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I. Contexto 
 
Desde hace más de 5 décadas, la comunidad de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa 
Rica (UCR) ha desarrollado en favor de la población académica costarricense y de la 
ciudadanía en general, una serie de proyectos de investigación y acción social, que desde 
múltiples enfoques y perspectivas, analizan y explican las dinámicas de poder en la sociedad 
costarricense. 
 
El Observatorio de la Política Nacional (OPNA) es un proyecto de extensión cultural de la 
Escuela de Ciencias Políticas (ECP), inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la 
UCR desde el 1 de julio del 2017, el cual busca dar seguimiento a las relaciones de poder 
observables en las estructuras institucionales formales e informales.  
 
Se pretende con este proyecto, la generación de elementos de juicio que contribuyan a la 
reflexión crítica sobre los principales problemas, procesos y fenómenos de la política nacional 
en Costa Rica. Dichos productos de análisis político tienen como objetivo llegar al público en 
general por medio de espacios físicos y virtuales, para alcanzar al mayor número de personas 
posible. 
 
A lo largo de sus cinco años y medio de existencia, el Observatorio de la Política Nacional 
(OPNA), ha analizado las dinámicas de poder existentes dentro del sistema político 
costarricense como: las elecciones presidenciales de 2018, la transición del mando presidencial, 
así como la ejecución de las políticas públicas de las Administraciones Solís Rivera y Alvarado 
Quesada, las elecciones subnacionales de 2020, las convenciones internas o primarias 
partidarias del 2017 y del 2021,  el proceso electoral de febrero del 2022 en primera ronda, así 
como un análisis de los primeros meses de gestión de Chaves Robles, entre otros temas. Lo 
anterior, ha permitido analizar de manera sincrónica, diacrónica y longitudinal los fenómenos 
políticos y la red de actores formales y fácticos inmersos dentro del sistema político 
costarricense, que buscan de una manera u otra incidir en la agenda política nacional. 
 
A lo largo de los 66 meses de existencia el OPNA, el proyecto ha desarrollado una robusta 
estructura interna compuesta por un coordinador, una investigadora principal, profesores 
invitados y estudiantes de la ECP, que ha permitido generar una diversidad de productos y 
actividades académicas congruentes con los objetivos planteados para este proyecto. 
 
Como balance general y con el entusiasmo de continuar cumpliendo con los propósitos iniciales 
del OPNA, se considera en este documento – Informe, que el Observatorio ha logrado 
consolidarse como una fuente rigurosa de consulta para toda la sociedad costarricense (tanto 
en la academia como público en general), en temas de suma importancia para la convivencia y 
el fortalecimiento de la democracia costarricense. 
  



 4 

II. Recurso Humano 
 
El Observatorio de la Política Nacional ha logrado desarrollar un equipo de estudiantes de la 
ECP de la Universidad de Costa Rica, que apoyan las labores y actividades de monitoreo, 
sistematización, análisis y generación de productos del proyecto. Consolidar esta red de 
jóvenes asistentes de investigación, ha sido posible gracias al entusiasta apoyo recibido por 
parte de la ECP, a pesar de las cada vez mayores restricciones financieras del sistema público 
de educación universitaria en el país. Asimismo, se debe destacar que, durante el año 2022, se 
contó con el invaluable apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social, que colaboró con la 
asignación de 34 horas estudiante para el III ciclo lectivo 2021, (03 de enero al 27 de febrero 
de 2022), I ciclo 2022 (28 de marzo al 23 de julio de 2022) y III ciclo 2022 (16 de agosto al 03 
de diciembre de 2022)1. 
 
A continuación, el listado de personas estudiantes con horas estudiante durante los  54 meses 
de operación del OPNA: 
 

Tabla 1 
Asistentes de investigación 

Observatorio de la Política Nacional 
2017 – 2022 

Nombre del asistente Fecha de inicio Fecha de 
finalización 

Ylonka Rivera Lobo Julio de 2017 Agosto de 2017 
Cristopher Meza Sánchez Julio de 2017 Agosto de 2017 
Cristopher Pérez Agosto de 2017 Septiembre de 2017 
Pablo Quirós Orozco Julio de 2017 Diciembre de 2018 
Irene Josephy Hernández Julio de 2017 Diciembre de 2018 
Stefanny Gómez Garita Julio de 2017 Diciembre de 2018 
Silvana Díaz Salazar Agosto de 2017 Diciembre de 2018 
Paula Jiménez Fonseca Marzo de 2018 Diciembre de 2018 
Pablo Badilla Rosales Agosto de 2017 Diciembre de 2019 
Sebastían Peña Miranda Agosto de 2017 Diciembre de 2019 
Ayleen Navarro Castillo Agosto de 2018 Diciembre de 2019 
Francisco Corrales Sandí Agosto de 2018 Agosto de 2019 
Sara González Rojas Marzo de 2019 Diciembre de 2019 
Jonathan Coto Fernández Marzo de 2019 Diciembre de 2021 
Fernanda Bustamante Solano Marzo de 2020 Diciembre de 2022 
Alejandro Molina Ramírez Marzo de 2020 Diciembre de 2021 
Larissa Álvarez Lobo Marzo de 2020 Agosto de 2022 
Maria Jesus Sosa Segnini Marzo de 2020 Agosto de 2021 
Stuart Chavarría Chinchilla Marzo de 2020 Diciembre de 2022 
Silvia Castillo Morales Marzo de 2021 Agosto de 2022 
Jorge Adrián Gamboa León Marzo de 2021 Diciembre de 2022 

 
1 Según indica oficio VAS-424-2022 del 18 de enero de 2022. 
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Nombre del asistente Fecha de inicio Fecha de 
finalización 

Raxel Flores Solano Noviembre de 2021 Marzo de 2022 
Jackie Melissa Madrigal Pineda Enero de 2022 Diciembre de 2022 
Mauricio Murillo Borbón Enero de 2022 Diciembre de 2022 
Javier Vásquez Bolaños Enero de 2022 Diciembre de 2022 
Julio Andrey Paz Chavarría Agosto de 2022 Diciembre de 2022 
Dahian Sánchez Pérez Agosto de 2022 Diciembre de 2022 

 
Como acción complementaria, se ha desarrollado un programa de asistencias ad honorem con 
estudiantes de Ciencias Políticas (Tabla 2), quienes colaboran en distintas tareas, especialmente 
en el monitoreo y sistematización de medios de información y fuentes del OPNA. En el año 
2021, también se logró el apoyo de una persona bachiller en filología, para que la producción 
documental que realiza el OPNA mejore en estilo y redacción, que se mantiene a lo largo de 
2022. 
 

Tabla 2. 
Asistentes ad-honorem del OPNA 

Observatorio de la Política Nacional 
III ciclo 2021 – II ciclo 2022 

Colaboradores Carnet  
Raxel Gabriela Flores Solano,  B83000 
Lucía Torres Bustamante  C07819 
Ariana Gutierrez Ramírez,   B93646 
Amanda Jesús Morera Núñez  B95363 
Diana Mercedez Bertarioni 
Hernández  

B81123 

Greddy Alejandro Granados Castrillo  B53167 
Diego Andres Vargas Sanarrusia  B98289 
José Daniel Gamboa Araya  C03108 
Regina Ramírez Flores  C06320 
Sthefanny Jara Zúñiga  B63536 

 
La colaboración de estudiantes de distintos niveles de la carrera, ha permitido generar un 
aprendizaje entre pares, para mejorar las habilidades requeridas para participar en la 
elaboración de productos del OPNA. Asimismo, la red de estudiantes del OPNA ha compartido 
sus destrezas y conocimientos de investigación, sistematización y análisis con sus pares de 
otras disciplinas de las Ciencias Sociales, generando efectos multiplicadores de aprendizaje e 
instalación de capacidades.  
 
Respecto a la coordinación del proyecto, ésta recae en el Dr. Rotsay Rosales-Valladares en el 
nivel macro de dirección, supervisión, planificación del trabajo y elaboración de productos. 
Ello, con el apoyo de la M.Sc. Eugenia C. Aguirre Raftacco quien ingresó al equipo en 2019 y 
se encarga, en general de la gestión más logística y organizacional del proyecto, incluyendo la 
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elaboración de productos y planteamiento y seguimiento a proyectos estratégicos de 
articulación a lo interno de la Universidad.  
 

III.  Recurso Financiero 
 
La ejecución del presupuesto 2022 del proyecto ED-3318 comprendido entre el periodo enero 
– diciembre de ese mismo año se detalla en la tabla a continuación: 
 

Tabla 3. 
Presupuesto total  

Observatorio de la Política Nacional 
2022 

Fuente: Bité, VAS. Consultado el 4 de enero de 2023. 
 

Con respecto a las partidas 1030300, 1070100, 2990101 y 2990300 los recursos fueron 
devueltos a la Vicerrectoría en tiempo y forma2, debido a los cambios que imprimió la 
pandemia por COVID-19 en la gestión del trabajo del Observatorio. Lo anterior, con el fin de 
que los recursos pudieran ser aprovechados por otros proyectos de acción social al cierre del 
año 2022. 
 

IV. Cumplimiento de metas 
 
Con el fin de examinar el avance de los objetivos planteados por el OPNA, se amplía en este 
apartado el detalle de los productos y actividades realizados durante 2022. Todos los productos 
aquí mencionados se pueden encontrar en la página web del OPNA: www.opna.ucr.ac.cr  
 
El objetivo específico número uno del proyecto propone: 
 

“Monitorear la situación y tendencias principales del sistema político costarricense a 
partir de publicaciones en medios de comunicación tradicionales y alternativos”. 

 

 
2 Oficio OPNA/ECP - 006- 2022 del 5 de septiembre de 2022, tramitado ante la Escuela de Ciencias Políticas, la 
Comisión de Acción Social de la misma unidad académica y la Vicerrectoría de Acción Social. 
 

Objeto del Gasto Ordinario Variaciones Gastos % 
Ejecuci
ón 

1030300 Impresión, encuadernación y otros 125000 -125000 0 0 
1070100 Actividades de capacitacion 1000000 -1000000 0 0 
2990101 Útiles y materiales de oficina 125000 -125000 0 0 
2990300 Productos de papel carton e impresos 125000 -125000 0 0 
6020201 Becas horas estudiante 0 1872749,8 1872749,8 100 
Totales 1375000 497749,8 1872749,8 100 
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Al respecto, el OPNA ha constituido y continúa ampliando un listado de medios de 
comunicación colectiva, una base de datos de información de coyuntura nacional y un acopio 
de monitoreos periódicos de las principales notas en medios de comunicación como La Nación, 
El Mundo CR, CRhoy, Diario Extra, El Financiero, La República y Semanario Universidad, 
entre otros. 
 
Durante el 2022, los monitoreos se elaboraron prácticamente de manera manual, sin apoyo de 
ningún sistema informático para su acopio, sistematización y procesamiento. A pesar de esa 
limitante, se adicionó a los monitoreos una reseña resumen elaborada por el equipo de trabajo 
del Observatorio. La meta de monitoreos de medios de comunicación logró alcanzar el 
indicador inicialmente propuesto. Durante 2022 el OPNA elaboró 20 monitoreos de medios, 
disponibles en su página web.  
 
En la siguiente tabla se consigna un resumen de los indicadores por meta del primer objetivo 
específico del proyecto: 
 

Tabla 4. 
Cumplimiento de objetivo específico No. 1 

Observatorio de la Política Nacional 
Meta Indicador 

Meta 1: Elaborar una base de datos de reportajes 
y crónicas periodísticas en medios 
seleccionados 
 
Indicador 1: Una base de datos y listado de 
medios de comunicación 

- 1 base de datos creada y disponible 
para el público que contiene: 
Compendio de reportajes y crónicas 
periodísticas de medios de 
comunicación e información variada 
de coyuntura política nacional. 

- 1 listado de medios de comunicación 
creado y disponible. 

Meta 2: Resúmenes de monitoreos quincenales 
de principales medios de comunicación 
tradicionales 
 
Indicador 2: 20 resúmenes de noticias más 
relevantes en medios de comunicación 

- Publicados 20 reportes de monitoreo 
de las noticias más relevantes en 
medios de comunicación. 

 
 
El objetivo específico número dos del proyecto indica: 

 
“Sistematizar y analizar los procesos, tendencias y principales actores involucrados en 
el sistema político costarricense así como sus correlaciones de fuerza.” 
 

Al respecto, el OPNA cumplió con las metas e indicadores propuestos para este objetivo, según 
se detalla en la tabla 5 a continuación.  
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Tabla 5. 
Cumplimiento de objetivo específico No. 2 

Observatorio de la Política Nacional 
Meta Indicador 

Meta 1: Construir un acopio de Análisis de 
Coyuntura Sociopolíticos sobre la realidad 
política nacional 
 
Indicador: 4 documentos de Análisis de 
Coyuntura 

- 4 análisis de coyuntura elaborados y 
publicados.  

- 2 boletines especiales elaborados y 
publicados.	

Meta 2: Facilitar espacios de discusión y 
análisis de las principales tendencias del sistema 
político costarricense. 
 
Indicador: 4 espacios de discusión y análisis 
facilitados por el OPNA 

- 4 espacios de discusión y análisis 
facilitados por el OPNA. 

 
Durante el año 2022, el OPNA elaboró y publicó cuatro Análisis de Coyuntura (AoC): 4 sobre 
la realidad política nacional y sus tendencias3, según los periodos temporales previamente 
definidos; así como un boletín especial de una coyuntura política específica4.  
 
Los análisis de coyuntura ordinarios, siguieron la periodización indicada a continuación: enero 
- febrero, marzo - mayo, junio - agosto, septiembre - noviembre. Los títulos de esos documentos 
son respectivamente: 1) Elecciones Nacionales 2022, 2) Segunda ronda electoral y período de 
transición, 3) La administración Chaves Robles 2022-2026: el punto de partida, 4) La política 
nacional entre ajustes y acomodos. 
 
El primer boletín especial se tituló “Dossier electoral - elecciones nacionales 2022”; publicado 
el 1 de febrero de 2022, con el propósito de informar sobre las principales generalidades del 
proceso electoral nacional de primera ronda. 
 
El otro boletín especial publicado se tituló “De la administración Alvarado (2018-2022) a la 
administración Chaves (2022-2026): perspectivas para la política nacional”. Coincidente con 
el afán del OPNA de ser un espacio donde se encuentran diversas voces, este boletín analizó 
distintos temas del periodo de transición desde la perspectiva de cuatro científicos sociales 
invitados: Dr. Randall Blanco Lizano, M.Sc. Juan Pablo Sáenz Bonilla, M.Sc. Gustavo Fuchs 
Alvarado y la Dra. Ilka Treminio Sánchez. 
 
Con respecto a la segunda meta del segundo objetivo específico, se lograron los siguientes 
espacios de análisis y discusión, como se detallan a continuación: 
 

• Conversatorio virtual en formato aula abierta desarrollado por el OPNA en conjunto 
con el curso CP-6015 Procesos Parlamentarios del III Ciclo 2021 de la Escuela de 

 
3 Los Análisis de Coyuntura Ordinarios pueden ser consultados en: https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-
2/analisis-de-coyuntura  
4 Los boletines especiales pueden ser consultados en: https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/boletines-
especiales  
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Ciencias Políticas denominado “Conformación de la Asamblea Legislativa 2022 – 
2026”, realizado el pasado 1 de marzo de 2022, organizado y facilitado por la 
investigadora del OPNA, M.Sc. Eugenia C. Aguirre-Raftacco. Disponible en: 
https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr/videos/669978184121943  

• Conversatorio virtual en formato de Ventanas a la Política Nacional desarrollado por el 
OPNA en conjunto con la Escuela de Ciencias Políticas y el Colegio de Profesionales 
en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, denominado “Perspectivas 
legislativas: trayectorias, testimonios y expectativas” realizado el pasado 23 de marzo 
de 2022, organizado y facilitado por la investigadora del OPNA, M.Sc. Eugenia C. 
Aguirre-Raftacco. Disponible en: 
https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr/videos/1046500759273347  

• Conversatorio virtual organizado en conjunto con la Plataforma de Acción Cívica 
Centroamericana (PACC) y el OPNA, con el apoyo de la Hanns Seidel Stiftung 
Centroamérica y el Caribe y CECADE denominado  “Escenario político electoral de 
Costa Rica: El papel de la sociedad civil y los partidos políticos en tiempos de COVID-
19" realizado el pasado 28 de febrero de 2022. Disponible en: 
https://www.facebook.com/paccentroamerica/videos/674747773672348  

• Conversatorio presencial con transmisión virtual desarrollado por el OPNA en conjunto 
con la Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales, denominado “Los primeros 100 
días de la administración Chaves Robles” el pasado 18 de agosto de 2022 en que 
representó al OPNA el coordinador, Dr. Rotsay Rosales-Valladares. Disponible en: 
https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr/videos/669978184121943  

 
Los espacios anteriormente mencionados han sido coordinados desde el Observatorio. No se 
omite manifestar, que múltiples espacios adicionales han sido propiciados en conjunto con el 
OPNA a través de otras instancias o con la participación del Observatorio, en aras de explicar 
y comprender distintas dimensiones de las coyunturas acontecidas en 2022. Estos espacios se 
detallan en la sección V de este informe.  
 
Con los resultados vistos en esta sección, el Observatorio agradece el apoyo brindado por la 
ECP y por la VAS, para poder cumplir con los objetivos, metas a indicadores propuestos para 
el 2022. 
 
 

V. Otros procesos y resultados 
 
De manera similar a los cuatro años precedentes, durante el 2022 los productos y actividades 
del OPNA no se limitaron a cumplir lo establecido en los objetivos del proyecto presentado a 
la Vicerrectoría de Acción Social. De enero a diciembre, se efectuaron otras labores e 
iniciativas que lograron diversificar el quehacer de este proyecto de extensión cultural y 
docente, dotándolo de mayor proyección hacia la academia y la ciudadanía en general.  
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Asimismo, la coyuntura nacional marcada por la atención del proceso electoral que se llevó a 
cabo en febrero de 2022 y en abril en segunda ronda, demandó que el OPNA pudiera atender 
las múltiples necesidades de información y análisis respecto al desarrollo de los 
acontecimientos electorales.  
 
Para ilustrar lo anterior, se consiga el siguiente punteo de acciones realizadas en el año 2022, 
adicionales a lo señalado hasta este punto del informe. 

Resultados en el seguimiento del proceso electoral 
 
Durante 2022 se vivieron dos procesos electorales para renovar las autoridades políticas del 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Para los efectos de darle seguimiento y hacer los aportes 
correspondientes el OPNA desarrolló las siguientes acciones: 
 

- Elaboración de base de datos de acontecimientos electorales, su publicación y 
actualización constante: registra las noticias y actualizaciones de los principales medios 
de comunicación digitales alrededor de la política electoral. Se incluyó información de 
manera semanal desde marzo de 2021 hasta mayo de 2022. Se comparte y publicita por 
vías digitales y se encuentra disponible en: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MtMJjLIKeEG3US9NribavYN5SuaIA3ADy
t8wAnkmQtA/edit?fbclid=IwAR37dezbyrpR0d5mtLUL2ZoD028vJ_ulcra0pNGFDb-
SZqMTVR2Ifk_UH3s#gid=0   

- Publicación del Dossier Electoral el pasado 2 de febrero de 2022, que presentó y 
sistematizó información acerca de aspectos varios del proceso electoral 2022 y su 
antesala. Conformado por los siguientes contenidos: ¿Qué se elige el 6 de febrero?, 
análisis de últimas encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), 
tendencias políticas en redes sociales para el mes de enero, análisis de debates 
presidenciales y otros recursos producidos por el OPNA en el marco del proceso 
electoral. Disponible en: https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/opna-en-
medios/19-joomla/246-dossier-electoral-elecciones-nacionales-2022-6-de-febrero  

- Publicación del Álbum de Elecciones Nacionales 2022, que recopiló información como 
una herramienta interactiva, accesible y llamativa para que la ciudadanía pueda 
informarse sobre las candidaturas a puestos de elección popular para el proceso 
electoral del 6 de febrero. Publicado el 6 de enero de 2022. Disponible en: 
https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/component/content/article/90-publicaciones/244-
album-opna-elecciones-
2022?Itemid=539&fbclid=IwAR0c1l8jmRE7EQc2SlGBwzvoPeiD_h_p8vOT5gFITje
q0zH-lWJIzh6APxw  

- Sistematización de debates presidenciales televisados realizados entre los meses de 
enero y febrero de 2022 de cara a la primera ronda del 6 de febrero de 2022, un total de 
10 sistematizaciones. Asimismo, se realizó el mismo ejercicio con cinco debates 
presidenciales televisados de cara a la segunda ronda del pasado 3 de abril de 2022, 
disponibles a continuación: https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-
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2/articulos/100-noticias/partidos-politicos-y-procesos-electorales/245-analisis-de-
debates-presidenciales (primera ronda) y https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-
2/articulos/100-noticias/partidos-politicos-y-procesos-electorales/251-debates-
presidenciales-segunda-vuelta (segunda ronda). 

- Elaboración de artículos para revistas internacionales una vez que se conocieron los 
resultados electorales; a saber: 

o Costa Rica: ¿elecciones sin alternativas? (febrero, 2022). Por: Bach. Alejandro 
Molina Ramírez, investigador del OPNA y el Dr. Rotsay Rosales-Valladares, 
coordinador del OPNA. Publicado en: Revista Nueva Sociedad, Febrero de 
2022. Puede consultarlo en: https://nuso.org/articulo/costa-rica-panorama-
elecciones/ 

o Elecciones Nacionales de 2022 en perspectiva. (Mayo, 2022). Por: M.Sc. 
Eugenia Aguirre Raftacco, investigadora principal del OPNA / Bach. Maria 
Fernanda Bustamante Solano, investigadora del OPNA. Publicado en: Revista 
Voz y Voto. Disponible en: https://www.vozyvoto.com.mx/articulo/elecciones-
nacionales-2022-en-perspectiva  

- En alianza con el Semanario Universidad, se inició en diciembre 2021 un proceso 
sistemático de análisis de tendencias políticas en redes sociales, que evalúa los temas 
de más alto impacto que las redes sociales captan en la discusión pública. En el 2022, 
se consolidó esa alianza. A lo largo del año, se publicaron 36 análisis de tendencias. Se 
pueden consultar en el siguiente enlace: https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-
2/analisis-de-tendencias  

- A continuación, se detallan los paneles y espacios en que el OPNA, representado por 
su equipo, fue invitado a participar como equipo experto en materia electoral: 

o Conversatorio organizado por Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales: “De camino a la segunda ronda: perspectivas y 
retos” realizado el pasado 29 de marzo a las 5:00pm mediante canales digitales 
del Colegio Profesional. Participación por el OPNA a cargo del coordinador, 
Dr. Rotsay Rosales-Valladares. Disponible en: 
https://www.facebook.com/100064864140924/videos/361839922523237  

o Participación del Dr. Rotsay Rosales-Valladares en el documental “La fuerza 
del abstencionismo” producido por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung 
Costa Rica y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR. 
Enlace a la actividad de presentación: https://fb.watch/hS-ABMy0Rc/ enlace al 
documental: https://www.youtube.com/watch?v=noEHO4jGcLc  

o Participación del Dr. Rotsay Rosales-Valladares en el documental “Del 
escepticismo a la expectativa: 5 meses de la administración Chaves Robles” 
producido por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung Costa Rica y el Centro 
de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=jjhrOhrKuhU  

o Facilitación del Taller “Ciudadanía Activa y Voto informado” los días 12 y 14 
de enero de 2022 organizado por el Comité de Juventud de la Comisión 
Costarricense de Cooperación con la UNESCO. El OPNA fue representado por 
las asistentes Raxel Flores, Melissa Madrigal y Larissa Álvarez. 
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o Participación de la M.Sc. Eugenia Aguirre-Raftacco, investigadora del OPNA 
en actividades organizadas por el Tribunal Supremo de Elecciones en el marco 
del proceso electoral, que se detallan a continuación:  

§ Sesión académica con misión de observación electoral, organizada por 
IIDH-CAPEL y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia 
(IFED) del TSE. El pasado 4 de febrero de 2022, con la presentación 
titulada “Coyuntura electoral: los partidos y sus candidaturas”. 

§ Sesión académica con misión de observación electoral, organizada por 
IIDH-CAPEL y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia 
(IFED) del TSE. El pasado 1 de abril de 2022, con la presentación 
titulada “Coyuntura electoral segunda vuelta presidencial: los partidos y 
sus candidaturas”. 

§ Actividad de capacitación dirigido a diputados y diputadas electas el 
pasado 20 de abril de 2022, organizada por el Instituto de Formación y 
Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones 
con la presentación titulada: “Recorrido legislativo 2018-2022, hacia la 
continuidad o el cambio.”  

o Participación de conferencia principal en la actividad: “Camino a las urnas: 
elecciones 2022 ¿Cuáles son sus particularidades y cómo informar nuestro 
voto?” organizado por la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación 
Externa de la Universidad de Costa Rica. Participó en representación del OPNA 
la investigadora M.Sc. Eugenia C. Aguirre Raftacco. En fecha de 27 de enero 
de 2022. 

o Participación del Dr. Rotsay Rosales-Valladares y de la M.Sc. Eugenia C. 
Aguirre Raftacco en el conversatorio con observadores electorales 
“Comportamiento electoral y contexto político de la II ronda electoral” 
producido por Costa Rica Íntegra, capítulo nacional de Transparencia 
Internacional. Actividad realizada el pasado 1ero de abril de 2022, en modalidad 
presencial y virtual. 

o Participación del Dr. Rotsay Rosales-Valladares en el conversatorio 
“Elecciones de primera y segunda ronda electoral”, organizado por la Fundación 
Euroamérica, sede Madrid, España, mediante Zoom. Actividad realizada el 
pasado 26 de abril de 2022. 

Resultados en extensión docente 
- Con el propósito de ampliar el impacto del proyecto, el OPNA realizó durante 2022 dos 

actividades de extensión docente en modalidad taller durante el mes de octubre 
dirigidas a estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad. Ello, en conjunto con la 
Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas: 

o Taller: “El ABC del Análisis de Coyuntura: ¿cómo hacer análisis de coyuntura? 
Aportes desde el OPNA” Realizado el pasado 19 de octubre en el aula 609 de 
la FCS. 
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o Taller: “Frente al lente: habilidades para participar en medios de 
comunicación”. Realizado el pasado 26 de octubre en el aula 609 de la FCS. 
Para los efectos de este taller se contó con la colaboración del equipo de 
comunicación del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP). 

- Los temas escogidos están en línea con las áreas de expertise del OPNA, el primero se 
trata de la metodología que utiliza el proyecto para desarrollar sus principales 
actividades y el segundo, con base en la experiencia que desde su fundación ha tenido 
el OPNA con su presencia en medios de comunicación nacionales e internacionales.  

- Para la convocatoria se utilizaron los canales de comunicación internos de la 
universidad y los propios del OPNA y de la Escuela de Ciencias Políticas.  En total 
participaron en el primero un total de 32 estudiantes y en el segundo 26. Para un total 
de 58 estudiantes. Las personas estudiantes recibieron un certificado de participación 
elaborado en conjunto con la Escuela de Ciencias Políticas.  

Resultados en comunicación 
- Se mantuvieron activos y actualizados todos los canales de comunicación del OPNA: 

facebook, twitter, instagram y página web. Igual sucedió con el mantenimiento y 
actualización de la comunicación con destinatarios voluntarios vía correo electrónico.  

- En atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Acción Social de la 
ECP (CAS), durante el año 2022 se continuó la evaluación de algunos indicadores que, 
como muestras, identifican las tendencias de la divulgación de los productos y 
actividades.  

- De este modo, se mantiene una red conformada por 506 nombres de destinatarios al 
interno y externo de la UCR, que reciben nuestros análisis de coyuntura y otros 
productos, al haberse inscrito voluntariamente. El perfil de las personas que reciben 
voluntariamente los productos del OPNA se resume a continuación: 

 
Figura 1. 

Perfil y edad de base de datos voluntaria 
Observatorio de la Política Nacional 

Enero 2022 – Diciembre 2022 
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- A ello, se suma una lista de distribución vía correo electrónico de medios de 
comunicación locales, regionales y nacionales que se construyó para amplificar la 
cobertura de públicos especializados. En esta lista hay 55 profesionales en 
comunicación a los que se les facilitan los productos e informes del OPNA.  

- El alcance de la página web del OPNA, se resume en esta tabla: 
 

Tabla 6. 
Visualizaciones de la página web del OPNA de los contenidos publicados  

2022 
Producto Visualizaciones 

totales 
Visualizaciones  

Promedio 
Análisis de Coyuntura 4096 1024 
Boletines Especiales 984 984 

Monitoreos de Medios 5016 328 
Total 10096 296 

Otros contenidos publicados en la página web 
Análisis de Tendencias Políticas en 

RRSS 
3574 506 

Álbum de Elecciones OPNA 8332 8332 
Dossier Electoral 1834 - 

Artículos en revistas 866 433 
Sistematización de debates 
presidenciales televisados 

2378 1189 

Base de Acontecimientos electorales 2312 - 
Total 29392 NA 

Corte al 6 de enero, 2023. Fuente: página web del OPNA 
 

- En los anexos del informe se detalla información sobre el alcance de las redes sociales 
que el OPNA mantiene vigentes. Que debe leerse de manera complementaria al alcance 
de los productos del OPNA en su página web.  

- Participación e incidencia en medios de comunicación social: Se trata de más de 150 
participaciones en medios de comunicación audiovisuales y de prensa escrita, que se 
consignan en los anexos del presente informe. La información de la tabla incluida en 
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los anexos no es exhaustiva ya que, debido a la gran cantidad de participaciones, es 
posible que algunas hayan quedado sin registrarse. 

Otros resultados 
 
Para finalizar este informe se recopilan otras participaciones destacadas de integrantes del 
equipo del OPNA en espacios de discusión de relevancia política nacional, detalladas a 
continuación: 
 

- Organización y moderación de la Ventana a la Política Internacional denominada 
“Comunicación y poder en la sociedad mundial" con la participación del Dr. Esteban 
Torres de la Universidad Nacional de Córdoba, con la colaboración del asistente Bach. 
Stuart Chavarría y la M.Sc. Eugenia C. Aguirre-Raftacco. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=u3GIdQ5l1ls  

- Participación en el conversatorio “Capacitación política y formación de cuadros en 
Latinoamérica: Los casos de Colombia, Costa Rica, México y Perú.” Organizado por 
el OPNAy la Fundación para una Democracia Participativa (FUDEPA). Con la 
facilitación de la asistente ad-honorem del OPNA Raxel Flores, y con la presentación 
de fondo de Javier Vásquez, asistente del OPNA.  Realizado el pasado 26 de noviembre 
de 2022. 

- Participación del asistente del OPNA Bach. Stuart Chavarría en las Jornadas de 
Investigación del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales el pasado 17 de mayo 
de 2022 en la mesa denominada “ Movilización social en los gobiernos de Acción 
Ciudadana” con la ponencia “La conflictividad y la protesta social en el gobierno de 
CAQ 2018-2020” Grabación disponible en: 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1039960116633247  

- Participación en la actividad denominada: “Observatorios de la Escuela de Ciencias 
Políticas: un aporte desde la acción social de la UCR al conocimiento accesible para la 
sociedad en general” organizada por la Escuela de Ciencias Políticas el pasado 22 de 
mayo de 2022. El equipo del OPNA fue representado por el coordinador Dr. Rotsay 
Rosales-Valladares. Grabación disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fapqb5smYLk  

- Participación del Dr. Rotsay Rosales-Valladares, coordinador del OPNA en actividad 
organizada por la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Sociología y el Posgrado 
en Sociología para la presentación de resultados de investigación: Apelaciones político-
religiosas en las elecciones presidenciales en Costa Rica: un estudio de caso. Realizada 
el pasado 20 de enero de 2022. Grabación disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=2jK3osh7ut0  

- Participación del equipo coordinador del OPNA, M.Sc. Eugenia C. Aguirre Raftacco y 
Dr. Rotsay Rosales Valladares en el Curso Interamericano de Elecciones y Democracia 
en su vigésima edición, celebrado en la Ciudad de Panamá del 10 al 13 de octubre de 
2022, cuyo tema central fue: “Institucionalidad democrática de América Latina: 
escenarios de salida de la crisis desde una mirada intersectorial”.  
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VI. Reflexiones finales: aprendizajes y retos 
 
Tras cinco años y medio de vigencia, el periodo del informe 2022, retrata los esfuerzos 
vinculados con el inicio de un nuevo proceso electoral, en que el OPNA ya se encuentra 
consolidado como fuente de análisis de las trayectorias y tendencias de la política nacional.  
 
Este punto de llegada – que a su vez constituye un punto de partida para nuevos horizontes – 
es parte de un proceso permanente de revisión y readecuación de los recursos conforme se 
conoce en mayor detalle a los públicos del OPNA. El sentido de público en perspectiva amplia, 
considera también no sólo que más personas conozcan y se acerquen a los procesos del OPNA, 
sino que se incorporen como parte de estos procesos. Tal es el caso del boletín especial y de 
las actividades con colegas como protagonistas, así como de las personas estudiantes que se 
acercaron a las propuestas de extensión docente que presentamos desde nuestra experiencia.   
 
Por otra parte, un importante aprendizaje al cierre del presente periodo, lo constituye el 
reconocimiento de las posibilidades que trajo el proceso electoral para posicionar el 
Observatorio, inclusive fuera de nuestras fronteras. Lo cual es muestra de la necesidad de 
posicionar análisis riguroso de la realidad nacional en distintas esferas, ante la que el 
Observatorio respondió de manera oportuna y pertinente, a través de nuevos productos de 
interés del público en general y en especial de los medios de comunicación social, como 
transmisores de mensajes a las diversas ciudadanías.  El proceso de consolidación del OPNA 
en el proceso electoral, se vio facilitado por la plataforma web y las redes sociales. 
 
El contexto de estrechez fiscal, implicará una serie de retos sustantivos respecto a la 
disponibilidad de recursos, particularmente humanos, que nos permitan de la mejor manera 
asumir las reformas realizadas al OPNA en su reformulación 2023-2024. En el nuevo periodo 
se incluirán objetivos y metas relacionados con las transformaciones que a lo largo de sus cinco 
años de vigencia se han establecido, en extensión docente, proyección y nuevos productos. Sin 
embargo, esperamos poder continuar aportando a la discusión y análisis de la realidad política 
nacional, sus tendencias y variaciones. 
 
Con la satisfacción del cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores originalmente 
planteados por el OPNA para el año 2022, agradecemos a la VAS, a la ECP y a la Comisión 
de Acción Social de la ECP por todo el apoyo brindado. 
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VII. Anexos 
 

Productos del OPNA 2023 
 

Análisis de Coyuntura 

Título Fecha Enlace a página web 

Elecciones Nacionales 
2022 

26 de marzo de 
2022 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-
2/analisis-de-coyuntura/250-analisis-de-
coyuntura-elecciones-nacionales-2022 

Segunda ronda 
electoral y período de 
transición 

18 de mayo de 2022 https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-
2/analisis-de-coyuntura/253-analisis-de-
coyuntura-segunda-ronda-electoral-y-periodo-
de-transicion 

La Administración 
Chaves Robles 2022-
2026: El punto de 
partida  

19 de septiembre de 
2022 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-
2/analisis-de-coyuntura/281-analisis-de-
coyuntura-junio-agosto-2022 

La política nacional 
entre ajustes y 
acomodos 

15 diciembre de 
2022 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-
2/analisis-de-coyuntura/288-analisis-de-
coyuntura-septiembre-noviembre-2022 

 

Boletín Especial 

Título Fecha Enlace a página web 

Dossier electoral - 
elecciones nacionales 
2022  

02 de febrero de 
2022 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-
2/boletines-especiales/246-dossier-electoral-
elecciones-nacionales-2022-6-de-febrero 

Transición 
presidencial: 
perspectivas para la 
política nacional 

 
28 de noviembre de 
2022  

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-
2/boletines-especiales/287-boletin-especial-
transicion-presidencial-perspectivas-para-la-
politica-nacional 
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Artículos 

Título Fecha Enlace a página web 

 Costa Rica: 
¿elecciones sin 
alternativas? 

20 de febrero de 
2022 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-
2/articulos/258-costa-rica-elecciones-sin-
alternativas-febrero-2022 

Elecciones Nacionales 
de 2022 en perspectiva 

14 de junio de 2022 
 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-
2/articulos/259-elecciones-nacionales-de-2022-en-
perspectiva 

 

Monitoreos de medios de comunicación 

Título Enlace a página web 

Monitoreo de Medios  
30 abril a 15 mayo 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/252-monitoreo-de-medios-30-abril-a-15-mayo  

Monitoreo de Medios  
16 a 28 de mayo 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/255-monitoreo-de-medios-30-abril-a-12-mayo  

Monitoreo de Medios  
28 de mayo a 05 de junio 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/256-monitoreo-de-medios-28-mayo-a-05-junio  

Monitoreo de Medios  
06 a 11 de junio 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/257-monitoreo-de-medios-06-junio-a-11-junio  

Monitoreo de Medios  
12 a 18 de junio 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/260-monitoreo-de-medios-12-junio-al-18-junio  

Monitoreo de Medios  
20 a 25 de junio 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/261-monitoreo-de-medios-20-junio-a-25-junio  

Monitoreo de Medios  
27 de junio a 02 de julio 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/265-monitoreo-de-medios-27-junio-a-02-julio  

Monitoreo de Medios  
04 a 09 de julio 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/267-monitoreo-de-medios-04-julio-a-9-julio  

Monitoreo de Medios  
11 al 16 de julio 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/269-monitoreo-de-medios-11-julio-a-16-julio  

Monitoreo de Medios  
16 a 23 de julio 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/273-monitoreo-de-medios-16-julio-al-23-de-julio-3  

Monitoreo de Medios  
22 a 27 de agosto 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/277-monitoreo-de-medios-22-al-27-de-agosto  
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Monitoreo de Medios  
05 a 10 de septiembre 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/279-monitoreo-de-medios-05-al-10-de-septiembre  

Monitoreo de Medios  
12 a 17 de septiembre  

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/280-monitoreo-de-medios-12-al-17-de-septiembre  

Monitoreo de Medios  
26 de septiembre a 01 de 
octubre 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/282-monitoreo-de-medios-26-de-septiembre-al-01-de-
octubre  

Monitoreo de Medios  
10 a 15 de octubre 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/283-monitoreo-de-medios-10-al-15-octubre  

Monitoreo de Medios  
31 de octubre a 05 de 
noviembre 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/285-monitoreo-de-medios-31-de-octubre-al-05-de-
noviembre  

Monitoreo de Medios  
07 a 12 de noviembre  

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/286-monitoreo-de-medios-7-al-12-de-noviembre  

Monitoreo de Medios  
14 a 19 de noviembre  

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/289-monitoreo-de-medios-14-noviembre-al-19-de-
noviembre  

Monitoreo de Medios 28 de 
noviembre a 04 de diciembre 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/290-monitoreo-de-medios-28-de-noviembre-al-04-de-
diciembre  

Monitoreo de Medios 05 a 11 
de diciembre 

https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-2/monitoreo-de-
medios/291-monitoreo-de-medios-05-diciembre-al-11-diciembre  

 

Alcance en redes sociales 2022 
 
Los datos a continuación tienen corte al 3 de enero de 2023 
 
Twitter 

● 957 seguidores, 482 nuevos desde enero 2022. 
● Impresiones totales 2022: 137.974 
● Impresiones promedio por mes en 2022: 11.497 
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Facebook 
● 2375 seguidores, 399 nuevos desde enero 2022. 
● Alcance total 2022: 22.464 
● Alcance promedio por mes: 1872 

 

 

Instagram 
● 498 seguidores, 148 nuevos desde enero 2022 
● Alcance total 2022: 8523 
● Alcance promedio por mes: 710 
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Participaciones en medios de comunicación del OPNA durante 2022 
 
Fecha Programa Título o temática Participante 
2/01/2022 Monumental Analistas coinciden en que panorama en el 

Congreso podría complicarse para el Gobierno 
ante campaña electoral 

Larissa 
Álvarez/Jonatha
n Coto 

3/01/2022 Monumental ¡Terminó la veda electoral! Partidos políticos 
podrán reiniciar difusión de propaganda y 
actividades proselitistas 

Eugenia 
Aguirre 

9/01/2022 Monumental Analistas políticos califican campaña electoral del 
2022 como “fría y poco intensa” 

Rotsay Rosales 

10/01/2022 Semanario 
Universidad 

A pocas semanas de la elección, partidos juegan a 
la segura y la campaña no calienta  

Jorge Gamboa 

11/01/2022 Semanario 
Universidad 

Partidos ofrecen ¢46 mil millones en bonos, pero 
Estado pagará menos de la mitad 

Rotsay Rosales 

12/01/2022 Costa Rica 
Noticias 

Analisis de debate electoral Rotsay Rosales 

14/01/2022 Infobae Debate presidencial con 25 candidatos deja roces 
e incertidumbre en Costa Rica, afirman analistas 

Eugenia 
Aguirre 

16/01/2022 Noche sin 
Tregua 

Situación político en Costa Rica y Elecciones 
2022 

Rotsay Rosales 

17/01/2022 Alto Voltaje Elecciones Nacionales Eugenia 
Aguirre 

17/01/2022 Teletica 
Radio 

Financiamiento de los partidos políticos en 
nuestro país. 

Rotsay Rosales 
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17/01/2022 Semanario 
Universidad 

Villalta, Vega y Díaz subieron perfil en redes con 
debates, Saborío y Ramos desperdiciaron 
oportunidad 

Jorge Gamboa 

17/01/2022 Trece Costa 
Rica 
Televisión 

Elecciones Nacionales Fernanda 
Bustamente 

18/01/2022 Columbia Panorama Electoral Eugenia 
Aguirre 

19/01/2022 El Financiero Un voto ‘complejo’: ¿Por qué tres cuartas partes 
del electorado ve más difícil decidir su voto en 
2022 que antes? 

Eugenia 
Aguirre 

19/01/2022 La Teja ¿Aún no sabe por quién votar? Politólogos lo 
orientan para tomar la decisión 

Eugenia 
Aguirre 

20/01/2022 La Teja Iglesia católica bajó el perfil para estas elecciones 
y ahora solo pide unidad 

Rotsay Rosales 

21/01/2022 Facultad de 
Ciencias 
Sociales-
UCR 

Apelaciones político-religiosas en las elecciones 
presidenciales en Costa Rica: un estudio de caso 

Rotsay Rosales 

24/01/2022 Micrófono 
Abierto 

Panorama Electoral Larissa Álvarez 
y Alejandro 
Molina 

24/01/2022 El Financiero Un padrón electoral más maduro y alejado de las 
urnas llega a las elecciones 

Eugenia 
Aguirre 

26/01/2022 Teachers Inc. Tertulia con temas políticos Rotsay Rosales 
27/01/2022 Quince-UCR Financiamiento de los partidos políticos en 

nuestro país. 

Rotsay Rosales 

27/01/2022 El mundo Panorama Electoral Larissa Álvarez 
28/01/2022 Nuestra voz Panorama Electoral Eugenia 

Aguirre 
31/01/2022 Teletica Eligiendo diputados igual que en el siglo pasado Eugenia 

Aguirre y 
Rotsay Rosales. 

1/02/2022 Reconociend
o el Entorno 
- TCU 

Panorama Electoral Jorge Gamboa 
y Alejandro 
Molina 

1/02/2022 Si me contas: 
te canto 

Futuro de la Democracia Rotsay Rosales 

2/02/2022 Monumental ¿Es realista pensar en un ganador en primera 
ronda? Analistas lo ven complicado pese a 
optimismo de algunos candidatos 

Eugenia 
Aguirre y 
Larissa Alvarez 

2/02/2022 Monumental Mayoría de candidaturas presidenciales apoyan 
abrir el monopolio de Riteve 

Alejandro 
Molina 

3/02/2022 France 24 La indecisión será protagonista en las elecciones 
presidenciales de Costa Rica 

Eugenia 
Aguirre y 
Rotsay Rosales 
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3/02/2022 La República Última encuesta presidencial en Costa Rica: 
¿quién tiene más chances de ganar comicios? 

Eugenia 
Aguirre 

3/02/2022 EnClave 
Política 

Proceso Electoral en Costa Rica Alejandro 
Molina 

4/02/2022 El financiero Así se transformó la Asamblea Legislativa desde 
1990 hasta la fecha. 

Eugenia 
Aguirre 

6/02/2022 HispanTV Costa Rica atraviesa una crisis de representación. Alejandro 
Molina 

6/02/2022 Ciudad 
Canibal 

Panorama Electoral Jonathan Coto 

6/02/2022 Radar 25 candidatos presidenciales en Costa Rica. Rotsay Rosales 

6/02/2022 Onda UNED Panorama Electoral Larissa Álvarez 
6/02/2022 Interferencia Panorama Electoral Alejandro 

Molina 
6/02/2022 Impact 

Channel 
Panorama Electoral. Rotsay Rosales 

7/02/2022 Repretel El PAC desaparece del mapa político. Rotsay Rosales 
8/02/2022 Interferencia Análisis de los resultados electorales. Eugenia 

Aguirre 
7/02/2022 France 24 Un expresidente de centroizquierda y un 

exministro conservador a balotaje en Costa Rica. 

Alejandro 
Molina 

7/02/2022 Monumental 15 figuras políticas con doble postulación se 
quedaron sin Presidencia y diputación. 

Alejandro 
Molina 

7/02/2022 Hablando 
Claro 

Análisis de los resultados electorales Rotsay Rosales 

8/02/2022 Hablando 
Claro 

Análisis de los resultados electorales. Eugenia 
Aguirre 

8/02/2022 Monumental Futura Asamblea Legislativa estará compuesta por 
26 mujeres y 31 hombres. 

Eugenia 
Aguirre 

9/02/2022 Repretel El nuevo presidente podrá manejar la agenda del 
Congreso desde el inicio de su gobierno. 

Rotsay Rosales 

9/02/2022 Teletica 
Radio 

Conformación de la nueva Asamblea Legislativa. Eugenia 
Aguirre 

9/02/2022 Alasdair 
Baverstock 

Camine y hable: los costarricenses votan en 
elección de boleta amplia. 

Rotsay Rosales 

9/02/2022 Zoom 
Electoral 

Análisis de los resultados electorales. Eugenia 
Aguirre 

9/02/2022 Repretel Red comunal fue clave en crecimiento de votos de 
Rodrigo Chaves. 

Fernanda 
Bustamente 

10/02/2022 Semanario 
Universidad 

El PAC solo mantuvo su base electoral y confirma 
triunfos pasados por temas polarizantes.  

Eugenia 
Aguirre 
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9/02/2022 Semanario 
Universidad 

Villalta vuelve a levantar al Frente Amplio y gana 
seis escaños en la Asamblea Legislativa.  

Alejandro 
Molina 

9/02/2022 Semanario 
Universidad 

Nueva Asamblea Legislativa: inclinada hacia una 
crecida derecha en medio del FMI. 

Alejandro 
Molina 

9/02/2022 Semanario 
Universidad 

Otra vez a segunda ronda: Chaves aterriza como 
un nuevo paracaidista para enfrentar al “viejo 
conocido” Figueres. 

Rotsay Rosales 

10/02/2022 Radio Barva 
TV 

Elecciones Nacionales Rotsay Rosales 

10/02/2022 El mundo Resultados y perspectivas de cara a la segunda 
ronda de las Elecciones Presidenciales.  

Eugenia 
Aguirre 

10/02/2022 Monumental PLN y PSD eligen mujeres para liderar campañas 
electorales de cara segunda ronda. 

Alejandro 
Molina 

13/02/2022 Noche sin 
Tregua 

Los resultados matemáticos y políticos de la 
Primera Ronda Electoral Costa Rica 2022. 

Rotsay Rosales 

15/02/2022 Monumental Analistas atribuyen poca visibilidad de Figueres a 
replanteamiento de estrategia y a evitar desgaste 
de cara a segunda ronda. 

Alejandro 
Molina 

16/02/2022 Revista 
Nueva 
Sociedad 

Costa Rica: ¿elecciones sin alternativas? Rotsay Rosales 
y Alejandro 
Molina 

17/02/2022 Trece Costa 
Rica Noticias 

Segunda Ronda Electoral Alejandro 
Molina 

17/02/2022 La voz de 
Guanacaste 

Abstencionismo creció más en Guanacaste que en 
Limón y Puntarenas (y otros datos sobre las 
elecciones) 

Eugenia 
Aguirre 

17/02/2022 HispanTV El expresidente de Honduras Juan Orlando 
Hernández acude a la Corte Suprema de Justicia. 

Rotsay Rosales 

20/02/2022 Monumental Analistas coinciden en que conformación de 
nueva Asamblea Legislativa permitirá alcanzar 
mayores acuerdos. 

Rotsay Rosales, 

21/02/2022 Bolsa 
Nacional de 
Valores 

Reacción de los mercados rumbo a la segunda 
ronda electoral. 

Eugenia 
Aguirre 

21/02/2022 El ciudadano Segunda Ronda Electoral Eugenia 
Aguirre 

22/02/2022 Semanario 
Universidad 

Falta de equipo de Chaves y ausencia de Figueres 
fueron tendencia en redes la semana anterior.  

Rotsay Rosales 
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22/02/2022 Asociación 
de 
Estudiantes 
de Ciencias 
Políticas 

Las universidades públicas en la agenda política Alejandro 
Molina y Stuart 
Chavarría 

23/02/2022 Monumental Asamblea Legislativa amplía récord de diputados 
independientes: un total de 13 legisladores se 
separaron de su partido.  

Alejandro 
Molina 

28/02/2022 Columbia ¿Usamos correctamente el término «populismo» 
en Costa Rica? 

Fernanda 
Bustamente 

28/02/2022 Monumental Candidatos presidenciales se acercan a costas para 
reducir el abstencionismo y conquistar votantes de 
otros partidos 

Larissa Álvarez 

2/03/2022 Semanario 
Universidad 

Declaraciones de Rodrigo Chaves y el PPSD 
generan controversia en redes sociales, según 
informe 

Jorge Gamboa 

7/03/2022 Impact 
Channel 

¿Cómo entendemos el proceso electoral que 
acabamos de pasar? 

Fernanda 
Bustamente y 
Alejandro 
Molina 

7/03/2022 Nexos Planes de gobierno y personas con discapacidad Larissa Álvarez 

7/03/2022 Nexos 19 Aniversario, Especial de Relanzamiento 
(Programa Completo) 1 Entrega  

Stuart 
Chavarría y 
Alejandro 
Molina 

8/03/2022 Columbia ¿Cuánto influirá ley de empleo público en 
elecciones del 3 de abril? 

Alejandro 
Molina 

10/03/2022 Columbia Roulan Jiménez pasó de pedir la renuncia de 
Figueres a apoyarlo públicamente 

Eugenia 
Aguirre 

11/03/2022 Impact 
Channel 

¿Son fiables las encuestas?  Fernanda 
Bustamente y 
Alejandro 
Molina 

16/03/2022 Zoom 
Electoral 

 Análisis de las más recientes encuestas, y de las 
interrogantes de financiamiento de los partidos 
políticos. 

Rotsay Rosales 

17/03/2022 Zoom 
Electoral 

Segunda ronda electoral: particularidades en 
América y coyuntura nacional. 

Rotsay Rosales 

18/03/2022 Columbia ¿Puede el reclamo del PUSC debilitar la 
credibilidad en el TSE? 

Rotsay Rosales 
y Alejandro 
Molina 

25/03/2022 Columbia Analisis de debate electoral Eugenia 
Aguirre y 
Alejandro 
Molina 
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25/03/2022 Monumental Partidos políticos realizarán cierre de sus 
campañas electorales este domingo 

Alejandro 
Molina 

25/03/2022 El Financiero Chaves y Figueres, rechazados por un 73% de los 
electores, se enfrentan al reto de sostener débiles 
respaldos 

Eugenia 
Aguirre 

28/03/2022 Enfoque 8 Analisis de comportamiento electoral Alejandro 
Molina 

28/03/2022 Nuestra voz Valoración de la coyuntura electiral Alejandro 
Molina y 
Fernanda 
Bustamente 

28/03/2022 Columbia ¿Usamos correctamente el término “populismo” 
en Costa Rica? 

Fernanda 
Bustamente 

29/03/2022 Semanario 
Universidad 

Campaña electoral: polémica por video aumentó 
influencia de redes sociales en la prensa  

Jorge Gamboa 

29/03/2022 CRC Radio Analisis de Coyuntura Alejandro 
Molina 

31/03/2022 Radio 
Libertad 

Elecciones de segunda ronda en su recta final Stuart 
Chavarría 

31/03/2022 Costa Rica 
en Juego 

La campaña electoral y la segunda ronda Rotsay Rosales 

1/04/2022 Instituto para 
el Desarrollo 
Democrático 
y la 
Competitivid
ad 

Comportamiento Electoral Rotsay Rosales 

1/04/2022 Interferencia Principales mensajes de la segunda campaña 
electoral 

Fernanda 
Bustamente 

2/04/2022 France 24  Los escándalos "han afectado la campaña del 
candidato Chaves" en Costa 
Ricahttps://www.youtube.com/watch?v=G95J49-
WKBo 

Rotsay Rosales 

3/04/2022 Impact 
Channel 

Ambiente Electoral Alejandro 
Molina 

3/04/2022 Interferencia Ruta Electoral Eugenia 
Aguirre 
Raftacco y 
Alejandro 
Molina 

3/04/2022 Columbia Resultados Electorales Rotsay Rosales 
3/04/2022 France 24 Ruta Electoral Larissa Alvarez 

y Alejandro 
Molina 

3/04/2022 La Nación Rodrigo Chaves, del escándalo por acoso a la 
presidencia de Costa Rica 

Eugenia 
Aguirre 
Raftacco 

3/04/2022 Estado 
Nacional 

Elecciones Nacionales Eugenia 
Aguirre 
Raftacco 
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4/04/2022 CGTN 
America 

Costa Rica elects its new President Rotsay Rosales 

4/04/2022 Matices El triunfo de Rodrigo Chaves Eugenia 
Aguirre 
Raftacco  

4/04/2022 Alto Voltaje Resultado Electoral Eugenia 
Aguirre 
Raftacco  

4/04/2022 Buena Vida Conclusiones que surgen de la segunda ronda Fernanda 
Bustamente 

4/04/2022 Sputnik Las repercusiones del triunfo de Rodrigo Chaves 
como presidente de Costa Rica 

Rotsay Rosales 

4/04/2022 Hablando 
Claro 

Resultado de las Elecciones Naciones Rotsay Rosales 

5/04/2022 El Debate-
France 24 

¿Quién es Rodrigo Chaves, el ahora presidente 
electo de Costa Rica? 

Eugenia 
Aguirre 
Raftacco/ Ma. 
Fernanda 
Bustamante 

5/04/2022 Por 3 razones Resultado de las Elecciones Naciones Rotsay Rosales 
5/04/2022 HispanTV Diálogos contra sanciones; Presidenciales en 

Costa Rica 

Alejandro 
Molina 

6/04/2022 Semanario 
Universidad 

La molestia popular lleva a Rodrigo Chaves a 
liderar un nuevo intento de cambio en Costa Rica 

Rotsay Rosales 

7/04/2022 Quince-UCR Retos del nuevo Gobierno Fernanda 
Bustamante 

7/04/2022 Ciencias 
Políticas 
Press 

Buenas prácticas en Redes sociales Fernanda 
Bustamante y 
Stuart 
Chavarría 

8/04/2022 Monumental Ocho partidos políticos se distribuirán más de ¢19 
mil millones de colones de deuda política 

Alejandro 
Molina 

19/04/2022 Monumental TSE entregará este miércoles credencial a los 57 
nuevos diputados electos 

Alejandro 
Molina 

20/04/2022 Monumental PLN no avalará nombramiento de partidarios en 
gabinete del presidente electo Rodrigo Chaves 

Alejandro 
Molina 

20/04/2022 Semanario 
Universidad 

Maquinaria cantonal del PLN flaquea en 
elecciones nacionales 

Rotsay Rosales 

20/04/2022 Multimedios Rodrigo Chaves: Equipo sin colmillo político 
caracteriza a gabinete 

Stuart 
Chavarría 

27/04/2022 Semanario 
Universidad 

Gastos de partidos por ₡14.411 millones en 
campaña no superaron la deuda política 

Rotsay Rosales 

28/04/2022 Monumental Asamblea Legislativa cierra periodo 
constitucional con casi 700 leyes aprobadas 

Alejandro 
Molina 

3/05/2022 Monumental Nuevo Directorio Legislativo Rotsay Rosales 
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9/05/2022 Monumental Por tercera vez consecutiva un Gobierno promete 
transformar el MOPT 

Alejandro 
Molina 

10/05/2022 Desayunos Reconstruir la casa: Perspectivas del gobierno de 
Cháves Robles 

Eugenia 
Aguirre 
Raftacco  

11/05/2022 Semanario 
Universidad 

Politólogo: Figuras del equipo económico 
coinciden en línea ideológica neoliberal 

Rotsay Rosales 

11/05/2022 Semanario 
Universidad 

Nuevo gabinete con claro alineamiento 
conservador y tecnócrata entra en operación 

Rotsay Rosales 

13/05/2022 Monumental Politólogos de la UCR defienden papel de 
segunda vicepresidencia porque amplía la 
capacidad de gestión del Gobierno 

Eugenia 
Aguirre 
Raftacco  

14/05/2022 Voz y Voto Elecciones nacionales 2022 en perspectiva Eugenia 
Aguirre 
Raftacco/Ma.  
Fernanda 
Bustamante 

15/05/2022 Estado 
Nación 

Inicio de gestión Eugenia 
Aguirre 
Raftacco y Ma. 
Fernanda 
Bustamante 

23/05/2022 Columbia https://fb.watch/dWPNvJkajN/ María Fernanda 
Bustamante 

2/06/2022 Monumental Analistas coinciden que hubo ausencia de una 
agenda ‘más robusta’ en primer mes de trabajo del 
Congreso 

Alejandro 
Molina 

6/07/2022 La voz de 
Guanacaste 

5 puntos para entender la Comisión por 
Guanacaste en la Asamblea Legislativa 

Eugenia 
Aguirre 

12/07/2022 Café y 
Palabras 

Primeros meses del Gobierno de Chaves Rotsay Rosales 

13/07/2022 Hablando 
Claro 

Posible efectos de unir las elecciones municipales 
con las elecciones nacionales 

Eugenia 
Aguirre 

19/07/2022 Semanario 
Universidad 

Redes sociales se llenan de discusión sobre cierre 
de Parque Viva y temas de seguridad 

Jorge Gamboa 

21/07/2022 Columbia En dos meses, gobierno de Rodrigo Chaves borra 
rastro de seis causas del PAC  

Rotsay Rosales 

22/07/2022 Monumental Presidente Chaves inicia este viernes su gira por 
Guanacaste para celebrar aniversario de Anexión 
de Nicoya 

Eugenia 
Aguirre 

22/07/2022 Hablando 
Claro 

Administración del Gobierno Chaves y las 
primeras sesiones extraordinarias en la Asamblea 
Legislativa 

Rotsay Rosales 
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26/07/2022 Hablando 
Claro 

¿Qué presagia el primer período de sesiones 
ordinarias del Congreso que se inicia la próxima 
semana? 

Eugenia 
Aguirre 

9/08/2022 Interferencia Facebook Live Eugenia 
Aguirre 
Raftacco  

17/08/2022 Divergentes  https://www.divergentes.com/cien-dias-de-
rodrigo-chaves-en-costa-rica-entre-apoyo-
popular-y-tensiones-de-poder/ 

Rotsay Rosales 
Valladares  

18/08/2022 Monumental https://www.monumental.co.cr/2022/08/15/presid
ente-chaves-presentara-informe-sobre-sus-
primeros-100-dias-de-gobierno/ 

Larissa Álvarez  

19/08/2022 Semanario 
Universidad  

https://semanariouniversidad.com/pais/rodrigo-
chaves-celebra-sus-100-dias-maniobrando-entre-
amores-y-odios/ 

Rotsay Rosales 
Valladares  

12/09/2022 Monumental https://www.monumental.co.cr/2022/09/11/gobier
no-contabiliza-siete-bajas-en-sus-primeros-cuatro-
meses-de-gestion-mayoria-de-salidas-son-en-
viceministerios/ 

Larissa Álvarez  

21/09/2022 La República https://www.larepublica.net/noticia/estilo-firme-
de-rodrigo-chaves-complicaria-estabilidad-del-
gabinete 

Eugenia 
Aguirre  

27/09/2022 Radio Actual 
107.1 

https://www.facebook.com/actualfm1071/videos/1
043896779634998 

Jorge A. 
Gamboa/Eugeni
a Aguirre 

23/10/2022 El Financiero  Diputados ‘salieron temprano’ del Plenario en 66 
de sus primeras 80 sesiones | El Financiero 
(elfinancierocr.com)  

Eugenia 
Aguirre 
Raftacco  

24/10/2022 Semanario 
Universidad  

https://semanariouniversidad.com/pais/a-falta-de-
iniciativa-oficialista-rodrigo-arias-facilita-
acercamiento-de-la-presidencia-con-la-asamblea/ 

Rotsay Rosales  

24/10/2022 Monumental https://www.monumental.co.cr/2022/10/24/presid
ente-chaves-se-reunira-este-martes-con-jefes-de-
fraccion-en-medio-de-tension-por-resellos-y-
recortes-presupuestarioss/ 

Eugenia 
Aguirre 
Raftacco  

13/11/2022 CrHoy Analistas: Bancada del PUSC se fractura por 
defensa de eurobonos (crhoy.com) 

Eugenia 
Aguirre 
Raftacco  

16/11/2022 Noticias 
Columbia 

https://fb.watch/i1z1K7rEhz/ Rotsay Rosales  

25/11/2022 Monumental  https://www.monumental.co.cr/2022/11/24/gobier
no-lanza-whatsapp-del-presidente-para-enviar-
informacion-de-interes-a-la-ciudadaniaa/ 

ED143ugenia 
Aguirre 
Raftacco 
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25/11/2022 Semanario 
Universidad  

https://semanariouniversidad.com/pais/whatsapp-
la-estrategia-de-chaves-para-personalizar-la-
comunicacion-con-territorios/ 

Rotsay Rosales  

8/12/2022 Interferencia https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbi
d02Cn5hgc3RoCTzCweUjbshixEfq9MgRXQxyw
STyxgu1dKjXhsbUw4rTooKf9kdigwDl&id=100
038522627114&mibextid=Nif5oz 

Eugenia 
Aguirre 
Raftacco 

9/12/2022 Hablando 
Claro 

https://fb.watch/i1zx0krz-M/ Rotsay Rosales  

21/12/2022 CrHoy Análisis: Chaves opta por el despido ante 
discrepancias (crhoy.com) 

(Nota sobre el 
Análisis de 
Coyuntura) 

 


