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Presentación
El 5 de diciembre del año 2.000 el ambiente político costarricense fue sorprendido con el
anuncio de la fundación, dos días antes, de un nuevo partido político a escala nacional, el Partido
Acción Ciudadana, con el liderazgo de Ottón Solís, acompañado de un grupo de alrededor de un
centenar de fundadores, entre los cuales tuve el honor de estar. Con este pequeño trabajo
pretendo satisfacer la necesidad de información acerca de nuestro partido por parte del
estudiantado y del público en general. Por eso me propongo fundamentalmente:
1- Explicar algunos aspectos de la coyuntura nacional e internacional, significativos para
comprender el nacimiento del PAC.
2- Explicar los principios y planteamientos del PAC desde su fundación.
3- Exponer las principales dificultades que experimentó el PAC como partido nuevo en el
sistema político costarricense.
Antecedentes de la fundación del PAC
En la década de 1980 el estado de bienestar social que había alcanzado la sociedad
costarricense empezó a deteriorarse. Esto se debió, en gran medida, a la crisis que se vivía en
Centroamérica: las guerras civiles en Guatemala, Nicaragua y El Salvador tuvieron consecuencias
negativas en todos los países de la región. Pero también hubo en el mundo un cambio de posición
ideológica, e instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional impulsaban medidas de corte neoliberal, que países pequeños, con economías
débiles y poca capacidad de reacción política, se vieron obligados a implementar.
Costa Rica no fue la excepción. En nuestro país la inversión social se redujo, y la apertura
comercial trajo graves resultados para algunos sectores. Por ejemplo, el Estado, que con
anterioridad apoyaba a los pequeños agricultores que producían para el consumo interno,
comenzó a apoyar la agricultura para la exportación. Simultáneamente hubo medidas tendentes a
desmantelar las instituciones públicas: se les negó los recursos, se les prohibió la contratación de
nuevo personal al tiempo que se implementaban los programas de movilidad laboral para reducir
el número de trabajadores públicos. Esto afectó a instituciones que habían sido emblemáticas del
Estado benefactor, y produjo un marcado crecimiento de la desigualdad social.
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La crisis también alcanzó a los partidos políticos. Los intereses de los dos partidos políticos
mayoritarios, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana eran coincidentes, por lo que
terminaron defendiendo los mismos intereses. Dirigentes y altos cargos de ambos partidos
terminaron involucrados en sonados casos de corrupción, que provocaron desencanto y
deslegitimación del sistema político en su conjunto.
Como consecuencia de todo lo anterior el descontento social fue creciendo y los
movimientos sociales ganaron en organización y participación popular. Uno de los momentos
cumbres del descontento se alcanzó cuando en el gobierno de Miguel Angel Rodríguez (19982002) se trató de abrir el negocio de las telecomunicaciones, que hasta entonces había estado en
manos del Instituto Nacional de Electricidad, institución estatal que ha gozado de gran prestigio
entre la población, pues desde que nació se la concibió como generadora de desarrollo. Al
proyecto de apertura de las telecomunicaciones se le conoce como el “Combo del ICE”. Este
generó una verdadera rebelión popular. Grandes manifestaciones públicas tuvieron lugar en los
meses de marzo y abril del año 2.000. Finalmente, el gobierno se vio obligado a retirar el proyecto
de la Asamblea Legislativa.
Merece destacarse el papel de las universidades públicas en los momentos críticos. Estas
formaron comisiones institucionales para discutir los principales problemas del país, y el
estudiantado universitario tuvo un papel destacadísimo para derrotar el “Combo del ICE”.
FUNDACIÓN DEL PAC
El Partido Acción Ciudadana nació en un ambiente de efervescencia social y hasta de enojo
ciudadano. Ottón Solís renunció al Partido Liberación Nacional para trabajar de lleno en la
fundación del PAC. Las adhesiones no tardaron en darse. Universitarios, personas provenientes de
otros partidos políticos molestas por los casos de corrupción, gente que nunca había militado en
política pero sintió la obligación de hacer algo por remediar los problemas del país. Todos nos
agrupamos en el PAC. Una de las primeras tareas fue establecer los principios que guiarían nuestra
participación en la política, los cuales quedaron establecidos en el Estatuto Orgánico del Partido.
Estos son: desarrollo sostenible, acción ciudadana, solidaridad, respeto, equidad, responsabilidad
y ética en la función pública.
La primera Convocatoria Ciudadana, como denominamos en el PAC al programa
partidario señalaba ya un norte claro para la acción política. Según ese documento, el PAC nació
para:



Tener ciudadanos con derechos y responsabilidades.
Lograr la eficiencia del Estado y sus instituciones.
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Apoyar al productor nacional.
Convertir el tema del ambiente en el tema central del desarrollo.
Hacer de la juventud un actor de primer orden
Impulsar la equidad de género.
Promover la transparencia y ética en la función pública.
Hacer que el esfuerzo honrado rinda frutos.
Realizar un verdadero cambio cultural.
Respetar los derechos de las minorías.
Impulsar el liderazgo del país en temas internacionales.
Hacer de Costa Rica un país de esperanza.

PARTICIPACIONES ELECTORALES DEL PAC
A solo un año de su fundación, en febrero de 2002, el PAC participa por primera vez en el
proceso electoral. El entusiasmo popular fue notable. La ciudadanía se identificó mucho con
nuestros planteamientos, pero también, con su voto, protestó ante la corrupción y el contubernio
de los partidos políticos dominantes. Ottón Solís, candidato del PAC, obtuvo el 26 % de los votos
emitidos. El resultado principal de esa elección fue la ruptura del sistema político bipartidista. Por
primera vez, después de la revolución de 1948, fue necesario ir a una segunda vuelta electoral
entre los dos partidos más votados. El Dr. Abel Pacheco, candidato de la Unidad Social Cristiana,
resultó electo presidente para el período 2002-2006.
En esas primeras elecciones el PAC obtuvo 14 diputados a la Asamblea Legislativa.
Desgraciadamente esa primera fracción legislativa se dividió, y seis diputados y diputadas
conformaron un grupo aparte, pues no estuvieron dispuestos a mantener las reglas estrictas en
materia ética con que se habían comprometido originalmente.
La elección del año 2006 fue la más polarizada de la historia de Costa Rica, pues estaba de
por medio la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y los países
centroamericanos más República Dominicana, CAFTA, por sus siglas en inglés. El derroche de
recursos del PLN contrastó con la campaña del PAC, movida más por la mística y el voluntariado.
En un acto insólito, el Tribunal detuvo la trasmisión de los datos el día de las elecciones, y casi un
mes más tarde declaró a Oscar Arias ganador de los comicios, con una sorprendente diferencia del
0,67% de la votación. Así fue electo para una segunda administración durante el período 2.0062010.
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En las elecciones del primer domingo de febrero del 2.006 el PAC obtuvo 17 diputaciones.
El PLN obtuvo 25, por lo que el Ejecutivo se vio obligado a negociar y conformar un bloque con los
diputados del partido Unidad Social Cristiana, el Movimiento Libertario, y algunos minoritarios mal
llamados “independientes”. Así lograron los 38 votos requeridos para la tramitación y CAFTA y
otras importantes leyes. No obstante, la aprobación del tratado finalmente se dirimió en un
referéndum, realizado el 7 de octubre de 2.007, ante la imposibilidad de tramitarlo en la
Asamblea Legislativa en el tiempo requerido. El SI al tratado ganó por alrededor de 18.000 votos.
La oposición de la fracción del PAC a la aprobación del CAFTA y de las leyes de implementación
provocó desavenencias y diferentes puntos de vista al interior del partido y de la fracción, lo cual,
es natural y hasta saludable en un partido democrático.
Para las elecciones de febrero de 2.010 el PAC participa de nuevo con Ottón Solís como
candidato presidencial. Para ese momento el PAC había vivido un gran desgaste en la lucha
política contra el CAFTA, y el movimiento social que se había dado de lleno por el triunfo del No, se
retrajo y vivía una especie de duelo. Al mismo tiempo, el PLN hábilmente nombró a Laura
Chinchilla Miranda como candidata a la presidencia; por primera vez el país tenía la oportunidad
de colocar a una mujer en la primera magistratura de la república. Chinchilla resultó ganadora con
un 46 % de los votos y ejerció la presidencia del 2.010 al 2.014. Mientras tanto, el número de
diputados del PAC en la Asamblea Legislativa se vio reducido a 11 legisladores y legisladoras, lo
que demuestra claramente el desgaste del cuatrienio anterior.
Las últimas elecciones presidenciales, las del 2.014, fueron totalmente atípicas. En la
contienda participaron numerosos partidos políticos, por lo que ninguno de los candidatos obtuvo
el 40 % de los votos como lo demanda la Constitución. Los dos candidatos más votados fueron Luis
Guillermo Solís Rivera, del PAC, con un 30.84% y Johnny Araya Monge, del PLN, quien obtuvo un
29.64%. En consecuencia, hubo que ir a segunda ronda electoral. Para entonces el PLN se
encontraba desfinanciado y su candidato, un tanto desmoralizado, decidió no hacer campaña, lo
que prácticamente era una renuncia a la candidatura. El triunfo de Solís fue arrollador, al obtener
el 79.9% de los sufragios. Pero la gran cosecha de votos para el Ejecutivo no se consiguió a nivel
legislativo, y el PAC obtuvo solamente 11 diputaciones.
Balance provisional
Desde su fundación, el PAC ha contribuido al fortalecimiento de la democracia
costarricense. Aunque los procesos políticos están en curso, es posible hacer un balance
provisional y afirmar que:


Logramos posicionar el tema de la ética y la transparencia en la función pública.
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Tenemos la convicción de que toda la legislación neoliberal que se ha votado hubiera sido
más lesiva a los intereses del país si el PAC no hubiera actuado para defender
permanentemente el Estado social de derecho.
Las posiciones que el PAC adopta en materia ambiental son un referente para los demás
partidos políticos y para la ciudadanía.
El tema de equidad y paridad de género ha sido fuertemente impulsado por el PAC en
todos los niveles.
Desde la Asamblea Legislativa y ahora desde el Ejecutivo hemos combatido el clientelismo
político y acordado las ayudas sociales a quienes realmente las necesitan.
Hemos impulsado numerosos proyectos de ley tendentes a combatir la desigualdad social
y a brindar “cañas de pescar” a la gente, tal es el caso de los proyectos de Ley de
Agricultura Orgánica, Ley de Banca de Desarrollo y Ley de Turismo Rural Comunitario.
Coherencia entre lo que se dice y se hace y nuevas formas de participación política.
Promovemos la acción ciudadana en todos los niveles.
En síntesis, el PAC es un partido con visión de futuro, preocupado por el futuro del país y
del mundo, con una visión inclusiva, solidaria y respetuosa del ambiente.
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