¿Hacia las elecciones de 2022?
Las elecciones de 2014 y 2018 dejaron señas claras que las decisiones electorales
pueden tener resultados no previstos. En esta misma línea, las elecciones del 2022 se
aproximan en un contexto pandémico, económico y social de mucha incertidumbre,
donde el tema político tiene más preguntas que respuestas; definitivamente es un tema
.

En esta edición del blog, hablaremos sobre qué pasa en Costa Rica a 6 meses de las
elecciones presidenciales, ¿cómo se posiciona la sociedad ante las futuras elecciones?
y ¿qué opciones se avecinan? ¿hay posibilidades de cambio?
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Las transformaciones por el desencanto político
El bipartidismo fue una característica primordial de la cultura política de Costa Rica
durante las últimas dos décadas del siglo XX y durante la primera década del siglo XXI.
A pesar de que, en ocasiones, candidatos de partidos minoritarios habían ocupado
curules en la Asamblea Legislativa y puestos municipales, el Partido Liberación Nacional
(PLN) y el Partido Unión Social Cristiana (PUSC) compartían alternadamente el puesto
presidencial desde 1982 hasta el 2010.12
No obstante, desde hace un poco más de dos décadas, se empezó a reflejar que las
elecciones políticas de las y los costarricenses estaban cambiando. De 1980 a 1990 la
participación en las urnas era alta y, por lo general, la mayoría de las personas con
capacidad de votar ejercían su derecho, sin embargo, en las elecciones de 1998 el
porcentaje de abstencionismo se duplicó.3
Las interpretaciones que se dieron sobre este evento fueron varias; unas apuntaban a
que la falta de apoyo era coyuntural por el fracaso y denuncias de corrupción del gobierno
de Figueres Olsen y, por otro lado, otras personas lo vieron como un momento de crisis
que evidenció el cambio en la cultura política del país.4
De hecho, la poca participación de las urnas se ha mantenido desde entonces y
solamente en las últimas elecciones se revirtió un poco, pero el aumento solo se dio en
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la segunda ronda y estuvo directamente vinculado a la retórica antiderechos humanos
de las elecciones pasadas que comentamos en el blog anterior.5

Por otra parte, los casos de corrupción en los cuales se vieron envueltos los
expresidentes José María Figueres Olsen, Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel
Rodríguez,6 en los últimos 20 años, han tenido impactos muy importantes en las
afiliaciones políticas.
Después de que finalizó la presidencia del Dr. Abel Pacheco en 2004, el PUSC ha tenido
pésimos resultados electorales; de hecho junto al PLN, ahora el Partido Acción
Ciudadana (PAC) es la principal fuerza política.
El PLN ha logrado mantener cierto caudal político, pero en las últimas dos elecciones el
apoyo no ha sido suficiente para llevarlo al poder. En el 2014 ganó el PAC a pesar de que
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su candidato, Luis Guillermo Solís, era desconocido para la mayor parte de la población
y en el 2018 ni siquiera llegó a segunda ronda.
Si vemos con cercanía lo que ha sucedido en las elecciones legislativas desde 1998,
podemos ver este panorama de cambio con mayor claridad. Como señalamos
anteriormente, a pesar de que los partidos minoritarios habían ido ganando curules, los
partidos del bipartidismo seguían teniendo una cuota de poder importante.
Por ejemplo, en el año 1998 el bipartidismo tenía 50 puestos legislativos y los partidos
minoritarios solamente siete. Es decir, el PLN y el PUSC podían pasar una serie de
legislaciones sin impedimento, ya que tenían mayoría simple y absoluta. Para 2002, a
pesar de que el número de curules correspondientes a partidos minoritarios aumentó a
217, el bipartidismo igual tenía 36 puestos y necesitaba, simplemente, de dos votos para
tener mayoría absoluta.8
En las elecciones de 2006 la fórmula del bipartidismo tuvo solamente 30 curules, en 2010
solamente 29, y para 2014 y 2018, obtuvieron 26. Es claro que los partidos del
bipartidismo ya no tienen el apoyo que solían tener y esto ha dado oportunidad a que
otros partidos políticos ingresen al escenario.9
Sin embargo, el apoyo a los partidos minoritarios no ha sido realmente consistente y,
según la coyuntura, el país se inclina de un lado o del otro. El Partido Acción Ciudadana,
desde que ingresó en 2002, ha tenido un apoyo estable con al menos 10 curules en todos
los períodos legislativos.10 Diputados y diputadas del Movimiento Libertario obtuvieron
puestos desde 1998, pero su apoyo disminuyó en las elecciones del 2014 y en 2018 no
obtuvo ninguna curul.11

7

Histórico Diputados, Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/
Pginas/Hist%C3%B3rico%20de%20diputadas%20y%20diputados%20por%20administraci%C3%B3n.aspxhttp://
www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/Pginas/Hist%C3%B3rico%20de%20diputadas%20y
%20diputados%20por%20administraci%C3%B3n.aspx
8
Ibid.
9
Ibid.
10
Ibid.
11
Ibid.

Estos son los únicos dos partidos que han tenido un lugar más estable en la política
durante las últimas dos décadas, pero desde 2010, ciertos partidos políticos minoritarios
han obtenido de repente apoyos significativos que no han implicado realmente una
continuidad o un lugar estable en la contienda política. En 2010, el Partido Accesibilidad
sin Exclusión obtuvo 4 curules, en 2014 el Frente Amplio pasó de un puesto en las últimas
dos legislaturas a 10 puestos, pero en la elección del 2018 volvió a obtener uno. En esa
elección el partido Restauración Nacional pasó de un curul a 14.12
En muchos casos cuando estos partidos empiezan a ejercer sus puestos legislativos se
evidencian diferencias políticas, conceptuales y éticas y muchas veces diputados se
separan de sus partidos para formar bandadas independientes o partidos nuevos. Esto
sucedió desde que el PAC ingresó en el 200213 y en el plenario legislativo actual cuando
Restauración Nacional se dividió en dos y se conformó el partido Nueva República.14
De forma que la irrupción de partidos minoritarios y novedosos en el escenario político
ha sido inestable y muy dependiente de la coyuntura. En 2014 cuando el Frente Amplio
logró consolidar tantos curules se debió al buen desempeño de José María Villalta en la
legislatura anterior y el disgusto de las zonas costeras con los políticos.15 En 2018, como
discutimos en el blog anterior, todo el tema de derechos LGTBI y reproductivos ocuparon
la discusión e impulsaron el sector proveniente de partidos confesionales evangélicos.
Sin embargo, en las elecciones municipales de 2020, esta tendencia no se mantuvo y
más bien la mayoría de las alcaldías quedaron a manos del PLN (42), seguidos por el
PUSC (16); PAC (4), Partido Nueva Generación (4), Partido Republicano Social Cristiano
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(2), Unidos Podemos (1), Alianza Democrática Cristiana (1) y partidos locales se dejaron
10 alcaldías.16
Los eventos de las últimas dos décadas nos muestran un escenario volátil, inestable y
con muchas preguntas sobre las elecciones del 2022. Esto en un contexto pandémico
inédito que ha agravado la pobreza así como la desigualdad en el país y, ha ampliado las
tensiones entre los poderes de la República, a lo interno de las instituciones y en la
relación con la sociedad como un todo.
El escenario frente a las próximas elecciones
El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica
realizó una encuesta de opinión sociopolítica entre enero y abril del año en curso y uno
de sus resultados es que existe poco entusiasmo sobre las elecciones. 17
Actualmente las personas se vinculan mucho menos con partidos políticos específicos,
de hecho, la simpatía partidaria es la más baja desde que se empezó a medir en 1993.
En comparación con las elecciones anteriores, en octubre del 2017 la cantidad de
personas que no simpatizan con ningún partido político aumentó en un 21%, de un 66%
en el 2017 a un 87% en el 2021.18
Según el estudio, esto tiene implicaciones muy grandes en las decisiones electorales.
Por un lado, un bajo entusiasmo político implica baja participación política y además
refleja que hay mucha incertidumbre y dudas a la hora de tomar la decisión. De manera
que esta puede cambiar días antes de las elecciones y se puede ver influenciado por
temas muy específicos y/o momentáneos.19
Por otra parte, la forma en cómo funcionan las elecciones en el país hace que tanto las
propuestas de los partidos, sus candidatos y candidatas sean conocidas hasta seis
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meses antes de las elecciones, por ende, no contamos con mucha información hasta que
estemos cerca de las elecciones. A esto se le suma que el aumento de los casos de
covid-19 que experimentó el país, sobre todo durante los meses de abril y mayo, atrasó
las convenciones internas de los partidos políticos.20
Además, hay una serie de críticas hacia los altos montos que deben pagar los
precandidatos de los partidos tradicionales para poder ingresar a la contienda, puesto
que prioriza los criterios económicos sobre los de la función pública. Por ejemplo, en el
PLN se debe pagar 29 millones de colones, en el PUSC 40 millones.21 A este escenario
de incertidumbre se le agrega la decisión de disminuir el monto de la deuda política, lo
cual deja a los partidos minoritarios en un lugar de mayor indefensión.22
Además de los partidos usuales como el PLN, PUSC, PAC, FA, ML, RN, se suman a esta
elección el partido Nueva República de Fabricio Alvarado y Ottón Solís con su partido
Unión Liberal.23
Una de las grandes polémicas que hay alrededor de estas elecciones gira en torno al
Partido Liberación Nacional. A inicios de año, el expresidente Oscar Arias quiso que, con
Laura Chinchilla y José María Figueres Olsen, se apoyara una persona específica para la
candidatura presidencial: “un candidato de consenso”.24
Sin embargo, este acuerdo no fue posible, ya que Figueres decidió presentarse él como
precandidato y estuvo en la contienda junto a otros tres candidatos. Todos hombres
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mayores de 50 años con cierta experiencia política, pero ninguno suficiente caudal
político para ganarle a Figueres en las elecciones internas.25
El hecho de que Figueres quiera volver a ser presidente de Costa Rica ha ocasionado
reacciones de diversa índole: personas que le apoyan sin cuestionamiento y personas
que, sin ser liberacionistas, hicieron una campaña bajo el lema #nomasfigueres26 para
que la gente votara por otro candidato en las elecciones internas. La consigna era que,
aunque las personas no apoyen a Liberación Nacional, votaran para que Figueres no
fuera el candidato oficial.27
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El llamado de las personas a votar en las elecciones del PLN para evitar que Figueres
llegara a las elecciones presidenciales vislumbra que hay un sector de la población que
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se opone con bastante ferocidad a su candidatura y que justamente le reclama ser
protagonista de muchos de los problemas de la actualidad.
Por otro lado, si vemos las elecciones municipales, el PLN sigue teniendo una base
política que le sostiene en comparación con el PUSC, dado que sigue teniendo muchas
alcaldías y sigue siendo una fuerza política importante en la Asamblea Legislativa.
De todas maneras, Figueres tiene que convencer a una parte muy grande del país para
poder ser elegido presidente. Es importante recordar que no solo ha sido cuestionado
por el caso ICE Alcatel, sino que fue inmediatamente después de su gobierno que se
duplicó el abstencionismo y que durante este se le acusó de una serie de actos de
corrupción y fue evaluado de forma negativa por la población costarricense.
Los demás partidos traen una combinación de personas reincidentes en la política como
caras nuevas que no son tan conocidas por la población en general. No sabemos cómo
se van a dividir los apoyos cuando estemos cerca de las elecciones, pero lo que sí es
claro es que no hay entusiasmo y las personas se sienten lejanas de lo político y la
institucionalidad.
En el nuevo capítulo del podcast, personas de zonas costeras, rurales e indígenas nos
hablan sobre su relación con la política, con las instituciones y su relación con lo político
como un todo. Por lo general, las relaciones son lejanas y de desconfianza, estas suelen
intensificarse en períodos electorales, pero después las comunidades son las que por sí
mismas se encargan de generar procesos para su bienestar. De forma que relacionarse
con los políticos y lo político electoral no es primordial.

Escucha el Podcast aquí

Cómo nos habla el Dr. Francisco Robles, en el podcast, en América Latina se han venido
consolidando en el poder personas provenientes de los grupos empresariales que han
priorizado los beneficios hacia los grandes capitales sin tocar la temática de la cuestión

social. La pandemia trajo a relucir que la cuestión social fue el obstáculo que empeoró la
pandemia y por eso se le denomina sindemia.28
Asimismo, la democracia electoral es igual discriminante, ya que para que cualquier
persona pueda participar se le debe considerar primero como ciudadana, y como
sabemos los derechos de ciudadanía están ligados a lo económico y las personas que
son migrantes, que han sido desplazadas o se han desplazado por necesidades
económicas, sociales y/o situaciones de violencia no tienen acceso a esta herramienta
de decisión. Sin importar su aporte económico, social y cultural en el país, como pasa en
el caso de las personas migrantes de Nicaragua.
A pesar de que su aporte al PIB corresponde el 12%, que muchas familias son de carácter
binacional y que corresponden a un grupo poblacional importante, sus necesidades no
son consideradas, las posibilidades de regularización son costosas y poco accesibles y,
en general, sus problemáticas no son atendidas.29
Algunos de estos grupos, como escuchamos en el podcast, se han organizado para exigir
derechos de voto, ya que desde su perspectiva si trabajan, viven, pagan impuestos y
aportan al país, deberían tener derecho a elegir.
Finalmente, los derechos de ciudadanía, las personas que votan, las que no votan, las
que quieren votar, pero no pueden, son temas

. Pero definitivamente

la forma en cómo hacemos las elecciones y la política no es del parecer de muchos
sectores de la población. ¿Cómo se motiva a una sociedad a votar? ¿Por quién se vota?
¿Bajo qué características se escoge la persona por la que se vota? ¿Cómo construimos
criterio para votar? Todas preguntas por reflexionar.
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