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El pasado 1 de abril de 2018, Costa Rica concluyó uno de los procesos electorales más divisivos,
polarizantes y atípicos en su historia moderna caracterizados por una importante volatilidad de las
preferencias, el surgimiento del evangelismo como fuerza política relevante y la profundización de una
crisis de los partidos denominados tradicionales que no pudieron pasar de la primera a la segunda vuelta
electoral. El sorpresivo resultado de la segunda vuelta electoral no sólo por el ganador -Carlos Alvarado
del Partido Acción Ciudadana (PAC)- sino por la diferencia de votos frente al perdedor -de prácticamente
20 puntos porcentuales- obliga a un análisis detallado sobre la evolución de este proceso democrático
y a una interpretación sobre las razones detrás de este desenlace y algunos de los desafíos por venir.
The triumph of the left-wing governing party in the Costa Rican presidential election: voter’s
volatility, the crisis of so-called traditional political parties and the controversial emergence of
evangelical power
On April 1st, 2018, Costa Rica winded up one of the most divisive, polarizing and atypical electoral
processes in its modern history characterized by an important volatility of electoral preferences, the
emergence of evangelism as a main political force and the deepening of a crisis of traditional parties that
were unable to make it from the first to the second electoral round. The surprising results of the second
electoral round -not only because of the winner -Carlos Alvarado from the Acción Ciudadana Party
(PAC)- but also due to the winner-loser gap of approximately 20% of votes, compel us to provide a
detailed analysis on the evolution of such democratic process and to offer an interpretation on the
reasons behind them and on some of the challenges ahead.
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Introducción
Una de las democracias más antiguas y estables de América Latina, denominada históricamente
como la “Suiza” de la región tanto por sus índices de desarrollo como por el pacifismo que le
caracterizó desde los años cuarenta del siglo pasado al abolir a sus fuerzas armadas y hasta la
década de los ochenta cuando contribuyó decisivamente a la paz centroamericana, se enfrentó a
uno de los procesos electorales más polarizantes y divisivos de su historia contemporánea. Por un
lado, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica, celebradas el 4 de febrero de
2018 para elegir presidente y vicepresidente de la República, así como los 57 escaños del Congreso
unicameral, representó el primer episodio de la ruptura más contundente del tradicional bipartidismo
costarricense y de las dinámicas y tendencias de la historia electoral del país a partir, esencialmente,
de 5 datos fundamentales.
En primer lugar, los resultados arrojaron que por tercera vez en la historia política del país, y la
segunda de manera consecutiva, los costarricenses convocados a las urnas -alrededor de 3.3
millones de costarricenses residentes en el país y otros 32 mil en el extranjero- elegirían al presidente
y vicepresidente en una segunda vuelta. En segundo término, supuso la primera vez en la historia
de los dieciseis comicios efectuados previamente en el país desde la vigencia de la Constitución de
1949- el socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN) y el demócratacristiano Partido Unidad
Social Cristiana (PUSC)- ninguno de los dos partidos tradicionales mayoritarios pasarían a la ronda
presidencial definitiva y la segunda vez desde las elecciones de 2014, de las que emanó el gobierno
del actual presidente Luis Guillermo Solís Rivera, que ninguno de estos partidos tradicionales
encabezará el Poder Ejecutivo.1
En tercer lugar, al ubicarse su candidato Antonio Álvarez Desanti en el tercer sitio de las preferencias
electorales con apenas el 18.62%, las elecciones del 4 de febrero marcaron el peor resultado
electoral jamás propinado al PLN que también redujo ligeramente su presencia en el Congreso, si
bien mantendrá su papel de primera minoría, con independencia del resultado de la segunda vuelta.
En cuarto término, el carácter sorpresivo del resultado en la carrera presidencial se vio favorecido
por el inusualmente alto número de participantes -dado que trece candidatos disputaron la
Presidencia y 25 partidos posiciones en la Asamblea Legislativa- lo cual, contraintituivamente, devino
en un próximo Congreso integrado por siete bancadas, dos menos que la actual. Finalmente, y en
quinto lugar, supuso un hito histórico en la medida en que atestiguó el surgimiento poderoso y
contundente, de la mano de una coyuntura política favorable, de un partido confesional como
Restauración Nacional logrando no sólo el primer lugar de las preferencias a la segunda vuelta -con
el 24.91% de los votos que equivalen a alrededor de poco más de 500 mil de los 2 millones de
sufragios emitidos- sino también 14 escaños en el próximo Congreso a partir de la campaña
desplegada por su único diputado actual, el exitoso periodista, y presentador de radio y televisión,
cantante de música cristiana, predicador y político evangélico Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz.2
1

Sergio Araya Alvarado, “Elección 2018 en Costa Rica: una lectura de sus resultados”, Diálogo Político, 7 de febrero de 2018,
consultado el 25 de marzo de 2018 en: http://dialogopolitico.org/comunicacion/eleccion-2018-en-costa-rica-una-lectura-de-susresultados/
2
Lucía Astorga, “Fabricio Alvarado: la fe de la mano de la política”, La Nación, 31 de enero de 2018, consultado el 25 de marzo de
2018 en https://www.nacion.com/el-pais/politica/fabricio-alvarado-la-fe-de-la-mano-de-lapolitica/GZDFOXAARNFWHAWLWFOVS4GIL4/story/
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El impresionante y muy contundente triunfo del oficialismo, por alrededor de 20 puntos porcentuales
por encima de Restauración Nacional, durante la segunda vuelta electoral celebrada este 1 de abril.
El presente Monitor Electoral se ocupa de examinar los temas centrales y las cambiantes dinámicas
en las tendencias electorales previas y posteriores a la primera vuelta, de interpretar los resultados
de la segunda ronda y de analizar las perspectivas de gobernabilidad, tolerancia y reconciliación de
la sociedad costarricense después de uno de sus momentos políticos más polarizantes, desde al
menos la tensión política vivida durante el referéndum celebrado en 2007 para la incorporación de
Costa Rica al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados
Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).3 En el caso de la elección costarricense, la primera
del maratón electoral latinoamericano que continúa con Venezuela el 20 de mayo, Colombia el 27 de
mayo, México el 1 de julio y Brasil el 7 de octubre, al descrédito de los partidos tradicionales se ha
unido un alto nivel de incertidumbre que ha acompañado al proceso electoral desde la primera vuelta,
el desafío de una compleja gobernabilidad con un Poder Legislativo muy dividido, una sociedad
ciertamente polarizada y una serie de preguntas sobre la naturaleza de la administración y las
prioridades que impulsará la presidencia de Carlos Alvarado en el contexto de importantes e inéditos
desafíos en materia de promoción del empleo, seguridad pública, saneamiento de las finanzas
públicas, violencia y combate a la corrupción.

Incertidumbre y volatilidad electoral: la campaña, la coyuntura, los
personajes y los resultados de la primera vuelta
El azaroso desarrollo de una campaña: claves para entender la “montaña rusa” de la primera ronda
electoral
Para la vasta mayoría de analistas del proceso electoral iniciado el 4 de octubre de 2017, la campaña
hacia la primera vuelta del 4 febrero de 2018 fue prácticamente una “montaña rusa”. En términos
generales, se llegó a la elección bajo la premisa de que al menos 5 candidatos tenían posibilidades
reales de llegar a la segunda vuelta. Lo único seguro, como afirmaron algunas fuentes, era que
ninguno se acercaría siquiera al 40% exigido por la ley electoral para evitar el balotaje4 y que había
al menos, a una semana de los comicios, un 37% de votantes que se declaraban indecisos.5
Durante los primeros meses de la campaña, el tema fundamental que articuló el grueso de las ofertas
políticas de los candidatos fue el del combate a la corrupción. Desde un sector radical que enarboló
una eficaz retórica antisistémica y antipolítica con un fuerte contenido moral y religioso, emergió, por
un lado, la figura del jurista masón Juan Diego Castro, candidato del conservador y centroderechista
Partido Integración Nacional (PIN) quien ofreció mano dura para combatir al crimen y la corrupción,
trabajar para construir una “democracia sin partidos políticos” y una estridente agenda de cambio, no
exenta de exabruptos proferidos contra instituciones y líderes políticos y económicos del país.
3

Juan Carlos Hidalgo, “De frente: Acrimonia política”, La Nación, 25 de marzo de 2018, consultado en la misma fecha en:
https://www.nacion.com/opinion/columnistas/de-frente-acrimonia-politica/YIFR5MVFGVDYBDC74KL62YWQVE/story/
4
Daniel Zovatto, “Análisis: Diez claves de las elecciones en Costa Rica”, The Clinic, 13 de febrero de 2018, consultado el 26 de
marzo de 2018 en: http://www.theclinic.cl/2018/02/13/analisis-diez-claves-de-las-elecciones-en-costa-rica/
5
Álvaro Murillo, “Costa Rica elige presidente entre el desencanto y el fervor religioso”, The New York Times, 2 de febrero de 2018,
consultado el 26 de marzo de 2018 en: https://www.nytimes.com/es/2018/02/02/costa-rica-elecciones-presidente-desencanto/
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A principios de diciembre y mediados de enero, Castro parecía destinado a emerger de la primera
vuelta electoral como puntero precisamente por constituirse como el outsider de la contienda y
presentar una oferta de renovación moral de la administración pública en el contexto de escándalos
de corrupción. Señaladamente se recuerda el del denominado “cementazo”, en donde la asignación
de créditos del Banco de Costa Rica a un empresario para que se incorporara al mercado de la
importación de cemento desde China, supuso tejer una red de tráfico de influencias en la que se
vieron implicados los tres poderes de la República, las autoridades del Banco Central y dirigentes de
distintos partidos, así como sembrar la sospecha sobre la verdadera motivación de una reforma a los
reglamentos públicos para flexibilizar requisitos para la importación de cemento rompiendo el
duopolio de las empresas Cemex y Holcim.6
En consecuencia, en diciembre pasado, las encuestas mostraban un empate técnico, en el umbral
de entre el 12% y el 16% de las preferencias, entre Castro y dos candidatos más bien convencionales
de los partidos tradicionales a saber: Antonio Álvarez Desanti, el candidato liberacionista (PLN), con
una vasta trayectoria legislativa, política y empresarial que centró su campaña en la generación de
empleos, el saneamiento de la deuda pública, el combate al déficit fiscal7 y el respaldo a micro,
pequeñas y medianas empresas, y el prestigiado académico y jurista Rodolfo Piza Rocafort,
candidato de una vertiente del calderonismo8 representando al Partido Unidad Social (PUSC) quien
se ocupó fundamentalmente de articular una agenda centrada en la lucha contra la pobreza, la
desregulación, el combate a la informalidad, el mejoramiento de los servicios de salud, la lucha contra
el crimen, el desarrollo de infraestructura -incluyendo un metro para la ciudad de San José, y cierta
reingeniería institucional, aprovechando su vasta experiencia como ex Director para la Reforma del
Estado y ex Magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia.9
Sin embargo, y a partir de una coyuntura favorable surgida a principios de año, emergió también la
figura de Fabricio Alvarado, el candidato del evangélico partido Restauración Nacional, una
agrupación política fundada en 2005 como parte de una coalición de partidos confesionales opuestos
al Estado laico denominada como el Bloque Cristiano. En sus Estatutos, Restauración Nacional
sostiene profesar “como ideología política, el cristianismo social” y adoptar principios que, considera,
originados en “las Sagradas Escrituras”.10 Sin la menor duda, el denominado “shock religioso” que
puso a Fabricio Alvarado como favorito, luego de alcanzar apenas un umbral que osciló entre 2% y
6

Aaron Sequeira, “Juan Diego Castro: entre el silencio y la estridencia”, La Nación, 2 de febrero de 2018, consultado el 25 de marzo
de 2018 en: https://www.nacion.com/el-pais/politica/juan-diego-castro-entre-el-silencio-yla/G4ZTJJMXNREEFKNVN5E6PVE2XU/story/
7
En febrero pasado, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentó el Programa Macroeconómico 2018-2019 donde alertó sobre
la preocupante estimación del déficit fiscal que llegará al 7.1% del Producto Interno Bruto (al final de este año) y al 7.9% de la
producción nacional para el 2019 (María Fernanda Cisneros, “Banco Central: en 2018 la producción crecerá menos de lo previsto
(3.6%), déficit llegará a 7.1% del PIB”, El Financiero (Costa Rica), 1 de febrero de 2018, consultado el 26 de marzo de 2018 en:
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/banco-central-en-2018-la-produccion-crecera/RYCL62AOPJD45GNDEHMUUIBC6I/story/
8
En referencia directa a la figura de Rafael Ángel Calderón Guardia, fundador del partido y líder de la tradición y forma de
organización política conocida como calderonismo consistente en un pensamiento social y económico equiparable al peronismo
argentino. Para más sobre las tradiciones políticas costarricenses, incluida la del figuerismo, en la segunda mitad del siglo XX véase:
Fernando F. Sánchez, Partidos Políticos, Elecciones y Lealtades Partidarias en Costa Rica: erosión y cambio, Salamanca,
Universidad de Salamanca, 2007, 363 p.
9
Aarón Sequeira, “Rodolfo Piza promete un metro y la reforma del Estado al inscribir precandidatura por el PUSC”, La Nación, 3 de
marzo de 2017, consultado el 25 de marzo de 2018 en: https://www.nacion.com/el-pais/politica/rodolfo-piza-promete-un-metro-y-lareforma-del-estado-al-inscribir-precandidatura-por-el-pusc/JW5UNIJVQBAZLLRE6RFVHUJ3AI/story/
10
Tribunal Supremo de Elecciones (Costa Rica), Estatuto del Partido Restauración Nacional, consultado el 26 de marzo de 2018 en:
http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/estatutos/restauracionnacional.pdf
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6% de las preferencias electorales antes de enero, tuvo que ver con la transformación del tema
central de la campaña. Luego de meses de una campaña centrada en el combate a la corrupción y,
en menor medida, dedicada a otros temas como los de la promoción del empleo, el combate a la
inseguridad y aspectos relacionados con política social y económica surgió con fuerza el tema de la
controversia originada por la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre identidad de género y no discriminación a parejas del mismo sexo.
De acuerdo con la opinión de referencia, emitida el 9 de enero de 2018 a fin de dar respuesta a la
petición presentada por el propio gobierno costarricense en mayo de 2016, “los Estados deben
garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, para
asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo
sexo, sin discriminación con respecto a las que estén constituidas por parejas heterosexuales”:11 De
acuerdo con esta opinión, y bajo la premisa de que la Convención Americana, de acuerdo con la
Corte, protege categorías como la orientación sexual y la identidad de género y que, por tanto,
“ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por
particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno, los derechos de una persona a partir de
su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género”, el Estado costarricense
debiera “modificar las figuras existentes -verbatim el matrimonio—a través de medidas legislativas,
judiciales o administrativas, para ampliarlas a las parejas constituidas por personas del mismo
sexo”.12
Ante esto, Fabricio Alvarado reaccionó de manera vehemente repudiando la resolución de la Corte,
afirmando que el matrimonio “es entre hombre y mujer” y planteando una inédita oposición al laicismo
al plantear “nos oponemos al Estado laico, porque quienes lo promueven en realidad buscan un
Estado ateo”.13 En un video difundido por su cuenta en la red social Facebook, precisamente para
fijar la opinión del partido y el candidato, Fabricio Alvarado aseguró que el criterio de la Corte “no nos
extraña, puesto que ha sido su línea violentar la soberanía de los Estados como lo ha hecho ya con
otra resolución sobre la fecundación in vitro”. Pero quizá más importante aún, señaló que en todo
caso el gobierno del Presidente Solís había solicitado esta opinión “con el claro objetivo de recibir
esta respuesta” con el fin de robustecer su agenda dado que, según dijo el candidato de
Reconciliación Nacional, el Partido Acción Ciudadana:
“así ha sido en estos cuatro años de gobierno, cuatro años en los que no ha sido capaz de celebrar ni una
sola vez el Día de la Familia, cuatro años en que ha violentado los principios y los valores de la mayoría de
los costarricenses promoviendo el aborto, la agenda LGTB, promoviendo la ideología de género desde un
decreto presidencial hasta las mismas Guías sexuales en el Ministerio de Educación”.14

11

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Corte Interamericana de Derechos Humanos emite Opinión Consultiva
sobre identidad de género y no discriminación a parejas del mismo sexo”, Nota Informativa, 2 de febrero de 2018, pp. 6-7.,
consultado el 25 de marzo de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI-CorteIDH_020218.pdf
12
Idem.
13
Alberto Nájar, “El shock religioso que puso a Fabricio Alvarado, predicador de una iglesia evangélica, como favorito para las
elecciones presidenciales de Costa Rica”, BBC Mundo, 5 de febrero de 2018, consultado el 26 de marzo de 2018 en:
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42884219
14
Fabricio Alvarado, Video difundido en Facebook: “La Corte Interamericana respondió a la consulta de este gobierno PAC”, 9 de
enero de 2018, consultado el 26 de marzo de 2018 en:
https://www.facebook.com/FabricioAlvaradoPresidente/videos/847075752162746/
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Con esta referencia, el candidato de Restauración Nacional se refería a la controversia generada por
el impulso que el gobierno actual se ha propuesto dar a la educación sexual y reproductiva en
escuelas públicas como parte de los nuevos Programas de Educación para la Afectividad y
Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública (MEP). Su intención de comenzar a impartir
este año una nueva asignatura llamada “Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral” dado
que el Ministerio llegó a la conclusión de que “es un deber del Estado” incorporar estos temas a los
planes escolares aun si ningún estudiante estará obligado a hacerlo. En consecuencia, grupos
religiosos y asociaciones de padres de familia se han inconformado con esta decisión exigiendo
detalles sobre la implementación de la misma, buscando medios judiciales de invalidación y aun
cerrando al menos 20 planteles educativos en el contexto del inicio del año lectivo el 8 de febrero
pasado15 bajo afirmaciones que van desde el supuesto fomento de las relaciones sexuales
tempranas, el aborto o la homosexualidad, la imposición de lo que llaman “la ideología de género” o
bien la alegada intromisión del Estado en la educación de los hijos.16 Esta controversia, junto con la
desatada por la Opinión Consultiva en materia de derechos de las personas del mismo sexo y aún
la reavivación de una vieja disputa en relación con la legalización reciente de la fecundación in vitro,
en acatamiento de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en
diciembre de 201217, produjo un despertar de las consideraciones morales y religiosas en la campaña
que explotó uno de los rasgos más relevantes de la sociedad costarricense.
Costa Rica si bien garantiza constitucionalmente y practica la libertad religiosa y de cultos, es el único
país del continente americano donde, de acuerdo con el artículo 75 de la Constitución, el catolicismo
es religión oficial del Estado.18 Este dato tiene una correspondencia directa con una experiencia
histórica específica pero también con el hecho de que el 69% de la población se declara
perteneciente a la fe católica, lo cual supone la cifra más baja en las mediciones más recientes, y
más de un 25% se considera como parte de la religión protestante y específicamente evangélica de
acuerdo con la Encuesta de Opinión Sociopolítica realizada por el Centro de Investigación y Estudios
Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).19
La circunstancia actual, en la que prevalecen restricciones relevantes para los sacerdotes quienes
no pueden presentarse como candidatos mientras que los pastores de otras confesiones pueden
hacerlo, así como la coyuntura específica de las controversias de enero, promovieron una alianza de
facto entre grupos católicos y evangélicos que se selló mediante la suscripción por parte del
presidente de la Conferencia Episcopal, José Rafael Quirós, y el presidente de la Federación Alianza
Evangélica Costarricense, Jorge Gómez, de un manifiesto en contra del matrimonio homosexual el

15

José Quirós Gallegos, “Sala IV da curso a amparo contra las guías sexuales del MEP”, El Mundo.cr, 15 de febrero de 2018,
consultado el 25 de marzo de 2018 en https://www.elmundo.cr/sala-iv-da-curso-amparo-contras-las-guias-sexuales-del-mep/
16
Katherine Castro, “Las 5 afirmaciones erróneas sobre las guías sexuales del MEP”, Costa Rica Hoy, 1 de enero de 2018,
consultado el 25 de marzo de 2018 en: https://www.crhoy.com/nacionales/las-5-afirmaciones-erroneas-sobre-las-guias-sexuales-delmep/
17
Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro vs. Costa Rica)”, sentencia del
28 de noviembre de 2012, consultado en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf
18
El artículo 75 dispone que “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin
impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”
(Constitución Política de la República de Costa Rica, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/cr_res3.htm).
19
Sofía Chinchilla C., “Cifra de católicos continúa a la baja en Costa Rica”, La Nación, 9 de abril de 2017, consultado el 26 de marzo
de 2018 en: https://www.nacion.com/el-pais/cifra-de-catolicos-continua-a-la-baja-en-costarica/TSQ2KV65X5AFTBAUK7WQ5XAJEI/story/
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18 de enero lo cual catapultó la candidatura de Alvarado Muñoz.20 Este respaldo prácticamente
explícito llegó al Tribunal Supremo de Elecciones a prohibirle a ambas iglesias emplear la vía
religiosa para influir en el voto de los costarricenses especialmente ante la evidencia de que
sacerdotes y pastores habrían buscado influir en sus feligreses, desde sus púlpitos, para emitir
mensajes políticos y llamar a votar por el candidato de Restauración Nacional.21 Con todo, su oferta
de eliminar de las políticas públicas de Costa Rica “todo vestigio de ideología de género”, su promesa
de que “la familia volverá a ser la base fundamental de la sociedad” y su advertencia de “defender la
soberanía del país sacándolo de la Corte” Interamericana fueron piezas claves para su triunfo
electoral en la primera vuelta.22
Su espectacular repunte electoral fue casi tan sorpresivo como el del candidato oficialista con quien
el candidato de Restauración Nacional solo comparte el apellido, la vocación periodística y la afición
por el canto. En efecto el politólogo educado en Costa Rica y el Reino Unido, periodista, laureado
escritor23 y ex cantante de rock progresivo, Carlos Alvarado Quesada protagonizó, durante el último
trimestre de 2017, una campaña que parecía destinada al fracaso por la prácticamente imposible
misión de ofrecer continuidad y, al mismo tiempo, un deslinde de los escándalos de corrupción que
desprestigiaron al gobierno de Solís. Sin embargo, a partir de enero y frente a la amenaza
conservadora, sus bases de apoyo volvieron a movilizarse con éxito y a ir recuperando terreno frente
a Álvarez Desanti, ofreciendo precisamente ser el dique de contención contra el evangelismo. A la
par de ofrecer profundizar proyectos sociales del gobierno actual y recuperar el impulso a una
estancada reforma fiscal que en distintos momentos amenazó con lastimar la economía y las finanzas
públicas costarricenses, Alvarado Quesada arremetió contra el conservadurismo. “¿Qué es ideología
de género? Uno lo pregunta y la gente no sabe definirla. Mi mejor definición es un conjunto de
etiquetas y miedos para deslegitimar las discusiones importantes que tiene que dar la sociedad”,
afirmó el candidato autodenominado como el “del progresismo” previo a uno de los debates entre
candidatos presidenciales algunos días antes de la primera vuelta el 1 de febrero pasado.24
La imagen que el PAC ha construido del joven candidato -de apenas 38 años de edad- tiene que ver
no sólo con su experiencia como exitoso ex ministro de Desarrollo Humano y Trabajo sino también
explotando la idea de una renovación generacional -tomando en cuenta que prácticamente la mitad
del electorado tiene menos de 40 años- y de una oferta electoral centrada en un futuro de
modernización económica y combate a la desigualdad. De ahí no sólo sus propuestas calificadas
como progresistas en lo que hace al apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, sino sus
planes de movilidad urbana, descarbonización de la economía, saneamiento del sistema público de

20

Agencia EFE, “Iglesia católica y evangélica firman manifiesto contra matrimonio gay en Costa Rica ad portas de las
presidenciales”, Emol mundo, 21 de enero de 2018, consultado el 27 de marzo de 2018 en:
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/01/21/892020/Iglesia-catolica-y-evangelica-firman-manifiesto-contra-matrimoniogay-en-Costa-Rica-ad-portas-de-las-presidenciales.html
21
Josué Alvarado, “TSE ordena a Iglesia católica y evangélica no pedir votos”, Crhoy.com, 24 de enero de 2018, consultado el 28 de
marzo de 2018 en: https://www.crhoy.com/nacionales/tse-ordena-a-iglesia-catolica-y-evangelica-no-pedir-votos/
22
Enrique Andres Pretel, “Diputado evangélico y novelista de izquierda disputarán presidencia de Costa Rica”, Reuters, 5 de febrero
de 2018, consultado el 26 de marzo de 2018 en: https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN1FP1RJ-OUSLT
23
Su primera novela titulada Cornelius Brown fue galardonada con el premio Joven Creación de la Editorial Costa Rica (Ximena
Alfaro M, “Carlos Alvarado: de asesor a la sombra a protagonista del PAC”, La Nación, 3 de febrero de 2018 en:
https://www.nacion.com/el-pais/politica/carlos-alvarado-de-asesor-a-la-sombra-a/3L7OYX2WGRE4NEMCQ6E3WYUGHQ/story/
24
Idem.
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pensiones y desarrollo de infraestructura.25 Esta azarosa evolución de la campaña electoral y su
imprevisible resultado registró dramáticas caídas en las preferencias, especialmente en el mes de
enero, como en el caso de Juan Diego Castro, Antonio Álvarez y, en menor medida de Rodolfo
Hernández -el candidato del Partido Republicano Social Cristiano, una agrupación autodenominada
de “conservadurismo social” y creada en 2014 para supuestamente mantener el legado
calderonista26 frente a las distorsiones actuales que sus militantes atribuyen al PUSC- pero también
impresionantes repuntes como los de los Fabricio y Carlos Alvarado y en cierta forma el de Rodolfo
Piza (Véase Figura 1).
Figura 1. Evolución de la campaña electoral previa a la primera vuelta presidencial

Fuente: OPOL Consultores, Histórico de encuestas de enero de 2018, recuperadas por el diario El Mundo

Los “Alvarado” pasan a la segunda vuelta
En consecuencia, los resultados de la primera vuelta ofrecieron conclusiones sorprendentes. En
prácticamente un mes, los favoritos Álvarez Desanti (PLN) y Juan Diego Castro (PIN) quedaron en
tercer (18.62%) y quinto lugar (9.52%) y quienes parecían terminarían en últimas posiciones, Fabricio
Alvarado (PRN) y Carlos Alvarado (PAC), alcanzaron el primero (24.91%) y el segundo lugar
respectivamente (21.66%) pasando solo ellos a la segunda vuelta. En cuarto lugar (16.02%) se situó
el favorito para cerrar en tercero, Rodolfo Piza (PUSC) y en sexto (4.95%) quien permanentemente
se situó, por varias semanas, encima de los ganadores de la primera vuelta, Rodolfo Hernández
25

Álvaro Murillo, “El oficialismo en Costa Rica elige a un joven de 37 años como candidato presidencial”, El País, 12 de julio de
2017, consultado el 27 de marzo de 2018 en: https://elpais.com/internacional/2017/07/12/actualidad/1499814553_031517.html
26
La asociación con el calderonismo ha sido uno de los ejes centrales del partido. De ahí que Rodolfo Hernández buscó y obtuvo
desde mediados del 2016 el respaldo explícito del ex presidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), hijo del fundador de
la tradición política denominada como calderonismo en la política costarricense Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944).
(Natasha Cambronero, “Rodolfo Hernández exhibe el apoyo del expresidente Rafael Ángel Calderón”, La Nación, 23 de julio de
2016, consultado el 27 de marzo de 2018 en: https://www.nacion.com/el-pais/politica/rodolfo-hernandez-exhibe-el-apoyo-delexpresidente-rafael-angel-calderon/XUKTD3NQFZD2FDO7VNJCMNBF44/story/).
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(PRSC). Los otros siete candidatos obtuvieron votaciones iguales o inferiores al 1%. No cabe duda
que como señala Sergio Araya, “derivado del escenario monotemático con tendencia a la
polarización, los restantes candidatos con posibilidades de al menos entrara a una segunda ronda
electoral fueron perdiendo fuerza conforme avanzaba el calendario electoral”.27
Este elemento polarizante es claramente verificable al notar la profunda división del país donde las
provincias centrales, y más densamente pobladas, de San José, Cartago y Heredia registraron votos
mayoritariamente destinados al PAC mientras que en el resto de las provincias del sur y el norte del
país el PRN obtuvo la mayoría de los votos emitidos. La medición por Cantones deja ver, sin
embargo, que existen aún bases electorales relevantes del PLN no sólo en San José y Heredia sino
incluso en Guanacaste.28 Sin embargo, esta tendencia de fortaleza del PRN en las zonas de menor
desarrollo económico del país y nivel educativo de la población que a su vez son las de mayor
presencia de iglesias evangélicas, se ha mantenido, en buena medida en el periodo previo al
balotaje.29 Respecto del voto de los costarricenses en el exterior es preciso mencionar que el PRN
sólo obtuvo poco más del 5% de ellos, mientras que los primeros lugares de votación estuvieron
destinados al PAC (37.6%), al PUSC (22.7%) y al PLN (17%).30 Conviene tener presente que hay
poco menos de 32 mil ciudadanos empadronados en el extranjero, la gran mayoría en Estados
Unidos. y que sufragan en alguno de los 52 consulados habilitados en 42 países para ejercer ese
derecho.
En consecuencia a la segunda vuelta pasaron por un lado, Carlos Alvarado Quesada, el candidato
del PAC, con su fórmula de candidatos a vicepresidentes. La fórmula estaba integrada por Epsy
Campbell Barr, economista y diputada de origen afrocaribeño y cercana al ex aspirante presidencial
Ottón Solís, a la primera vicepresidencia, y por el educador y líder magisterial Marvin Rodríguez para
la segunda. Por su conformación, la fórmula parece evocar simbólicamente los temas del combate a
la desigualdad, el saneamiento a las finanzas públicas y la reforma educativa. Por el otro, Fabricio
Alvarado, el candidato del partido Restauración Nacional y su fórmula de candidatos a
vicepresidentes integrada, en primer término, por la psicóloga, conductora de televisión y pastora
evangélica de la Iglesia Internacional del Gran Rebaño, Ivonne Acuña, para la primera
vicepresidencia y Francisco Prendas, ex compañero de Fabricio Alvarado en la Escuela de
Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, su jefe de campaña y pastor en la iglesia
Ministerio Victoria además de presentador de programas religiosos por televisión.31

27

Sergio Araya, op. cit.
Véase el mapa respectivo en el micrositio de La Nación, “Voto 2018”, consultado el 29 de marzo de 2018 en:
https://www.nacion.com/gnfactory/especiales/2018/elecciones/elecciones.html
29
Álvaro Murillo, “El voto católico se perfila decisivo para las presidenciales en Costa Rica”, El País, 30 de marzo de 2018,
consultado el mismo día en: https://elpais.com/internacional/2018/03/30/america/1522364823_739549.html
30
Información extraída de la página del Tribunal Superior de Elecciones, Resultados definitivos elección 2018, 4 de febrero de 2018,
disponible en: http://resultados2018.tse.go.cr/resultadosdefinitivos/#/presidenciales/extranjero
31
Camila Salazar, Mercedes Agüero y Darío Chinchilla, “Fe, televisión e inexperiencia política unen a los aspirantes de Restauración
a la Vicepresidencia”, La Nación, 17 de marzo de 2018, consultado el 30 de marzo de 2018 en: https://www.nacion.com/data/fetelevision-e-inexperiencia-politica-unen-a-los/RATL2JC2WFHARFXSY6SZZ3IMGU/story/
28
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Los resultados de la elección legislativa: nuevas fuerzas consolidan el multipartidismo
Sin embargo, las tendencias reflejadas en la primera vuelta de la elección presidencial no fueron
necesariamente las mismas para la elección legislativa donde, a diferencia de aquella, el voto duro
tuvo una importancia tan relevante como la coyuntura misma. Las dos agrupaciones políticas mejor
representadas serán, por un lado, el tradicional Partido Liberación Nacional (PLN) con 17 de los 57
escaños totales (uno menos que los actuales), mientras que la segunda fuerza será precisamente
Restauración Nacional (PRN) con 14 y un crecimiento exponencial de 13 asientos adicionales en
relación con el periodo pasado. Más atrás, el PAC tendrá 10 diputados (de los 12 con que cuenta
actualmente), el PUSC alcanzó 9 (1 menos que en la actual Legislatura), Integración Nacional obtuvo
4 luego de no tener representación legislativa en el periodo anterior, 2 el PRSC y 1 del izquierdista
Frente Amplio, los cuales tampoco contaban con diputados en la Asamblea 2014-2018. En total serán
7 los partidos representados en la próxima Legislatura 2018-2022 de la Asamblea Legislativa, dos
menos que en la Legislatura anterior que cierra sus trabajos el próximo 1 de mayo de 2018.32 En
consecuencia, el centro derechista Movimiento Libertario y el antes denominado Bloque Cristiano
perdieron sus bancadas, el primero muy seguramente a manos del Partido Integración Nacional y el
segundo a partir de cerrar filas alrededor de la figura de Fabricio Alvarado y la convocatoria de
Restauración Nacional de integrarlos. A partir de estos resultados, no faltan los analistas que auguran
un duro trabajo político para el ganador de la elección presidencial. Sin duda, desde febrero quedó
claro que, con independencia del ganador del 1 de abril, el Congreso consolidó ya un multipartidismo
que obligará a constantes negociaciones para impulsar la agenda legislativa del próximo gobierno.
Conviene tener presente, en este sentido, que el Presidente actual, Luis Guillermo Solís, apenas
consiguió aprobar el 14% de la totalidad de sus proyectos legislativos presentados (284 en total) lo
cual supone el nivel de aprobación legislativo más bajo desde 1990 en Costa Rica.33 Finalmente, es
preciso señalar que nunca antes hubo una representación femenina como la que habrá en la
Asamblea a partir del próximo 1 de mayo con 26 legisladoras lo que equivale al 45.6% del total.34

32

“Elecciones legislativas en Costa Rica dejan un Congreso fragmentado”, Xinhua en español, 7 de febrero de 2018, consultado el
27 de marzo de 2018 en: http://spanish.xinhuanet.com/2018-02/07/c_136955733.htm
33
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong, “Nuevo Presidente llegará atado de manos a un Congreso muy dividido”, La República, 5 de febrero
de 2018, consultado el 28 de marzo de 2018 en: https://www.larepublica.net/noticia/nuevo-presidente-llegara-atado-de-manos-a-uncongreso-muy-dividido
34
Kimberly Herrera-Salazar, “Estos son los 57 diputados que llegarán al Congreso para el periodo 2018-2022”, El Mundo (Costa
Rica), 27 de febrero de 2018 consultado el 29 de marzo de 2018 en: https://www.elmundo.cr/estos-los-57-diputados-llegaran-alcongreso-periodo-2018-2022/
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Figura 2. Composición política de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para el periodo 2018-2022

Fuente: Elaboración propia con base en información oficial difundida por el Tribunal Superior de Elecciones.

El fenómeno evangélico, los acentos de la campaña y las encuestas
hacia el balotaje
La polarización cultural y política del evangelismo latinoamericano
Mucho se ha escrito ya sobre la manera en que el balance de poder en materia religiosa se ha
transformado radicalmente en los últimos años en América Latina. De un predominio hegemónico del
catolicismo hemos pasado a una especie de multipolaridad religiosa en la que prácticamente 20%
de la totalidad de la población latinoamericana y caribeña -en contraste con el 2% en la década de
los ochenta- profesa variantes del evangelismo concebido como una denominación esencialmente
protestante mientras apenas el 69% de la población, seguramente el porcentaje más bajo en
décadas, se considera como católica practicante.35 Se trata, según expertos, del resultado de la
búsqueda de un credo aparentemente más moral -precisamente en el contexto de una profunda crisis
de credibilidad de la iglesia católica -a partir de escándalos de toda índole- y mucho más cercano a
las preocupaciones sociales que viven amplias capas de la población.36
Para Javier Corrales, profesor de ciencia política del prestigioso Amherst College, este ascenso
político del evangelismo, en clara alianza con los grupos más conservadores de la sociedad
latinoamericana, es preocupante esencialmente por tres razones. En primer lugar, sostiene Corrales,
dado que han venido nutriendo formas nuevas de populismo bajo una nueva premisa filosófica que
35

Neha Sahgal, “500 years after the Reformation: 5 facts about Protestants around the world”, Pew Research Center, 27 de octubre
de 2017, consultado el 30 de marzo de 2018 en: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/10/27/500-years-after-the-reformation-5facts-about-protestants-around-the-world/
36
Joan Faus, “La búsqueda de una religión más moral y social dispara el evangelismo”, El País, 13 de noviembre de 2014,
consultado el 26 de marzo de 2018 en: https://elpais.com/internacional/2014/11/13/actualidad/1415854297_029972.html
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él llama de “polarización cultural” e “inclusión intolerante”. Es decir, en su participación política los
pastores evangélicos han explotado las condiciones de desigualdad imperantes para articular una
oferta política tendiente a la normalización de la homofobia, el ataque a nociones modernas en
materia de protección a derechos humanos, el conservadurismo patriarcal y un puritanismo que
podría amenazar otras libertades.37
En segundo término, el modelo de vinculación con los grupos más conservadores de la sociedad y
la política está teniendo un éxito rotundo en América Latina ofreciéndoles a las agrupaciones más
cercanas a la derecha y la extrema derecha la posibilidad de establecer y fortalecer lazos con las
clases populares en detrimento de una vinculación directa y, por tanto, de una representación
democrática. Esta intermediación de los pastores evangélicos es clara, según el propio Corrales, en
el caso de Chile donde cuatro de ellos fueron asesores directos del candidato y hoy Presidente
Sebastián Piñera o bien en el denominado modelo brasileño -a partir del triunfo en 2016 como alcalde
de Río de Janeiro del ex senador y obispo de la denominada Iglesia Universal del Reino de Dios
(URD), Marcelo Crivella o bien el triunfo electoral en 2015 del ex humorista evangélico Jimmy Morales
y actual Presidente de Guatemala.38
En tercer lugar, otro de los elementos de preocupación sobre el empoderamiento de estas iglesias
tiene que ver con su carácter mayoritariamente pentecostal o neo pentecostal o carismático. De
acuerdo con estos movimientos evangélicos que subrayan la doctrina del bautismo en el Espíritu
Santo, las sesiones de sanación divina, los “trances” para recibir revelaciones directas de Dios, la
profetización, entre otros actos, son parte fundamental del credo.39 De esta manera se explica, por
ejemplo, la viralización de un video donde presuntamente Laura Moscoa, la esposa de Fabricio
Alvarado, junto con Cynthia Araya, pastora evangélica, participa de uno de estos “trances” a partir
del cual predica y habla ininteligiblemente en lo que pareciera ser una lengua muerta o antigua.40
Con independencia de lo que algunos medios y analistas prevén como resultado de esta controversia
en términos de una pérdida relativa de popularidad de la candidatura de Restauración Nacional,
muestra con claridad lo que para algunos analistas supone el deterioro del nivel de debate público y
el fundamentalismo que normalmente traen aparejados estas opciones electorales.41
En Paraguay, Colombia, Argentina, la República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Perú y México,
tanto a nivel local como federal, se ubican múltiples ejemplos de esta alianza tripartita entre grupos
conservadores, católicos desafectos de fuerzas demócrata cristianas en cierto declive electoral y
evangélicos en claro favorecimiento de la agenda de estos últimos. Este matrimonio de conveniencia,

37

Javier Corrales, “A perfect marriage: evangelicals and conservatives in Latin America”, The New York Times, 17 de enero de 2018
consultado el 30 de marzo de 2018 en: https://www.nytimes.com/2018/01/17/opinion/evangelicals-politics-latin-america.html
38
Idem.
39
Luis Eduardo Barreto, “The rise of evangelicals: Latin America´s shifting religious landscape”, PIQD, 18 de enero de 2018,
consultado el 30 de enero de 2018 en: https://www.piqd.com/global-finds/the-rise-of-evangelicals-latin-america-s-shifting-religiouslandscape
40
Juan Carlos Ulate, “El vídeo de su esposa en trance podría costarle la presidencia al candidato “pastor” en Costa Rica”, Reuters, 2
de febrero de 2018, consultado el 30 de marzo de 2018 en: https://newsroom-news-esyahoopartner.tumblr.com/post/170420980227/el-v%C3%ADdeo-de-su-esposa-en-trance-podr%C3%ADa-costarle-la
41
Marta Rodríguez de Assis Machado, “Conservative mobilization in Latin America and its impacts on women´s and adolescent´s
human rights”, Oxford Human Rights Hub, Universidad de Oxford, 9 de febrero de 2018, consultado el 28 de marzo de 2018 en
http://ohrh.law.ox.ac.uk/conservative-mobilization-in-latin-america-and-its-impacts-on-womens-and-adolescents-human-rights/
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sin embargo, no es una invención latinoamericana. En todo caso proviene de un modelo que, a partir
de los años ochenta, surge en Estados Unidos donde actualmente goza de un notable auge.42
Entre otros planes de Alvarado, convergentes con esta agenda, destacó también la transformación
del Instituto Nacional de las Mujeres, una institución con el objetivo último de promover la igualdad
de género, en un Instituto de la Familia, eliminar las cases de educación sexual en escuelas y
colegios del país, así como una revisión general de políticas de derechos humanos que el candidato
y su agrupación política consideran como “nazi-fascistas” por considerarlas como “discriminatorias
de los dogmas católicos, cristianos y evangélicos”.43 Con todo, en el Plan de Gobierno presentado
por Alvarado, el partido no se asume como “evangélico” sino como seguidor del “cristianismo social”
si bien advierte que se fundamenta en una doctrina política “basada en los principios cristianos que
han marcado la historia patria desde sus albores hasta nuestros días”.44 Este cristianismo social,
subraya el documento, surge en oposición y “riñe con el individualismo hedonista y libertino”.45
Los temas de la campaña hacia la segunda vuelta
En consecuencia, durante la campaña hacia la segunda vuelta en Costa Rica el tema dominante
siguió siendo el tema religioso ya sea en la dimensión de su vinculación con la política y por tanto en
relación con la agenda de separación Iglesia- Estado o bien en relación con la discusión del uso de
elementos religiosos para dividir a la opinión pública. Conviene tener presente que de cara a la
primera vuelta, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió un total de 29 denuncias contra
Muñoz por “invocación religiosa” y en las últimas semanas le ha vuelto a llamar la atención por
presuntamente reunirse con pastores evangélicos el pasado 16 de marzo y pedirles no sólo recursos
en donación para la campaña sino que convencieran a sus fieles para votar por él.46 No hay que
olvidar que el artículo 28 de la Constitución y el 136 del Código Electoral prohíben utilizar la religión
para inducir el voto de los creyentes.47 Más aún, al coincidir la fecha del balotaje con el Domingo de
Resurrección -toda vez que la Constitución señala que esta elección debe realizarse el primer
domingo de abril- el TSE determinó prohibir la realización de las tradicionales procesiones además
de otras actividades masivas como conciertos y actividades deportivas que se encontraban
previamente programadas. Más aún, ante el temor de que el fin de la temporada vacacional de
Semana Santa afectara la afluencia de votantes, el TSE realizó en las últimas semanas una campaña

42

Gary Willis, “Where evangelicals came from”, The New York Review of Books, 20 de abril de 2017, consultado el 30 de marzo de
2018 en: http://www.nybooks.com/articles/2017/04/20/where-evangelicals-came-from/
43
Diana León-Espinoza, “Las iglesias evangélicas como actor político en América Latina: las elecciones presidenciales de Costa
Rica”, El Diario (España), 1 de marzo de 2018, consultado el 30 de marzo de 2018 en:
https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/America_Latina-elecciones_presidenciales-Costa_Rica_6_744785516.html
44
Restauración Nacional, “Plan de Gobierno 2018-2022”, p. 9., consultado el 30 de marzo de 2018 en:
http://www.fabricioalvarado.com/#
45
Idem.
46
“Costa Rica elige entre los Alvarado tras una campaña dominada por el discurso religioso”, Europa Press, 31 de marzo de 2018
consultado en misma fecha en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-costa-rica-elige-alvarado-campana-dominadadiscurso-religioso-20180331090236.html
47
Douglas Marín, “Costa Rica entra en veda electoral tras campaña polémica por uso de religión”, La Vanguardia, 29 de marzo de
2018, consultado en misma fecha en: http://www.lavanguardia.com/politica/20180329/442033735614/costa-rica-entra-en-vedaelectoral-tras-campana-polemica-por-uso-de-religion.html
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sin precedentes para la participación electoral y coordinó con autoridades federales y locales
facilidades logísticas para el traslado de viajeros por las principales carreteras del país. 48
Presentándose como el freno al fundamentalismo religioso y aprovechando que el tema de
conversación en la campaña cambió de los escándalos de corrupción a estos asuntos de índole
moral-religioso, Carlos Alvarado Quesada argumentó que en juego estaba la esencia misma de lo
que significaba ser “tico”.49 Este tono y la atmósfera generada por la movilización de estos grupos,
llevó al Presidente Luis Guillermo Solís a señalar que el debate electoral no guardaba semejanzas
con ninguna elección reciente y que, en todo caso, parecía extraído de las luchas entre católicos y
liberales del siglo XIX. “Este nuevo fenómeno, el del integrismo religioso, tiene que ver con valores y
principios de orden moral, y se está expresando en muchos otros lugares del mundo”, declaró Solís
durante una entrevista a la agencia española de noticias EFE.50
Con todo, existen otros temas de profunda división entre ambos candidatos. Mientras Carlos
Alvarado ha señalado que el sector agrícola costarricense carece de la competitividad necesaria para
una pronta incorporación a la Alianza del Pacífico, Fabricio Alvarado ha subrayado que el país debe
retomar las mesas de negociación para un eventual ingreso al bloque integrado actualmente por
México, Colombia, Chile y Perú.51 Los contrastes son también evidentes en otros rubros como el
relacionado con el combate a la corrupción y la política económica. Mientras Fabricio Alvarado ha
ofrecido crear un Cuerpo de Investigación Presidencial contra la corrupción, Carlos Alvarado ha
propuesto fortalecer los medios de acceso y supervisión de la información pública por parte de la
sociedad y efectuar una reforma política e institucional que promueva cambios en los procesos de
elección de magistrados y otros altos cargos públicos. Por otra parte, mientras para el candidato de
Restauración Nacional, es necesario reducir el gasto público superfluo como medida para combatir
el déficit fiscal, Carlos Alvarado ha promovido una reforma fiscal consistente, entre otros aspectos,
en transformar el actual impuesto de ventas en un impuesto sobre el valor agregado de 15% lo cual
supondría gravar servicios que hoy se encuentran exentos.
Durante el último debate entre ambos candidatos celebrado el 27 de marzo de 2018, estos y otros
contrastes quedaron de manifiesto. Por un lado, Fabricio Alvarado acusó a su contrincante de haber
sido parte de un gobierno alejado de la austeridad en el gasto, lo cual tuvo como resultado el déficit
fiscal mayor al 6% del PIB y de una administración que no supo resolver el problema de violencia
que hizo alcanzar una tasa récord de homicidios en 2017 con un promedio de 12.1 por cada 100 mil
habitantes. El candidato del PAC, por su parte, expresó que Costa Rica debe continuar “trabajando
en sus fortalezas” que son “la defensa de la democracia, la paz, el respeto por los derechos humanos

48

Juan Fernando Lara, “Un solo voto podría definir cuál Alvarado será el presidente”, La Nación, 30 de marzo de 2018, consultado
en misma fecha en: https://www.nacion.com/el-pais/politica/un-solo-voto-podria-definir-cual-alvarado-serael/QRCYRQKPYBA3FED3P5PTZ2AKXY/story/
49
Gentilicio coloquial para llamar a los costarricenses (Idem).
50
María M. Mur, “Solís afirma que la contienda electoral de Costa Rica recuerda al siglo XIX”, Agencia EFE, 1 de marzo de 2018 en:
https://www.efe.com/efe/america/politica/solis-afirma-que-la-contienda-electoral-de-costa-rica-recuerda-al-siglo-xix/200000353538894#
51
Josué Bravo, “Costa Rica votará sin debatir los temas migratorios y bilaterales con Nicaragua”, La Prensa, 28 de marzo de 2018,
consultado en https://www.laprensa.com.ni/2018/03/28/politica/2397067-costa-rica-votara-sin-debatir-los-temas-migratorios-ybilaterales-con-nicaragua
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y la materia ambiental donde ha sido pionera en protección y donde ahora busca posicionarse como
un laboratorio mundial de descarbonización de la economía”.52
Por otra parte, ante la acusación de Carlos Alvarado de que el candidato de Restauración Nacional
no había presentado un plan de gobierno detallado, especialmente en materia económica, Fabricio
Alvarado informó que el día siguiente presentaría un nuevo programa versión 2.0. Ante ello, el
candidato del PAC aseveró que ese plan, por su fecha de presentación, ya no sería sujeto de
escrutinio público lo cual representaba, en su opinión, una “falta de seriedad para los
costarricenses”.53 Conviene tomar en cuenta que en el Plan de Gobierno 2.0 de Fabricio Alvarado se
plantean temas como la reforma política administrativa, el gobierno abierto, la política monetaria y de
vivienda así como la asistencia social pero no se ocupa mayormente de los temas ambientales sobre
los cuales el candidato del PAC se ha pronunciado frecuentemente.54 El Plan de Gobierno 2.0
menciona escuetamente una política que denomina “de restauración ambiental sostenible” frente a
la cual 250 profesores y estudiantes costarricenses de biología consideran que supondría “atentar
contra la integridad de los recursos naturales de Costa Rica, dejando abierta la posibilidad de
actividades de explotación que ya han sido categóricamente rechazadas por el pueblo costarricense
y la evidencia científica”.55 Concretamente la preocupación tiene que ver con un nuevo Código de
Minería, la quema de residuos agrícolas para la generación eléctrica y la declaración de “fauna
peligrosa”, entre otros aspectos.
Por su parte, en sus últimos actos de campaña, además de atacar a su rival por sus propuestas en
materia de derechos humanos, equidad de género y grupos vulnerables, volvió a la carga con la
noción general de “crear la Costa Rica del siglo XXI” priorizando una agresiva reforma educativa, la
generación de empleo, la estabilidad macroeconómica y la consolidación de lo que él llama un “país
inclusivo, solidario y diverso” con políticas dirigidas a la juventud, las mujeres, la niñez y la
adolescencia, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los afrodescendientes, la
comunidad LBGTI y los migrantes. Sobre este último aspecto, el discurso de priorización de los
derechos humanos de las personas migrantes sobre consideraciones de seguridad nacional
contrasta con la oferta de Fabricio Alvarado de combatir la “ilegalidad migratoria”. La misma
naturaleza de este contraste es evidente cuando el candidato de Restauración Nacional habla de
“mano dura” contra el crimen organizado y “giro a la política penitenciaria” mientras Carlos Alvarado
ofrece continuidad con un enfoque preventivo y de profesionalización de los cuerpos policiales.56
Al final del día, Andrés Pastrana, ex presidente colombiano y jefe de la misión de observación
electoral de la Organización de los Estados Americanos, consideró que Costa Rica “finalmente
consiguió discutir sobre las propuestas de los dos candidatos presidenciales que se disputaban la

52

Agencia EFE, “Los candidatos en Costa Rica se lanzan críticas en el último debate presidencial”, 28 de marzo de 2018,
consultado en misma fecha en: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/los-candidatos-en-costa-rica-se-lanzan-criticas-el-ultimodebate-presidencial/10001-3566842
53
Idem.
54
El documento completo puede consultarse en: https://conlasmanoslimpias.com/docs/Plan_de_Gobierno_2_0_PRNFabricio_Alvarado.pdf
55
El comunicado completo, publicado el fin de semana previo a la elección, se encuentra disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1pdOJksuHyqgT3Xy_UytVYObyyzTWRAH4/view
56
El apartado de “Lucha contra el Delito” del programa de gobierno de Carlos Alvarado puede consultarse aquí:
https://carlos.cr/lucha-contra-el-delito
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segunda ronda más allá de sus posiciones sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana”.57
Conviene recordar que tras la jornada electoral del 4 de febrero, la misión instó a los ciudadanos a
“superar la controversia sobre el matrimonio igualitario y concentrarse en conocer los programas de
Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado”.58
Las encuestas: nuevas incertidumbres
De manera semejante a lo que ocurrió en la campaña hacia la primera vuelta, en esta segunda vuelta
las encuestas fueron documentando cada vez más indecisión y, en todo caso, mostrando un
desplazamiento de ambos candidatos hacia una posición prácticamente equiparable en lo que los
expertos denominan un “empate técnico” en el contexto de la llegada de la veda electoral el 29 de
marzo pasado. De acuerdo con el último sondeo publicado por el Centro de Investigación y Estudios
de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Alvarado obtendría 41% de los votos mientras
Fabricio Alvarado recibiría 39% de ellos. Esto supone que Fabricio Alvarado habría reducido al
menos 6 puntos porcentuales su intención de voto, mientras los indecisos se habrían elevado
considerablemente hasta alcanzar un 20%.59 Es necesario recordar que a mediados de febrero, otra
encuesta levantada por la UCR mostraba una intención de voto favorable a Fabricio Alvarado de 45%
mientras el candidato del PAC se ubicaba en el 42%.60
Uno de los datos centrales para explicar este resultado, según expertos, tiene que ver, además, con
las decisiones tomadas por el resto de los candidatos que fueron derrotados en la primera vuelta. La
vasta mayoría de los simpatizantes del PUSC (47%), siguiendo el respaldo oficial de su ex candidato
presidencial Rodolfo Piza se habrían decidido por apoyar a Carlos Alvarado, lo mismo que el 33%
de los simpatizantes del PLN, muy a pesar del llamado que su ex candidato, Álvarez Desanti, hiciera
el pasado 28 de marzo para apoyar al candidato de Restauración Nacional en contraste con la
opinión favorable al PAC del ex presidente liberacionista José María Figueres, hijo del líder histórico
que abolió el ejército en 1948, al señalar “no conozco ningún país donde haya salido bien combinar
acervo religioso con política”.61 Algo semejante ocurre también con el PIN cuyo ex candidato
presidencial Juan Diego Castro llamó desde el 4 de febrero a votar por Fabricio Alvarado y, sin
embargo, el 30% de sus simpatizantes señala que votaría por el PAC mientras el 39% está indeciso
y sólo 16% se ha decantado ya por Restauración Nacional.62 Prácticamente idéntico es el caso del
Partido Republicano Social Cristiano, cuyo ex candidato presidencial Rodolfo Hernández se adhirió

57

Sofía Chinchilla, “Jefe de Observadores de la OEA: Costa Rica logró discutir otros temas en segunda ronda”, La Nación, 31 de
marzo de 2018, consultado en misma fecha en: https://www.nacion.com/el-pais/politica/jefe-de-observadores-de-la-oea-costa-ricalogro/B4SBFPA6SFEDFLHQYUIVGQ4JUA/story/
58
Idem.
59
Sofía Chinchilla, “Encuesta de UCR muestra empate técnico: Carlos Alvarado 41%, Fabricio Alvarado 39%”, La Nación, 6 de
marzo de 2017, consultado el 30 de marzo de 2018 en: https://www.nacion.com/el-pais/politica/encuesta-de-ucr-muestra-empatetecnico-carlos/6JKYW2DP2BHODJEUBB62ZRK7UQ/story/
60
Greivin Granados, “Encuesta de UCR: así quedaría segunda ronda”, La Prensa Libre, 14 de febrero de 2018, consultado el 28 de
marzo de 2018 en: https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/130679/encuesta-de-ucr:-asi-quedaria-segunda-ronda
61
Sofía Chinchilla, “Antonio Álvares llama a votar por Fabricio Alvarado”, La Nación, 28 de marzo de 2018, consultado en misma
fecha en: https://www.nacion.com/el-pais/politica/antonio-alvarez-llama-a-votar-porfabricio/VDQSBO5AQNEUTNUBIFQFEFUG7Y/story/ Véase también Álvaro Murillo, “Costa Rica mide el peso evangélico en una
nueva era pollítica”, El País, 1 de abril de 2018, consultado en misma fecha en:
https://elpais.com/internacional/2018/04/01/america/1522601187_697695.html
62
Idem.
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a la candidatura de Fabricio Alvarado muy a pesar de la decisión de la mayoría de sus agremiados
(34%) de votar a favor del candidato del PAC.63
En cualquier caso, las encuestas presentan también notables divergencias lo cual abonó a la
incertidumbre vivida en las semanas previas de la elección. La firma OPOL consultores presentó, por
ejemplo, a mediados de marzo, una encuesta donde el candidato presidencial del partido
Restauración Nacional tiene una ventaja de prácticamente 9 puntos frente al candidato del
oficialismo. La encuesta aplicada del 12 al 16 de marzo mostró a Fabricio Alvarado con una intención
de voto del 36.5% frente a 27.7% para Carlos Alvarado con un 13% para los indecisos y
prácticamente el 22% para quienes declararon se abstendrían.64 En todo caso, para los analistas el
punto central tiene que ver con el alto número de indecisos quienes, en opinión de Ilka Treminio,
directora de Flacso-Costa Rica, decidirían su voto prácticamente el día de la elección y
determinarían, gracias a la volatilidad electoral de este proceso, el triunfo de uno u otro candidato.65

El triunfo del oficialismo: una interpretación sobre los resultados
Las elecciones para definir al Presidente y a los dos Vicepresidentes de la República66 tuvieron lugar
este 1 de abril a las que fueron convocados los 3.3 millones de electores empadronados para la
primera ronda. Las urnas, situadas en más de 2 mil centros de votación en todo el país,
permanecieron abiertas en una jornada que comenzó a las 6 de la mañana y terminó a las 6 de la
tarde. La previsión inicial de los expertos es que la jornada superara el umbral de abstencionismo
registrado en la primera vuelta que alcanzó el 34.3% provocando que menos de la mitad de los
votantes apoyara a los dos candidatos que se disputaron finalmente la presidencia. Conforme fue
avanzando la jornada electoral, fue generalizándose la sensación de que el oficialismo habría
triunfado. Nadie, sin embargo, aseguraba que lo haría por un margen tan amplio e inesperado con
respecto a las encuestas publicadas previo a la veda electoral. De acuerdo con el anuncio emitido
por el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado alrededor de las 20:30
horas, Carlos Alvarado Quesada, se convertirá en el Presidente número 48 de Costa Rica al ganar
la segunda vuelta electoral con el 60.67% de los votos emitidos -que equivalen a poco menos de 1.3
millones de votos (1,291.070 votos)- frente a Fabricio Alvarado, quien recibió el 39.3% - es decir
apenas unos 837 mil votos-.67 De manera por demás notable, es necesario señalar que de la primera
63

Gerardo Ruiz Ramón, “Rodolfo Hernández le da la adhesión a Fabricio Alvarado”, La Nación, 23 de marzo de 2018, consultado el
30 de marzo de 2018 en: https://www.nacion.com/el-pais/politica/rodolfo-hernandez-le-da-la-adhesion-afabricio/GAQOBDZYRNEKLFGAQ5SB2BETDU/story/
64
OPol: “Fabricio Alvarado ganaría si elecciones fueran hoy”, La Prensa Libre.cr., 24 de marzo de 2018, consultado el 30 de marzo
de 2018 en: https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/132296/opol:-fabricio-alvarado-ganaria-si-elecciones-fueran-hoy
65

Eva Usi, “Costa Rica ante una encrucijada electoral clave”, Deutsche Welle, 30 de marzo de 2018, consultado en misma fecha en:
http://www.dw.com/es/costa-rica-ante-una-encrucijada-electoral-clave/a-43185504
66

Una de las innovaciones más importantes de la Constitución de 1949 fue la incorporación de dos vicepresidentes de elección
popular, elegidos junto con el Presidente de la República, en una misma lista, por sufragio directo, para períodos de cuatro años, sin
reelección inmediata. Les corresponde sustituir al Presidente en sus ausencias temporales o definitivas pero también pueden
desempeñar Ministerios como es el caso del Primer Vicepresidente actual, Helio Fallas, quien es también Ministro de Hacienda. Varios
Vicepresidentes, en la historia moderna de Costa Rica, han sido después candidatos presidenciales como Carlos Manuel Castillo en
la década de los años setenta, Luis Fishman hace 8 años y Laura Chinchilla. Solamente Chinchilla, sin embargo, triunfó en la elección
ocupando la titularidad del Poder Ejecutivo de mayo de 2010 a mayo de 2014.
67
Los datos reflejan los resultados oficiales del corte número 5 dado a conocer este lunes 2 de abril del 2018 a las 8 de la mañana y
que refieren el cómputo del 97.13% de las juntas electorales procesadas con sólo 190 faltantes. Véase:
http://resultados2018.tse.go.cr/resultados2daronda/#/presidenciales
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a la segunda ronda, Carlos Alvarado habría triplicado el número de votantes (obtuvo 439 mil votos
en la primera vuelta) mientras Fabricio Alvarado apenas habría sumado unos 300 mil votos
adicionales (luego de obtener 505 mil votos en la primera vuelta). Adicionalmente, conforme a los
datos oficiales, Carlos Alvarado terminaría con una cifra muy similar a los 1,300,434 votos que obtuvo
en la segunda vuelta el hoy Presidente Luis Guillermo Solís en abril de 2014.
Figura 3. Resultados electorales de la segunda vuelta presidencial en Costa Rica

Fuente: Elaboración propia con base en información oficial difundida por el Tribunal Superior de Elecciones.

Aproximadamente una hora después, Fabricio Alvarado reconoció su derrota en un discurso a sus
simpatizantes en el que señaló: “No estamos tristes porque hicimos historia. Nuestro mensaje tocó
las fibras más sensibles de la sociedad de este país”; “no ganamos las elecciones, pero nuestro
mensaje sí ganó las elecciones”. Finalmente, Fabricio Alvarado informó que había llamado al
Presidente electo para felicitarlo y asegurarle “que podía contar con nosotros porque no es un tema
de partidos políticos, es un tema de poner a caminar a la Costa Rica que todos amamos”. En su
alocución, subrayó la importancia de reconocer los resultados y de respaldar al gobierno electo así
como la de “dejar atrás las rencillas y ver hacia el futuro” lo mismo que tomar en cuenta “que esto
apenas empieza”.68 Más tarde, a las 22:30 horas, el ya Presidente electo Carlos Alvarado, dirigió un
mensaje a sus simpatizantes reunidos en la plaza Roosevelt en San Pedro. Señaló que “hoy el
mundo vuelve su mirada hacia Costa Rica y Costa Rica lanza un hermoso mensaje democrático”
pero que, a partir de esta elección es necesario “unir a esta República para sacarla adelante y para
que sea una República líder en el siglo XXI”. En esta alocución, pidió un aplauso para Fabricio
Alvarado y para todos sus seguidores “por lo que lograron con su Movimiento” y los invitó a trabajar
juntos para “combatir las desigualdades y cerrar las brechas de oportunidades entre hombres y
mujeres” Más aún, reconoció el apoyo de militantes del PLN, del Frente Amplio, del PIN, del PUSC
y del propio Rodolfo Piza y los invitó a incorporarse a un “gran Acuerdo Nacional” y un “Gobierno de
68

Retomado de la transmisión en vivo del discurso de Fabricio Alvarado la noche del 1 de abril a las 21:30 horas por Teletica.com
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unidad” para conmemorar el Bicentenario de la Independencia del país en 2021 bajo los ejes de “la
reforma educativa, la generación de infraestructura, el combate a la pobreza, la generación de
empleo y la descarbonización de la economía”.69
Tan pronto los resultados oficiales fueron dándose a conocer comenzaron a lucubrarse distintas
interpretaciones sobre los elementos centrales que hicieron posible el triunfo aplastante del PAC
sobre Restauración Nacional. En primer lugar, es pertinente destacar que la abstención apenas llegó
al 33%, lo cual supuso una muy alta participación (66.46%) especialmente para los estándares de
las segundas vueltas electorales. De hecho, se trata de la primera vez en la historia de las segundas
vueltas electorales en Costa Rica donde la participación es mayor y la abstención menor en el
balotaje. Los volúmenes de participación sin la menor duda favorecieron al PAC que buscaba
remontar la tendencia parcialmente desfavorable de la primera vuelta en una fecha de por sí compleja
por el periodo vacacional de Semana Santa.
En segundo término, los analistas coinciden en que el discurso ultraconservador y altamente
controversial de Fabricio Alvarado con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, y la
ubicación de asuntos morales y religiosos como centrales en la agenda de la campaña no hizo sino
provocar, en la segunda ronda, que el candidato del PAC se ofreciera como la opción para proteger
la vocación democrática de Costa Rica y la agenda de protección de los derechos humanos. No es
difícil pensar que, en el fondo, la segunda oportunidad que el electorado costarricense dio al PAC,
tenía mucho más que ver con esta carga simbólica que con un respaldo a propuestas o
planteamientos específicos de la plataforma del candidato triunfador o bien con la simpatía por la
continuidad por los méritos de la administración del presidente Solís. Más aún, si se toma en cuenta
que la mayoría de los votantes de los otros partidos que no llegaron a la segunda vuelta terminaron
respaldando, como ya adelantaban las encuestas, a Carlos Alvarado, es evidente que la oposición a
Restauración Nacional creció considerablemente. Este aspecto es clave si se consideran las
dimensiones geográficas del triunfo de Carlos Alvarado. De las 7 provincias en que se divide
políticamente Costa Rica, solo en dos - Puntarenas y Limón- Restauración Nacional triunfó sobre
Acción Ciudadana que se llevó las otras cinco -San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacastepor umbrales de mayoría notables.70
En tercer término, es necesario destacar que otro de los efectos de reformular esta elección más
como un plebiscito en torno al matrimonio igualitario que como una consulta sobre el desempeño del
PAC en el gobierno, Fabricio Alvarado se expuso a duras críticas tendientes a señalar el carácter
monotemático de su oferta y lo que, en opinión de sus adversarios, era un programa de gobierno sin
planteamientos frente a los grandes problemas del país.71
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Retomado de la transmisión en vivo del discurso del presidente electo Carlos Alvarado la noche del 1 de abril a las 22: 30 horas
por Teletica.com
70

Tribunal Superior de Elecciones, Resultados provisionales 1 de abril de 2018, consultado en:
http://resultados2018.tse.go.cr/resultados2daronda/
71
Alonso Mata Blanco, “Carlos Alvarado dice sentirse cerca de Piza y lejos de partidos “populistas” y “monotemáticos”, Voz y Voto
(Costa Rica), 31 de enero de 2018, consultado el 1 de abril de 2018 en: https://www.vozyvoto.org/politica/nota/alvarado-dicesentirse-cerca-de-piza-y-lejos-de-partidos-populistas
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En cualquier caso, al final de la jornada electoral, quedó claro que el temor a una agenda de gobierno
motivada por lo que muchos consideran “fundamentalismo religioso” recibió una impresionante
cobertura mediática que terminó favoreciendo al PAC. Conviene recordar que, por ejemplo, durante
las elecciones, un grupo de alrededor de treinta mujeres votó vestida como los personajes
protagónicos de la popular serie estadounidense “El cuento de la criada” (The Handmaid´s Tale, en
inglés), basada en la obra de Margaret Atwood, que describe las nuevas reglas para la sociedad
impuestas por un gobierno teocrático, totalitario, machista y de corte cristiano en un Estados Unidos
del futuro. “Nosotras vemos que existe una amenaza a la institucionalidad del país, tenemos una
gran tradición democrática y de defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la
educación, la salud, la cultura, que si bien no son perfectos se han sabido respetar y nos parece que
están siendo amenazados”, señaló la activista feminista Gabriela Clarke.72

Consideraciones finales
Luego de este largo proceso electoral, el resultado es sorprendente pero tranquilizante a la vez. Por
un lado, se esperaba que el ganador lo hiciera por una diferencia de 2% o incluso por un margen
más estrecho frente al perdedor. Esto hubiera podido implicar un litigio o al menos una sensación de
ilegitimidad del resultado final. Por fortuna, Costa Rica se une a la ya larga lista de elecciones cuyo
resultado no fue anticipado ni remotamente por las encuestas. Además del amplio margen del triunfo
de Carlos Alvarado sobre el candidato de Restauración Nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones
salió victorioso y notoriamente fortalecido, luego de algunas inéditas acusaciones en su contra. Los
anuncios del TSE fueron bien recibidos ante la opinión pública y se reconoció ampliamente el papel
desempeñado por la institución para dar certeza, legalidad y responsabilidad al proceso de escrutinio
y cómputo de los votos. La propia noche del 1 de abril, su Presidente Luis Antonio Sobrado afirmó
“Todos estamos llamados a respetar el inobjetable veredicto de las urnas” y agregó que “aquellos
favorecidos por las urnas deben tener la humildad y sabiduría para anticipar que les será imposible
hacer un buen gobierno sin la colaboración de otras fuerzas partidarias” y que “aquellos que sufren
la decepción por la derrota, deben tener la generosidad para poner a Costa Rica por encima de su
desazón y ofrecer con sinceridad su respaldo al nuevo gobierno”.73
Sin duda, Sobrado puso el dedo en el renglón dado que la insistencia del presidente electo por formar
un “gobierno de unidad” como el merece el país para el periodo en el que conmemorará el
Bicentenario de su Independencia nacional tiene que ver con que el PAC no es ni la primera ni la
segunda sino la tercera fuerza política en la Asamblea. Sin duda, los acercamientos con otros
partidos tienen que ver con un esquema de negociación que hoy mismo ha comenzado para buscar
conformar una mayoría estable en el Poder Legislativo y desarrollar la ambiciosa agenda para
superar retos inmediatos de urgente resolución como los temas fiscales, de empleo y seguridad
pública y acometer el resto de los desafíos asociados a la reforma educativa, los temas ambientales,
72

“Mujeres votan en Costa Rica vestidas como en “El cuento de la criada”, El Universal, 1 de abril de 2018, consultado en
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/mujeres-votan-en-costa-rica-vestidas-como-en-el-cuento-de-la-criada
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Eillyn Jiménez B., “Presidente del TSE: Todos estamos llamados a respetar el veredicto de las urnas”, La Nación, 1 de abril de
2018, consultado el 2 de abril de 2018 en: https://www.nacion.com/el-pais/politica/presidente-del-tse-todos-estamos-llamadosa/JZJP233W2VHR5HAEQPQIZD4DEI/story/
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de infraestructura y combate a la desigualdad. En cualquier caso, para ello cuenta no sólo con un
importante bono democrático sino con elementos simbólicos de enorme relevancia. Carlos Alvarado
se convertirá el próximo 8 de mayo en el Presidente de Costa Rica más joven en 124 años74 y Epsy
Campbell, la primera mujer afrodescendiente en la vicepresidencia del país. Adicionalmente, a la par
de la histórica integración femenina en la nueva Asamblea Legislativa 2018-2022, el gobierno
entrante ha ofrecido una integración paritaria del gabinete con 50% de hombres y 50% de mujeres.
Todos estos elementos parecen ofrecer importantes activos para ir conformando un gobierno capaz
de dejar atrás la fuerte polarización que se vivió en el proceso electoral, con legitimidad suficiente
para poner en marcha sus primeras decisiones y acelerar políticas en materia de inclusión y derechos
humanos.
Con todo, el impresionante triunfo del PAC ha ensombrecido un hecho incontestable: el poder
evangélico representado por Restauración Nacional, como afirmó Fabricio Alvarado, “ha hecho
historia” consolidando un movimiento político que parece dispuesto a reponerse pronto de la derrota
y conformarse, en su caso, como la principal oposición al gobierno entrante desde la cómoda
ubicación de segunda bancada más numerosa en la Asamblea. Dependerá del curso que siga la
segunda administración del PAC si se generan las condiciones para un fortalecimiento de esta fuerza
política o su oclusión frente a un regreso, de la mano de un “gobierno de unidad” de los
desprestigiados pero aún poderosos partidos tradicionales.
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“Carlos Alvarado, el joven periodista y politólogo que llega al poder en Costa Rica”, EFE-El País.cr, , 1 de abril de 2018,
consultado en misma fecha en: https://www.elpais.cr/2018/04/01/carlos-alvarado-el-joven-periodista-y-politologo-que-llega-al-poderen-costa-rica/
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