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PARTIDO  ACCION   DEMOCRATA.    COSTA  RICA
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia  de los partidos  políticos  en Costa Rica, 
la nota prevaleciente es que son de carácter caudillista  y por ende  
personalistas. 

Se podría hacer un corte convencional (como todos) antes de la 
guerra civil de 1948, con su efecto la  Constitución Política  de  1949; 
y,  después  de este hecho  de armas. 

De un modo  relativo, se puede  indicar que antes  de 1948, 
hubo   estas agrupaciones  políticas con  rasgos  ideológicos: 

Partido  Unión Católica,  fundado en  1889, apoyado por la 
cúpula de la Iglesia Católica (con el obispo  Augusto Thiel a la cabeza  
y  el apoyo del Vaticano); 

Partido  Reformista, fundado en  1924 por el  ex sacerdote 
católico  Jorge  Volio, con el apoyo de  artesanos y  obreros

Partido   Comunista, fundado en  1931, por el abogado  Manuel 
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Mora Valverde, con el apoyo de zapateros, artesanos  y  obreros. 
Partido    Acción Demócrata,  fundado en  1943, por  el abogado  

Alberto Martén Chavarría, con el apoyo  de  un  grupo  de personas  de 
la clase  media,   contrarias al gobierno del médico Calderón Guardia.

Partido  Social  Demócrata, fundado  en   1945, por  la unión  
del  grupo Centro para el estudio de los problemas  nacionales  y   el   
Partido  Acción Demócrata.

Después  de  1950, se  crean   otras  agrupaciones  políticas, 
siendo la más  importante,  el    Partido  Liberación Nacional (1951) 
, PLN, nacido   del  Movimiento  de  Liberación Nacional (agrupación  
armada que gana  la guerra civil  de 1948) que  fue  el  nombre que 
aglutinó  a  los opositores  al  llamado  gobierno de  Teodoro  Picado 
Michalski (Presidente de la  República  de 1944 a 1948  ), Manuel  
Mora  Valverde (jefe  del Partido Comunista, apoyo  político  al  partido  
Republicano Nacional en la Presidencia), obispo  Víctor  Sanabria  
Martínez (jefe de la  Iglesia Católica, apoyo  político  al  gobierno en 
ejercicio)  y  Rafael   Angel Calderón Guardia,  expresidente de la  
República (1940- 1944) y candidato de nuevo a la   citada  presidencia,  
en  el   proceso   electoral   de 1948 . 

Ya  en  la segunda mitad  del siglo XX, aparecen en la escena   
política, entre otros grupos de izquierda:  Pueblo Unido, que obtiene  
varios   diputados.

Para  el año 2000, nace  el Partido  Acción Ciudadana, PAC, 
fundado por el economista  Ottón Solis   Fallas (nace  en 1954). 
Este  político  fue  Ministro   de Planificación Nacional en el gobierno 
de Oscar  Arias (1986- 1990) y  diputado  por el Partido Liberación  
Nacional (1990- 1994), PLN.  Es decir, fue  miembro  de la cúpula  del  
Partido  Liberación  Nacional. 

El  PAC, gana las elecciones  presidenciales en  el 2014, con un 
candidato que fue  Secretario General  del Partido Liberal  Nacional, 
Guillermo Solis   Rivera (nace  en  1958), politólogo  e  historiador.

El Partido Frente Amplio, FA, agrupación de izquierda,  participa 
en las elecciones  del  2006, resultando electo como  diputado  José 
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Merino del Río  (1949-2012). En el 2010, queda electo como diputado 
por este partido (2010-2014) el  abogado José María  Villalta  Flores- 
Estrada (nace  en  1977).   

El FA, da la pelea electoral para  la presidencia   de la República 
y diputados para el período  2014- 2018. 

El FA será  la   tercera  fuerza electoral. Este partido  logra  9  
diputados para este periodo.

Los grupos de derecha  le hacen una  guerra  muy fuerte para 
quitarle  la posibilidad de ser la segunda  fuerza  electoral al FA , 
favoreciendo con ello  al  Partido Acción  Ciudadana, PAC. Por lo 
que respecta al Partido Liberación Nacional, PLN,  tuvo  que ir  a 
una segunda  ronda electoral (balotage), luego de las elecciones  de 
febrero del 2014, en donde  ni el PAC  y el PLN logran la mayoría   del 
40%  de los votos emitidos en las urnas. Para  la segunda  elección en 
mayo  del 2014, el PLN (con su  candidato  Johnny Araya  Monge)   se 
retira  de la pelea  electoral, argumentando que está mal de dinero y 
que las encuestas  lo  señalan como perdedor  ante el PAC. 

Esta situación se explica por la  corrupción denunciada en   los 
gobiernos  del PLN del 2006  al 2010 (Oscar Arias Sánchez)   y del  
2010 al  2014 (Laura Chinchilla). 

Para  el  estudio y la investigación  del  Partido Acción Demócrata, 
conté  con varias  entrevistas  hechas personalmente, entre otros,   al   
abogado Alberto Martén  Chavarría, en su casa  de habitación, en  un 
clima de amistad y confianza; fruto   de  lo cual  pude tener acceso a  
valiosos documentos  de esta  agrupación.

Además de contar con  estos documentos  primarios y originales,  
tuve una estadía larga en la Biblioteca  Nacional  analizando y leyendo   
documentos  y periódicos de la  época  que  estudié, en su  versión 
en papel y original. 

Indico que   durante  varios meses estuve en la Biblioteca  
Nacional, leyendo y analizando estos periódicos  de la época  de la  
década de los años  40, en su versión  de  papel físico  y  otros  
documentos  pertinentes, en su carácter de fuentes primarias.
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1.-   PARTIDO  DEMOCRATA, PD

A.- Programa   

En  la  redacción de este programa  del Partido Demócrata, PD,  
cuyo líder era León Cortés Castro (abogado y ya  Expresidente de la 
República en los años 1936 a 1940), intervinieron los jóvenes  del 
Acción Demócrata (algo así como la juventud  del PD).

Este  programa   se publicó en el periódico  Diario de Costa 
Rica   el domingo  27  de  junio  de 1943, de cara a las elecciones  
presidenciales  de febrero de  1944.

      Los aspectos más relevantes de este programa  fueron: 
- Garantías electorales
- Respeto al sufragio 
- Reforma  de la   administración  pública 
- Implantación del servicio civil 
- Uso de convenciones para elegir candidatos a  diputados
- Elección directa y popular del Vice Presidente   de la  República
 - Consulta popular para hacer reformas a la Carta Magna 
 - Inamovilidad de los magistrados del Poder Judicial

2.-    GRUPO  ACCION  DEMOCRATA,    AD 

A.- Antecedentes

El   grupo   llamado el Partido Demócrata,  PD,  fue  creado por los 
abogados     Eladio Trejos  Flores  y   Fernando Lara Bustamante  en 
1941, siendo este grupo la plataforma electoral  del  abogado   León 
Cortés Castro (1882- 1946; presidente de la República de  1936  a 
1940), en su  intento de una segunda   opción presidencial para las 
elecciones  de  1944.

La  fracción  joven  de   este  Partido Demócrata, PD,  se  
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denominará   Acción Demócrata, cuyo  dirigente principal  fue   Alberto  
Martén Chavarría.

El martes 10 de junio de 1941, se funda en la oficina   de los 
abogados Lara  Bustamante  y Trejos  Flores,  el Partido Demócrata, 
PD, con el objeto de llevar a la presidencia a León Cortés  Castro, 
nuevamente; enfrentándolo  en las  elecciones  de  1944, al candidato 
de Rafael Angel Calderón Guardia (presidente de la República de 1940 
a 1944)   Teodoro Picado  Michalski (1900- 1960; Presidente de la 
República  de 1944 a 1948), quien desempeña el cargo de Presidente 
del Poder Legislativo en ese entonces .

El Diario de Costa Rica del 5 de diciembre  de  1941,  publicó  
el manifiesto del  recién fundado  PD (el martes  10 de   junio  de  
1941), en el cual   atacaban la corrupción  y  la política  personalista. 
Este  manifiesto lo firmaron Eladio Trejos  Flores,  Fernando Lara  
Bustamante  y otros. 

Para diciembre de 1941, los “cortesistas” del PD, le reclaman 
a Calderón Guardia, la declaratoria de guerra que le había hecho al 
eje Roma-Berlín-Tokio, pues estiman que ese gesto gubernamental 
es una treta del gobierno para neutralizar el posible triunfo electoral 
para 1942, a nivel de diputados  del PD; ya que dicho Presidente 
hace un llamado a la unidad contra el peligro totalitario. Los del PD 
responden que no puede haber unidad con el Partido  Republicano 
Nacional, PRN. 

Un  finquero, amigo de Alberto Martén   Chavarría (tiene las 
oficinas a la par  de la de él, en el pasaje Dent, en  San  José)  es  José  
Figueres Ferrer, quien lee  un discurso contra el gobierno de Calderón 
Guardia en la  estación de radio  América  Latina, el 8 de  julio de 
1942, siendo detenido en esta  estación radiofónica por la policía; y el 
11 de  julio de este año, se le expulsa del país, radicándose en México. 

La  frase que sirvió  como  excusa  del gobierno de Calderón 
Guardia (1940-1944) para expulsar del país  a Figueres Ferrer, el 11 
de julio de 1942  fue: 

                     “el gobierno lo que tiene que hacer es irse”   
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B.- NOMBRE      

El nombre que los jóvenes  del  Partido  Demócrata, PD, le  pusieron 
a su   agrupación  fue de   Acción  Demócrata, tomando en cuenta  
estas  motivaciones:

-Estas  personas  al estar dentro del Partido Demócrata, 
deseaban  anunciar   que constituían una agrupación  nueva 
y  joven    que aspiraban a darle dinamicidad  y  vitalidad  a los  
sectores    conservadores   del cortesismo, representantes de la 
oligarquía cafetalera. El deseo de  los  jóvenes de AD era  conformar 
una generación nueva que promoviera el progreso del país,

-admiración por el Partido Demócrata de los Estados  Unidos de 
América y el Presidente  Franklin Delano    Roosevelt  (1882- 1945; 
Presidente: 1933-1945), 

-el deseo de manifestar la fe en el sistema  democrático  frente a 
los abusos y corruptelas    del   régimen de Calderón Guardia, Picado 
(del Partido Republicano Nacional, PRN; y,   de  Manuel Mora (jefe  del  
Partido  comunista de Costa Rica, bajo la denominación  de  Partido  
Vanguardia  Popular, PVP).

Estas ideas quedan claramente expresadas en  eI  periódico 
Acción  demócrata,  que  fundaron y  alentaron.  

En el primer número del  periódico  Acción Demócrata, del  26  
de  febrero de  1944,  ponían como símbolo de su grupo el lema: 
“probidad, dignidad, responsabilidad”; y una frase de Thomas 
Jefferson  (1743-1826; Presidente: 1801-1809) “Ante el altar de 
Dios he jurado hostilidad eterna a toda forma de tiranía sobre el 
pensamiento humano”. 

Este periódico estuvo  bajo la dirección de    Alberto Martén y  la 
administración  a  cargo   de Emilio Villalobos, quien  posteriormente  
fue   Magistrado del Poder   Judicial.  
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C.- GRUPO  POLÍTICO   

El     grupo  político, luego  Partido  Acción Demócrata  es una    
agrupación poco conocida y  estudiada en nuestro país. 

Se puede  indicar  que  el   Partido Liberación Nacional (PLN), 
creado en  1951, por su fundador, líder  triunfante  de la guerra civil  
de  1948,José María  Figueres  Ferrer (1906- 1990), tienen como 
antecedentes al  Centro  para el estudio de los problemas  nacionales,  
Centro, - activo a partir de  setiembre de 1943-  Partido Acción 
Demócrata, PAD- activo como grupo  político  a partir  de junio de 
1943-   y al   Partido Social Demócrata (PSD). Se  recuerda que el  
PSD nace de la  unión del  PAD  con el Centro de Estudios para los 
Problemas   Nacionales, en 1945. 

El   ideólogo  y organizador    del PAD  es   el abogado Alberto 
Martén  Chavarría  (1909-2009).

D.-   NACIMIENTO       

En junio  de 1943, se funda el grupo  joven   Acción Demócrata, 
AD, dentro del  Partido Demócrata, cuyo  líder fue  el expresidente 
León Cortés Castro (1936- 1940), abogado. El  forjador  el AD fue el 
abogado Alberto Martén  Chavarría.

 En este momento Figueres se encuentra en el exilio, con sede 
en México. 

Martén  fue abogado de Figueres en esa época; ambos  fueron 
amigos y compartían el mismo criterio de oposición al gobierno de 
Calderón Guardia; tenían  sus  oficinas en el mismo lugar en San 
José: el pasaje Dent , contiguo al todavía  actual Hotel Costa Rica, 
diagonal al Teatro Nacional. 

Precisamente en junio de 1943 se aglutinan varias  personas, 
bajo el nombre de Acción Demócrata, AD,  dentro del cuadro general 
del “cortesismo”, pero con ideas de cambio y de reformas.- 

Por ello llaman a su  grupo Acción Demócrata, para dar a 
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entender que están dentro  del Partido Demócrata, pero con una   
actitud  crítica, pues  son dinámicos, quieren cambios;   y,  por 
ende  rechazan el  conservadurismo  y la política  del caudillo, del 
personalismo, señalando  al cortesismo y  a su  líder    León     Cortés 
Castro. 

Se mantienen dentro del PD, ya que  el enemigo a vencer (es el 
“calderocomunismo”), los  ubica en la oposición  a este gobierno.  

Logran amarrar a Cortés según un programa de reformas y de 
respeto a la democracia republicana, a  la vez  obtienen  que la lista 
de diputados en las elecciones  de 1944, sea el producto  de una 
convención   del partido. 

En virtud de  esta convención obtienen que  José Figueres sea 
colocado en el primer lugar por la provincia de San José  por el PD, 
estando  Figueres en  México;  ganándole   al conservador  Ricardo 
Castro Beeche, protegido de León Cortés. Empero, el fraude de las 
elecciones de 1944, impide que ni ese primer lugar por San José 
pudiera quedar electo. 

Aquí se  recuerda  que  Calderón Guardia fue el médico  de 
la familia de León Cortés, y que  éste  al salir de su presidencia 
(1936- 1040), apoya  a Calderón para que logre la presidencia  de  
1940 a 1844, también con el apoyo de la oligarquía  cafetalera (cf. 
periódico Diario  de Costa Rica de junio de 1943 y  periódico   “Acción 
demócrata” N” 2 del 4 de marzo de 1944;  periódico Diario  de Costa 
Rica , 15 de febrero, 27 de marzo y 10 de abril de 1942; periódico La 
Tribuna del 11 de julio y 11 de agosto de 1942).

A partir de junio de 1943, se lanzan a la arena  política como 
Acción Demócrata (A.D.), bajo el alero del PD, el cual  les paga  el local  
u oficina  que tienen en el Paseo de los Estudiantes, en San José (150 
metros sur de la Iglesia de la Soledad) y les  auspicia los campos 
pagados en el  periódico  Diario de Costa Rica, cuyo propietario y 
director era   Otilio  Ulate  Blanco (1891- 1973), el cual será  candidato 
por la oposición   al  “calderocomunismo”, en las elecciones de 1948, 
que fueron también fraudulentas.

     Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
      www.juridicas.unam.mx                                                                                                          http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México



-181-

Luego de la guerra civil de 1948, de la Constitución Política  de 
1949  y de la junta de gobierno (gobierno de facto) a  cargo de   José 
Figueres, Ulate gobierna de 1949 a 1953   (cf. Periódico  Diario  de 
Costa Rica, 26 de enero y del 6 al 8 de abril de 1943). Sucediéndole, 
Figueres en  la  Presidencia de la República  de  1953  a 1958.

El programa electoral  del  Partido  Demócrata,  PD se publica  
en el  periódico Diario de Costa Rica el domingo  27 de junio de 1943, 
de cara a las elecciones presidenciales  de  1944.

E.- MANIFIESTO    

En el periódico Diario de Costa Rica, del  3 de octubre de 1943, el   
grupo AD, publica un manifiesto,  que afirma: 

-Las leyes sociales son usadas políticamente por el gobierno 
para favorecer a Calderón, y a Picado, en su calidad de candidato 
oficial,

-se debe retornar a la probidad y a la responsabilidad estatal, 
- nos definíamos  como grupo democrático, dinámico, organizado 

que responde  al llamado de León Cortés para cerrar filas y derrotar 
al picado-comunismo.  

3.- PARTIDO  ACCIÓN  DEMÓCRATA 

A.-METAS        

-Lucha contra la corrupción, el despotismo y la politiquería malsana, 
lo cual es  una lucha sin fin (nombre que Figueres le puso a su finca 
en “La Lucha”, cantón de Desamparados, en la provincia de San José) 
por las libertades públicas califican las elecciones del 13 de febrero 
de 1944, como “la más infame y sangrienta comedia” 

-No tener ninguna ideología dogmática, porque la verdad no 
pertenece a nadie, ya que: “la verdad es Dios y Dios está dondequiera 
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que exista justicia, luz y civilización”. 
El deseo del AD por formar una generación nueva que promoviera 

el progreso del país. 
Estas ideas quedan claramente expresadas en el periódico del 

Partido Acción Demócrata (PAD), que lleva el nombre de “Acción 
Demócrata”, como en las columnas del Partido Demócrata (PD) que 
llevaban el sello del grupo AD. 

En el primer número del  periódico Acción Demócrata, del 
lunes 26 de febrero  de 1944,  ponían como símbolo de su grupo el 
lema: “probidad, dignidad, responsabilidad”; y una frase de Thomas 
Jefferson: “Ante el altar de Dios he jurado hostilidad eterna a toda 
forma de tiranía sobre el pensamiento humano. 

En esa  fecha del  26 de febrero de 1944, se  cumplían los 13 
días de haberse dado el fraude electoral que llevó a la Presidencia de 
la República al candidato oficial de Calderón -PRN- y de Vanguardia 
Papular (PVP): Teodoro  Picado.

La dirección del  periódico  Acción Demócrata, estaba a  cargo  de    
Alberto Martén y la administración en  manos  de  Emilio Villalobos, 
quien en el futuro  será   Magistrado del Poder Judicial. 

Ponían como metas de actuación  política, las siguientes: 
Lucha contra la corrupción, el despotismo y la politiquería 

malsana, 
Se trata de una lucha sin fin (nombre que Figueres le puso a 

su finca en “La Lucha”, cantón de Desamparados ) por las libertades 
públicas, 

Califican las elecciones del 13 de febrero de 1944, como “la más 
infame y sangrienta comedia”, 

 No tener ninguna ideología dogmática, porque la verdad no 
pertenece a nadie, ya que “la verdad es Dios y Dios está dondequiera 
que exista justicia, luz y civilización”. 

Declaran  al país que comienza una vida independiente como 
partido político permanente, desligados  de todo proselitismo  
personalista  y libre de todo sectarismo  ideológico  o disciplina  
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internacional.
Claro está que  estaban tomando distancia   respecto  del   

Partido  Demócrata (PD), cuyo líder era  León Cortés  Castro,  por 
su personalismo y sectarismo; y, también, al Partido Comunista 
o  Vanguardia  Popular, por sus  vínculos  internacionales  con  la  
Unión Soviética .

       En este primer   número reprodujeron  el discurso  de José 
Figueres del  9 de julio de  1942, en la radio Titania, que   provocó  su  
expulsión  de Costa Rica.

     Este manifiesto  del PAD, se  publicó  también el periódico  
Diario de Costa Rica   del 29 de febrero de  1944.  

         En su  segundo número, del 4 de marzo de 1944,  se  
informó que  la  curul que   tuvo  que   ocupar Figueres  en el Poder 
Legislativo, por el Partido  Demócrata, estando en el primer lugar  
por la provincia de San José,  no  se  obtuvo debido  al    el fraude  
electoral  13  de febrero de 1944, a  cargo  del Partido Republicano  
Nacional. 

     Este primer lugar por San José, permaneció   vacío,  dado  
que   Eduardo Bonilla Gutiérrez,  que resultó elegido en su lugar, 
debido al fraude   no   aceptó el cargo. 

B.-   ORGANOGRAMA      

-comité ejecutivo 
-comités provinciales,  
-asamblea ejecutiva: reunión del comité ejecutiva y de los 

comités de provincia 
-comités  cantonales
-asambleas cantonales.  
Se publicó en el Diario de  Costa Rica del 29 de febrero de 1944. 
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4.- GOBIERNO DEL  ABOGADO TEODORO PICADO 1944- 1948

Teodoro  Picado gana  en elecciones fraudulentas, la presidencia de 
la República  en   1944. 

      La oposición  al gobierno de Picado , apoyado  por  Calderón 
Guardia   y Manuel Mora (jefe del  el comunismo   nacional) en virtud  
del  apoyo del partido comunista  al  gobierno de Calderón a partir  
de 1943, , estaba   compuesta  por  los cafetaleros y  los grupos  de 
lucha electoral y política  de cara  a  las elecciones  presidenciales  de  
1948, en las cuales el candidato  de gobierno fue Calderón Guardia 
.  Fruto de esa política de pactos  en la  oposición será la elección 
de Ulate como su candidato, bajo la sombrilla  partidaria  llamada  
Partido Unión Nacional , PUN.  Estas elecciones de 1948 también 
fueron fraudulentas,  lo cual  condujo a la guerra civil de 1948, cuyo 
efecto fue la derrota de los grupos  gubernamentales.

5.- CENTRO  PARA EL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS  NACIONALES 

Hemos de señalar que el Centro  para el Estudio de los Problemas  
Nacionales, nacido en setiembre de 1943,   fue  un  grupo  de miembros 
de la clase media , la mayoría  profesionales- abogados- opositores  al  
gobierno de Calderón Guardia  y de Picado, cuyo líder  intelectual fue 
Rodrigo Facio Brenes (1917- 1961). 

Estos dos grupos (el Partido Acción Demócrata  y  el  Centro) 
deciden  unirse  el   domingo   11 de  marzo de 1945.

En el periódico Acción Demócrata  No. 42, del 25 de noviembre 
de 1944,  se  informa sobre la convención que celebra el PAD para 
unirse con el Centro. El órgano informativo  del Centro, se llamó 
Surco.        

Esta fusión  del Centro con el PAD,  que dio lugar al Partido 
Social Demócrata, a   partir  del   domingo   11 de  marzo  de  1945,  es 
importante pues aquí está el germen del Partido Liberación Nacional, 
fundado en 1951, enraizado en el Movimiento de  Liberación Nacional, 
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que  fue el nombre que se le dio  a las fuerzas armadas exitosas en la 
guerra civil de  1948. 

De cara a las elecciones de 1946, el   Partido Unión Nacional 
, PUN, se constituye  la fuerza  de oposición  al partido  oficialista 
Republicano Nacional, PRN . Este PUN es un  asociación de los  
partidos  Demócrata (su  líder León Cortes Castro muere   el 3 de 
marzo  de 1946)  y   Social  Demócrata.

Estos  grupos  se aprestan  a  ir coaligados frente al  oficialismo, 
firmando un    documento de   colaboración  política, las     siguientes 
personas: 

Partido Unión Nacional, PUN            Abogados: Mario Echandi 
Jiménez

(Presidente de la República de 1958 a 1962) ,   
José Joaquín Quirós 
Partido Social Demócrata, PSD    Médicos:  Antonio Peña 

Chavarría y Carlos Luis Valverde 
Partido Demócrata                   Abogado: León Cortés   

Castro
Fruto de esas elecciones del 10 de febrero de 1946, se dan estos 

resultados: 
Cantidad de  diputados                            Partido 
           12                              Republicano Nacional, RN (oficialista)
           9                     Partido Unión Nacional (oposición)  
          2             Partido comunista (Vanguardia Popular)  oficialista  
Después de esas elecciones  de  1946, el PSD insiste que 

se debe formar un bloque electoral  de   oposición para vencer a 
Calderón Guardia, candidato  oficialista. Esto se logra la realización 
de la convención del 10 de febrero  de  1947,   un año después de  
las elecciones de 1946   y   a doce meses de las futuras elecciones 
presidenciales de 1948 . 

   

     Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
      www.juridicas.unam.mx                                                                                                          http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México



-186-

Revista de deRecho estasiológico - “ideología y Militancia“ núM 4, 2014

 6.- PARTIDO    IDEOLÓGICO 

A.- DECLARACIÓN   DE    PRINCIPIOS

Para el mes de marzo de 1945,  tanto  el Partido Acción Demócrata, 
PAD como  el Centro  para el estudio de los problemas  nacionales, 
Centro, exponían a los costarricenses sus puntos de vista acerca 
del nuevo partido, que celebraría convención de fundación el 11 de 
marzo  de   1945.  

Afirman esos grupos lo siguiente: 
- el partido ideológico, PI,  (así llamaban al nuevo partido, entre 

los meses de octubre de 1944 y  marzo   de 1945, ya que después  
de marzo  de 1945,  fundan  el Partido Social Demócrata ), no es 
reaccionario, ni de la caverna.  El PI propugna por un socialismo 
democrático,  basado en la libertad   política  y la  eficiencia  económica.

El grupo Acción Demócrata   (luego Partido  Acción  Demócrata), 
mantuvo esta tesis  del  partido ideológico,  desde el comienzo  de su  
accionar  político, tanto en los escritos de Figueres como en los de 
Martén. 

Por su parte, el Centro,  mediante su ideólogo  Rodrigo  Facio 
Brenes, exponían  su   “liberalismo constructivo”. El final se pusieron 
de acuerdo sobre la semántica (ya que en el fondo decían lo  mismo 
con diferente nombre) y postularon el  socialismo democrático,  bajo 
la inspiración, entre otros, del APRA, (Alianza Popular Revolucionaria 
Americana, fundado por el peruano  Víctor Raúl Haya  de la Torre, 
1895-1979),  que ya desde 1926 y 1929 había fundado seccionales   
partidarias en Costa Rica, aprovechando las visitas  de  Haya de la 
Torre.

El  PI está  contra  el sector de capitalistas  retrógrados    y  sus 
lacayos  políticos; pero,  también  basado sobre la libertad política y 
la eficiencia económica. Pero también está en contra del  sociaIismo  
científico y del socialismo utópico. 
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El socialismo democrático está representado por  el PAD y el 
Centro. que se unen para darle mayor  fuerza a sus ideales. 

Mantienen un programa de reformas del Estado, en los  campos   
del  servicio civil, Poder Judicial,  . Poder Ejecutivo. etc. (reafirman 
las tesis sobre reformas  estatales que se venían planteando desde 
1920). 

Reforma al código electoral para garantizar la democracia de 
partidos. 

El voto debe ser secreto y universal. Haciendo  un lado la 
injerencia del Poder Ejecutivo. 

Debe existir una separación entre los asuntos de  la iglesia y los 
del Estado (esto se explica por la   alianza táctica que se había dado 
entre el  arzobispo  de la iglesia católica, Monseñor  Víctor Sanabria  
Martínez (1898- 1952)   y  el presidente Calderón (1940- 1944) en 
los años 1942 y 1943, a propósito de la aprobación  en el Poder 
Legislativo de las garantías sociales en la Constitución Política  y 
la promulgación del  Código de Trabajo, en cuya   alianza también 
tuvo una participación  estratégica  el Partido Vanguardia Popular 
(nombre  del partido comunista en Costa Rica)   

También estimaban reformas a la Constitución  Política  para 
garantizar las libertades públicas, funcionamiento del sistema 
democrático, lo cual era una idea que ya contaba  con varios años  de  
estar en el tapete de la discusión   política   

Rodrigo Facio, líder   intelectual  del Centro,  impulsó   la  fusión  
del   Centro   con el  partido Acción Demócrata , PAD. Por su parte, el 
líder  del PAD, Alberto Martén  hace lo mismo.

El   17  de  febrero de 1945, un mes antes de la  fusión de los 
dos  grupos  de oposición  al gobierno, Facio   Brenes   escribe, en 
el  periódico Acción Demócrata,  sobre la importancia de esa  fusión, 
programada  para el domingo  11 de marzo de 1945. 
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B.-POSTULADOS 

En  el  periódico   “Acción Demócrata” del sábado 10 de  marzo 
de 1945, los miembros del Partido Ideológico   (PI), decían: 

mañana se fundará el partido político.  Somos socialistas 
democráticos.    Socialistas, porque comprendemos la hora 
rectificaciones que vive el mundo y buscamos la  justicia social como 
un medio para asegurar la felicidad de todos. Democráticos porque  
creemos    en las libertades políticas como reguladoras de  la vida 
colectiva. 

Asimismo ratificaban  los postulados del PI, en estos términos: 
respeto a la tradición democrática y liberal del  país 
gobierno que respete el sufragio y las demás libertades políticas 
reforma a la educación pública 
 relaciones justas y racionales ‘con el capital extranjero 
una administración pública técnica y capaz 
defensa de la salud pública 
organización de cooperativas para la población   campesina 
organización de sindicatos obreros apolíticos 
defensa de los consumidores por medio de  cooperativas 
mantener relaciones con gobiernos respetuosos    de la voluntad 

popular.

C.- ORGANOGRAMA.  SECCIONES 

Ya para el 10 de febrero de 1945, e! PAD y el  Centro, de hecho 
actuaban fusionados, esperando la  convención del 11 de  marzo  de  
1945, para darle el carácter legal a esa   fusión.   

En   el  periódico Acción Demócrata  del sábado 10 de febrero  
de 1945 se publica la lista de secciones del PI y   los encargados de 
ellas (se trata de un organograma  partidario). 
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7.-ROCES   ENTRE LEÓN CORTÉS   CASTRO    Y EL P I 

Interesa destacar aquí un roce que hubo  antes  de la fusión 
del  domingo 11 de marzo de 1945, entre los miembros del PI y el 
viejo patriarca León Cortés  Castro, termina con la destitución de los 
encargados del   periódico  Diario de Costa Rica (propiedad de  Otilio 
Ulate Blanco):  Isaac Felipe Azofeifa, Rodrigo Madrigal Nieto  y  Carlos 
Monge Alfaro. Resultaron  designados para  sustituirlos:    Alberto   
Cañas  Escalante, Mario Quirós Sasso y Rodrigo Facio Brenes (todos 
miembros  del Centro para el estudio de los problemas  nacionales). 

El incidente se debió a que se publicó  una columna en el Diario  
de Costa Rica  (bajo la responsabilidad  de  Carlos  Monge, Azofeifa  
y  Madrigal) criticando las gestiones  fascistoides  del pasado y otras 
ideas que León  Cortés  Castro  asumió, que  iban dirigidas contra  
él. El PI le pidió disculpas  a  Cortés;  y,  destituyó a Monge, Azofeifa  
y  Madrigal de esa  dirección. Esto sucedió  una  semana antes de la 
fusión  del Centro  con el  PAD,  convocada para el domingo   del 11 
de marzo  de   1945 (Diario de Costa Rica del 6 de marzo  de 1945, 
Prensa Libre del 8  de marzo de 1945; Diario de Costa Rica y Prensa 
Libre  del 7 de marzo de 1945). 

Este  incidente no provocó   quiebre del   PAD y del Centro, en 
buena parte, porque  se había llevado a cabo de hecho, ya la fusión  
de estos  grupos  políticos; y,  también porque  los  miembros del PI 
sabían que ese roce con León Cortés era  secundario frente a la fusión 
oficial que se celebraría  el domingo  11 de  marzo de   1945. 

       Se recuerda que por esos meses, Otilio Ulate  Blanco, le 
dió  la administración y dirección del Diario  de   Costa Rica a los   
Centristas, quienes fueron hechos responsables, ya que  en efecto lo 
eran,  de lo dicho en la columna Entérese y juzgue, citada.
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8.-PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA,  PSD 

A.- FUNDACIÓN 

EI domingo 11 de marzo de 1945, se fusionan  oficialmente,  el  
PAD y el Centro   para  el estudio  de los problemas  nacionales. 

Esta  asamblea  fundacional,  la efectúan en  el   Teatro Latino 
, situado  en   el  Paseo de los Estudiantes, 150 metros  al  sur de la 
Iglesia de La Soledad,  en  San  José. 

El  símbolo y  el  color  de la bandera  del  PSD,  fue   la   guaria 
morada. 

B.- NOMBRE

Interesa  aquí  señalar  un hecho     relevante, poco   conocido: 
El nombre propuesto en esta asamblea  fundación, fue el de  

Partido Social Republicano , PSR, a pesar de lo que habían  escrito    
respecto de los  postulados  del PI, el  sábado anterior  10 de   marzo 
de  1945 (lo cual repito): 

En  el  periódico   “Acción Demócrata” del sábado 10 de  marzo 
de 1945, los miembros del Partido Ideológico   (PI), decían: 

mañana se fundará el partido político.  Somos socialistas 
democráticos. Socialistas, porque comprendemos la hora 
rectificaciones que vive el mundo y buscamos la  justicia social como 
un medio para asegurar la felicidad de todos. Democráticos porque 
todavía creemos    en las libertades políticas como reguladoras de  la 
vida colectiva. 

Por supuesto, que este nombre de Partido Social Republicano  
fue  desechado ese domingo 11 de marzo de 1945, en el seno  de 
esa asamblea  fundacional. De las actas  respectivas no queda claro  
quiénes  propusieron ese  nombre  PRN y la discusión que se pudo 
dar  entre  los asambleístas, para  concordar  en el  nombre  de  
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Partido Social Demócrata, para lo cual se ratificó como argumento  
para  respaldar  ese  nombre lo que se  había  publicado  en el 
periódico  Acción Demócrata  ,el  sábado  10 de marzo   de 1945, ya 
citado.   Según parece, ese nombre fue desechado por la   mayoría  
de los    asambleístas,   debido a su similitud con el nombre del PRN 
, Partido  Republicano Nacional,  partido  del  gobierno, durante los 
años  de  1940 a 1948. 

Doscientos electores se reúnen en ese Teatro  Latino, entre los 
que  tomaron  la palabra   están: Rodrigo Facio    Brenes, Alberto 
Martén  Chavarría, José María Figueres  Ferrer,  Gonzalo   Facio  
Segreda, Rodrigo Madrigal Nieto y Mario Quirós  Sasso. 

Figueres  Ferrer,  en su discurso manifestó que con esa asamblea 
se tenía por fundada  la “conquista   de la segunda República” (siendo 
la primera República, la  del  Presidente en ese entonces José María 
Castro Madriz,  1848; ejerció la Presidencia de la República en dos  
ocasiones: 1847-1849; 1866-1868; nace  en 1818 y muere en 1892). 

Esta    asamblea  fundacional,  duró de las 2  de la tarde a las 7  
de la noche, bajo las palabras de cierre de Figueres:

“un lema nos dirige: vamos a conquistar la  segunda República 
y nos bautiza un nombre: social  demócrata”. Socialistas, porque 
queremos  la justicia  y  demócratas, porque creemos en la  libertad 
y en la dignidad de  los ciudadanos.

C.- PRIMER COMITÉ EJECUTIVO  

Originario  del:
Ingeniero  Rafael Angel Chavarría                                            PAD          
José Figueres Ferrer                                                                 PAD
Abogado    Mario Leiva 
Abogado   Alberto Martén                                                          PAD 
Francisco Orlich                                                                         PAD 
Dr. Antonio Peña Chavarría                                                       PAD
Abogado  Rodrigo Facio Brenes                                             Centro 
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Profesor   Carlos Monge Alfaro                              Centro 
Ingeniero  Mario- Quirós Sasso                                              Centro 
Rafael Alberto Zúñiga                                                         Centro 

D.- COLOR   MORADO DEL   PARTIDO

En cuanto al color del partido (PSD), Alberto Martén me contó  que   
en plena discusión en la asamblea  fundacional,  entra al  Teatro 
Latino una niña con una canasta de  guarias moradas, de lo cual se 
aprovechó Alberto Martén  (que había montado ese cuadro efectista) 
para que el color   por  aclamación fuere el morado de la flor nacional 
(entrevistas  que  realicé  con  el abogado   Mario Leiva Quirós el 10 de   
noviembre  de 1980;  con el  abogado Alberto Martén Chavarría, en 
díciembre de  1976  y en  agosto  de  1979, en su casa de habitación.  
Hay otra versión de estos hechos:  la   canasta de guarias  moradas 
estaba detrás de la cortina del escenario  del   Teatro  Latino; entrevista 
citada  con el abogado Mario Leiva). 

Por   algún   tiempo, el periódico “Acción Demócrata “ y “Surco” 
(que  fue el órgano  informativo  del  Centro) continuaron como 
órganos informativos  del PSD, hasta  los  acontecimientos  previos  a 
la guerra civil  de   1948.  

A MODO DE CONCLUSION 

Los miembros del AD, PAD y del Centro desempeñaron  el rol de 
ideólogos y visualizadores críticos años 40, llamado  por  un centrista  
Alberto Cañas  Escalante como el régimen de los  8 años,  en referencia 
al gobierno que  atacaron de Calderón Guardia (1940 1944)  y de  
Teodoro  Picado (1944- 1948).  

Estos  dos  grupos  jóvenes  de la oposición al gobierno de  
Calderón Guardia  y Teodoro picado (régimen de los 8 años: 1940- 
1948), fueron lidereados por abogados, plasmaron en sus   escritos 
en  los  periódicos Acción Demócrata (AD y PAD), Diario de Costa 
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Rica (Centro)   y  Social Demócrata como en la  publicación Surco 
(Centro), el pensamiento  reformista y democrático  de la época. Tuve 
la  oportunidad de  estudiar y consultar  las versiones originales  de   
estos documentos ideológicos, que constituyen  fuentes primarias de 
la  investigación. 

El  rumbo  de  algunos centristas  y  accióndemócratas, que 
dieron lugar en  1945  al Partido Social Demócrata  y en  1951  al 
Partido  Liberación  Nacional, PLN puede ser   ubicado  resumidamente 
así: 

José María Figueres  Ferrer  (PAD)  (1906- 1990)
presidente de la junta  de facto 1948-1949, durante 18 meses, 
ganadora  de  la  guerra civil    de 1948
Presidente de la  República  1953-1958; y  1970-74, 
Daniel Oduber  Quirós (centrista)  (1921- 1991) 
Presidente de la República    1974-1978
Francisco  Orlich  Bolmarcich PAD  (1907- 1969)
Presidente de la  República   (1962- 1966)  
Rodrigo    Facio  Brenes  centrista       (1917- 1961)
Rector  de la  Universidad de Costa Rica  1952- 1961  . 
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