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(Presentada en 1990) 

Proyecto político-ideológico del centro para el estudio de los 
problemas nacionales (1940- 1969)  

El presente trabajo tiene el propósito de analizar el papel que han desempeñado los 
miembros del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, como 
intelectuales orgánicos, en la transformación del Estado en Costa Rica, en un 
período que abarca desde 1940, año en que se funda el Centro, hasta 1969, año en 
que se celebra el Primer Congreso Ideológico del Partido Liberación Nacional, 
institución que los aglutina desde 1951.  

En tal sentido el análisis se centra en el proyecto político ideológico que los 
mencionados intelectuales orgánicos construyen en la década de 1940, su llegada al 
poder por las armas en 1948 y cómo, a partir de ese año, se empieza a 
implementar y a ejecutar en la práctica tal proyecto: primero por la Junta 
Fundadora de la Segunda República y luego por el Partido Liberación Nacional en el 
Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa, comparándolo con las dos Cartas 
Fundamentales de dicho Partido y con el Manifiesto para una evolución de Patio de 
Agua.  

Además, se analiza el papel que tales intelectuales desempeñan en la difusión de 
una concepción del mundo (ideología) que propende a ser la de la clase dominante, 
aunque se da una recomposición de la misma al consolidarse la fracción industrial 
mediante la implementación de una serie de medidas económicas, sociales y 
políticas.  

De igual manera, se analiza el discurso ideológico de los miembros del Centro y las 
distintas reformas que proponen y ejecutan a partir de 1948 y que son las que le 
dan contenido y forma al proyecto político-ideológico propuesto.  

Finalmente, se hace énfasis en que la transformación que sufre el Estado en Costa 
Rica, dados los hechos que la impulsan, puede ser analizada como el cambio de una 
forma de Estado a otra, por un proceso de revolución pasiva, específicamente como 
un caso de transformismo, siguiendo en tal sentido los conceptos vertidos por 
Antonio Gramsci.  

 

 

 

 


