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Resumen
Costa Rica llevó a cabo elecciones generales el pasado 6 de febrero. El porcentaje de votos
obtenido por las candidaturas harán necesaria la celebración de un balotaje entre el expresidente José María Figueres, del partido Liberación Nacional, y el recién llegado a la política,
Rodrigo Chaves, de Progreso Social Democrático. La participación electoral para estos comicios ha sido la más baja en la historia democrática, con un 59,71%. Seis partidos llegaron
a la Asamblea Legislativa, pero el oficialismo no consiguió ninguna diputación y tuvo una
votación escasa. En esta elección se alcanzó el mayor número de legisladoras mujeres, con
varias fracciones paritarias y únicamente una de carácter progresista. El balotaje se realizará
el próximo 3 de abril entre dos figuras con serios cuestionamientos y en un ambiente de
poco entusiasmo político.
Introducción
Costa Rica llevó a cabo elecciones nacionales el pasado domingo 6 de febrero, y
en ellas se eligieron los cargos de la presidencia y las dos vicepresidencias de la
República, así como la totalidad de los 57
escaños que componen la unicameral
Asamblea Legislativa.

campaña para decidir el ganador definitivo.
Uno de los rasgos más llamativos de estas
elecciones presidenciales fue la participación de un total de 25 partidos políticos,
la mayor cantidad en la historia democrática del país. La mayoría se encontraban
distribuidos hacia la derecha en términos
ideológicos y, entre los partidos que destacaban en intención de voto, únicamente
uno se ubicaba del centro hacia la izquierda, el Frente Amplio (FA), que sin
embargo no logró aparecer suficientemente moderado por su persistencia en la defensa del “socialismo a la tica” (Ruiz
León, 2021)1. A excepción de este partido, entre las demás agrupaciones que

La campaña electoral costarricense es de
las más extensas de la región, con una
duración de cuatro meses. Sin embargo,
dado que en el conteo ninguna candidatura alcanzó el umbral del 40% de los votos
válidos para ganar en primera ronda electoral, será necesaria la celebración del
balotaje, que de manera atípica tiene también un amplio margen de dispersión en
el tiempo, pues se llevará a cabo el domingo 3 de abril, a dos meses de la primera ronda, lo que abre un nuevo período de

Socialismo a la tica se refiere a “un socialismo
que echa sus raíces en los valores y tradiciones
de la sociedad costarricense, profundamente
democrático” (Ruiz León, 2021). La palabra
tico/tica se emplea popularmente para sustituir
el gentilicio costarricense.
1
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destacaron en las encuestas, dominaron
las ideas de defensa de una política económica de austeridad, discursos de reducción y reordenamiento de las instituciones
del Estado, y posiciones antiprogresistas
sobre los derechos de las mujeres. Este
último tema ganó espacio en debates y
medios de comunicación dadas las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre el
candidato del partido neonato Progreso
Social Democrático (PSD), Rodrigo Chaves (Pérez, 2021).

Cristiana (PUSC) vieran en la discusión
sobre el narcotráfico o la corrupción afectaciones en sus campañas por el señalamiento en medios de la implicación de
alcaldes y diputados en los escándalos
asociados con ambos casos.
Las estrategias electorales no ofrecieron
una adecuada diferenciación, sino que,
por el contrario, tendieron a una moderación artificial. El ejemplo más claro fue el
del candidato salmista Fabricio Alvarado,
quien en 2018 se presentó a las elecciones
con un discurso abiertamente polarizador
en contra de los derechos de las personas
del colectivo LGTBIQ y de las mujeres,
pero que en esta oportunidad se desenvolvió como una opción moderada y con un
planteamiento más técnico en lo económico. Así, en sus mensajes de campaña
hizo énfasis en proyectos como la exploración petrolera y de gas, y en la construcción de un canal interoceánico en la
zona norte del país que conectaría 320
kilómetros de carretera, con el fin de llevar mayor dinamismo económico a las
regiones periféricas. Posiblemente, este
viraje respondió al objetivo de captar
votantes de centroderecha, más preocupados por la economía y el desempleo, y
que le aseguraran un potencial triunfo en
segunda ronda. Alvarado obtuvo un importante apoyo, pero quedó en tercera
fuerza en el conteo, por lo que fue descartado para el balotaje, aunque sí alcanzó su
propio escaño en la Asamblea Legislativa
junto con otros seis de su partido.

También fue recurrente en el debate público la discusión y contraposición de
temas como la exploración petrolera o la
expansión de energías renovables, la
construcción de un tranvía, un tren eléctrico o un sistema de autobuses más eficiente para el transporte público del gran
área metropolitana, así como la dinamización de la economía que ha sido fuertemente golpeada por la pandemia de la
COVID-19; no obstante, en todos estos
asuntos las distintas candidaturas expusieron posiciones pragmáticas, lo que hizo
difícil conocer el trasfondo ideológico de
las principales fuerzas a través de sus
mensajes de campaña.
Por otro lado, demandas sociales, como la
necesidad de fortalecer el sistema de salud luego de su destacada gestión durante
la pandemia, o problemas relacionados
con las denuncias sobre la penetración del
narcotráfico en la esfera política o la corrupción en la dotación de contratos públicos para la construcción de obras de
infraestructura, fueron escasamente discutidos, entre otras razones por la dispersión
de las agendas políticas. Es posible que
partidos como el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social

En Costa Rica la entrada de la variante
ómicron de la COVID-19 coincidió con el
inicio de la campaña, lo que alteró el
desarrollo habitual de las actividades políticas, como la celebración de eventos
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masivos, la calendarización de reuniones
presenciales recurrentes, o las actividades
en los territorios, entre otras prácticas que
tradicionalmente han formado parte de las
estrategias de campaña. A ello debe sumarse que, en el caso de los partidos con
representación en el poder legislativo y en
los gobiernos locales, parte importante de
la estrategia territorial la realizan quienes
ocupan dichos cargos.

a través de redes sociales, principalmente
de Facebook (34%), y un 54% lo hacían a
través de la televisión. El uso de internet
es central en el caso de los partidos más
nuevos o con menos acceso a financiamiento, pues en Costa Rica no se cuenta
con franjas de publicidad gratuitas en
televisión, y no todos los partidos logran
pautar y aparecer en medios comerciales,
pues los costos son prohibitivos para algunas agrupaciones.

En esta ocasión emergieron dos fenómenos coyunturales. El primero se trató del
rechazo en el poder legislativo a alargar
las vacaciones de fin de año a las y los
diputados durante el mes de enero para
apoyar la labor propagandista de sus partidos (Sequeira, 2021). El segundo fue la
detención de seis alcaldes en el mes de
noviembre de 2021, por presunta corrupción en la concesión de obras de infraestructura vial (Jiménez y Loaiza, 2021),
cuatro de ellos del PLN. Ambos hechos
contribuyeron a restar potencia al trabajo
de los partidos en los territorios.

Se puede decir que en esta ocasión el
electorado contó con pocos recursos para
decidir su voto. Por un lado, la mayoría
de las candidaturas provenían de partidos
nuevos y desarticulados y, por otro, como
se ha mencionado, la amplia oferta partidista no permitió profundizar en las ideas
de cada uno.
Los datos sobre intención de voto reflejaron un alto porcentaje de personas indecisas y las preferencias se concentraron en
seis principales opciones políticas, entre
las que destacaron partidos tradicionales y
emergentes, con pequeñas diferencias
porcentuales entre sí, lo que hizo imposible predecir el resultado de las urnas,
aunque en la discusión pública se visualizó un potencial retorno de las fuerzas que
conformaron el esquema bipartidista de
antaño (PLN y PUSC), pues ocuparon los
primeros lugares en la encuesta.

Las redes sociales, que ya se venían integrando con fuerza a las campañas costarricenses (Ugarte Reyes, 2021), fueron
centrales en la difusión de propaganda,
información y actividad proselitista en
esta coyuntura. De acuerdo con datos del
Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) (2021), el 38% de las personas
encuestadas se informaban de la campaña
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GRÁFICO 1. Intención de voto en elecciones de Costa Rica, 2022

Fuente: recopilación propia de Encuestas de Opinión Pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), 2021-2022.

El elevado porcentaje de indecisión es un
fenómeno presente en el comportamiento
político costarricense desde el final del
bipartidismo, y en las últimas elecciones
se ha visto la tendencia de las personas a
postergar la decisión del voto hasta días
cercanos a la elección (Pignataro, 2017);
sin embargo, de cara a estos comicios,
todavía en el mes de enero el porcentaje
estaba por encima del 40%. Los partidos
apostaron a ese segmento, pues era clave
para pasar la primera ronda, dado que
ninguno superaba el 20% de intención de
voto.

personas contagiadas con COVID-19 y
con orden sanitaria de aislamiento podrían ir a votar, pero les llamaba a no
asistir. Ante la presión y críticas de los
distintos actores políticos, el TSE retiró
esa posición y aclaró que nadie quedaría
impedido para votar (Madrigal, 2022).
Resultados electorales
Otro aspecto característico de esta elección fue que la amplia inscripción de partidos se vio acompañada de la llamada
“doble postulación”, una figura que consiste en que las candidaturas a la presidencia pueden inscribirse también en la
boleta legislativa. En este caso, 17 de los
25 partidos así lo hicieron. En el debate
público se encendió la alerta de una potencial mayor fragmentación legislativa y
el aumento de fracciones unipersonales.
Sin embargo, las votaciones redujeron el
total de partidos que se distribuyeron los

En este contexto, una baja participación
podía afectar las oportunidades de triunfo
de cualquiera de las candidaturas, por lo
que los partidos se enfrentaron al Tribunal
Supremo de Elecciones (TSE) por las
declaraciones de su presidenta, la magistrada Eugenia Zamora, quien informó que
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escaños, pues únicamente seis lograron
colocar diputaciones, frente a los siete de
2018 y los nueve de 2014.

país entre 1994 y 1998 y, el segundo lugar, el candidato del neófito partido PSD,
Rodrigo Chaves.

Así, de las 17 dobles postulaciones mencionadas, solamente dos llegaron a la
recién electa Asamblea: Eliécer Feinzaig
del Partido Liberal Progresista (PLP), y
Fabricio Alvarado de Nueva República
(NR). Ninguna de las fracciones resultó
de conformación unipersonal, lo que sin
duda benefició a la representación femenina, debido a que en la mayoría de las
circunscripciones los encabezamientos de
lista son masculinos.

Este último es un economista que ocupó
el cargo de director país del Banco Mundial (BM) en Indonesia y que volvió a
Costa Rica para asumir la cartera del Ministerio de Hacienda durante el gobierno
saliente; sin embargo, su paso por el cargo fue corto, pues presentó su renuncia
ante la decisión del presidente, Carlos
Alvarado, de eliminar una disposición de
obligaciones fiscales, conocida como
“regla fiscal”, a las municipalidades.
Avanzada la campaña electoral, se conoció que Chaves salió del BM por las sanciones recibidas en respuesta al acoso
sexual cometido contra mujeres que laboraban en el banco, como se ha mencionado.

Las elecciones de 2022 permitieron alcanzar el mayor porcentaje de mujeres
diputadas de la historia costarricense, con
un 47%, acercándose al cumplimiento de
la paridad y mostrando el efecto positivo
que tiene la legislación sobre el comportamiento de los partidos en materia de
género. La gran mayoría repartieron en
similar proporción sus escaños entre
hombres y mujeres, a excepción del PLP
(cuatro hombres y dos mujeres).

La participación electoral siguió su tendencia hacia la disminución con un
59,7%. En la primera ronda de 2014 la
participación fue del 68,2%, y en la de
2018 fue de 65,7%. De acuerdo con los
datos del escrutinio provisional del 6 de
febrero, los resultados de las elecciones
son los siguientes:

En la primera ronda el mayor número de
votos lo obtuvo el expresidente José María Figueres del PLN, quien gobernó el
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CUADRO 1. Resultados de las elecciones presidenciales y legislativas Costa Rica, 2022

Partido

Candidatura
presidencial

Porcentaje de
votos válidos
(presidencial)

Porcentaje
de votos
válidos
(legislativas)

Número
de
escaños

Liberación
José M.
Nacional
Figueres
27,26
24,24
18
(PLN)
Progreso
Rodrigo
Social DemoChaves
16,70
17,01
9
crático (PSD)
Nueva
Fabricio
República
Alvarado
14,82
9,10
7
(NR)
Unidad SoLineth
cial Cristiana
Saborío
12,36
9,45
11
(PUSC)
Liberal
Eliécer
Progresista
Feinzaig
12,33
11,74
6
(PLP)
Frente
José M.
8,70
10,08
6
Amplio (FA)
Villalta
Otros
Varios
7,73
18,38
0
Total
100
100
57
Fuente: datos oficiales del TSE (https://www.tse.go.cr/vr2022/#/presidenciales).

En los resultados sobresale el fracaso del
partido oficialista, Acción Ciudadana
(PAC), que gobernó durante dos períodos
consecutivos, que primero llevó a la presidencia a Luis Guillermo Solís (20142018) y, posteriormente, a Carlos Alvarado (2018-2022). En 2022 el PAC no alcanzó ningún escaño de la Asamblea Legislativa, y quien fuera su candidato, el
legislador Welmer Ramos, recibió únicamente un 0,66% de los votos para la elección presidencial. Estos resultados dejan
al oficialismo severamente debilitado
dado que, al no conseguir cargos, no tendrá acceso a financiamiento público del
que depende, a su vez, para hacer frente a
la deuda por estafa al Estado a la que fue
condenado por cobros ilegales durante la

Número
de
mujeres
diputadas

Edad
promedio
de la
fracción
legislativa
(en años)

9

50,6

5

57,7

3

47,7

5

43,1

2

48

3

33,1

0
27

No aplica

campaña electoral de 2010 (Cambronero,
2016). Este fracaso deja un vacío en la
distribución ideológica del parlamento,
pues solo una fracción progresista tendrá
representación en él, el FA, con seis diputaciones. El PLN incluye en su programa
de gobierno algunas políticas sociales de
corte asistencial, como el salario mínimo
para personas en extrema pobreza y los
bonos ecológicos. Las restantes cuatro
fuerzas en la Asamblea tienen agendas
cultural y económicamente conservadoras.
El camino al balotaje
La movilización del voto no es una tarea
sencilla de cara al balotaje, pues la ciudadanía tendrá que decidir entre dos candi6
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datos seriamente cuestionados. Por un
lado, José María Figueres, quien promovió en su primer gobierno el pacto Figueres-Calderón, con el que las dos principales fuerzas políticas del bipartidismo costarricense se aliaron para implementar
medidas de ajuste estructural que respondían a las recomendaciones del llamado
Consenso de Washington, con el consecuente alejamiento del PLN de su raíz
socialdemócrata. Figueres, además, ha
sido señalado por hechos de corrupción
durante su mandato. Pero, sobre todo, es
el candidato de un partido en el que en la
actualidad cinco alcaldes enfrentan procesos judiciales por corrupción en la concesión de obra pública a favor de dos firmas
constructoras (mediáticamente conocido
como “Caso Diamante”). En otro caso, el
alcalde y su hijo legislador aparecen vinculados a un poderoso grupo de narcotraficantes.

alianza con la segunda fracción en tamaño, el PUSC, sumarían una mayoría absoluta, negociación probable dado que ambos partidos tienen una tradición de gobierno al haber conformado en el pasado
la fórmula bipartidista (recuérdese el pacto Figueres-Calderón, antes mencionado).
De quedar Chaves, se encontraría en una
situación más compleja, pues cuenta con
la tercera fuerza en diputaciones y tendría
que hacer enormes esfuerzos para librarse
de los vetos de una oposición mayoritaria.
No obstante, Chaves ha buscado mostrarse como capacitado para enfrentar ese y
otros escenarios adversos frente a la ciudadanía, no en vano su eslogan de campaña es #YoMeComoLaBronca.
Retos económicos
En el ámbito económico el país sufrió un
decrecimiento en 2020 del -4,1% del PIB
como consecuencia de la llegada de la
pandemia de la COVID-19. Si bien se
muestran leves signos de recuperación, se
arrastran serios problemas estructurales.
La producción costarricense retrocedió a
los índices existentes tres años atrás, en
2017. Aunque antes de la pandemia el
país mostraba índices positivos de crecimiento, estos eran moderados e insuficientes en una economía con grandes
brechas de desigualdad, con algunos sectores que poseen bajos multiplicadores de
empleo, bajos encadenamientos, alta informalidad y dualidad entre el mercado
exportador y el doméstico (Meneses y
Córdova, 2021: 11).

Y, por el otro lado, el candidato Rodrigo
Chaves fue acusado de acoso sexual en
perjuicio de varias mujeres que trabajaban
en el Banco Mundial y emerge con un
discurso en el que amenaza con la destrucción de medios de comunicación y de
estructuras públicas como los “mandos
medios” —que son funcionarios públicos
que ocupan puestos de dirección y que
potencialmente adversan las directrices de
los cargos políticos—. Esto lo hace aparecer como un candidato antisistema,
imagen a la que abona el discurso incendiario de Pilar Cisneros, conocida periodista y recién electa diputada por su partido (Murillo, 2022).

En 2020, en el sector de servicios se perdieron tantos empleos como el total creado en los cinco años precedentes. Aún
mayor fue el impacto que vivieron las
actividades vinculadas al turismo: hoteles,

En caso de quedar el primero, si bien no
tendrá mayoría en el legislativo, su fracción es la más numerosa y, de lograr una
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alojamientos y comercio. Pese a que en
2021 ha habido mejoras en la llegada de
turistas, la reactivación no alcanza los
niveles de 2019. Así, por ejemplo, las
personas visitantes de Estados Unidos a
diciembre de 2021 representaron el 66,4%
de las que vinieron en 2019 (ICT, 2021).
El mercado laboral ha expulsado más
mujeres que hombres durante los años de
la pandemia. En el último trimestre del
año anterior la tasa de participación laboral de las mujeres era del 49,8%, mientras
que las de los hombres representaba el
72% (INEC, 2021).

internacional y el peligro de un efecto
demostración autoritario.
En el nivel ciudadano, Costa Rica muestra una tendencia a la disminución en el
apoyo a la democracia. Aunque hubo una
mejora en el apoyo al sistema político y la
satisfacción con la democracia (LAPOP,
2021), esto se ha visto acompañado con
una mayor tolerancia de las élites políticas a discursos autoritarios y populismos
radicales de derecha que podrían socavar
la legitimidad del sistema político si no se
logra un compromiso de fortalecimiento
de la cultura democrática. El gobierno de
Carlos Alvarado experimentó un momento crítico entre septiembre y octubre del
año 2020 a raíz de una violenta escalada
de protestas y manifestaciones en carreteras de todo territorio nacional, con una
especial presencia en el cantón de San
Carlos, motivadas por el disgusto social
con las medidas y restricciones contra la
COVID-19, la crisis económica y el
anuncio de la adopción de nuevas medidas fiscales en respuesta a la negociación
de un crédito con el FMI.

Costa Rica además adhirió un acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) en 2021, por 1.778 millones de
dólares, con el propósito de hacer frente a
la recuperación económica profundizada
por la pandemia. Este crédito se otorgó
bajo el marco del Servicio Ampliado del
Fondo (SAF). A cambio, el gobierno se
comprometió a avanzar en la aprobación
de un conjunto de medidas para la reducción del déficit fiscal; muchas de ellas se
encuentran aún en discusión en la Asamblea Legislativa, y parte del proceso de
desembolso de 36 meses corresponderá
ser gestionado durante la nueva administración. Ambos candidatos han manifestado que revisarán los términos del crédito con el FMI.

Los hechos incluyeron agresiones, cobros
a transeúntes y disturbios, así como un
repertorio inusualmente agresivo hacia el
gobierno que conmocionaron al país. Las
protestas fueron promovidas por el Movimiento Rescate Nacional, un grupo
liderado por tres exdiputados de la República: Célimo Guido, quien fue legislador
por el partido Fuerza Democrática (19982002), José Miguel Corrales por el PLN
(1974-1978 y 1986-1990), y Óscar Campos, también por el PLN (1998-2002),
quien participó de estas elecciones de
2022 con un nuevo partido, llamado En-

Retos políticos
Costa Rica continúa siendo considerado
un país democrático pleno, tal como se
desprende del índice V-Dem. La gran
mayoría de los países latinoamericanos
muestran descensos en las distintas categorías democráticas. Esto representa un
reto importante para la sostenibilidad del
régimen político en la región, el consenso
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cuentro Nacional, que obtuvo solo el
0,23% de los votos.

su interés en la defensa de la democracia
y la reactivación económica, lo que posibilitaría un balance más positivo en el
frágil escenario político y económico
centroamericano. Sin embargo, ninguno
de los dos candidatos ha expresado su
criterio sobre este bloque multilateral.

La fuerza que tomaron las protestas amenazó la estabilidad del país, pues tenían el
objetivo de provocar la salida anticipada
de la presidencia de Carlos Alvarado mediante un golpe de Estado (Oviedo y Sequeira, 2022). El presidente respondió
con la convocatoria a un diálogo multisectorial que permitió descongestionar la
tensión social y política del primer año de
pandemia (Treminio y Sandoval, 2022).
No obstante, eventos como este muestran
un cambio en las actitudes de la sociedad
costarricense con respecto a la defensa de
la democracia.

En los últimos años la crisis política que
vive Nicaragua ha producido una eleva
cantidad de solicitantes de refugio en
Costa Rica. La reelección de Daniel Ortega recrudeció sus medidas persecutorias y
de detención en contra de opositores políticos, lo que ha motivado la migración. Se
han cancelado las personerías jurídicas de
organizaciones no gubernamentales y un
sector importante de la sociedad civil
organizada se encuentra hoy en Costa
Rica. El país ha hecho esfuerzos por situar en las agendas multilaterales demandas ante la comunidad internacional por
tomar acciones en contra del gobierno
nicaragüense, pero las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea han sido insuficientes para debilitarlo.
Más aún, la ruptura diplomática de Nicaragua con Taiwán y su acercamiento a
China le provee de recursos para garantizar cierta sostenibilidad económica e incluso política.

Retos en política exterior
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, junto con los presidentes Laurentino
Cortizo, de Panamá, y Luis Abinader, de
República Dominicana, conformaron la
Alianza por la democracia y el desarrollo.
La han definido como un espacio flexible
e informal de diálogo entre países de pensamiento afín para impulsar la democracia en la región centroamericana. Se constituyó en septiembre de 2021 en el marco
de la Asamblea General de Naciones
Unidas, con la finalidad de promover la
defensa de los derechos humanos, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y propiciar el crecimiento económico (Bolaños, 2021). El 21 de marzo de 2022 concretarán la conformación del consejo empresarial de alto nivel en el que los países
esperan desarrollar una vinculación estratégica entre sus sectores privados con los
de Estados Unidos. Es una iniciativa que
ha generado interés en la comunidad internacional y que afianza la relación entre
estos tres países con Estados Unidos por

En el programa de gobierno de José María Figueres se encuentra una sección de
política internacional en la que promueve
la coordinación en Centroamérica y, especialmente, con Nicaragua, para adoptar
regulaciones migratorias en materia laboral y en cuanto al envío de remesas. No se
identifica en sus propuestas una referencia expresa a las acciones que emprendería, de ganar el gobierno, para hacer frente a la crisis política en el vecino país y
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(CRprensa.com, 2022).

sus repercusiones sobre Costa Rica. También llama la atención que no se establece
una línea clara de política exterior en
cuanto a las relaciones con Estados Unidos; por el contrario, el programa apuesta
a la noción de la “multipolaridad civilizatoria”, que es una idea que defienden
China y Rusia en conjunto frente a la
hegemonía occidental. En el programa se
lee:

Este tipo de mensajes sobre la población
extranjera no son nuevos en la política
costarricense y es un recurso recurrente
en las campañas electorales de los partidos más conservadores. En el pasado la
han empleado partidos como el Movimiento Libertario e Integración Nacional,
que han visto en la xenofobia un nicho
para capturar votantes (Pignataro y Treminio, 2021).

Ese nuevo mundo debe ser entendido en su
multipolaridad civilizatoria y de forma sistémica, interconectada e integral, permitiendo que la política exterior de nuestro
país sea flexible y pragmática, tanto en el
campo de su política internacional como de
sus intereses de comercio exterior, en relación a las viejas y aún vigentes relaciones
internacionales en determinados espacios
geopolíticos y geoeconómico, como en el
plano regional y en el ámbito de sus socios
económicos más importantes y en una apertura significativa hacia los nuevos actores
políticos y económicos.

En el caso del programa de Rodrigo Chaves, no presenta una sección de política
exterior, pese a ser un documento de 121
páginas, y no se hace referencia a las relaciones con Nicaragua. Sobre las relaciones con Asia, y específicamente con
China, realiza propuestas en materia de
expansión de los mercados costarricenses
y atracción de turistas, pero no se alude a
la política internacional. En una entrevista, se escucha la posición de Chaves sobre
las personas solicitantes de refugio, en la
que expresa que:
Tenemos que evitar convertirnos en Nicaragua, Venezuela o Cuba […]. Costa Rica
es un país generoso. El que venga tiene que
pagar los costos de los servicios públicos.
¡Se acabó! […] Si usted quiere venir a Costa Rica, usted tiene que contribuir a los
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Conclusiones
• La primera ronda electoral dejó como ganadores a un expresidente, José María Figueres
Olsen, y un candidato neófito, Rodrigo Chaves Robles.
• En elecciones legislativas seis partidos obtuvieron escaños y se alcanzó la Asamblea con
más mujeres de la historia, un 47%.
• El oficialismo quedó devastado electoralmente tanto en la elección presidencial, en la que
obtuvo solo el 0,66% de los votos, como en la Asamblea Legislativa en la que no alcanzó
ningún escaño. Durante la vida democrática del país, ningún partido oficialista había presentado estos resultados y quedado totalmente fuera del legislativo. El PAC enfrenta a futuro el reto de pensar su sobrevivencia.
• El ala progresista quedó representada únicamente por un partido, el FA, con seis escaños.
• El trayecto hacia la segunda ronda electoral es poco alentador, pues está plagado de descontento y plantea importantes disyuntivas éticas a la ciudadanía sobre cuál candidato escoger, dados los antecedentes y acusaciones que ambos presentan.
• Movimientos feministas, grupos socialdemócratas, militantes de izquierda y otros segmentos se encuentran marginados de la oferta electoral y será difícil sumarlos a la elección.
En el actual escenario es difícil que estos grupos de personas se vean incentivados a participar, aunque aún es impredecible el curso que tome la recta final de la campaña y los
eventos movilizadores que se susciten.
• Los mensajes de campaña del PSD en los últimos días han sido hostiles contra el Tribunal Supremo de Elecciones y los medios de comunicación nacionales, lo que genera la
preocupación de un potencial deterioro institucional.
• Quien gane la presidencia deberá asumir la tarea de la recuperación económica, de garantizar la gobernabilidad democrática y de desarrollar una estrategia de política exterior. Los
planteamientos de ambos no dejan aún claro cómo se conducirán en esos trayectos. De cara
al balotaje serán temas en los cuales deberán profundizar.
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