya sabemos por qué. 

Viene al caso hacer referencia a la tercera de las grandes paradojas 
de la vida política: A mayor aspiraciones de la población 

13 Ver la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, Nº 8422, como 
ejemplo de esta tendencia.

14 Según los cables de “Wikileaks”, los diplomáticos estadounidenses veían a Costa Rica, 
como una democracia “disfuncional” e “hiperlegalista”, lenta para tomar decisiones, ávida 
de una reforma y con instituciones “abotagadas e ineficientes, que dan servicios de mala 
calidad y que son susceptibles a la corrupción”. La Nación (digital) 20/03/2011
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satisfechas, más insatisfacción se genera.15 Hay un punto de 
partida: las necesidades satisfechas dejan de interesar a la gente de 
manera total y, más bien, cada necesidad satisfecha genera nuevas 
necesidades, al punto de que mientras más necesidades se satisfacen, 
más necesidades insatisfechas existen. Se debe resolver las paradojas 
mencionadas o, al menos, atemperar sus efectos, si queremos avanzar 
en la dirección correcta. 

El paso de la sociedad de consumo a una sociedad de equilibrio con 
las posibilidades reales del planeta será duro. Lo que hoy mueve a 
la gente no es lo que nos dice el discurso ecológico, conservacionista 
(esto mueve a muchos pero no a la mayoría), sino la disparidad por 
el consumo. La gente, mucha gente, ha dejado de poner los pies en 
la tierra y se mueve en las nubes del mundo ficticio que ofrecen las 
pantallas, de todo tipo y tamaño. Se nos han hecho perder de vista 
la diferencia entre lo virtual y lo real. Un mundo de ilusiones —por 
no decir de fantasías— irrumpe en medio de la realidad. A veces, ni 
aún quienes padecen las carencias mayores, los pobres verdaderos, se 
salen de este esquema. En las geniales paredes de Quito, alguna vez 
leí: “Basta de realidades, queremos ilusiones”. Confieso que se trata 
de una propuesta tentadora. Sin embargo, si queremos sacar adelante 
nuestros países con equidad, se requiere un urgente “rebalanceo” 
entre las aspiraciones y realidades. Ese desequilibrio aumenta la 
crisis de la política. 

La situación se torna crítica.

La solución a muchos de los problemas planteados parece darse cuando 
se posiciona un discurso capaz de entusiasmar a grandes sectores de 
la población. Por desgracia, este tipo de planteamientos propicia la 
demagogia e induce a formas refinadas de autoritarismo, apoyadas en 
procesos electorales. Digamos, de paso, que son preferibles las formas 
refinadas que las directas. Sólo un desbordamiento de autoridad, 
permite complacer las demandas de grandes sectores de la población, 
sin atender la solidez de las bases que permiten satisfacerlas. 

Después de las recientes elecciones, Italia ha alcanzado, una vez más, 
la dimensión de país ingobernable. En los últimos tiempos, el país 
había aumentado su estabilidad política. Esto se debió, en buena 

15 Cfr. PACHECO, F. A. Educación y Sociedad en Costa Rica. Edit. Fundación UNA, 
Heredia, Costa Rica, 1996. Págs.111 y siguientes.



22

Francisco Antonio Pacheco

parte, al “bono” otorgado al partido que obtienen la mayoría —unos 
diputados o senadores extra—, y a una búsqueda de la estabilidad, 
más marcada. El problema alcanza ahora, una categoría distinta y en 
esto coinciden los analistas de temas políticos. 

Emerge Beppe Grillo desde los movimientos sociales y la izquierda 
antisistema y convierte a su Partido de las Cinco Estrellas, en el más 
grande de Italia. Berlusconi sobreviviente inesperado, para muchos, 
usa las instituciones, aunque se jacte de estar por encima de la política. 
Grillo, habituado al espectáculo, llega desde el escenario, apoyado en 
la vieja tradición italiana del teatro de la calle para atacar la política 
y lo que ella representa. Berlusconi, propietario de buena parte de 
los medios, domina también el arte del espectáculo político. Entre 
ambos, el centro-izquierda de Bersani resiste. Lejos queda Monti, el 
tecnócrata, convertido en político, que se encargó de sacar adelante 
las políticas de austeridad. 

En el momento en que escribo estas líneas, no hay fórmula a la vista 
capaz de construir alguna alianza entre dos de las tres fuerzas más 
votadas. La situación parece ser caótica. Por fortuna, el sistema 
parlamentario ofrece siempre salidas como la convocatoria a nuevas 
elecciones. Que el sistema político italiano abandone el centro y haya 
buscado los extremos, no es lo más importante. Lo significativo es el 
mensaje de los líderes de los grupos de los extremos. No se trata de que 
sean de derecha y de izquierda sino de algo mucho más interesantes: 
ambos se presentan como figuras que reniegan de la política. Las 
consecuencias de lo que ocurre en Italia nos dan señales de que algo 
similar podría ocurrir en otras partes.

La antipolítica, desde adentro y desde adentro.

 El descrédito de la política ha llegado al punto de que hoy se tiende —
cada vez más intensamente— a hacer política renegando de la política. 
Se está tornando en vicio hacer política contrapolítica. La política es 
totalizante. Lo político, como decía mi maestro de la Universidad de 
Estrasburgo, Julien Freund, atrae lo político, lo contagia, lo envuelve16. 
Por esto, quienes se oponen a la política e intentan destruirla, están 
haciendo política. El antipolítico que actúa desde adentro, busca el 
poder, es decir, el control del Estado. El que Quienes actúan desde 

16  Cfr. FREUND, Julien. L’Essence du Politique. Op. Cit.
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fuera, pretende lesionar el sistema sin matarlo del todo, pues, como 
los parásitos, si devoraran completamente al ser vivo que los acoge, 
morirían ellos mismos. 

Para el antipolítico de fuera, el “outsider”, nada es posible dentro 
de este sistema. Hablan de movimientos y no de partidos. Los fines 
de la antipolítica son los movimientos sociales, la politización de la 
cultura, las manifestaciones y, finalmente, la revuelta misma, aunque 
desarmada. Su posición es cómoda, pues elude toda responsabilidad 
por la falta de realizaciones, de resultados, a diferencia de lo que le 
ocurre al gobernante. Piden transparencia sin tener que ofrecerla. 
Además, recogen aplausos con facilidad. Su acción se beneficia de la 
crítica sistemática que ejercen ciertas élites financieras o mediáticas 
contra quienes ejerce el poder o aspiran a ejercerlo. 

Según se cree de manera simplista, la degradación que viene 
sufriendo la democracia, es producto exclusivo de quienes han 
tenido responsabilidades políticas. Y claro que lo es, en gran medida. 
Sin embargo, muchos que no tienen o no han tenido formalmente 
responsabilidades políticas y viven sumidos en la antipolítica, son 
igualmente responsables del eventual fracaso de la democracia. 
Particularmente, los outsiders viven en medio de una gran 
contradicción: desacreditan la forma de ejercer el poder y rehuyen 
conquistarlo para cambiarla. El caso más notorio es el de Grillo. Sin 
recurrir a los medios de comunicación colectiva (cero televisión) y 
aprovechando la crisis económica, llegó al poder sin proponérselo. Hoy 
es político formalmente, sin tener la menor idea de cómo conducirse 
como tal. El sistema les tendió una trampa y cayeron en ella.

Cambios en la mentalidad

Cabe preguntarse, entonces, ¿qué ha cambiado hoy? Obviamente, 
la mentalidad, los valores, como se proclama hasta la saciedad. 
Pero, esto encierra una paradoja. Las variantes más significativas 
en materia de valores sociales, según pienso, van precisamente en 
contra de la corrupción y por lo tanto esta debería de disminuir. 
La cuasi desaparición de valores sociales como el pudor —en vías 
de extinción—, como la privacidad, como la lealtad contrapuesta a 
la delación, deberían disminuir las posibilidades de impunidad. Lo 
que antes se encubría o se dejaba pasar, por un cierto estilo en el 
comportamiento, considerado refinado, hoy se saca a la luz pública, 
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con desparpajo. Como ocurre normalmente en la sociedad, lo que 
en una etapa se considera un comportamiento valioso, deja de serlo 
y, más bien, la conducta opuesta se erige en norma de conducta 
colectivamente apoyada. Por ahí he visto, en la página de algún medio 
de comunicación, una entrada para denunciar cómodamente cualquier 
acto que, a juicio del informante, parezca corrupto. Conceptos como 
traición, ligada al honor, amistad incondicional, rechazo social a la 
delación, se desmoronan. 

En efecto, al amparo de una fuerte vigilancia a lo interno de los 
ámbitos laborales, ejercida por unos en relación con otros, los 
riesgos de denuncias —con fundamento o sin ella— van aumentando 
rápidamente. El Ministerio Público se siente presionado a denunciar 
cualquier forma de corrupción y la mera sospecha, sin mayor 
fundamento, lo lleva, por temor a convertirse en cómplice, a extender 
la investigación indefinidamente, cuando no se puede formalizar 
acusaciones. Las autoridades se siente compelidas a actuar de la 
misma manera. 

¿Estoy defendiendo, entonces, el ocultamiento y la impunidad? De 
ninguna manera. Debo aclarar que la exposición de estos hechos, 
particularmente de la evolución social en relación con ellos, no 
significa ni crítica ni apoyo. Ahí está la realidad, frente a nosotros. 
Simplemente, los recojo con el afán de comprender. En lo personal, 
cuando se ha comprobado la corrupción sin precipitaciones y con 
objetividad, como ciudadano, me he sentido satisfecho. Me alegra 
que cuanto deba salir a luz, salga. Aunque siempre me preocuparán 
la ligereza y los excesos punitivos. Y aquí volvemos a encontrar la 
paradoja antes enunciada. 

Apatía y enojo. El Problema

¿Qué induce a explicar el enojo y la grave apatía en materia de 
participación política en función de la corrupción? Si repasamos la 
historia de los últimos 75 años, nos encontramos con número sos 
movimientos de rebeldía. “Los indignados” no parecen ser del todo 
originales. Se definen como “un movimiento” apartidista, pacífico, 
ajeno a las jerarquías y transparente, libre de afiliación a ningún 
sindicato o partido. Es decir, se trata de un movimiento apartado de 
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toda forma institucional de carácter político.17 Es inevitable, para quien 
conoce la historia reciente que se trata de una tendencia reiterada. 
Recuerda a los rebeldes de los años sesentas y de un poco antes, como 
los “Probos” de Estrasburgo o ciertos grupos anarquizantes en Berlín. 
El discurso antipolítica se dio en Costa Rica, sin efectos inmediatos, 
en los setentas cuando los intelectuales de izquierda denostaban el 
sistema, seguros de que lo harían caer.

No es sorprendente que los últimos movimientos hayan encontrado 
inspiración en un hombre de una generación anterior, Stéphane 
Hessel, y en un opúsculo, generoso y altruista, dotado de inspiración 
y valentía, pero sin pretensiones de originalidad, que nos remite a los 
problemas de hoy, evocando la resistencia francesa contra los nazis. 
Por cierto que su mensaje es menos coyuntural que el de muchos de 
los grupos que plantean actualmente, reivindicaciones (Movimiento 
15-O, Movimiento 15-M, de España, Syrias en Grecia) ligadas a la 
crisis financiera y a los abusos de la banca, a los bajísimos índices de 
tributación de grupos financieros y otros excesos (Occupy Wall Street, 
Ocupad Wall Street) y a las excesivas medidas de ajuste impuestas 
en Europa. Anonymous, un fenómeno de aires anarquistas generado 
en la red, caracteriza muy bien estas tendencias. SIRYZA, en Grecia, 
aceptó plenamente su rol político y se convirtió en partido.

¿Problemas sin solución?

Hasta hace poco, las crisis aparecían de tanto en tanto y eran seguidas 
por un ajuste que permitía llegar a un punto de estabilidad. El 
desarrollo cíclico, los modelos ajustados y vueltos a ajustar, los nuevos 
paradigmas, sobre todo económicos, que emergían poco a poco, venían 
a absorber el malestar acumulado y permitían un grado de desarrollo 
mayor. Dígase lo que se diga, la gente, en términos porcentuales, 
dispone hoy a niveles de vida muy superiores a los que haya tenido 
nunca, en ningún momento de la evolución de la humanidad. Se dirá 
17 HESSEL, Stéphane. Indignez-vous ! Indigène éditions, 2010 (Lema del libro: Ceux qui 

marchent contre le vent. (Aquellos que caminan contra el viento).
 ¡Indignaos!, Indignez-vous !, en el original en francés, es un opúsculo de enorme éxito 

en Europa, que combate el consumismo y la distracción mediática mientras se aplican 
los recortes, y propugna por la indignación sin violencia. Para el autor, el motivo 
fundamental de la Resistencia fue la indignación. La creciente distancia entre los muy 
ricos y los muy pobres, el estado del planeta, el tratamiento a los inmigrantes y los 
gitanos, la competitividad, la dictadura de los mercados financieros y la liquidación de la 
seguridad social justifican la insurrección pacífica.
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que existen, también más pobres en estado de miseria que nunca 
antes y es cierto, aunque no porcentualmente. Las estadísticas, aún 
las más favorables, sólo producen satisfacción porcentual. Y hay algo 
peor. Cabe señalar el hecho de que hoy la miseria se ha hecho visible 
y número sas personas la consideramos motivo de escándalo. ¿Sirve 
este dato de algo más que de consuelo? Al menos muestra que es 
posible progresar.

Para bien o para mal, el desarrollo económico y social, propicia 
inevitablemente la inconformidad. La inconformidad que produce la 
subida del nivel de desarrollo humano, por momentos, parece quedar 
conjurada, pero sólo se trata de un ilusión pasajera, un preámbulo 
de su recrudecimiento. Detrás de este fenómeno se asoma una de las 
paradojas de lo político a que nos referimos antes. Hace mucho vengo 
hablando de la “economía de las aspiraciones”, como un ideal de vida. 
La ausencia efectiva de este precepto de ética social, en la conducta de 
la gente, es causa de grandes males.

Nos hemos concentrado en analizar la situación en sus rasgos más 
descarnados y es lógico que el lector se pregunte si no hay aspectos 
positivos que mostrar y, algo más importante aún, si no existe una 
salida previsible. Obviamente, en muchos países existen instituciones 
sólidas, poblaciones razonables, una historia capaz de fortalecer la 
institucionalidad democrática y mejorarla. Costa Rica presenta 
estos rasgos. ¿Podemos inferir entonces que existe una salida a los 
problemas actuales? Lo primero que debemos advertir es que nunca 
en la vida social se regresa al punto de partida, aunque no pueda 
prescindirse de él. Algunas ventajas se han perdido para siempre. 
Dicho lo anterior, debemos señalar que la evolución hacia formas más 
perfectas de organización social en democracia no a ocurrir como si 
cayera del cielo. Se requiere construirla. ¿Sobre qué bases, con qué 
recursos morales e intelectuales? 

En Costa Rica nunca hemos tenido más gente preparada. Se necesita, 
sin embargo, hacer consciencia de la situación actual, de la necesidad 
de no conformarse con los puntos de vista dominantes, de tratar de 
entender perspectivas como la expuesta aquí. Debemos trabajar 
mucho los temas ligados a la mentalidad dominante, remozando la 
educación nacional. No sólo hay analfabetismo por desuso, lo hay 
por mal uso. Este trabajo, sin embargo, es lento, toma décadas. 



27

Gobernabilidad y Convivencia Democrática

Mientras tanto, se puede avanzar en la solución de otros aspectos 
fundamentales que podrían ayudar a mejorar la situación general del 
país. Por ejemplo, se requiere urgentemente cambiar la organización 
política, remozarla con planteamientos como los formulados por el 
impropiamente llamado grupo de notables. 

El grupo de expertos que analizó el diseño institucional del 
país.

Como saben bien muchos de los participantes en el análisis de estos 
temas, Costa Rica acaba de recibir el aporte de un grupo de personas 
—un informe— que presentó 97 recomendaciones sobre cómo mejorar 
la vida democrática y la gobernabilidad. Para quienes se interesen, 
los resultados están disponibles18. Fue producido a solicitud de la 
Sra. Presidenta de la República, 19 doña Laura Chinchilla Miranda y 
orientado por algunas ideas cono las siguientes: Le exigimos mucho a 
los gobiernos y no les damos los instrumentos necesarios para realizar 
las obras que el país necesita. A veces, las minorías secuestran a las 
mayorías y les impiden actuar, aprovechando las imperfecciones del 
sistema. Por eso, con las reformas propuestas, se buscó no premiar ni 
incentivar el deseo de nadie de obstruir la democracia. Se le debe poner 
remedio a ambas cosas. El buen funcionamiento del Estado mejora 
notablemente la calidad de la democracia, pues facilita la respuesta 
adecuada y oportuna a las necesidades de la gente. El precio de no 
emprender cambios a tiempo, resulta mucho mayor que el de no hacer 
nada al respecto. 

Los efectos de la propuesta, de llegar a adoptarse —en los mismos 
términos o en otros parecidos— traería un influjo positivo sobre el 
funcionamiento del Estado y sobre la democracia. Y es lógico que así 
sea. La solución de los problemas sociales y materiales tiene como 
requisito resolver los problemas de diseño institucional, por eso, las 
sugerencias siempre respondieron a problemas reales definidos de 
previo. El grupo se atuvo, desde el punto de vista ideológico, a los 
principios que establece la Constitución Política. La propuesta da 
margen para que los actores políticos, una vez puestas en marcha las 
18 Ver, también, la sistematización producida por el Consejo de la Promoción de la 

Competitividad, serie aportes para la acción Nº3. www cpc cr
19 PACHECO, de la CRUZ, JIMÉNEZ, PIZA, VOLIO Y URCUYO. Propuesta para 

fortalecer la funcionalidad y calidad de la democracia costarricense. Informe 
final de la Comisión Presidencial sobre gobernabilidad democrática. Edit. 
MIDEPLAN. Enero 2013.
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recomendaciones, si así ocurriera, le impriman al país las orientaciones 
ideológicas que consideren oportunas, con base en las reglas de juego 
democrático, es decir, de la Constitución Política del país. 


