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El pasado 6 de febrero Costa Rica llevó a cabo los decimoctavos comicios presidenciales
y legislativos en Costa Rica desde la entrada en vigor de la Constitución Política de 1949,
para escoger la fórmula presidencial (presidencia y dos vicepresidencias) y 57 escaños
legislativos para el periodo constitucional 2022 - 2026.
En dichos comicios, como se había previsto, ningún candidato o candidata superó el
umbral del 40% de los votos válidamente emitidos para poder declarar fórmula
presidencial ganadora. Esto obliga a llevar a cabo un balotaje o segunda ronda entre los
dos candidatos más votados, José María Figueres por el Partido Liberación Nacional con
el 27,28% (571 518 votos) y Rodrigo Chaves por el Partido Progreso Social Democrático
con el 16,78% (351 453 votos) en una elección donde pese a la amplia oferta electoral la más amplia desde 1930 - con 25 partidos nacionales compitiendo por la presidencia,
tan solo participó el 59,96% de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral.
Desde el Observatorio de la Política Nacional se llevaron adelante distintas iniciativas de
seguimiento meticuloso a la antesala electoral, a través de productos dispuestos a
nuestros públicos como: 1) dossier electoral, 2) base de datos de acontecimientos
electorales desde marzo de 2021, 3) álbum de candidaturas a las Elecciones Nacionales
de 2022, 4) análisis de debates presidenciales televisivos o radiales de los meses de
enero y febrero de 2022, 5) participaciones en medios de comunicación respecto a las
elecciones y, en particular, con respecto al financiamiento de campañas y partidos, 6)
dos Ventanas a la Política Nacional: una sobre los resultados de las elecciones
legislativas y otro espacio con diputados y diputadas electas y 7) análisis de tendencias
en redes sociales1.
A continuación, de cara a la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo 3 de
abril, se presenta a nuestro público el análisis de coyuntura del periodo enero- febrero
2022, con el fin de abordar tres temáticas de relevancia tras los comicios: 1) Segunda
ronda electoral: ¿qué podemos esperar? 2) Escenario legislativo: Asamblea Legislativa
2022 - 2026 y 3) Financiamiento de campañas políticas: la gran deuda.
1

Todos estos documentos se encuentran disponibles en nuestra página web www.opna.ucr.ac.cr
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Como insumos para este análisis de coyuntura se valoraron los aportes del curso de
Procesos Parlamentarios, curso optativo de la malla curricular del Bachillerato en
Ciencias Políticas, que en el tercer ciclo de 2021 coincidió con el proceso electoral y que
fue conducido por la profesora M.Sc. Eugenia Aguirre, investigadora del OPNA. En el
marco de dicho curso se realizó una clase abierta el pasado 1 de marzo de 2022, donde
las y los estudiantes expusieron sus hallazgos respecto a la conformación legislativa2.
Igualmente, como insumo para este análisis también se toma en cuenta el artículo
publicado por el Dr. Rotsay Rosales y el Bach. Alejandro Molina en la Revista Nueva
Sociedad3, denominado Costa Rica: ¿elecciones sin alternativas?
Finalmente, durante el periodo electoral el Observatorio de la Política Nacional tuvo una
importante incidencia en medios de comunicación social para referirse a la coyuntura
electoral y a los resultados. Al final del presente informe, se anexa una tabla que recupera
todas las participaciones en espacios que amplían el alcance del trabajo que realiza el
Observatorio hacia la ciudadanía.
Segunda ronda electoral: ¿qué podemos esperar?
¿Qué dicen las encuestas? A la fecha de este análisis y de cara a la segunda ronda
presidencial, diferentes casas de estudios de opinión reflejan una tendencia
generalizada. En primer lugar, el Informe de Opinión Pública del Centro de Investigación
y Estudios Políticos (CIEP) publicó los resultados de febrero, en los cuales las personas
encuestadas manifestaron sus sentimientos después del resultado de la primera ronda.
Como principal resultado, se encontró que las personas encuestadas manifestaron
mayores atributos positivos al candidato del Partido Progreso Social Democrático (PSD),
Rodrigo Chaves, con un 43,4% de simpatía. Caso contrario, el expresidente José María
Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), tuvo una simpatía menor, pues obtuvo
2

La grabación de la actividad está disponible en:
https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr/videos/669978184121943
3
El artículo se encuentra disponible en: https://nuso.org/articulo/costa‐rica‐panorama‐elecciones/
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el 30,4%. Al mismo tiempo, la mala percepción del candidato liberacionista es mayor, ya
que alcanzó un 49,1%. Por su parte, su adversario Rodrigo Chaves es percibido como
un mal candidato por un 27,4% de los encuestados.
Considerando los márgenes de error respectivos, el candidato que lidera la intención de
voto en los estudios de opinión pública corresponde al exministro de Hacienda Rodrigo
Chaves, tal como se muestra a continuación4.
Tabla 1. Preferencia de candidatura a marzo de 2022
Intención de voto
Casa encuestadora

Rodrigo Chaves
(PSD)

José María Figueres
(PLN)

Indecisos

Opol Consultores

49,5%

33,1%

17,4%

CIEP-UCR

46,6%

35,9%

15,3%

Enfoques
Investigaciones MP

45,6%

32,5%

21,9%

IDESPO-UNA

42,7%

30,3%

27%

Fuente: elaboración propia con datos de Abarca (2022).

Asimismo, también es importante considerar los cuestionamientos alrededor de los
candidatos a la presidencia. A lo largo de la campaña electoral, Rodrigo Chaves ha sido
enfrentado por los medios de comunicación y en espacios de debate político a raíz de
una denuncia impuesta en su contra por el Tribunal Administrativo del Banco Mundial.
Dicha denuncia se hizo cuando Chaves era funcionario de la entidad.
La denuncia fue impuesta en el año 2018 y para finales de 2019 la organización
internacional sancionó a Chaves por conducta inapropiada; como resultado se le
descendió de su cargo con la limitación de no trabajar con personas supervisadas.
Posterior al resultado del Tribunal Administrativo el candidato presentó su renuncia.
Hasta 2020, nuevas denuncias a lo interno de la organización hicieron que el tribunal
declarara las conductas del exfuncionario como acoso sexual. Sin embargo, la diputada
4

Josué Abarca, «Cuatro encuestas dan ventaja de más de 10% a Rodrigo Chaves», El Mundocr,3 de marzo de 2022,
Cuatro encuestas dan ventaja de más de 10% a Rodrigo Chaves (elmundo.cr)
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electa Pilar Cisneros, el partido y el candidato a la presidencia han sostenido un discurso
de minimización de los hechos5. Ante esto, diversos sectores de la sociedad
costarricense se han manifestado sobre la veracidad de los hechos, la idoneidad de
Chaves en un puesto de representación política, entre otros.
En contraste, al exmandatario José María Figueres se le cuestiona por hechos sucedidos
en 2004. En ese momento, Figueres era consultor de Desarrollos Interdisciplinarios S. A.
(HF DISA), el cual lideró un proceso para la empresa francesa Alcatel. Finalmente, la
empresa fue señalada por un presunto pago de dádivas que beneficiarían a la empresa
Alcatel en la venta de líneas telefónicas para el ICE6. Además, durante la campaña se
han retomado las acusaciones en contra del exmandatario debido a una disputa familiar7.
Los eventos descritos son de trascendencia en la coyuntura, puesto que el estudio de
opinión del CIEP preguntó sobre la percepción de estas denuncias y si estas interfieren
con la intención de voto. Los resultados se resumen en la tabla 2.
Tabla 2. Veracidad e influencia de denuncias a candidatos presidenciales
José María Figueres (PLN)

Rodrigo Chaves (PSD)

Veracidad

61,3%

40,0%

Influencia

47,7%

33,6%

Fuente: elaboración propia con datos de Encuesta de Opinión Pública CIEP-UCR, febrero de 2022.

En ambos casos las denuncias se consideran verídicas, pero no tienen el mismo
porcentaje de influencia en la intención de voto. Específicamente, las denuncias por
presunto acoso sexual que afronta el candidato del Progreso Social Democrático son
muy poco significativas. En comparación, los argumentos sobre la supuesta corrupción
y violencia en contra del candidato de Liberación Nacional se muestran como una mayor
5

Darío Chinchilla, «Tribunal del Banco Mundial sí describió acciones de Rodrigo Chaves como acoso sexual», 19 de
octubre de 2021, Doble Check, Tribunal del Banco Mundial sí describió acciones de Rodrigo Chaves como acoso
sexua (ucr.ac.cr)
6 Esteban, Arrieta,«A un mes de elecciones José María Figueres está contra las cuerdas por caso ICE -Alcatel de hace
20 años»,La República, 03 de marzo de 2022, A un mes de elecciones José María Figueres está contra las cuerdas
por caso ICE -Alcatel de hace 20 años (larepublica.net)
7 Wendy Pérez,«Christiana Figueres acusó a José María Figueres de violentar física y psicológicamente a su madre»,
El Mundo.cr, 1 de noviembre de 2021,, Christiana Figueres acusó a José María Figueres de violentar física y
psicológicamente a su madre (elmundo.cr)

Página 7

preocupación para los encuestados. Este dato es parte de las justificaciones del porqué
el exmandatario Figueres está en segundo lugar en cuatro estudios de opinión pública a
un mes de la segunda ronda presidencial.
Segunda ronda electoral: entre adhesiones y rechazos. Luego del cierre de los resultados
de la primera ronda electoral, los partidos políticos que irán a la segunda ronda pasan
por un proceso de «reacomodo» de sus fuerzas y estrategias de cara a un nuevo llamado
a las urnas. Parte de este proceso pasa por las negociaciones que puedan enfrascarse
para recibir apoyos de los partidos políticos y especialmente, de las excandidaturas
presidenciales de estos. Estas adhesiones suponen dos aspectos políticos. El primero
de ellos es respaldar a un partido como el «adecuado» para gobernar al país entre las
dos opciones presentes, lo que podría significar, además, la suma del caudal electoral al
partido apoyado. El segundo aspecto se refiere a las negociaciones internas para recibir
un apoyo y lo que el partido político en segunda ronda está dispuesto a ceder.
Las adhesiones en una segunda vuelta electoral, por tanto, se pueden observar y
analizar no solo al calor de las negociaciones sobre los beneficios de las partes o partidos
políticos que las realizan (dichos beneficios usualmente se traducen en puestos políticos
en un eventual gobierno o apoyos en sus agendas y proyectos, por mencionar algunos),
sino también en la factura política que una adhesión puede significar si el eventual
gobierno se ve envuelto en una baja popularidad. Lo anterior podría implicar un «castigo»
principalmente moral por parte de los militantes del respectivo partido o de la sociedad
en general.
Ahora bien, de los 25 partidos políticos que presentaron fórmulas electorales para la
presidencia de la República, solamente tres partidos han definido un apoyo claro a
quienes participan en la segunda ronda8. Los partidos Movimiento Social Demócrata
Costarricense y Fuerza Nacional, liderados por Roulan Jiménez Chavarría y Greivin
Moya Carpio, respectivamente, han hecho público su apoyo a la candidatura de
Liberación Nacional, José María Figueres. Por su parte, Natalia Díaz Quintana, del

8

Ver figura 1
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partido Unidos Podemos, lo ha hecho para la candidatura del partido Progreso Social
Democrático Rodrigo Chaves.
A menos de un mes para que se elija al presidente de la República, las pocas adhesiones
son un claro ejemplo de cómo los partidos políticos, ya sea por diferencias
ideológicas o programáticas, no desean vincularse a la campaña política de la
segunda ronda y así evitar posibles facturas negativas en un futuro. Una prueba
de lo anterior es el hecho de que las fuerzas políticas representadas en la nueva
Asamblea Legislativa han declinado públicamente su adhesión al PLN o al PPSD9;
a excepción de Nueva República, partido que no ha mostrado una postura definida
aunque una de sus diputadas electas, Gloria Navas, ha demostrado apoyo a José
María Figueres10. Esto deja claro cómo los partidos políticos que no alcanzaron
una representación en el Congreso y que hoy apoyan a los partidos en segunda
ronda podrían buscar algún tipo de «supervivencia» política.

9

Ver figura 1
Álvaro Murillo, «Chaves y Figueres reciben nuevas adhesiones de cara a la segunda ronda», Semanario
Universidad, 28 de febrero de 2022, https://semanariouniversidad.com/pais/chaves-y-figueres-reciben-nuevasadhesiones-de-cara-a-la-segunda-ronda/
10
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Figura 1. Adhesiones para la segunda ronda electoral

Fuente: elaboración propia.

A pesar de lo anterior, diferentes figuras políticas y grupos minoritarios de los partidos
han salido a respaldar a alguna de las dos candidaturas a la presidencia. Tal es el caso
del Partido Unidad Social Cristiana11, pues a pesar de que se declaró «neutral» para la
segunda ronda electoral, un grupo de sus militantes han manifestado su apoyo a Rodrigo
Chaves. Dichos militantes están principalmente liderados por uno de sus exdiputados,
Jorge Eduardo Sánchez, quien enfrentó dificultades a lo interno para postularse
nuevamente como candidato a diputado. A este apoyo por Chaves se le suma un grupo

11Luis

Marín, «13 personas dieron adhesión a Rodrigo Chaves, candidato los identifica como principales dirigentes del
PUSC en Pococí y Guácimo », Columbia, 27 de febrero de 2022, https://columbia.co.cr/13-personas-dieron-adhesiona-rodrigo-chaves-candidato-los-identifica-como-principales-dirigentes-del-pusc-en-pococi-y-guacimo/
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de excandidaturas a diputación por el partido Fuerza Nacional, a pesar de que su
candidato a la presidencia, Greivin Moya, diera su adhesión a José María Figueres12.
Otras figuras políticas que han salido a dar su apoyo han sido el médico Rodrigo Marín
y la exministra de Salud María Luisa Ávila, ambos por José María Figueres. Por su parte,
el excandidato presidencial Juan Diego Castro lo ha hecho por el candidato de Progreso
Social Democrático13. Las diferentes figuras políticas y mediáticas, así como otros
partidos políticos que decidan sumarse a la contienda electoral de alguna de las dos
candidaturas a la presidencia, pueden resultar un factor fundamental para impulsar el
apoyo de estas, por lo que futuras adhesiones podrían estarse desarrollando y darse a
conocer próximamente.
Nuevas estrategias de campaña de cara a la segunda ronda. La campaña política ha
permitido evidenciar la diversidad de perspectivas políticas de los y las costarricenses.
Sin embargo, al surgir una segunda ronda, el electorado se encuentra ante un panorama
ahora limitado de elección, pues se ha pasado de veinticinco a dos candidatos14.
Los partidos políticos Progreso Social Democrático (PPSD) y Liberación Nacional (PLN)
han buscado contemplar el contexto socioeconómico, ambiental y político del país y con
ello evaluar el entorno para generar mayores estrategias que atraigan al electorado a
votar por sus candidaturas a la presidencia. De esta forma surge la persuasión hacia la
población votante, esto con el fin de convencer a otros de cuál posición política es la más
adecuada según las necesidades del país, por lo que los mensajes expuestos por ambos
partidos muestran el objetivo que poseen, ya que están:
1. Dirigidos a los lectores fieles al partido para activar y afianzar sus orientaciones
electorales latentes, tanto en el sentido de reforzar sus preferencias como de
conseguir su participación electoral.

12

Óscar Ugarte,«Pese a apoyo de Greivin Moya a Figueres, ex candidatos a diputados de Fuerza Nacional se unen a
Rodrigo Chaves», Columbia, 03 de marzo,
https://columbia.co.cr/pese-a-apoyo-de-greivin-moya-a-figueres-excandidatos-a-diputados-de-fuerza-nacional-seunen-a-rodrigo-chaves/
13
Álvaro Murillo, «Chaves y Figueres reciben nuevas adhesiones de cara a la segunda ronda», Semanario
Universidad, 28 de febrero de 2022, https://semanariouniversidad.com/pais/chaves-y-figueres-reciben-nuevasadhesiones-de-cara-a-la-segunda-ronda
14
Ver tabla 1.
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2. Orientados a convencer a los votantes habitualmente hostiles de que, en esta
elección en concreto, harían mejor votando por otro partido.
3. Encaminados a lograr la abstención de los electores de los otros partidos15.
Por otro lado, el público meta de los candidatos se ha definido según el mensaje y
discurso que proyectan, por lo que después de una polémica se comprometen con la
igualdad de género, incentivan a pequeños empresarios, agricultores y ganaderos como
en la Zona Norte e, inclusive, dialogan con organismos internacionales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Pero mediante el análisis estadístico del voto emitido el
pasado 6 de febrero, aquel público a nivel estratégico para convencer yace en las costas
y zonas rurales del país.
De esta manera, ambos partidos se encuentran realizando una personalización de sus
campañas políticas. Esto lo hacen al interpretar las diferencias en preferencias políticas
en el país y al adaptarse a escenarios estratégicos en cada zona del país, ya sea
reuniéndose en pequeñas comunidades, aumentando la cantidad de militancias,
abanderando casas y carros e intentando empatizar con la población por distintos medios
tradicionales y no tradicionales de comunicación.
Por un lado, se observa una estrategia del Partido Liberación Nacional de brindar
protagonismo a una juventud, por medio del énfasis en su nueva de frase de campaña
«Votá a favor de Costa Rica» en lugar del anterior «Costa Rica merece ganar», lo cual
muestra el intento de quitarle protagonismo a su candidato José María Figueres y
priorizar al Estado y a la ciudadanía costarricense. Esto evidencia la estrategia del partido
de evadir el rechazo que existe hacia su candidato.
Luego, el Partido Progreso Social Democrático ha intentado mostrar a su candidato como
la persona más idónea, por lo que modifica su imagen en redes sociales e intenta que la
ciudadanía se identifique con él, principalmente mediante sus discursos sobre el rechazo
hacia el gobierno actual. De allí surge su nueva frase «Volvamos a ser el país más feliz
del mundo». Sus recientes posicionamientos incitan a la población femenina a trabajar
15

Manual de Comunicación Política y Estrategias de Campaña: Candidatos, medios y electores en una nueva era –
CPAUM». CPAUM. Consultado el 10 de marzo de 2022. https://www.um.es/cpaum/publicaciones/manual-decomunicacion-politica-y-estrategias-de-campana-candidatos-medios-y-electores-en-una-nueva-era/
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por el respeto y sus libertades, lo cual es una estrategia para evadir los comportamientos
señalados en contra de su candidato Rodrigo Chaves y, sobre todo, para mostrar una
imagen de «apoyo» hacia las mujeres que intenta dejar atrás las denuncias de acoso
sexual que se le han interpuesto.
En síntesis, José María Figueres ha optado por promover un gobierno incluyente en
términos de derechos de las mujeres, minorías y abogacía por el medio ambiente y que
induce a las personas para que voten por lo que estas apoyan, mientras que Rodrigo
Chaves remarca la importancia de «decisiones firmes» y de escuchar al electorado
descontento para solucionar los problemas del país, con lo que promueve así una Costa
Rica feliz nuevamente.
Finalmente, considerando el abstencionismo histórico del 40,29%16 en la primera ronda
electoral y una sucesión de segundas rondas en 2002, 2014 y 2018, los candidatos José
María Figueres y Rodrigo Chaves se insertan en una dinámica que definirá el resultado
de la segunda ronda el próximo 3 de abril.
A pesar de la inexactitud porcentual del posible abstencionismo, llega a ser claro que
jugará un papel de vital importancia. Además de la volatilidad de la intención de voto y
los resultados de las encuestas expuestos anteriormente se vuelve sumamente relevante
la presencia de ataques entre los candidatos, esto con el objetivo marcar las diferencias
entre ellos y facilitar el apoyo electoral.
Escenario legislativo: la Asamblea Legislativa 2022- 2026
Desde 1998 con el debilitamiento del bipartidismo, se ha podido observar la pérdida de
las adhesiones afectivas hacia los partidos políticos (desalineamiento partidario). Esto se
ha enmarcado en un proceso progresivo de erosión de las bases electorales y las
lealtades partidarias históricas de los partidos tradicionales17 (desalineamiento

16
María Flores Estrada .«País registró el abstencionismo más alto desde 1958: 40,29%», Semanario Universidad, 07
de febrero de 2022 https://semanariouniversidad.com/pais/pais-registro-el-abstencionismo-mas-alto-desde-19584029/
17
Por partidos tradicionales entiéndase el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana
(PUSC).
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electoral)18, lo cual ha ocasionado serias transformaciones a nivel del comportamiento
electoral, lo que produce cambios notables como el crecimiento del abstencionismo, el
aumento en el quiebre del voto, el surgimiento de terceros partidos y cambios repentinos
en el apoyo electoral de una elección a otra19.
Dichos fenómenos han generado serias transformaciones que han impactado
considerablemente la composición de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el nuevo
parlamento, con una tendencia predominantemente de derecha, estará integrado por
seis fracciones en condición de minoría, bajo una administración que aún está pendiente
por definirse, según los resultados de la segunda ronda prevista para el mes de abril.
En esta ocasión el Congreso estará compuesto por 19 diputados del Partido Liberación
Nacional (PLN), 10 del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), 9 del Partido
Unidad Social Cristiana (PUSC), 7 de Nueva República (NR), 6 del Partido Liberal
Progresista (PLP) y 6 del Frente Amplio (FA)20. Además, el 50% de la Asamblea la
concentran los partidos tradicionales, el 38% los partidos emergentes de derecha y el FA
se presenta como el único matiz ideológico al posicionarse a la izquierda del espectro
político21.
Por otro lado, entre otras de las particularidades que presentó la conformación de la
Asamblea Legislativa para el próximo periodo se destaca: la desaparición de las
fracciones unipersonales, el triunfo de la figura de la doble postulación en los casos de
Fabricio Alvarado y Eliécer Feinzaig, la creciente representación legislativa de jóvenes y
mujeres22, la desaparición de antiguas fuerzas políticas23 y la participación de ciertas
18
Fernando Sánchez. «Partidos Políticos y lealtades partidarias en Costa Rica: Erosión y cambio», 2020. En Desafíos
Políticos de la Costa Rica actual, editado por Jorge Rovira Más, 149-170. Costa Rica: Editorial UCR.
19Fernando
Sánchez.
«Desalineamiento
Electoral
en
Costa
Rica»,
2002,
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15309804
Gerardo Hernández. «El sistema de partidos de Costa Rica 1953-2006», Universidad de Costa Rica, 2009, http://www.
atlas. iis. ucr. ac. cr/ResenaHistoricaEleccion. php
20Telesur. «Anuncian composición de Asamblea Legislativa de Costa Rica», Telesur, 07 de febrero de 2022,
https://www.telesurtv.net/news/anuncian-asamblea-legislativa-costa-rica-elecciones-20220207-0013.html
21
Natalia Díaz. «Nueva Asamblea Legislativa: inclinada hacia una crecida derecha en medio del FMI», Semanario
Universidad, 09 de febrero de 2022, https://semanariouniversidad.com/pais/nueva-asamblea-legislativa-inclinadahacia-una-crecida-derecha-en-medio-del-fmi/
22
La próxima Asamblea estará compuesta por una cantidad histórica de representaciones femeninas, con un total de
27 diputaciones.
23 Entre los partidos que sufrieron una considerable debacle en estas elecciones están: el Partido Acción Ciudadana
(PAC), el Partido Restauración Nacional (RN), Partido Integración Nacional (PIN) y el Partido Republicano Social
Cristiano (PRSC); por su parte, la debacle del partido oficialista ha sido la más estrepitosa de todas.
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personalidades o figuras mediáticas de peso, con notable divergencia ideológica, y que
en algunos casos han heredado, ya sea por lazos partidarios o familiares, la curul24.
En concreto, estos cambios y particularidades en la conformación de la Asamblea indican
que dentro de la dinámica legislativa puede llegar a existir cierta dificultad para alcanzar
consensos que permitan obtener una mayoría calificada o absoluta, por lo que las
habilidades de negociación en el marco de una parlamento fragmentado en diversas
fracciones legislativas25 exigirá a las estructuras partidarias ejecutar alianzas y procesos
de negociación, para impulsar la agenda legislativa en temas puntuales.
Asimismo, debe considerarse un factor fundamental en la conformación de la Asamblea
Legislativa del periodo constitucional 2022-2026 la presión que se ejerza sobre la
cohesión intrapartidaria para alcanzar mayorías, en tanto figuras de diversas trayectorias
políticas se han aglutinado en partidos políticos nuevos y, al mismo tiempo, dos
agrupaciones políticas nuevas eligieron como diputados a sus candidatos presidenciales,
que ya asumieron el rol de jefaturas de fracción.
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la capacidad de la Asamblea de gestionar
decisiones oportunas para la coyuntura y la composición de las agendas se encuentra
determinada a estas alturas por la definición de quién asumirá la silla presidencial y, en
consecuencia, cuál será la fracción política llamada a ejercer como oficialismo. Ante la
desaparición del Partido Acción Ciudadana del escenario legislativo, se valoran
potenciales vacíos en la construcción de la narrativa de oposición.
En síntesis, se están experimentando cambios en el sistema de partidos propios de un
pluripartidismo moderado26, en los que la volatilidad en las preferencias de los electores,
el alto grado de indecisión que sintió la ciudadanía, el descontento con los partidos
tradicionales, las tendencias de quiebre en el voto27, la baja aprobación del gobierno
24

Michelle Campos. «Diputados ‘heredan’ sus curules a ocho asesores legislativos», La Nación, 13 de febrero de
2022,
lhttps://www.nacion.com/el-pais/politica/diputados-heredan-sus-curules-a-ochoasesores/ZMESKTQCOJDWPHPOEKTJ55RDMU/story/n
25 Cada una con un peso relativo considerable y diferencias ideológicas marcadas.
26
Observatorio de la Política Nacional. «Análisis de coyuntura política nacional. La antesala electoral». 2020. Escuela
de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica.
27 Michelle Campos. «Quiebre del voto llegó hasta el 40%», La Nación, 08 de febrero de 2022,
https://www.nacion.com/el-pais/politica/quiebre-del-voto-llego-hasta-el40/AVZ7LLLSUVHHNC5XCK2BM6QVA4/story/
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oficialista, los múltiples casos de corrupción, el deterioro de las condiciones del país y la
aparición de partidos emergentes ocasionó una serie de transformaciones entre las que
destacan: 1) el surgimiento de nuevos partidos con representación legislativa (PLP, NR
Y PPSD), 2) el fortalecimiento de la presencia legislativa de la izquierda y el dominio de
la derecha, 3) la debacle electoral que sufrieron ciertos partidos políticos, al punto de
extinguirse del escenario legislativo (PAC, PRN, PIN y PRSC) y 4) la baja afiliación y
volátiles preferencias partidarias que generan resultados inesperados28.

Financiamiento de campañas políticas: la gran deuda
El análisis del financiamiento de los partidos y las campañas políticos es un tema
infaltable a la hora de realizar balances sobre los procesos electorales, ya que «seguir el
rastro de la plata» ofrece la mejor comprensión de los fenómenos políticos, tal cual
defiende este Observatorio de manera insistente. En este proceso electoral de 2022 ha
habido numerosos indicios sobre un relativamente inédito posicionamiento de los
problemas del sistema de financiamiento de partidos vigente en el país, tanto a nivel
mediático como político.
En líneas generales, el OPNA ha advertido en esta materia: 1) el carácter especulativo
de los certificados de cesión -o bonos de deuda política-, 2) el poder de grupos de interés
corporativo como la banca privada para influir en el acceso a crédito por parte de los
partidos y 3) las marcadas desigualdades entre partidos que perpetúan los mecanismos
de financiamiento actualmente existentes en el país29. Es preciso también recordar que
en esta ocasión los fondos de aporte estatal disponibles para la campaña política fueron
recortados a la mitad, en virtud de la iniciativa de ley aprobada en Asamblea Legislativa
y firmada por el presidente Alvarado Quesada en enero de 2021 con la justificación de

28

Natalia Díaz. «Nueva Asamblea Legislativa: inclinada hacia una crecida derecha en medio del FMI», Semanario
Universidad, 09 de febrero de 2022, https://semanariouniversidad.com/pais/nueva-asamblea-legislativa-inclinadahacia-una-crecida-derecha-en-medio-del-fmi/
29
Observatorio de la Política Nacional (2021). Análisis de coyuntura política nacional. La llegada de «Diamante» y
«Azteca» a la campaña electoral. Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica.
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intensificar la austeridad fiscal promovida a lo largo del último cuatrienio30, lo cual creaba
un marco para aumentar la dependencia de los partidos hacia el financiamiento privado.
En este contexto, es ejemplo de estos problemas el hecho de que en la presente
campaña electoral los partidos hayan emitido bonos por 46 000 millones de colones, un
monto que representaba más del doble del disponible por aporte estatal para dicho fin:
19 000 millones de colones31. Esta situación realzaba la dependencia de los partidos
políticos de los resultados de las encuestas, ya que necesitaban demostrar a los
financistas la «cotización al alza» de sus candidaturas y con ello generar confianza en
su capacidad de pago, lo cual acentuaba la dinámica especulativa propia de este
mecanismo de financiamiento. No obstante, en este punto también es válido cuestionar:
¿no será que algunos grandes financistas deliberadamente prefieren que los partidos
políticos se encuentren en deuda con ellos y, en su lugar, recibir pagos «en especie» a
través de decisiones políticas?
Sea como fuere, lo cierto es que los resultados del proceso electoral de febrero de 2022
dejaron a 28 partidos (de 36 que participaron) sin la posibilidad de acceder a recursos
provenientes de la deuda política. Entre estos destacan, por ejemplo, el oficialista Acción
Ciudadana (que colocó bonos por 250 millones de colones), Unión Liberal (que hizo lo
propio por 175 millones de colones), Unidos Podemos (131 millones de colones) y el
Republicano Social Cristiano (115 millones de colones), así como otras agrupaciones en
las que invirtieron empresarios, candidaturas y hasta un expresidente de la República32.
Caso contrario es el de los 6 partidos que obtuvieron representación en la Asamblea
Legislativa y el de los provinciales Unión Guanacasteca y Recuperando Valores que sí
superaron el 4% de los votos válidos en sus circunscripciones, los cuales se repartirán

30

Álvaro Murillo. «Alvarado firma ley que recorta más de la mitad de deuda política para el 2022». Semanario
Universidad, 20 de enero de 2021, https://semanariouniversidad.com/pais/alvarado-firma-ley-que-recorta-mas-de-lamitad-el-dinero-publico-para-campana-del-2022/
31 Lucía Molina. «Partidos ofrecen ¢46 mil millones en bonos, pero Estado pagará menos de la mitad». Semanario
Universidad, 11 de enero de 2022, https://semanariouniversidad.com/pais/partidos-ofrecen-%C2%A246-mil-millonesen-bonos-pero-estado-pagara-menos-de-la-mitad/
32 Juan Diego Córdoba. «Ocho partidos entregaron bonos de deuda política sin valor a 132 personas». La Nación, 27
de
febrero
de
2022,
https://www.nacion.com/el-pais/politica/ocho-partidos-entregaron-bonos-de-deudapolitica/KVAQZET6J5BZDNJFNL5PYMPLUU/story/
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los fondos de la deuda política33. Sin embargo, de los 6 partidos con representación
legislativa, cuatro de ellos cuentan con la obligación de descontar préstamos con
entidades bancarias a una tasa de interés cercana al 11% y de pagar 18 meses de
intereses por adelantado: es el caso de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana,
Nueva República y Frente Amplio34. Esto refleja que los principales mecanismos de
financiamiento vigentes en el país aumentan la dependencia de los partidos hacia
intereses privados y el hecho de que existen grupos de interés para los cuales las
elecciones no son más que un lucrativo negocio, en lugar del sano ejercicio democrático
que se supone que deben ser.
De cara a la segunda ronda de abril, la disputa entre ambos candidatos sigue replicando
estas problemáticas en el sistema de financiamiento. La manifestación más evidente de
ello se encuentra en la desigualdad en la contienda surgida del hecho de que Liberación
Nacional ha accedido a una mayor cantidad de recursos para costear su campaña
gracias al financiamiento bancario, mientras que para Progreso Social Democrático no
ha existido tal posibilidad35. Esto debe mencionarse de forma paralela a la colocación de
bonos de deuda política por parte de Progreso Social Democrático por casi 740 millones
de colones con un 40% de «descuento», lo cual deja un monto cercano a los 295 millones
de colones a repartirse como eventual ganancia (y, por lo tanto, como una lucrativa
inversión) entre los compradores de esos bonos36. Asimismo, la campaña que encabeza
el candidato Rodrigo Chaves ha sido acusada e investigada por el Tribunal Supremo de
Elecciones por una presunta estructura paralela de financiamiento37, lo cual da indicios
de opacidad y posibles irregularidades por parte de dicho partido en este tema.

33

Josué Alfaro. «Deuda política de 2022 se repartirá entre ocho partidos». El Financiero, 24 de febrero de 2022,
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/deuda-politica-de-2022-se-repartira-entreocho/PR7N3GR7MJALVAGB2SQYVZJLHI/story/
34 Lucía Molina. «Cuatro partidos pagan más de ₡1.600 millones solo en intereses por adelantado a bancos».
Semanario Universidad, 1 de marzo de 2022, https://semanariouniversidad.com/pais/cuatro-partidos-pagan-mas-de%E2%82%A11-600-millones-solo-en-intereses-por-adelantado-a-bancos/
35 Josué Alfaro. «Los financistas de la campaña: Chaves consiguió dinero de múltiples inversionistas y Figueres del
BCT». El Financiero, 9 de marzo de 2022, https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/los-financistas-de-lacampana-chaves-consiguio/ELWEBBWWOVATBHB5D4Q4ZTS6JY/story/
36
Ídem.
37 Kristin Hidalgo. ««Estructura paralela» de financiamiento se suma a investigación de TSE contra partido de Chaves».
Amelia Rueda, 5 de marzo de 2022, https://www.ameliarueda.com/nota/estructura-paralela-financiamientoinvestigacion-tse-noticias-costa-rica
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Todo lo que hasta este punto se ha mencionado permite concluir que el problema con
los mecanismos de financiamiento de partidos políticos sigue siendo la gran deuda
pendiente de la democracia costarricense a nivel normativo (así reconocido de forma
persistente por misiones de observación electoral, como las de la Organización de
Estados Americanos). Se llama la atención sobre el poder que ejercen intereses
corporativos de poderes fácticos sobre las instituciones de representación formal que
son los partidos políticos por las insuficiencias e inequidades en el acceso a
financiamiento público. Sin embargo, en el corto plazo se avizora poco probable que
hayan reformas sustanciales en esta materia, puesto que es competencia de las
agrupaciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa, las cuales -en su
mayoría- son las que se ven beneficiadas por el mantenimiento de este statu quo.
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ANEXO

Fecha

Programa

Tema

Participante

02/01/2022 Monumental

Analistas coinciden en que panorama en el Congreso
podría complicarse para el Gobierno ante campaña
electoral

Larissa Álvarez y Jonathan
Coto

03/01/2022 Monumental

¡Terminó la veda electoral! Partidos políticos podrán
reiniciar difusión de propaganda y actividades
proselitistas

Eugenia Aguirre

09/01/2022 Monumental

Analistas políticos califican campaña electoral del 2022
Rotsay Rosales
como “fría y poco intensa”

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 Análisis 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 política 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

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

Facultad de
21/01/2022 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
Eugenia Aguirre
llega a las elecciones
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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.

01/02/2022

Reconociendo el
Entorno ‐ TCU

Panorama Electoral

Jorge Gamboa y Alejandro
Molina

01/02/2022

Si me contas: te
canto

Futuro de la Democracia

Rotsay Rosales

02/02/2022 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

02/02/2022 Monumental

Mayoría de candidaturas presidenciales apoyan abrir el
Alejandro Molina
monopolio de Riteve

03/02/2022 France 24

La indecisión será protagonista en las elecciones
presidenciales de Costa Rica

Eugenia Aguirre y Rotsay
Rosales

03/02/2022 La República

Última encuesta presidencial en Costa Rica: ¿quién
tiene más chances de ganar comicios?

Eugenia Aguirre

03/02/2022 EnClave Política

Proceso Electoral en Costa Rica

Alejandro Molina

04/02/2022 El financiero

Así se transformó la Asamblea Legislativa desde 1990
hasta la fecha.

Eugenia Aguirre

06/02/2022 HispanTV

Costa Rica atraviesa una crisis de representación.

Alejandro Molina

06/02/2022 Ciudad Canibal

Panorama Electoral

Jonathan Coto

06/02/2022 Radar

25 candidatos presidenciales en Costa Rica.

Rotsay Rosales

06/02/2022 Onda UNED

Panorama Electoral

Larissa Álvarez

06/02/2022 Interferencia

Panorama Electoral

Alejandro Molina

06/02/2022 Impact Channel

Panorama Electoral.

Rotsay Rosales

07/02/2022 Repretel

El PAC desaparece del mapa político.

Rotsay Rosales

08/02/2022 Interferencia

Análisis de los resultados electorales.

Eugenia Aguirre

07/02/2022 France 24

Un expresidente de centroizquierda y un exministro
conservador a balotaje en Costa Rica.

Alejandro Molina

07/02/2022 Monumental

15 figuras políticas con doble postulación se quedaron
sin Presidencia y diputación.

Alejandro Molina

07/02/2022 Hablando Claro

Análisis de los resultados electorales

Rotsay Rosales

08/02/2022 Hablando Claro

Análisis de los resultados electorales.

Eugenia Aguirre

08/02/2022 Monumental

Futura Asamblea Legislativa estará compuesta por 26
mujeres y 31 hombres.

Eugenia Aguirre

9/02/2022

El nuevo presidente podrá manejar la agenda del
Congreso desde el inicio de su gobierno.

Rotsay Rosales

Repretel
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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
Rotsay Rosales
boleta amplia.

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

09/02/2022

Semanario
Universidad

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

Alejandro Molina

09/02/2022

Semanario
Universidad

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

09/02/2022

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
Eugenia Aguirre
Limón y Puntarenas (y otros datos sobre las elecciones)

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,

Reacción de los mercados rumbo a la segunda ronda
electoral.

Eugenia Aguirre

Segunda Ronda Electoral

Eugenia Aguirre

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

Rotsay Rosales

21/02/2022

Bolsa Nacional de
Valores

21/02/2022 El ciudadano
22/02/2022

Semanario
Universidad
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Asociación de
22/02/2022 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

Plataforma de
28/02/2022 acción cívica
centroamericana

Escenario político electoral de Costa Rica: El papel de la
Eugenia Aguirre y Alejandro
sociedad civil y los partidos políticos en tiempos de
Molina
Covid‐19.
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OBSERVATORIO DE LA
POLÍTICA NACIONAL
Análisis de Coyuntura
No.1, Año 6

ELECCIONES NACIONALES 2022

Elecciones Nacionales 2022
El pasado 6 de febrero Costa Rica llevó adelante los
décimo-octavos comicios presidenciales y legislativos
en Costa Rica desde la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1949, para escoger la fórmula
presidencial (presidencia y dos vicepresidencias) y 57
escaños legislativos para el periodo constitucional
2022 – 2026.
De cara a la segunda vuelta electoral que se realizará
el próximo 3 de abril, se presenta a nuestros públicos
el análisis de coyuntura del periodo enero – febrero
2022, con el fin de abordar tres temáticas de
relevancia tras los comicios: 1) Segunda ronda
electoral ¿que podemos esperar? 2) Escenario
legislativo: Asamblea Legislativa 2022 – 2026 y 3)
Financiamiento de campañas políticas: la gran
deuda.

SEGUNDA RONDA ELECTORAL ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?

Las denuncias por presunto acoso sexual que afronta
el candidato del Progreso Social Democrático se
muestran como una menor preocupación para los
encuestados en comparación con los argumentos
sobre supuesta corrupción y violencia en contra del
candidato de Liberación Nacional.
Las adhesiones en una segunda vuelta electoral se
pueden observar y analizar no solo al calor de las
negociaciones sobre en qué se benefician las partes o
partidos políticos que las realizan, usualmente
traducido en puesto políticos en un eventual gobierno
o apoyos en sus agendas y proyectos, por mencionar
algunos, si no también en la factura política que una
adhesión puede significar si el eventual gobierno
se ve envuelto en una baja popularidad.

SEGUNDA RONDA ELECTORAL ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?

A menos de un mes, las pocas adhesiones son un claro
ejemplo de cómo los partidos políticos, ya sea por
diferencias ideológicas o programáticas, no desean
adherirse a la campaña política de la segunda
ronda y con esto evitar posibles facturas negativas
en un futuro.
Ambos partidos se encuentran realizando una
personalización de sus campañas políticas. Esto al
interpretar las diferencias en preferencias políticas en
el país y adaptándose a escenarios estratégicos en
cada zona del país. Se vuelve sumamente relevante la
presencia tanto de ataques entre los candidatos y de
los temas de mayor interés para ambos, esto teniendo
como objetivo marcar las diferencias entre ellos y
facilitar el apoyo electoral.

ESCENARIO LEGISLATIVO: LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
2022-2026

El
nuevo
parlamento,
con
una
tendencia
predominantemente de derecha, estará integrado
por seis fracciones en condición de minoría; bajo
una administración que aún está pendiente por
definirse, según los resultados de la segunda ronda
prevista para el mes de abril
Dentro de la dinámica legislativa puede llegar a existir
cierta dificultad para alcanzar consensos que permitan
obtener una mayoría calificada o absoluta, por lo que
las habilidades de negociación en el marco de una
parlamento fragmentado exigirá a las estructuras
partidarias ejecutar alianzas y procesos de
negociación, para impulsar la agenda legislativa en
temas puntuales.

ESCENARIO LEGISLATIVO: LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
2022-2026

La volatilidad en las preferencias de los electores, el
descontento con los partidos tradicionales, las
tendencias de quiebre en el voto, la baja aprobación
del gobierno oficialista y la aparición de partidos
emergentes ocasionó una serie de transformaciones:
1.El
surgimiento
de
nuevos
partidos
con
representación legislativa (PLP, NR Y PPSD).
2. El fortalecimiento de la presencia legislativa de
la izquierda y el dominio de la derecha.
3. La debacle electoral que sufrieron ciertos partidos
políticos, al punto de extinguirse del escenario
legislativo (PAC, PRN, PIN y PRSC).
4. La baja afiliación y volátiles preferencias partidarias
que generan resultados inesperados.

FINACIAMIENTO DE CAMPAÑAS POLÍTICAS: LA GRAN DEUDA

En esta ocasión los fondos de aporte estatal
disponibles para la campaña política fueron
recortados a la mitad, en virtud de la iniciativa de ley
aprobada en Asamblea Legislativa, lo cual crea un
marco para aumentar la dependencia de los
partidos hacia el financiamiento privado.
¿no será que algunos grandes financistas
deliberadamente prefieren que los partidos
políticos se encuentren en deuda con ellos y, en su
lugar, recibir pagos “en especie” a través de
decisiones políticas?

FINACIAMIENTO DE CAMPAÑAS POLÍTICAS: LA GRAN DEUDA

De cara a la segunda ronda de abril, la disputa entre
ambos candidatos sigue replicando problemáticas en
el sistema de financiamiento. La manifestación más
evidente de ello se encuentra en la desigualdad en la
contienda emanada del hecho de que Liberación
Nacional ha accedido a una mayor cantidad de
recursos para costear su campaña gracias al
financiamiento bancario, mientras que para
Progreso Social Democrático no ha existido tal
posibilidad
El problema con los mecanismos de financiamiento
de partidos políticos sigue siendo la gran deuda
pendiente de la democracia costarricense a nivel
normativo .

