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¿Qué está en juego?  
La recta final hacia la segunda ronda de estas elecciones 2018 está llena de días convulsos, 

noticias inquietantes, contradicciones, adhesiones y rechazos viscerales que se suman 
hasta impermeabilizar nuestra capacidad de asombro y reflexión. Por ello, quisimos hacer un 

momentáneo alto al fuego en las noticias y presentarles un menú pensado para reflexionar 
sobre el país que queremos construir. 
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La diferencia está en el manejo del gasto

 Para la segunda ronda, ambos candidatos 
tienen en sus equipos a economistas de la 
Academia de Centroamérica.

María Flórez-Estrada Pimentel
maria.florez-estrada@ucr.ac.cr

Las políticas de alianzas realizadas por Carlos Al-
varado, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y 
Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Na-

cional (RN), para afrontar la segunda vuelta electoral, 
han producido el efecto de repartir en ambos equipos a 
economistas y otros profesionales que tienen en común 
estar reunidos en el mismo centro de investigación, la 
Academia de Centroamérica, y compartir una visión 
económica que busca perfeccionar el funcionamiento 
del mercado.

Se trata de economistas como Edna Camacho, Jorge 
Guardia y Ronulfo Jiménez, quienes –junto con el abo-
gado y excandidato Rodolfo Piza, también asociado de la 
Academia– dieron su adhesión al PAC, mientras que Luis 
Mesalles y Norberto Zúñiga dieron su respaldo al RN.

Sin embargo, como dice el dicho: “el diablo está en los 
detalles”, especialmente en cuanto a los enfoques para 
hacer frente al manejo de la crisis fiscal.

Del lado del candidato Carlos Alvarado, el economista 
José Francisco Pacheco, ex viceministro de Egresos, 
explicó que “vemos necesario trabajar en dos áreas: 
disciplina y eficiencia del gasto. La primera se refiere 
al establecimiento de un conjunto de prácticas, sean 
administrativas o legales, tendientes a establecer límites 
a la acción presupuestaria. No estamos de acuerdo con 
recortes masivos de gasto, pero sí con su desaceleración, 
especialmente en un contexto donde es cada vez más 
difícil obtener financiamiento”.

Agregó que “el recorte de gasto no genera eficiencia, 
más bien la afecta. Los cambios vienen orientados a modi-
ficar las estructuras de las instituciones, los incentivos 
pagados y la legislación correspondiente”.

De ganar las elecciones, “aplicaremos el enfoque 
geográfico para el aumento de la inversión y la cre-
ación de empleo. Cada región tiene particularidades que 
deben ser aprovechadas. La idea es establecer alianzas 
público-privadas, donde el Estado sea un aliado estra-
tégico en la formación de personal técnico, penetración 
de banda ancha y agilización de infraestructura clave. 
Ejemplos son las zonas de logística en Limón a raíz 
de los nuevos puertos y el turismo sostenible en Zona 
Sur”, dijo (ver también: “Las propuestas económicas 
de Carlos Alvarado: “Continuar con lo que funciona y 
cambiar lo que no”).

Del lado del candidato Fabricio Alvarado, el econo-
mista Luis Mesalles adelantó las precisiones “2.0” que, 
desde su incorporación al equipo económico de RN, han 
introducido a lo ya planteado en su Plan de Gobierno.

De ganar las elecciones “la primera tarea del nuevo 
Gobierno será recuperar la confianza de ciudadanos, 
empresarios, inversionistas, tanto locales como extran-
jeros, de manera que se pueda estabilizar la situación 
financiera del Gobierno, y con ello empezar a generar 
las condiciones adecuadas para que la economía crezca 
de manera acelerada, se generen más y mejores em-
pleos, especialmente en las zonas rurales, y para los 
jóvenes, y con ello se pueda reducir significativamente 
la pobreza”, dijo.

Agregó que “además de la aprobación del proyecto de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tomaremos 
medidas para controlar el gasto y mejorar la recaudación 
de impuestos. Al mismo tiempo, para mejorar la in-
fraestructura, reducir los precios de servicios públicos, 
eliminar trabas burocráticas, mejorar la calidad de la 
educación y fomentar más la inversión económica y 
social en las zonas rurales costeras” (ver también: “Las 
propuestas económicas de Fabricio Alvarado: Continuar 
con lo que funciona y “restaurar” lo que no).

Candidatos con un mismo discurso macroeconómico

Entre lo nuevo se encuentra destituir a los 
funcionarios que aprueban pluses salariales 
inmerecidos.

Las propuestas económicas del candidato Fabricio 
Alvarado, del Partido Restauración Nacional (RN), 
pueden dividirse entre las que buscan continuar y 

consolidar lo que ya ha probado funcionar bien y reali-
zar una suerte de “sanación” moral de las “patologías” 
económicas.

MANEJO DEL DÉFICIT FISCAL

l Tomar medidas urgentes para recobrar la confianza 
de los inversionistas que compran bonos del Gobierno 
(locales y extranjeros) con que se financia el elevado 
déficit fiscal. Apoyar el proyecto de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, como un primer paso para dar 
tranquilidad a los inversionistas.
l  La aprobación del proyecto debe ser acompañada con 
medidas urgentes de control del gasto.

Entre lo nuevo se encuentra vincular el pago 
de anualidades a los resultados obtenidos por 
la institución.

Las propuestas económicas del candidato Carlos 
Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC), 
pueden dividirse entre las que buscan continuar 

y consolidar lo que ya ha probado funcionar bien y las 
innovaciones que apuntan a reactivar y democratizar 
los beneficios económicos.

MANEJO DEL DÉFICIT FISCAL

l Aprobar reformas al impuesto de renta con el compo-
nente de renta global y renta mundial.
l  Transformar el impuesto de ventas en Impuesto de 
Valor Agregado (IVA), pero devolviéndolo a la población 
de menor ingreso. Impulsar la legislación respectiva en 
la Asamblea Legislativa, en el caso de que para mayo 
del 2018 la misma no se hubiere aprobado.
l  Fortalecer la administración tributaria, adoptando 
las mejores prácticas de los países que pertenecen a 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).
l  Regular los portillos que han permitido la elusión tribu-
taria que, si bien no es ilegal, sí es antiética y contraria 
a la voluntad expresa de la Ley.
l  Aprobar normativa legal (regla fiscal) que ponga 
límites al crecimiento del gasto público, especialmente 
el corriente, sin que ello implique recortes sustantivos.
l  Prohibir la creación de nuevo gasto sin su correspon-
diente financiamiento.
l   Continuar y profundizar la revisión de las pensiones 
de lujo con cargo al Presupuesto Nacional para mejorar 

Las propuestas económicas de Carlos Alvarado:

Continuar con lo que funciona y cambiar lo que no
la eficiencia en el uso de los recursos 
públicos y reducir las desigualdades.
l   Aplicar una reforma del empleo 
público mediante un diálogo secto-
rial para incentivar la eficiencia y 
los resultados de la gestión pública.
l   Corregir las desigualdades sala-
riales y de otros tipos que hay entre 
regímenes de empleo  público.
l   Crear una única ley que regule 
este tópico, con posibilidad de crear 
subregímenes de empleo público, 
vía acto administrativo motivado, 
que permita atender aquellas tareas 
particulares de la administración 
pública.
l   Poner en práctica un sistema de 
remuneraciones para compensar de 
forma justa la relación  entre cargas 
de trabajo-remuneraciones que exis-
ten en la Administración Pública. 
Para ello, es necesario implementar 
un clasificador presupuestario de las 
administraciones, de forma similar 
a como opera para las contratacio-
nes administrativas, según el artí-
culo 27 de la Ley de Contratación 
Administrativa.
l   Vincular los incentivos por buen 
desempeño al cumplimiento de ob-
jetivos institucionales, haciendo 
una distinción en cuanto a los fun-
cionarios “administrativos” y los 
que realizan labores de dirección 
o incidencia política institucional, 
ya que de la labor de los primeros 

difícilmente depende que se alcan-
cen o no los objetivos globales de la 
institución para la cual prestan sus 
servicios. Para ello, se modificará el 
artículo 5 de la Ley de Salarios de la 
Administración Pública, limitándose 
únicamente al Estado Central, o bien 
emitiendo una nueva norma legal, en 
caso de que se mantenga el sistema 
de remuneraciones actual.
l   Completar la reforma en mate-
ria de compras públicas de forma 
que todas las entidades integren sus 

procesos de contratación administra-
tiva en una sola plataforma.
l   Determinar la conveniencia de 
reorganizar los órganos desconcen-
trados y dependencias internas, para 
reducir duplicidades y problemas de 
coordinación en las instituciones.
l   Avanzar en la implementación 
del modelo de gestión por resultados, 
que incluye los 
l   Presupuestos por Resultados, has-
ta incorporar al menos a la mitad de 
los ministerios relevantes dentro del 
gasto público, como el MEP, MOPT, 
Seguridad Pública o Justicia. Esta 
implementación también debe darse 
en entidades críticas para el bien-
estar de los costarricenses como la 
CCSS. 
l   Vincular el pago de anualidades 
a los resultados obtenidos por la 
institución.
l   Digitalizar los diez procesos bu-
rocráticos más importantes para los 
negocios.
l   Transformar entidades como Se-
tena, INA y Recope.

INFLACIÓN
l   Mantener la inflación en niveles 
iguales o inferiores a los de nuestros 
principales socios  comerciales.
l   Apoyar los esfuerzos del Banco 
Central de Costa Rica para mantener 
una inflación baja y  estable median-
te la consolidación del régimen de 

metas flexibles de inflación, que tam-
bién contribuya con la dinamización 
de la producción y el empleo.
l   Fortalecer la independencia del 
Banco Central. A su vez, el Banco 
Central tendrá dentro de  sus objeti-
vos el empleo.

POLÍTICA MONETARIA
l   Consolidar el régimen de tipo de 
cambio flexible que respete la tenden-
cia del mercado en lo que se refiere 
al precio del dólar, pero que cuente 
con las herramientas para evitar 
comportamientos abruptos que ge-
neren un impacto negativo sobre la 
distribución de la riqueza, los nive-
les de competitividad, la estabilidad 
del sistema financiero y sobretodo la 
confianza de la ciudadanía.
l   Crear las condiciones para re-
ducir la capacidad de incidencia de 
algunos participantes en el Mercado 
de Monedas Extranjeras (Monex), 
mediante regulaciones que eviten 
comportamientos que atenten con-
tra la estabilidad y la tendencia del 
mercado.
l   Continuar con los esfuerzos por 
revertir la dolarización en el sistema 
financiero nacional, como ahorros 
y créditos, y fortalecer así el campo 
de acción del Banco Central para la 
aplicación de su política monetaria.

TASAS DE INTERÉS EN LA BANCA 
PÚBLICA
l   Profundizar decididamente los 
esfuerzos para reducir los costos 
operativos de los bancos estatales y 
así lograr tasas de interés más bajas, 
en especial para emprendimientos, 

Pymes y empresas de la economía 
social, así como mayor competencia.
l   Promoción de la producción y del 
empleo (solo las cuatro primeras)
l   Activar polos de desarrollo regio-
nales mediante el establecimiento de 
clusters económicos que potencien la 
inversión nacional y extranjera en 
diversas regiones del país, no solo 
en la GAM. Esto se hará mediante 
alianzas público-privadas, cadenas 
de valor, énfasis en el valor agregado 
y una adecuada oferta de condiciones, 
infraestructura y recurso humano.
l   Potenciar las ventajas de cada zona 
para el desarrollo de núcleos indus-
triales, productivos y  de servicios, 
que además cuenten con el apoyo de la 
banca, capacitación, infraestructura 
y otros bienes públicos.
l   Trasladar la rectoría del Sistema 
de Mejora Regulatoria del MEIC a la 
Presidencia de la República dándole 
carácter prioritario a la facilitación 
de la inversión, la eliminación, reduc-
ción, digitalización y agilización de 
trámites, la innovación y la genera-
ción de empleo en Costa Rica.
l   Consolidar el Gobierno Digital 
a través de concluir el proceso de 
digitalización de trámites, de integra-
ción de bases de datos y creación de 
plataformas de acceso a información, 
y de una  atención al usuario eficien-
te, desde una visión de gobernan-
za multinivel, es decir, incluyendo 
instituciones de Gobierno nacional, 
instituciones autónomas y munici-
palidades, en dirección de lograr 
reducir a su mínima expresión los 
trámites presenciales.

Las propuestas económicas de Fabricio Alvarado

Continuar con lo que funciona y “restaurar” lo que no
l  Eliminar gastos superfluos, li-
mitar los viajes a lo estrictamente 
necesarios, limitar el crecimiento 
de los salarios en el sector público 
y revisar todas las transferencias.
l  Iniciar el primero de mayo con una 
propuesta seria y cronológicamente 
articulada para que la Asamblea Le-
gislativa avance en la discusión de 
los proyectos de la reforma, a partir 
de la progresividad fiscal en el gasto, 
los impuestos y el empleo público.
l  Aplicar una política fiscal de emer-
gencia para congelar los gastos no 
indispensables durante los primeros 
dos años y suspender los que sean 
superfluos durante los cuatros años 
de la administración.
l  Controlar el gasto superfluo y redi-
rigir los superávits presupuestarios 
hacia el pago de deuda pública.
l  Revisar los sistemas de pagos 
de pluses, incentivos, prohibición 
y otros, y verificar, bajo pena de 
destitución, que los funcionarios 

que los reciban estén legitimados 
para hacerlo.
l  Trabajar en una implementación 
más rápida del Gobierno Digital, para 
generar ahorros encompras públicas 
y lograr un mayor control de los eva-
sores de impuestos.

POLÍTICA MONETARIA
l  Mantener una política monetaria 
como la que el país ha venido adop-
tando en los últimos lustros, de tal 
manera que se sostenga una gestión 
estable de la moneda. Se manejará 
mediante el esquema de Metas de In-
flación. Para ello, las tasas de interés 
deberán reflejar las condiciones de 
los fundamentales de la economía.
l  Ante la precaria condición de las 
finanzas públicas, el rol del Banco 
Central es el de procurar mantener 
la estabilidad del sistema financiero.
l  El Banco Central deberá procurar 
una mayor eficiencia del sistema fi-
nanciero, para con ello reducir los 
márgenes de intermediación, de 

manera que las tasas de interés de 
préstamos puedan ser menores.

TIPO DE CAMBIO
l  La política cambiaria se manejará 
mediante el esquema de flotación ad-
ministrada. Eso significa que el tipo 
de cambio de mediano plazo lo deben 
determinar los factores fundamen-
tales de la economía (crecimiento, 
exportaciones, importaciones, pro-
ductividad, situación fiscal, tasas 
de interés, expectativas, etc.). Sin 
embargo, en el corto plazo, el Ban-
co Central intervendrá el mercado 
cambiario para evitar fluctuacio-
nes violentas del tipo de cambio, 
así como para evitar posibles ata-
ques especulativos sobre el mismo. 

 
INFLACIÓN
l  Se buscará una inflación baja 
y estable, con el fin de proteger el 
poder adquisitivo de las  familias, 
mantener costos de producción bajos 

Economista José Francisco Pacheco, 
del equipo económico del PAC: “No 
estamos de acuerdo con recortes 
masivos de gasto, pero sí con limitar 
su crecimiento”. (Foto: Katya Alvarado).

y propiciar un ambiente adecuado 
para que la inversión y la producción 
puedan crecer a un ritmo elevado.
l  Promoción de la producción y del 
empleo (solo las cuatro primeras)
l  Mejorar las políticas de promoción 
de encadenamientos productivos –re-
des de negocios- entre grandes em-
presas, medianas y pequeñas.
l  Promover la creación de zonas 
francas en el interior del país, sobre 
todo en las zonas de  bajo desarrollo 
relativo.
l  Reestructurar el sistema de gestión 
institucional del Estado para que el 
gerenciamiento  público del mercado 
interno (MEIC y MAG) se acerque al 
exitoso modelo del mercado externo 
(Comex y Procomer).
l  Mejorar el sistema de innovación 
y tecnología del país, para aprove-
char nuestras ventajas competitivas 
y combatir nuestros lastres. Sobre 
todo, acercar el sistema hacia las 
Mipymes.

Economista Luis Mesalles, del 
equipo económico del PRN: “Lo 
primero es recuperar la confianza 
de los inversionistas”. (Foto: Archivo).

Los dos candidatos tienen como prioridad atender el problema del déficit 
y aumentar la actividad económica del país, pero discrepan en cómo re-
ducir el gasto público. (Foto: Archivo).
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l  Prohibir la creación de nuevo gasto sin su correspon-
diente financiamiento.
l   Continuar y profundizar la revisión de las pensiones 
de lujo con cargo al Presupuesto Nacional para mejorar 

Las propuestas económicas de Carlos Alvarado:

Continuar con lo que funciona y cambiar lo que no
la eficiencia en el uso de los recursos 
públicos y reducir las desigualdades.
l   Aplicar una reforma del empleo 
público mediante un diálogo secto-
rial para incentivar la eficiencia y 
los resultados de la gestión pública.
l   Corregir las desigualdades sala-
riales y de otros tipos que hay entre 
regímenes de empleo  público.
l   Crear una única ley que regule 
este tópico, con posibilidad de crear 
subregímenes de empleo público, 
vía acto administrativo motivado, 
que permita atender aquellas tareas 
particulares de la administración 
pública.
l   Poner en práctica un sistema de 
remuneraciones para compensar de 
forma justa la relación  entre cargas 
de trabajo-remuneraciones que exis-
ten en la Administración Pública. 
Para ello, es necesario implementar 
un clasificador presupuestario de las 
administraciones, de forma similar 
a como opera para las contratacio-
nes administrativas, según el artí-
culo 27 de la Ley de Contratación 
Administrativa.
l   Vincular los incentivos por buen 
desempeño al cumplimiento de ob-
jetivos institucionales, haciendo 
una distinción en cuanto a los fun-
cionarios “administrativos” y los 
que realizan labores de dirección 
o incidencia política institucional, 
ya que de la labor de los primeros 

difícilmente depende que se alcan-
cen o no los objetivos globales de la 
institución para la cual prestan sus 
servicios. Para ello, se modificará el 
artículo 5 de la Ley de Salarios de la 
Administración Pública, limitándose 
únicamente al Estado Central, o bien 
emitiendo una nueva norma legal, en 
caso de que se mantenga el sistema 
de remuneraciones actual.
l   Completar la reforma en mate-
ria de compras públicas de forma 
que todas las entidades integren sus 

procesos de contratación administra-
tiva en una sola plataforma.
l   Determinar la conveniencia de 
reorganizar los órganos desconcen-
trados y dependencias internas, para 
reducir duplicidades y problemas de 
coordinación en las instituciones.
l   Avanzar en la implementación 
del modelo de gestión por resultados, 
que incluye los 
l   Presupuestos por Resultados, has-
ta incorporar al menos a la mitad de 
los ministerios relevantes dentro del 
gasto público, como el MEP, MOPT, 
Seguridad Pública o Justicia. Esta 
implementación también debe darse 
en entidades críticas para el bien-
estar de los costarricenses como la 
CCSS. 
l   Vincular el pago de anualidades 
a los resultados obtenidos por la 
institución.
l   Digitalizar los diez procesos bu-
rocráticos más importantes para los 
negocios.
l   Transformar entidades como Se-
tena, INA y Recope.

INFLACIÓN
l   Mantener la inflación en niveles 
iguales o inferiores a los de nuestros 
principales socios  comerciales.
l   Apoyar los esfuerzos del Banco 
Central de Costa Rica para mantener 
una inflación baja y  estable median-
te la consolidación del régimen de 

metas flexibles de inflación, que tam-
bién contribuya con la dinamización 
de la producción y el empleo.
l   Fortalecer la independencia del 
Banco Central. A su vez, el Banco 
Central tendrá dentro de  sus objeti-
vos el empleo.

POLÍTICA MONETARIA
l   Consolidar el régimen de tipo de 
cambio flexible que respete la tenden-
cia del mercado en lo que se refiere 
al precio del dólar, pero que cuente 
con las herramientas para evitar 
comportamientos abruptos que ge-
neren un impacto negativo sobre la 
distribución de la riqueza, los nive-
les de competitividad, la estabilidad 
del sistema financiero y sobretodo la 
confianza de la ciudadanía.
l   Crear las condiciones para re-
ducir la capacidad de incidencia de 
algunos participantes en el Mercado 
de Monedas Extranjeras (Monex), 
mediante regulaciones que eviten 
comportamientos que atenten con-
tra la estabilidad y la tendencia del 
mercado.
l   Continuar con los esfuerzos por 
revertir la dolarización en el sistema 
financiero nacional, como ahorros 
y créditos, y fortalecer así el campo 
de acción del Banco Central para la 
aplicación de su política monetaria.

TASAS DE INTERÉS EN LA BANCA 
PÚBLICA
l   Profundizar decididamente los 
esfuerzos para reducir los costos 
operativos de los bancos estatales y 
así lograr tasas de interés más bajas, 
en especial para emprendimientos, 

Pymes y empresas de la economía 
social, así como mayor competencia.
l   Promoción de la producción y del 
empleo (solo las cuatro primeras)
l   Activar polos de desarrollo regio-
nales mediante el establecimiento de 
clusters económicos que potencien la 
inversión nacional y extranjera en 
diversas regiones del país, no solo 
en la GAM. Esto se hará mediante 
alianzas público-privadas, cadenas 
de valor, énfasis en el valor agregado 
y una adecuada oferta de condiciones, 
infraestructura y recurso humano.
l   Potenciar las ventajas de cada zona 
para el desarrollo de núcleos indus-
triales, productivos y  de servicios, 
que además cuenten con el apoyo de la 
banca, capacitación, infraestructura 
y otros bienes públicos.
l   Trasladar la rectoría del Sistema 
de Mejora Regulatoria del MEIC a la 
Presidencia de la República dándole 
carácter prioritario a la facilitación 
de la inversión, la eliminación, reduc-
ción, digitalización y agilización de 
trámites, la innovación y la genera-
ción de empleo en Costa Rica.
l   Consolidar el Gobierno Digital 
a través de concluir el proceso de 
digitalización de trámites, de integra-
ción de bases de datos y creación de 
plataformas de acceso a información, 
y de una  atención al usuario eficien-
te, desde una visión de gobernan-
za multinivel, es decir, incluyendo 
instituciones de Gobierno nacional, 
instituciones autónomas y munici-
palidades, en dirección de lograr 
reducir a su mínima expresión los 
trámites presenciales.

Las propuestas económicas de Fabricio Alvarado

Continuar con lo que funciona y “restaurar” lo que no
l  Eliminar gastos superfluos, li-
mitar los viajes a lo estrictamente 
necesarios, limitar el crecimiento 
de los salarios en el sector público 
y revisar todas las transferencias.
l  Iniciar el primero de mayo con una 
propuesta seria y cronológicamente 
articulada para que la Asamblea Le-
gislativa avance en la discusión de 
los proyectos de la reforma, a partir 
de la progresividad fiscal en el gasto, 
los impuestos y el empleo público.
l  Aplicar una política fiscal de emer-
gencia para congelar los gastos no 
indispensables durante los primeros 
dos años y suspender los que sean 
superfluos durante los cuatros años 
de la administración.
l  Controlar el gasto superfluo y redi-
rigir los superávits presupuestarios 
hacia el pago de deuda pública.
l  Revisar los sistemas de pagos 
de pluses, incentivos, prohibición 
y otros, y verificar, bajo pena de 
destitución, que los funcionarios 

que los reciban estén legitimados 
para hacerlo.
l  Trabajar en una implementación 
más rápida del Gobierno Digital, para 
generar ahorros encompras públicas 
y lograr un mayor control de los eva-
sores de impuestos.

POLÍTICA MONETARIA
l  Mantener una política monetaria 
como la que el país ha venido adop-
tando en los últimos lustros, de tal 
manera que se sostenga una gestión 
estable de la moneda. Se manejará 
mediante el esquema de Metas de In-
flación. Para ello, las tasas de interés 
deberán reflejar las condiciones de 
los fundamentales de la economía.
l  Ante la precaria condición de las 
finanzas públicas, el rol del Banco 
Central es el de procurar mantener 
la estabilidad del sistema financiero.
l  El Banco Central deberá procurar 
una mayor eficiencia del sistema fi-
nanciero, para con ello reducir los 
márgenes de intermediación, de 

manera que las tasas de interés de 
préstamos puedan ser menores.

TIPO DE CAMBIO
l  La política cambiaria se manejará 
mediante el esquema de flotación ad-
ministrada. Eso significa que el tipo 
de cambio de mediano plazo lo deben 
determinar los factores fundamen-
tales de la economía (crecimiento, 
exportaciones, importaciones, pro-
ductividad, situación fiscal, tasas 
de interés, expectativas, etc.). Sin 
embargo, en el corto plazo, el Ban-
co Central intervendrá el mercado 
cambiario para evitar fluctuacio-
nes violentas del tipo de cambio, 
así como para evitar posibles ata-
ques especulativos sobre el mismo. 

 
INFLACIÓN
l  Se buscará una inflación baja 
y estable, con el fin de proteger el 
poder adquisitivo de las  familias, 
mantener costos de producción bajos 

Economista José Francisco Pacheco, 
del equipo económico del PAC: “No 
estamos de acuerdo con recortes 
masivos de gasto, pero sí con limitar 
su crecimiento”. (Foto: Katya Alvarado).

y propiciar un ambiente adecuado 
para que la inversión y la producción 
puedan crecer a un ritmo elevado.
l  Promoción de la producción y del 
empleo (solo las cuatro primeras)
l  Mejorar las políticas de promoción 
de encadenamientos productivos –re-
des de negocios- entre grandes em-
presas, medianas y pequeñas.
l  Promover la creación de zonas 
francas en el interior del país, sobre 
todo en las zonas de  bajo desarrollo 
relativo.
l  Reestructurar el sistema de gestión 
institucional del Estado para que el 
gerenciamiento  público del mercado 
interno (MEIC y MAG) se acerque al 
exitoso modelo del mercado externo 
(Comex y Procomer).
l  Mejorar el sistema de innovación 
y tecnología del país, para aprove-
char nuestras ventajas competitivas 
y combatir nuestros lastres. Sobre 
todo, acercar el sistema hacia las 
Mipymes.

Economista Luis Mesalles, del 
equipo económico del PRN: “Lo 
primero es recuperar la confianza 
de los inversionistas”. (Foto: Archivo).

Los dos candidatos tienen como prioridad atender el problema del déficit 
y aumentar la actividad económica del país, pero discrepan en cómo re-
ducir el gasto público. (Foto: Archivo).
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Fabricio Alvarado, candidato presidencial     opositor en Costa Rica

“Los homosexuales pueden estar tranquilos”
El representante de Restauración Nacional 
admite una cuota de casualidad en su 
postulación y su raíz religiosa, pero rechaza 
haberse aprovechado de ella.
Álvaro Murillo
alvaro.murillomurillo@ucr.ac.cr

F
abricio Alvarado Muñoz (San José, 1974) podría 
o no ganar el 1º de abril la segunda ronda de 
la elección presidencial, pero ya es parte de la 
historia política de Costa Rica. 

Quedará, cuando menos, como el candidato inespe-
rado que ganó la primera vuelta (25% de los votos) al 
encabezar un movimiento electoral de base religiosa 
con el cual abrió más interrogantes que certezas sobre 
un electorado cada vez menos aferrado a los partidos 
políticos.

Alvarado Muñoz, un periodista de sucesos en televi-
sión, reconvertido en predicador y cantante evangélico, 
pasó de ser el único diputado del pequeño Partido Res-
tauración Nacional (RN) en 2014 a representar en 2018 
una avanzada que trasciende ideologías o estructuras 
políticas. 

Aunque niega haber mezclado política y religión, 
sabe que no estaría acá si no fuera por “los valores de 
defensa de la vida y la familia”, como prefiere llamarlo 
dentro de su ideología de “cristianismo social”, con un 
discurso de populismo conservador y la compañía de 
figuras de la derecha empresarial.

El candidato outsider de febrero es ahora el rostro 
de sectores políticos y económicos que quieren evitar 
a toda costa la reelección del oficialista Partido Acción 
Ciudadana (PAC). 

Además, es el elegido por la Costa Rica más conser-
vadora, que lo ve como un defensor contra la “ideolo-
gía de género”. Incluso, es, como él mismo se ofrece, 
representante de una clase popular que lo apoya en 
masa sin importar demasiado su falta de atestados o 
su inexperiencia como líder político. “Ya hemos tenido 
doctores, académicos y caudillos, pero el país sigue mal 
encaminado”, dijo un vendedor de jugos a pocos metros 
de la sede de Restauración Nacional donde empezó esta 
entrevista.

¿Cómo es que alguien que nunca ambicionó la política 
ni se relacionó con ella llega a las puertas de la Presi-
dencia de la República?
–Bueno, en realidad me lo pregunté yo también en 
algún momento. Diay, la pasión mía era la televisión y 
así entré a uno de los principales noticiarios del país, 
pero en 2009 salí para hacer trabajos como autónomo 
y me pidieron unos videos para el Partido Restaura-
ción Nacional (RN) en 2010 o 2011. Ellos me habían pe-
dido que yo trabajara con ellos en la comunicación en 
la campaña del 2014, que fuera como la voz del partido, 
acompañando a los candidatos.
 

¿Nunca quiso entrar a la política?
–No era mi deseo, pero faltando una semana para 
definir las listas de diputados (2013) renunció el que 
iba primero en la lista por la provincia de San José. 
Era un pastor que prefirió no meterse en esa bronca 
y entonces, ¿a quién ponían? Hubo varios nombres 
y alguien mencionó el mío. A don Carlos (Avendaño, 
pastor y fundador de RN) y al Comité Ejecutivo les 
pareció bien. Quedé electo en 2014 y, diay, aquí esta-
mos, ya en la política tratando de hacerlo bien. Como 
parte de ese esfuerzo, la gente del partido pensó que 
yo debía ser el candidato a la Presidencia en este 2018 
y dije "bueno, vamos a entrarle al asunto". El primer 
objetivo era crecer. 

Nadie se creyó que usted pasaba a segunda ronda, ni 
ustedes.
–No, había pocas probabilidades, lo tenemos claro, 
pero dijimos "vamos a trabajar para eso" y ahí vere-

mos. Era también para motivar 
a nuestra gente y decirle que venía-
mos en serio.

Después del fallo sobre matrimo-
nio igualitario de la Corte Intera-
mericana (9 de enero) usted se ca-
tapultó y ahora algunos lo llaman 
“favorito”. ¿Es un designio divino?
–A ver, yo creo en Dios profunda-
mente y creo que muchas cosas 
suceden porque son su voluntad, 
pero también creo en que las cosas 
suceden porque nosotros trazamos 
el camino. Esto es parte de un 
proceso de situaciones, algunas 
ellas circunstanciales y otras 
trabajadas. 

¿Siente haberse preparado para 
esto?
–Yo considero que sí. Desde que 
llegamos a la Asamblea Legislati-
va (2014) nos hemos esforzado por 
ejercer un liderazgo en algunos 
temas. Nos hemos metido de lleno 
en conocer la situación del país, 
además de los 11 años como perio-
dista. Ciertamente esto no es una 
preparación política, pero sí me 
permitieron tener una visión más 
amplia.

¿Por qué mezclar religión y políti-
ca?
–Bueno, desde mi punto de vista 
nosotros no hemos mezclado re-
ligión con política. Se ha visuali-

zado más que otros casos porque 
mi vínculo con la religión ha sido 
mucho más fuerte, siendo cantante 
y predicador.

Usted se ha construido como políti-
co sobre esa idea.
–Sí, pero yo quiero que si alguien 
toma la decisión de votar por Fa-
bricio sea porque considere que 
somos la mejor opción para traer 
desarrollo al país. 

Muchas iglesias evangélicas han 
sido operadores de su propuesta 
política. ¿No es eso mezclar reli-
gión con política?
–Sí, habría que hacer una medi-
ción exacta de si todos los evan-
gélicos votaron por nosotros el 
4 de febrero (una encuesta de la 
UCR indica que el 70% de votos 
de Restauración Nacional vino de 
población evangélica y el 20% para 
Carlos Alvarado). Todos creemos 
que Dios nos ha escogido para 
algo, pero eso se aplica en todas las 
áreas de la vida, pero no estamos 
pidiendo votos con base en la 
religión. 

Cuando usted propuso sacar a Cos-
ta Rica de la Corte IDH lo justificó 
diciendo que ellos hicieron una 
intromisión en el país. Más allá de 
lo correcto de esta afirmación, ¿no 
cree que también las iglesias, que 
son parte de redes internacionales, 

‘‘Usted sabe que 
el presidente no 
lo sabe todo. Me 
falta información 
para tomar una 
determinación 
al respecto. Hay 
preocupaciones en 
el sector arrocero; 
estamos claros en 
que el tema hay 
que atenderlo y lo 
vamos a atender.”
Fabricio Alvarado,
candidato presidencial del partido Res-
tauración Nacional.
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Fabricio Alvarado, candidato presidencial     opositor en Costa Rica

“Los homosexuales pueden estar tranquilos” ‘‘No, mire, ese es un 
tema que nosotros 
realmente no nos 
hemos sentado a 
discutir. Nadie nos 
lo ha pedido y, por 
tanto, no es algo 
que haya entrado en 
nuestra agenda de 
discusión.”
Fabricio Alvarado,
candidato presidencial del partido Res-
tauración Nacional.

¿Hay que de-
volver la emba-
jada de Costa 
Rica en Israel, 
de Tel-Aviv a 
Jerusalén? 

cometen intromisión en la campa-
ña electoral?
–Yo no veo iglesias a nivel interna-
cional influyendo sobre la pobla-
ción nacional, no veo ninguna 
organización internacional ahí. 
Cuando hablamos de soberanía, 
hablamos de un tema muy especí-
fico y es lo que hemos reclamado; 
no es la Corte Interamericana la 
que debe tomar decisiones de tipo 
legislativo. Nosotros deberíamos 
poder avanzar por nuestra cuenta.

¿Avanzar hacia dónde? ¿Hacia el 
reconocimiento del matrimonio 
igualitario?
–Mire, no pareciera que el matri-
monio sea un derecho establecido 
para parejas del mismo sexo.

Usted habló de la posibilidad de 
"restaurar a las personas homo-
sexuales" y su candidato a la 
Vicepresidencia dijo "si tenemos 
que escoger, escogemos al que es 
heterosexual". ¿Lo mantienen?
–Lo que hablé fue en un contex-
to de iglesia, no en un contexto 
político. ¿Por qué no puedo pensar 
así? Mi fe la baso en una Biblia que 
establece el tema, pero no vengo 
a imponerlo a la política diciendo 
que vamos a establecer desde el 
Gobierno espacios para restaurar 
a estas personas (homosexuales). 
He sido claro en decir que no 
pensamos  discriminar a nadie, los 
que hoy son funcionarios públicos 
y son homosexuales pueden estar 
tranquilos. 

Si usted dice a una persona que 
hay que restaurarla, lo que usted le 
está diciendo es "usted está mal" 
o “usted está enfermo”, como si se 

hablara de alcoholismo.
–Quisiera no entrar en ese tipo 
de discusión. Yo creo que en la 
posición actual en la que estoy, con 
posibilidades de ser Presidente 
de la República, tengo la respon-
sabilidad de tratar con el mismo 
respeto a estas personas, indepen-
dientemente de si yo en lo personal 
pienso que lo que ellos hacen está 
bien o está mal. Ellos saben qué es 
lo que piensa la iglesia y qué es lo 
que piensa el cristianismo sobre la 
homosexualidad.

¿El modelo de desarrollo que quie-
re impulsar en Costa Rica se parece 
a cuál país?
–Yo no he hecho el ejercicio de 
pensarlo, porque hay países cuya 
realidad del todo no conozco, pero 
sí quiero un país desarrollado, con 
nuevas tecnologías, con gobierno 
digital, que la gente se sienta segu-
ra, que la policía llegue de manera 
inmediata. 

Usted reclutó después de la prime-
ra ronda a un grupo de economistas 
como asesores (después de que 
se le señalaron grandes vacíos). 
¿Coinciden con la ideología que 
ustedes llaman “cristianismo 
social”?
–En este momento el país necesita 
un gobierno de unidad nacional; en 
la línea económica, necesitamos 
buscar gente para soluciones, pero 
la prioridad es la gente que más 
necesita. 

¿Tiene algún líder político como 
referente o un presidente a quien 
usted admire?
–Yo realmente debo decir que no. 
Creo que todos han tenido sus 
cosas buenas 

Ni un referente ético, de vida, de 
pensamiento…

–Ahí sí me dejaste pensando; no 
veo tanto a la persona porque creo 
que todo se construye a través de 
equipos.

Pero en todo equipo, homogéneo 
o mixto, hay un líder. ¿Qué tipo de 
líder es usted? 
–Aspiro a un tipo de liderazgo que 
inspire a las personas a hacer un 
trabajo pensando en los más nece-
sitados, que provoque que las cosas 
se hagan. Si me tocó estar en esto, 
quiero dejar huella.

¿Es un objetivo suyo entrar a la 
Alianza del Pacífico de Chile, Co-
lombia, México y Perú?
–Es un objetivo negociarlo, cosa 
que en este gobierno no se hizo del 
todo. Queremos revisar las con-
diciones y, sobre todo, eso sí, pro-
teger al sector agrícola que siente 
que se vería afectado si entramos 
en las condiciones actuales. 

Considerando que la Alianza del 
Pacífico es la que es, ¿sí o no?
–Yo lo que creo es que debemos 
sentarnos, ver las condiciones; no 
estaríamos del todo cerrados.

¿Hay que devaluar el colón para 
mejorar las condiciones del sector 
exportador? 
–La meta no puede ser solo la infla-
ción. Las exportaciones usted sabe 
lo que representan para la econo-
mía del país, más del 30% del PIB...

¿Entonces sí devaluaría el colón?
–Aquí tenemos que tener una 
posición responsable: un tipo de 
cambio neutro. Yo obviamente no 
soy especialista en economía; esta-
mos con nuestro equipo económico 
trabajando en este tema porque 
sabemos las sensibilidades que hay 
en el sector exportador y turismo. 

En Costa Rica el arroz es de los 
productos que más consume la 
gente, sobre todo en sectores 
populares. ¿Liberaría el precio del 
arroz por ellos o prefiere proteger a 
los productores?
–En honor a la verdad… usted sabe 
que el presidente no lo sabe todo. 
Me falta información para tomar 
una determinación al respecto. 
Hay preocupaciones en el sector 
arrocero; estamos claros en que el 

tema hay que atenderlo y lo vamos 
a atender.

¿Hace falta mano firme en la políti-
ca de seguridad?
–Totalmente. Hacen falta muchas 
cosas: tecnología, helicópteros, 
policías… Los cuerpos policiales 
deberían unificarse y deberíamos 
intervenir algunas comunidades 
con los oficiales de seguridad y 
los cuerpos de atención social. La 
mayoría de los 603 homicidios en 
2017 se dio entre bandas narco de 
pequeña escala y esas entran ahí 
donde hay una situación social 
difícil.

¿Mantendrá el convenio de patru-
llaje marítimo antidrogas con Esta-
dos Unidos aunque haya motivado 
a los narcotraficantes a ir por tierra 
en su ruta hacia el norte?
–Sí, más bien vamos a fortalecer 
la posibilidad de algunas alianzas 
que nos permitan mayor capacita-
ción para nuestra policía contra 
el narcotráfico internacional por 
tierra.

¿Estados Unidos sería aliado clave 
ahí?
–Totalmente, Estados Unidos. 
Creo que Panamá tiene algo que 
aportar, Colombia tiene algo que 
aportar; tenemos en nuestro equi-
po a expertos.

Expertos de línea dura, ¿no?
–De una línea dura, exacto. 

¿Hay que aumentar las penas para 
narcotráfico?
–En algunos delitos hay que 
aumentar las penas: delitos contra 
la vida, delitos contra la niñez, 
delitos contra la mujer...

¿Cree necesario establecer para 
algunos casos la cadena perpetua?
–Bueno, ese tema hay que valorar-
lo, el tema de la cadena perpetua… 
recuerde que también hay con-
ceptos y criterios en relación con 
derechos humanos que deben ser 
valorados en este caso. 

¿Hay que devolver la embajada de 
Costa Rica en Israel, de Tel-Aviv a 
Jerusalén? 
–No, mire, ese es un tema que 
nosotros realmente no nos hemos 
sentado a discutir. Nadie nos lo ha 
pedido y, por tanto, no es algo que 
haya entrado en nuestra agenda de 
discusión.

Estados Unidos lo decidió y Guate-
mala lo plantea también. ¿No tiene 
una opinión? 
–La situación comercial que te-
nemos con el mundo árabe, con el 
Medio Oriente, nos provoca dejar 
la situación como está hasta tanto 
no se entre en una discusión seria 
del asunto; no es un tema personal, 
no es lo que piense Fabricio o lo 
que piense equis persona.

Esta es una edición 
de la entrevista con 
Fabricio Alvarado 
realizada el miérco-
les 8 de marzo para 
el diario español El 
País, que autorizó 
esta reproducción. 
El otro candidato, 
Carlos Alvarado, sí 
fue entrevistado de 
manera directa para 
este semanario, en 
su edición del 7 de 
febrero, después de 
la primera ronda 
electoral.
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Experta señala omisión 

de soluciones en los 

programas de gobierno para 

retos cruciales que tiene el 

país en salud y seguridad 

social. 

Jorge Araya
jorge.arayaesquivel@ucr.ac.cr

Los planes de gobierno de Fabricio 
Alvarado (Partido Restauración 
Nacional – RN) y Carlos Alva-

rado (Acción Ciudadana – PAC), en 
materia de salud y seguridad social, 
convergen en propuestas para fortale-
cer la rectoría del ministerio del ramo, 
la atención en el nivel primario de 
salud y la sostenibilidad financiera 

Salud y seguridad social

de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), entre otras.

A la vez, se evidencian llamativas 
divergencias sobre todo en la intención 
que anuncia el equipo de Fabricio Al-
varado de avanzar en la contratación 
de terceros para servicios de salud, así 
como su propuesta de llevar a debate la 
idea de unificar los diversos regímenes 
de pensiones, temas que riñen con la 
oferta del PAC.

Entre las coincidencias de ambas 
propuestas destacan el objetivo de, por 
un lado, lograr al fin una completa 
digitalización de trámites como una 
de las medidas para atacar el problema 
de las listas de espera en los hospitales 
de la Caja y, por otro lado, impulsar 
políticas de prevención de la enferme-
dad mediante el fomento del deporte, 
la recreación y la nutrición adecuada.

Según el criterio de la socióloga 
Juliana Martínez –especialista en el 
estudio de regímenes de bienestar y 
política social–, ambos planes de go-
bierno son omisos en temas que tienen 
que ver los principales retos del país 

en materia de salud y seguridad social 
en los años venideros.

Investigadora en las áreas de cien-
cias sociales y estudios políticos de 
la Universidad de Costa Rica (UCR), 
Martínez formó parte del grupo de 
notables especialistas que diagnosticó 
y propuso soluciones en el 2011 para 
los problemas de eficiencia y sosteni-
bilidad financiera de la CCSS, nom-
brados por la entonces presidenta de 
la República Laura Chinchilla.

“En el campo de la salud, el mayor 
reto para los años que vienen es el 
fortalecimiento de la arquitectura 
pública en servicios de salud, donde, 
por una parte, se requiere mejorar 
la efectividad de lo público en sí y, 
por otro lado, se necesita la interac-
ción de este con el sector privado de 
servicios de salud, una frontera que 
necesita regulación”, dijo Martínez a 
UNIVERSIDAD.

“Mejorar el rendimiento del sector 
social en materia de salud presupone 
no solo mejorar el sector a lo interno en 
términos de eficiencia y eficacia, sino 

Convergencias, diferencias y notables ausencias en planes de gobierno 

El candidato Fabricio Alvara-
do, de Restauración Nacional, 
asegura tener claridad de lo 

mucho que hay que hacer en materia 
de salud y para fortalecer la Caja Cos-
tarricense de Seguro Social (CCSS), 
donde una de las prioridades es ata-
car el problema de las listas de espera 
de pacientes.

Dijo que su equipo de salud ha 
venido trabajando en las propuestas 
dentro del Plan de Gobierno que sería 
presentado en esta semana previa a 
la votación y que vendría a “fortale-
cer” su programa propuesto para la 
primera ronda electoral del pasado 
4 de febrero.

“Estamos fortaleciendo, por ejem-
plo, el tema de la infraestructura 
hospitalaria, las jornadas de ciru-
gía vespertina y muchas otras cosas 
que ya habíamos mencionado, y que 
vendrán fortalecidas en este Plan de 
Gobierno”, aseguró el candidato la 
semana pasada al presentar equipos 
de trabajo que se le unen para ocupar-
se diversas áreas, incluida la salud.

En otra intervención mencionó 
entre sus prioridades lo que tiene 
que ver con un faltante de 184 Ebais 
(Equipos Básicos de Atención Inte-
gral en Salud) en todo el país, pues 
señaló que “hay que trabajar en la 
construcción de esos centros de 
atención primaria, porque eso va 
a liberar la presa que ocurre en el 
tercer nivel de atención que son los 
hospitales”.

«Sin embargo, no es solo un asun-
to de infraestructura, sino que tam-
bién hay que ampliar los horarios 
de atención. Además, en el segundo 

Como parte de su Plan de Go-
bierno en materia de salud, 
el candidato del PAC, Carlos 

Alvarado, ha enfatizado que es esen-
cial fortalecer el nivel primario de 
atención, lo que significa que haya 
mayor capacidad de resolución en 
el nivel más cercano a las personas.

“Eso es que los médicos, los equi-
pos y los especialistas en los Ebais 
(Equipos Básicos de Atención Inte-
gral en Salud) y en la clínica puedan 
resolver cada vez más los problemas 
de salud de las personas, para que no 
tengan que ser referenciadas a un 
hospital nacional y vengan a acre-
centar las listas de espera”, promete 
el candidato oficialista entre sus 
líneas de acción.

Asimismo, pone como prioridad 
la digitalización y el expediente 
electrónico en la CCSS para trans-
parentar y reducir las listas de es-
pera de los pacientes y ampliar los 
turnos de atención. “Hay más de 
mil médicos desempleados que se 
pueden incorporar como parte de 
la solución”, manifestó.

En un capítulo titulado “Un país 
de bienestar”, el programa del PAC 
propone una serie de acciones en 
salud y seguridad social vinculadas 
al fomento del deporte y recreación, 
así como la cultura, pues son “tres 
sectores relevantes para el desarro-
llo integral de las personas”.

La salud debe entenderse como 
un Derecho Humano y el sector que 
la atiende debe fortalecerse y sobre 
todo garantizar que el acceso a la 
misma sea de calidad y eficiente. 

Costa Rica presenta la paradoja de ser el 
país de Centroamérica donde el ritmo de 
inversión privada en servicios de salud ha 
aumentado más rápido en la última déca-
da, a pesar de que el ritmo de inversión 
pública ha aumentado también. 
“Es paradójico que un país que tiene una 
inversión pública en salud alta –para 
ser un país de ingreso medio–, al mismo 
tiempo tiene una creciente presencia del 
gasto de bolsillo de las personas en sa-
lud”, señaló la socióloga Juliana Martínez, 
especialista en el estudio de regímenes 
de bienestar y política pública.
“El gasto de bolsillo es por definición 
‘desigualador’, porque reproduce las des-
igualdades económicas de la población: a 
mayor ingreso, mayor capacidad de pago. 
En un país que se precia de tener un 
sistema universal de salud y que invierte 
tantos recursos en materia pública, es 

también optimizar las relaciones con 
el sector privado. Especialmente, es 
fundamental que se regule la frontera 
de interacción entre el sector público 
y el privado, y eso está ausente en los 
planes de gobierno planteados”, indicó.

En lo que tiene que ver con la me-
jora interna del servicio público de 
salud, el PAC incluye una propuesta 
interesante con la utilización del ex-
pediente electrónico y la estrategia 
de digitalización en general, como 
instrumento de decisión en cuanto a 
listas de espera, en productividad, en 
horarios del personal médico y otros.

“El país no tiene problemas de 
cobertura en salud, lo que hay son 
problemas de suficiencia y de calidad, 
que se expresan en tiempos de espera, 
en el tipo de servicios que está pron-
tamente disponible y en inequidad. 
Desde ese punto de vista, lo que el 
PAC está planteando se acerca más 
a abordar esas fronteras”, consideró 
Martínez.

Restauración Nacional también 
tiene como bandera la digitalización, 

aunque es más como un instrumento 
de atención al cliente. Sin embargo, 
es interesante su propuesta de dar 
capacitación a la población y que las 
escuelas sirvan de lugar donde la gente 
pueda sacar cita electrónica.

“Esto es importante en la medida 
que la Caja se está moviendo hacia la 
posibilidad de asignar citas de manera 
electrónica, lo cual plantea retos para 
la población rural y adultos mayores 
con dificultad para acceder a la red”, 
comentó Martínez.

La experta hizo ver que uno de los 
problemas principales por resolver es 
la discrecionalidad en las listas de es-
pera, porque, aunque se han invertido 
recursos en la disminución de esas 
filas, al final del día los profesionales 
médicos tienen alto grado de discre-
cionalidad y los pacientes tienen poca 
participación e información sobre su 
lugar en la lista.

“Se está viendo un creciente ir y 
venir entre la práctica pública y la 
práctica privada para ir encontrando 
los caminos de que a la gente le vayan 

resolviendo la fase de diagnóstico y la 
fase de tratamiento. Esto está intro-
duciendo grados de discrecionalidad 
y desigualdad muy altos y haciendo 
que la estructura pública se vea ero-
sionada”, observó.

Lo que se está haciendo es promo-
ver que personas de todos los niveles 
socioeconómicos busquen desespera-
damente visitar a esos médicos y pa-
gar lo que cueste la consulta privada, 
para que el médico les ayude desde 
lo privado.

Por eso, se necesita una agenda de 
regulación de la práctica privada y de 
interacciones con lo público.

Eso debe incluir desde topes al 
costo de la práctica privada, hasta 
otros tipos de controles como el que 
se tiene que dar con los profesionales 
que simultáneamente hacen práctica 
pública y privada, de manera que se 
garantice el respeto de los horarios 
en lo público.

En los países más desarrollados 
se entiende que el Estado tiene que 
regular estas fronteras, por lo que 
“es increíble que aquí no tengamos 

regulaciones en algo que es tan deci-
sivo. Es un gran reto que veo ausente 
de las agendas de los dos partidos po-
líticos”, subrayó Martínez.

En cuanto a las pensiones, el reto 
es garantizar sostenibilidad con 

suficiencia. Es decir, cómo lograr 
que cierren las cuentas de ingresos 
y egresos en el régimen de pensiones 
general (de Invalidez, Vejez y Muerte 
– IVM) que administra la Caja, y que 
afecta a la mayoría de las personas. El 

asunto es cómo hacerlo sin reducir las 
pensiones o que estas pierdan suficien-
cia por debajo de un grado razonable. 

Lo que el PAC está proponiendo es 
seguir en la línea de un acuerdo nacio-
nal en torno a escenarios de ajustes 

nivel de atención, que son las clínicas 
y los centros de atención integral en 
salud (CAIS) se necesita elevar el 
rendimiento, que actualmente está 
en un 50%”, añadió.

“Y por supuesto tenemos que 
avanzar decididamente hacia el 100% 
de la digitalización de los servicios de 
la Caja, utilizando escuelas y biblio-
tecas para que las personas que no 
tienen acceso a la tecnología puedan 
desde allí sacar su cita”, manifestó 
el aspirante presidencial.

El médico Rodrigo Ramírez, coor-
dinador del equipo de salud de Fa-
bricio Alvarado, explicó que el plan 
contempla cinco ejes de acción: el 
mejoramiento de la gestión a cargo 
del Ministerio de Salud y la Caja; las 
brechas que hay en infraestructura, 
en especialistas y en las listas de 
espera; la sostenibilidad financiera 
del seguro de salud y las pensiones; 
el fortalecimiento de la rectoría del 
Ministerio de Salud y la tecnología 
de punta para que los especialistas 

“Por lo tanto, en la administración 
Alvarado Quesada vamos a conso-
lidar el papel rector del Ministerio 
de Salud mediante un proceso de 
fortalecimiento de su gobernanza, 
garantizando que las personas que 
trabajen en dicho sistema ofrezcan a 
la ciudadanía un servicio oportuno, 
humano y de calidad”.

“Un sector que promueva estilos 
de vida saludables y que prevenga 
muchas de las enfermedades que 

más aquejan a la población, con un 
gran componente de innovación en 
su gestión, con la creación de un 
Fondo Nacional para la Investiga-
ción en Salud y del Laboratorio Na-
cional de Medicamentos, desde los 
cuales se podrán reducir los costos 
de la medicinas y prevenir y atacar 
aquellas enfermedades más predo-
minantes”, se lee en el documento.

Las metas propuestas tienen que 
ver por un lado, con garantizar un 

Infraestructura, horarios Enfoque preventivo

resuelvan con mayor oportunidad, 
accesibilidad y calidad las necesida-
des del pueblo en salud.

En el tema de gestión, “se prevé la 
tercerización de servicios de salud 
(contratarlos a terceros), de una for-
ma que estén bien controlados, con 
contratos que sean ‘ganar – ganar’, 
tanto para el paciente, como para 
aquellos que arriesgan y pueden 
prestar servicios”, dijo Ramírez.

“Lo que sí vamos a eliminar son 
los contratos perversos o lesivos para 

la institución, donde pagamos enor-
mes cantidades de dinero y nuestros 
usuarios no reciben la misma calidad 
del servicio. Al final hemos sido en-
fáticos en que la salud de este país 
no debe comercializarse”, afirmó.

En relación con este asunto, el 
médico Mario Alberto Quesada dijo 
que “los trabajadores de la institu-
ción deben tener la certeza de que 
el equipo que estamos alrededor de 
don Fabricio consideramos que el 
recurso más valioso que tiene la Caja 
son sus trabajadores. Nunca se va 
a buscar lesionar al trabajador de 
la Caja, porque es nuestro recurso 
más importante. Sí se podrían ver 
otras posibilidades siempre y cuan-
do no nos salgan más caras que los 
servicios ya ofertados, pero no se va 
a lesionar bajo ningún régimen al 
trabajador institucional”, remarcó.

En una escueta sección titulada 
“Seguridad Social y salud integral 
para todos”, el programa de RN publi-
cado para la primera ronda propone 
desarrollar “una agresiva política de 
prevención sanitaria”, que enfatice 
aspectos nutricionales, de actividad 
física, salud mental, contaminación 
ambiental y lucha contra las drogas.

Respecto al fortalecimiento finan-
ciero de la Caja, promete gestionar 
recursos internacionales con el fin 
de que el gobierno cancele sus deudas 
pendientes con la institución. A la 
vez, parar los focos de corrupción en 
la Caja, plantea la instalación de un 
equipo de investigación ad hoc que 
rinda informes a la Presidencia de 
la República.

Usuarios retiran medicamentos en farmacia de la CCSS. (Foto: archivo).

Usuarios en consulta médica en la CCSS. (Foto: archivo).

enfoque preventivo de la salud, que 
permita mejorar los indicadores de 
salud de la población y reducir enfer-
medades y, por otro lado, con lograr 
mejoras en el sistema nacional de 
salud, para una atención adecuada 
de la ciudadanía y la reducción de 
enfermedades y padecimientos.

El programa detalla una gama de 
medidas distribuidas en tres “ejes 
estratégicos”, que tienen que ver con 
un fortalecimiento de la Rectoría 

para consolidar la gobernanza en 
el sistema salud (garantizando el 
liderazgo y rectoría del Misterio 
del ramo), el fortalecimiento de la 
CCSS y las pensiones (para una 
mejora en los procesos de coordi-
nación asistenciales y asegurar 
la continuidad de la atención y la 
eficiencia del funcionamiento de la 
red con información actualizada) y, 
finalmente, la nutrición, desarrollo 
infantil y fortalecimiento de la Red 
de Cuido (para la implementación 
de estrategias de atención institu-
cionales y comunitarias).

En el capítulo de fortalecimiento 
de la rectoría de salud, se propone, 
entre otras acciones, dar impulso, 
vigilancia y control de la transpa-
rencia en la gestión pública en el 
sector.

En lo que respecta al fortaleci-
miento de la CCSS y las pensiones, 
se propone, por ejemplo, seleccionar 
y designar a las personas que in-
tegran la junta directiva, mandos 
superiores y medios, conforme a un 
perfil básico de idoneidad técnico 
(política, probidad, equidad de gé-
nero, rendición de cuentas, entre 
otros).

El PAC contempla impulsar un 
fortalecimiento de la regulación 
actual sobre la comercialización y 
el control de calidad de medicamen-
tos; la regulación de precios de me-
dicamentos y la simplificación del 
proceso de inscripción y registro de 
medicamentos, alimentos, cosméti-
cos, equipo y material biomédico.

en ingresos y gastos, según lo que 
propuso la UCR mediante el estudio 
actuarial de la Escuela de Matemática.

“Eso parece correcto, porque en este 
tema es muy difícil ir contra los actores 
y contra un proceso deliberativo donde 
empresarios, trabajadores y el Estado se 
ponen de acuerdo. Me parece que es lo 
que le ha permitido al sistema de pensio-
nes IVM, desde el 2005 para acá, hacer 
ajustes importantes, con diálogo social 
y con negociación”, opinó la profesional.

En cuanto a la propuesta de unificar 
los diferentes regímenes de pensiones, 
que plantea RN, Martínez considera que 
es un tema que puede ser políticamente 
muy polarizante y que no resuelve nece-
sariamente el problema de sostenibilidad 
con suficiencia del IVM.

“Lo mejor sería que todos tuvieran 
los mismos aportes y las mismas pensio-
nes, pero la realidad es que los aportes 
han sido desiguales y las expectativas 
generadas también. Entonces, si bien esa 
propuesta puede ir en la dirección correc-
ta, requerirá un proceso de transición 
de mediano y largo plazo, y muchísima 
deliberación”, señaló.

una paradoja que tengamos también una 
espiral de crecimiento del sector privado”, 
anotó Martínez.
Contrastó que mientras casi todos los paí-
ses democráticos de Europa tienen regula-
ciones en materia de interacciones entre lo 
público y lo privado, por ejemplo, en cuanto 
a la doble práctica público-privada, Costa 
Rica carece de regulación de este tipo.
Esto a pesar de que tiene zonas geográficas 
donde se han construido hospitales públi-
cos nuevos e, inmediatamente, se puebla 
alrededor de clínicas y hospitales privados, 
como ocurre en Heredia, donde frente al 
nuevo hospital de la Caja se está constru-
yendo un hospital privado.
“Lo que sucede es que se están dando si-
nergias que son de facto, discrecionales, y 
generan mucha desigualdad entre quiénes 
acceden y a qué acceden, en lo público o lo 
privado”, explicó la experta.

¿Hasta qué punto afecta a la Caja la men-
cionada ausencia de regulación? Martínez 
hizo ver que lo que está pasando es que el 
sector público está absorbiendo muchos 
de los costos generados en el sector 
privado por algunos casos de mala praxis, 
complicaciones médicas, o estancias largas 
que en algún momento dejan de pagar en 
el servicio privado y son situaciones de alta 
complejidad que se transfieren a lo público.
“Hay una serie de trasiegos que tienen que 
ver con insumos, equipos, experiencia y 
conflictos de interés en venta de servicios 
que ha documentado la prensa. Hay una 
transferencia de recursos de lo público a lo 
privado, como la que se da a través de una 
capacitación de personal en el sector públi-
co, que en determinado momento el sector 
privado se lleva después de haber adquirido 
el entrenamiento”, ejemplificó Martínez.

Reproducción de desigualdades
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Los planes de gobierno de Fabricio 
Alvarado (Partido Restauración 
Nacional – RN) y Carlos Alva-

rado (Acción Ciudadana – PAC), en 
materia de salud y seguridad social, 
convergen en propuestas para fortale-
cer la rectoría del ministerio del ramo, 
la atención en el nivel primario de 
salud y la sostenibilidad financiera 

Salud y seguridad social

de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), entre otras.

A la vez, se evidencian llamativas 
divergencias sobre todo en la intención 
que anuncia el equipo de Fabricio Al-
varado de avanzar en la contratación 
de terceros para servicios de salud, así 
como su propuesta de llevar a debate la 
idea de unificar los diversos regímenes 
de pensiones, temas que riñen con la 
oferta del PAC.

Entre las coincidencias de ambas 
propuestas destacan el objetivo de, por 
un lado, lograr al fin una completa 
digitalización de trámites como una 
de las medidas para atacar el problema 
de las listas de espera en los hospitales 
de la Caja y, por otro lado, impulsar 
políticas de prevención de la enferme-
dad mediante el fomento del deporte, 
la recreación y la nutrición adecuada.

Según el criterio de la socióloga 
Juliana Martínez –especialista en el 
estudio de regímenes de bienestar y 
política social–, ambos planes de go-
bierno son omisos en temas que tienen 
que ver los principales retos del país 

en materia de salud y seguridad social 
en los años venideros.

Investigadora en las áreas de cien-
cias sociales y estudios políticos de 
la Universidad de Costa Rica (UCR), 
Martínez formó parte del grupo de 
notables especialistas que diagnosticó 
y propuso soluciones en el 2011 para 
los problemas de eficiencia y sosteni-
bilidad financiera de la CCSS, nom-
brados por la entonces presidenta de 
la República Laura Chinchilla.

“En el campo de la salud, el mayor 
reto para los años que vienen es el 
fortalecimiento de la arquitectura 
pública en servicios de salud, donde, 
por una parte, se requiere mejorar 
la efectividad de lo público en sí y, 
por otro lado, se necesita la interac-
ción de este con el sector privado de 
servicios de salud, una frontera que 
necesita regulación”, dijo Martínez a 
UNIVERSIDAD.

“Mejorar el rendimiento del sector 
social en materia de salud presupone 
no solo mejorar el sector a lo interno en 
términos de eficiencia y eficacia, sino 

Convergencias, diferencias y notables ausencias en planes de gobierno 

El candidato Fabricio Alvara-
do, de Restauración Nacional, 
asegura tener claridad de lo 

mucho que hay que hacer en materia 
de salud y para fortalecer la Caja Cos-
tarricense de Seguro Social (CCSS), 
donde una de las prioridades es ata-
car el problema de las listas de espera 
de pacientes.

Dijo que su equipo de salud ha 
venido trabajando en las propuestas 
dentro del Plan de Gobierno que sería 
presentado en esta semana previa a 
la votación y que vendría a “fortale-
cer” su programa propuesto para la 
primera ronda electoral del pasado 
4 de febrero.

“Estamos fortaleciendo, por ejem-
plo, el tema de la infraestructura 
hospitalaria, las jornadas de ciru-
gía vespertina y muchas otras cosas 
que ya habíamos mencionado, y que 
vendrán fortalecidas en este Plan de 
Gobierno”, aseguró el candidato la 
semana pasada al presentar equipos 
de trabajo que se le unen para ocupar-
se diversas áreas, incluida la salud.

En otra intervención mencionó 
entre sus prioridades lo que tiene 
que ver con un faltante de 184 Ebais 
(Equipos Básicos de Atención Inte-
gral en Salud) en todo el país, pues 
señaló que “hay que trabajar en la 
construcción de esos centros de 
atención primaria, porque eso va 
a liberar la presa que ocurre en el 
tercer nivel de atención que son los 
hospitales”.

«Sin embargo, no es solo un asun-
to de infraestructura, sino que tam-
bién hay que ampliar los horarios 
de atención. Además, en el segundo 

Como parte de su Plan de Go-
bierno en materia de salud, 
el candidato del PAC, Carlos 

Alvarado, ha enfatizado que es esen-
cial fortalecer el nivel primario de 
atención, lo que significa que haya 
mayor capacidad de resolución en 
el nivel más cercano a las personas.

“Eso es que los médicos, los equi-
pos y los especialistas en los Ebais 
(Equipos Básicos de Atención Inte-
gral en Salud) y en la clínica puedan 
resolver cada vez más los problemas 
de salud de las personas, para que no 
tengan que ser referenciadas a un 
hospital nacional y vengan a acre-
centar las listas de espera”, promete 
el candidato oficialista entre sus 
líneas de acción.

Asimismo, pone como prioridad 
la digitalización y el expediente 
electrónico en la CCSS para trans-
parentar y reducir las listas de es-
pera de los pacientes y ampliar los 
turnos de atención. “Hay más de 
mil médicos desempleados que se 
pueden incorporar como parte de 
la solución”, manifestó.

En un capítulo titulado “Un país 
de bienestar”, el programa del PAC 
propone una serie de acciones en 
salud y seguridad social vinculadas 
al fomento del deporte y recreación, 
así como la cultura, pues son “tres 
sectores relevantes para el desarro-
llo integral de las personas”.

La salud debe entenderse como 
un Derecho Humano y el sector que 
la atiende debe fortalecerse y sobre 
todo garantizar que el acceso a la 
misma sea de calidad y eficiente. 

Costa Rica presenta la paradoja de ser el 
país de Centroamérica donde el ritmo de 
inversión privada en servicios de salud ha 
aumentado más rápido en la última déca-
da, a pesar de que el ritmo de inversión 
pública ha aumentado también. 
“Es paradójico que un país que tiene una 
inversión pública en salud alta –para 
ser un país de ingreso medio–, al mismo 
tiempo tiene una creciente presencia del 
gasto de bolsillo de las personas en sa-
lud”, señaló la socióloga Juliana Martínez, 
especialista en el estudio de regímenes 
de bienestar y política pública.
“El gasto de bolsillo es por definición 
‘desigualador’, porque reproduce las des-
igualdades económicas de la población: a 
mayor ingreso, mayor capacidad de pago. 
En un país que se precia de tener un 
sistema universal de salud y que invierte 
tantos recursos en materia pública, es 

también optimizar las relaciones con 
el sector privado. Especialmente, es 
fundamental que se regule la frontera 
de interacción entre el sector público 
y el privado, y eso está ausente en los 
planes de gobierno planteados”, indicó.

En lo que tiene que ver con la me-
jora interna del servicio público de 
salud, el PAC incluye una propuesta 
interesante con la utilización del ex-
pediente electrónico y la estrategia 
de digitalización en general, como 
instrumento de decisión en cuanto a 
listas de espera, en productividad, en 
horarios del personal médico y otros.

“El país no tiene problemas de 
cobertura en salud, lo que hay son 
problemas de suficiencia y de calidad, 
que se expresan en tiempos de espera, 
en el tipo de servicios que está pron-
tamente disponible y en inequidad. 
Desde ese punto de vista, lo que el 
PAC está planteando se acerca más 
a abordar esas fronteras”, consideró 
Martínez.

Restauración Nacional también 
tiene como bandera la digitalización, 

aunque es más como un instrumento 
de atención al cliente. Sin embargo, 
es interesante su propuesta de dar 
capacitación a la población y que las 
escuelas sirvan de lugar donde la gente 
pueda sacar cita electrónica.

“Esto es importante en la medida 
que la Caja se está moviendo hacia la 
posibilidad de asignar citas de manera 
electrónica, lo cual plantea retos para 
la población rural y adultos mayores 
con dificultad para acceder a la red”, 
comentó Martínez.

La experta hizo ver que uno de los 
problemas principales por resolver es 
la discrecionalidad en las listas de es-
pera, porque, aunque se han invertido 
recursos en la disminución de esas 
filas, al final del día los profesionales 
médicos tienen alto grado de discre-
cionalidad y los pacientes tienen poca 
participación e información sobre su 
lugar en la lista.

“Se está viendo un creciente ir y 
venir entre la práctica pública y la 
práctica privada para ir encontrando 
los caminos de que a la gente le vayan 

resolviendo la fase de diagnóstico y la 
fase de tratamiento. Esto está intro-
duciendo grados de discrecionalidad 
y desigualdad muy altos y haciendo 
que la estructura pública se vea ero-
sionada”, observó.

Lo que se está haciendo es promo-
ver que personas de todos los niveles 
socioeconómicos busquen desespera-
damente visitar a esos médicos y pa-
gar lo que cueste la consulta privada, 
para que el médico les ayude desde 
lo privado.

Por eso, se necesita una agenda de 
regulación de la práctica privada y de 
interacciones con lo público.

Eso debe incluir desde topes al 
costo de la práctica privada, hasta 
otros tipos de controles como el que 
se tiene que dar con los profesionales 
que simultáneamente hacen práctica 
pública y privada, de manera que se 
garantice el respeto de los horarios 
en lo público.

En los países más desarrollados 
se entiende que el Estado tiene que 
regular estas fronteras, por lo que 
“es increíble que aquí no tengamos 

regulaciones en algo que es tan deci-
sivo. Es un gran reto que veo ausente 
de las agendas de los dos partidos po-
líticos”, subrayó Martínez.

En cuanto a las pensiones, el reto 
es garantizar sostenibilidad con 

suficiencia. Es decir, cómo lograr 
que cierren las cuentas de ingresos 
y egresos en el régimen de pensiones 
general (de Invalidez, Vejez y Muerte 
– IVM) que administra la Caja, y que 
afecta a la mayoría de las personas. El 

asunto es cómo hacerlo sin reducir las 
pensiones o que estas pierdan suficien-
cia por debajo de un grado razonable. 

Lo que el PAC está proponiendo es 
seguir en la línea de un acuerdo nacio-
nal en torno a escenarios de ajustes 

nivel de atención, que son las clínicas 
y los centros de atención integral en 
salud (CAIS) se necesita elevar el 
rendimiento, que actualmente está 
en un 50%”, añadió.

“Y por supuesto tenemos que 
avanzar decididamente hacia el 100% 
de la digitalización de los servicios de 
la Caja, utilizando escuelas y biblio-
tecas para que las personas que no 
tienen acceso a la tecnología puedan 
desde allí sacar su cita”, manifestó 
el aspirante presidencial.

El médico Rodrigo Ramírez, coor-
dinador del equipo de salud de Fa-
bricio Alvarado, explicó que el plan 
contempla cinco ejes de acción: el 
mejoramiento de la gestión a cargo 
del Ministerio de Salud y la Caja; las 
brechas que hay en infraestructura, 
en especialistas y en las listas de 
espera; la sostenibilidad financiera 
del seguro de salud y las pensiones; 
el fortalecimiento de la rectoría del 
Ministerio de Salud y la tecnología 
de punta para que los especialistas 

“Por lo tanto, en la administración 
Alvarado Quesada vamos a conso-
lidar el papel rector del Ministerio 
de Salud mediante un proceso de 
fortalecimiento de su gobernanza, 
garantizando que las personas que 
trabajen en dicho sistema ofrezcan a 
la ciudadanía un servicio oportuno, 
humano y de calidad”.

“Un sector que promueva estilos 
de vida saludables y que prevenga 
muchas de las enfermedades que 

más aquejan a la población, con un 
gran componente de innovación en 
su gestión, con la creación de un 
Fondo Nacional para la Investiga-
ción en Salud y del Laboratorio Na-
cional de Medicamentos, desde los 
cuales se podrán reducir los costos 
de la medicinas y prevenir y atacar 
aquellas enfermedades más predo-
minantes”, se lee en el documento.

Las metas propuestas tienen que 
ver por un lado, con garantizar un 

Infraestructura, horarios Enfoque preventivo

resuelvan con mayor oportunidad, 
accesibilidad y calidad las necesida-
des del pueblo en salud.

En el tema de gestión, “se prevé la 
tercerización de servicios de salud 
(contratarlos a terceros), de una for-
ma que estén bien controlados, con 
contratos que sean ‘ganar – ganar’, 
tanto para el paciente, como para 
aquellos que arriesgan y pueden 
prestar servicios”, dijo Ramírez.

“Lo que sí vamos a eliminar son 
los contratos perversos o lesivos para 

la institución, donde pagamos enor-
mes cantidades de dinero y nuestros 
usuarios no reciben la misma calidad 
del servicio. Al final hemos sido en-
fáticos en que la salud de este país 
no debe comercializarse”, afirmó.

En relación con este asunto, el 
médico Mario Alberto Quesada dijo 
que “los trabajadores de la institu-
ción deben tener la certeza de que 
el equipo que estamos alrededor de 
don Fabricio consideramos que el 
recurso más valioso que tiene la Caja 
son sus trabajadores. Nunca se va 
a buscar lesionar al trabajador de 
la Caja, porque es nuestro recurso 
más importante. Sí se podrían ver 
otras posibilidades siempre y cuan-
do no nos salgan más caras que los 
servicios ya ofertados, pero no se va 
a lesionar bajo ningún régimen al 
trabajador institucional”, remarcó.

En una escueta sección titulada 
“Seguridad Social y salud integral 
para todos”, el programa de RN publi-
cado para la primera ronda propone 
desarrollar “una agresiva política de 
prevención sanitaria”, que enfatice 
aspectos nutricionales, de actividad 
física, salud mental, contaminación 
ambiental y lucha contra las drogas.

Respecto al fortalecimiento finan-
ciero de la Caja, promete gestionar 
recursos internacionales con el fin 
de que el gobierno cancele sus deudas 
pendientes con la institución. A la 
vez, parar los focos de corrupción en 
la Caja, plantea la instalación de un 
equipo de investigación ad hoc que 
rinda informes a la Presidencia de 
la República.

Usuarios retiran medicamentos en farmacia de la CCSS. (Foto: archivo).

Usuarios en consulta médica en la CCSS. (Foto: archivo).

enfoque preventivo de la salud, que 
permita mejorar los indicadores de 
salud de la población y reducir enfer-
medades y, por otro lado, con lograr 
mejoras en el sistema nacional de 
salud, para una atención adecuada 
de la ciudadanía y la reducción de 
enfermedades y padecimientos.

El programa detalla una gama de 
medidas distribuidas en tres “ejes 
estratégicos”, que tienen que ver con 
un fortalecimiento de la Rectoría 

para consolidar la gobernanza en 
el sistema salud (garantizando el 
liderazgo y rectoría del Misterio 
del ramo), el fortalecimiento de la 
CCSS y las pensiones (para una 
mejora en los procesos de coordi-
nación asistenciales y asegurar 
la continuidad de la atención y la 
eficiencia del funcionamiento de la 
red con información actualizada) y, 
finalmente, la nutrición, desarrollo 
infantil y fortalecimiento de la Red 
de Cuido (para la implementación 
de estrategias de atención institu-
cionales y comunitarias).

En el capítulo de fortalecimiento 
de la rectoría de salud, se propone, 
entre otras acciones, dar impulso, 
vigilancia y control de la transpa-
rencia en la gestión pública en el 
sector.

En lo que respecta al fortaleci-
miento de la CCSS y las pensiones, 
se propone, por ejemplo, seleccionar 
y designar a las personas que in-
tegran la junta directiva, mandos 
superiores y medios, conforme a un 
perfil básico de idoneidad técnico 
(política, probidad, equidad de gé-
nero, rendición de cuentas, entre 
otros).

El PAC contempla impulsar un 
fortalecimiento de la regulación 
actual sobre la comercialización y 
el control de calidad de medicamen-
tos; la regulación de precios de me-
dicamentos y la simplificación del 
proceso de inscripción y registro de 
medicamentos, alimentos, cosméti-
cos, equipo y material biomédico.

en ingresos y gastos, según lo que 
propuso la UCR mediante el estudio 
actuarial de la Escuela de Matemática.

“Eso parece correcto, porque en este 
tema es muy difícil ir contra los actores 
y contra un proceso deliberativo donde 
empresarios, trabajadores y el Estado se 
ponen de acuerdo. Me parece que es lo 
que le ha permitido al sistema de pensio-
nes IVM, desde el 2005 para acá, hacer 
ajustes importantes, con diálogo social 
y con negociación”, opinó la profesional.

En cuanto a la propuesta de unificar 
los diferentes regímenes de pensiones, 
que plantea RN, Martínez considera que 
es un tema que puede ser políticamente 
muy polarizante y que no resuelve nece-
sariamente el problema de sostenibilidad 
con suficiencia del IVM.

“Lo mejor sería que todos tuvieran 
los mismos aportes y las mismas pensio-
nes, pero la realidad es que los aportes 
han sido desiguales y las expectativas 
generadas también. Entonces, si bien esa 
propuesta puede ir en la dirección correc-
ta, requerirá un proceso de transición 
de mediano y largo plazo, y muchísima 
deliberación”, señaló.

una paradoja que tengamos también una 
espiral de crecimiento del sector privado”, 
anotó Martínez.
Contrastó que mientras casi todos los paí-
ses democráticos de Europa tienen regula-
ciones en materia de interacciones entre lo 
público y lo privado, por ejemplo, en cuanto 
a la doble práctica público-privada, Costa 
Rica carece de regulación de este tipo.
Esto a pesar de que tiene zonas geográficas 
donde se han construido hospitales públi-
cos nuevos e, inmediatamente, se puebla 
alrededor de clínicas y hospitales privados, 
como ocurre en Heredia, donde frente al 
nuevo hospital de la Caja se está constru-
yendo un hospital privado.
“Lo que sucede es que se están dando si-
nergias que son de facto, discrecionales, y 
generan mucha desigualdad entre quiénes 
acceden y a qué acceden, en lo público o lo 
privado”, explicó la experta.

¿Hasta qué punto afecta a la Caja la men-
cionada ausencia de regulación? Martínez 
hizo ver que lo que está pasando es que el 
sector público está absorbiendo muchos 
de los costos generados en el sector 
privado por algunos casos de mala praxis, 
complicaciones médicas, o estancias largas 
que en algún momento dejan de pagar en 
el servicio privado y son situaciones de alta 
complejidad que se transfieren a lo público.
“Hay una serie de trasiegos que tienen que 
ver con insumos, equipos, experiencia y 
conflictos de interés en venta de servicios 
que ha documentado la prensa. Hay una 
transferencia de recursos de lo público a lo 
privado, como la que se da a través de una 
capacitación de personal en el sector públi-
co, que en determinado momento el sector 
privado se lleva después de haber adquirido 
el entrenamiento”, ejemplificó Martínez.

Reproducción de desigualdades
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Restauración Nacional presentaría plan 2.0 esta semana

Propuesta del candidato de Restauración 
Nacional es comandada por Álvaro Ramos, 
exasesor de Juan Diego Castro.
Luis Fernando Cascante
Luiscascante.cr@gmail.com

Penas más altas, unificar las policías, delimitar o 
reducir las opciones para la reducción de penas y 
acabar con la “alcahuetería judicial” son parte de 

las propuestas del Partido Restauración Nacional (RN) 
en seguridad y justicia.

La oferta de Fabricio Alvarado se plasma en un pro-
grama de gobierno de 56 páginas, en el cual los planes 
para combatir la delincuencia y mejorar la administra-
ción de la justicia abarcan página y media de contenido.

Algunas de sus nuevas ideas han sido expuestas por 
medios de comunicación y en debates; sin embargo, se 
desconoce cómo se aplicarían, debido a que al tema le 
dedica siete propuestas. Las otras serían presentadas a 
cuatro días de los comicios del 1° de abril.

El enfoque del político de orientación evangélica 
se basa en políticas de mano dura y represión, “como 
consecuencias de un sistema de justicia alcahuete e hi-
perflexible, que hace que muchas lacras de la sociedad 
cometan los delitos y se pavoneen por nuestras calles 
como una afrenta del sistema para con las víctimas”, 
según su Plan de Gobierno.

Tras pasar a segunda ronda, el exdiputado sumó a 
su equipo a los abogados Gloria Navas y Álvaro Ramos, 
ex viceministro de Gobernación y, más recientemente, 
vocero de la campaña en primera ronda de Juan Diego 
Castro, candidato del Partido Integración Nacional (PIN).

En esa línea, la bancada de 14 diputados del Partido 
Restauración Nacional estaría presentando proyectos 
de ley en materia penal para subir las penas en algunos 
delitos y delimitar las opciones que el sistema ofrece para 
que los privados de libertad puedan reducir sus penas. 

«Debemos acabar con la alcahuetería judicial, que ha 
convertido al país en un verdadero “paraíso criminal”, 
dice el documento.

Otra de sus propuestas consiste en promover «una 
discusión seria entre el Poder Judicial y el Ministerio de 
Seguridad, con el fin de desarrollar la eventual generación 
de proyectos de ley para que la policía judicial concen-
tre su trabajo en la lucha contra el crimen organizado. 
De esta manera, Fabricio Alvarado promovería que la 
policía administrativa se concentre en la investigación 
y combate de los crímenes «comunes».

En lo que se refiere a la unificación de las policías, una 
propuesta que comparte con Ramos y Castro, Alvarado 
buscaría que las distintas policías existentes «coordinen 
su trabajo en pro de objetivos comunes». 

En materia de seguridad migratoria, Fabricio Alvara-
do endurecería controles y permisos para extranjeros que 
deseen permanecer en el país. En su Plan de Gobierno, 
el candidato afirmó que fortalecerá «drásticamente» la 
policía migratoria y hará del tema «migración» un tema 
país. El evangélico pone como norte de su política acabar 
con la ilegalidad migratoria y, así, dar una «mejor lucha 
contra el crimen transnacional».

En un eventual gobierno de Restauración Nacional, 
se otorgaría una amnistía de entre uno y dos años, para 
que los extranjeros que estén en condición ilegal puedan 
normalizar su situación.

GIRO A POLÍTICA PENITENCIARIA
Uno de los cambios significativos que se darían ante un 

eventual cambio de partido al mando del Poder Ejecutivo 
sería el manejo de personas privadas de libertad y la ad-
ministración de las cárceles. En diversas intervenciones 

Fabricio Alvarado busca combatir criminalidad 
con mano dura y castigos más severos

en medios de comunicación, comer-
ciales de televisión y foros, Álvaro 
Ramos promete «cero golondrinas en 
la calle», al alegar que no permitirán 
liberación de criminales violentos 
a las calles. Sin embargo, esta me-
dida estaría por verse, dado que el 
beneficio de la libertad condicional 
es otorgado por los jueces, quienes 
gozan de independencia del Poder 
Ejecutivo, mientras que los trasla-
dos a regímenes semiabiertos, son 
decisión de órganos técnicos como el 
Instituto Nacional de Criminología.

La apuesta de la administración 
Solís Rivera, con la construcción de 
cárceles enfocadas en el trabajo y el 
estudio, así como la implementación 
de tobilleras electrónicas, buscó dis-
minuir el uso de la pena de cárcel. No 
obstante, Fabricio Alvarado buscaría 
disminuir estas alternativas, según 
del tipo de delito.

“Creemos en la restauración de 
las personas privadas de libertad, en 
su oportuna reinserción a la socie-
dad y en el respeto de sus derechos 
humanos mientras se encuentra en 
un centro penal, pero también cree-
mos que cada persona debe asumir 
las consecuencias punibles de sus 
hechos”, afirma Alvarado en su Plan 
de Gobierno.

Una de las propuestas en materia 
carcelaria es una que ya existe en el 
país. De acuerdo con el documento 
de Restauración Nacional, de ser 

electos, “desarrollarían un progra-
ma de reestructuración del siste-
ma carcelario, con el fin de que las 
prisiones se conviertan en espacios 
productivos por medio de los cuales 
los privados de libertad puedan pro-
ducir y restaurarse, con el fin de que 
colaboren con la manutención de sus 
familias y retribuyan a la sociedad el 
costo de su mantenimiento”. 

Durante las administraciones 
anteriores se construyeron tres 
cárceles denominadas «unidades 
productivas», con el fin de mejorar 
los procesos de reinserción social y 
estimular el trabajo y estudio. 

PLAN 2.0
Tras avanzar a la segunda ronda, 

Fabricio Alvarado prometió presen-
tar su Plan de Gobierno “2.0”, una 
versión restaurada de su propuesta 
en primera ronda con una serie de 
modificaciones añadidas por sus nue-
vos asesores, quienes se integraron 
a sus filas después del 4 de febrero.

El nuevo plan incluiría otros te-
mas de seguridad ciudadana que la 
primera versión no abordó en una 
página y media. Además, contaría 
con el aporte de Navas y Ramos, así 
como del ex viceministro de Paz, 
Max Loría, quien ha sido crítico de 
las políticas garantistas de la actual 
administración.

Una de esas propuestas, que aún 
no se presentan oficialmente, es la de 

vigilancia de comunidades median-
te drones. “Este tipo de aparatos no 
tripulados permitirían a las auto-
ridades policiales una mayor vigi-
lancia ‘entre alamedas’, en aquellas 
comunidades consideradas como de 
mayor conflictividad”, dijo Ramos al 
programa Nuestra Voz, de la perio-
dista Amelia Rueda.

De acuerdo con la entrevista que 
dio a este medio, el uso de drones, 
por ejemplo, estaría ligado a una 
acción mayor que contempla el es-
tablecimiento de un gran centro de 
comando y control electrónico en el 
cual puedan estar interconectadas al 
menos 2.500 cámaras de seguridad. 
Este proyecto se financiaría con el 
impuesto a las personas jurídicas.

“El centro de comando estaría in-
tegrado por representantes de Segu-
ridad Pública, la Policía de Tránsito, 
la Policía Penitenciaria, la de Mi-
gración, la Fiscal, y la de Fronteras. 
El establecimiento de operativos en 
conjunto, en donde también reciban 
apoyo del Organismo de Investiga-
ción Judicial y del propio Ministerio 
Público, será lo que permita la inter-
vención de lo que en Restauración 
Nacional llaman las 21 comunidades 
más peligrosas del país, entre las que 
destacan el Infiernillo en Alajuela, 
San Diego en Tres Ríos y Pavas, entre 
otras”, informó el sitio Voz y Voto, 
de la misma periodista.

Después de avanzar a los comicios de segunda ronda, Álvaro Ramos se acercó a Fabricio Alvarado para asesorarlo en temas de 
seguridad. (Foto: Katya Alvarado).
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ción de la justicia abarcan página y media de contenido.

Algunas de sus nuevas ideas han sido expuestas por 
medios de comunicación y en debates; sin embargo, se 
desconoce cómo se aplicarían, debido a que al tema le 
dedica siete propuestas. Las otras serían presentadas a 
cuatro días de los comicios del 1° de abril.

El enfoque del político de orientación evangélica 
se basa en políticas de mano dura y represión, “como 
consecuencias de un sistema de justicia alcahuete e hi-
perflexible, que hace que muchas lacras de la sociedad 
cometan los delitos y se pavoneen por nuestras calles 
como una afrenta del sistema para con las víctimas”, 
según su Plan de Gobierno.

Tras pasar a segunda ronda, el exdiputado sumó a 
su equipo a los abogados Gloria Navas y Álvaro Ramos, 
ex viceministro de Gobernación y, más recientemente, 
vocero de la campaña en primera ronda de Juan Diego 
Castro, candidato del Partido Integración Nacional (PIN).

En esa línea, la bancada de 14 diputados del Partido 
Restauración Nacional estaría presentando proyectos 
de ley en materia penal para subir las penas en algunos 
delitos y delimitar las opciones que el sistema ofrece para 
que los privados de libertad puedan reducir sus penas. 

«Debemos acabar con la alcahuetería judicial, que ha 
convertido al país en un verdadero “paraíso criminal”, 
dice el documento.

Otra de sus propuestas consiste en promover «una 
discusión seria entre el Poder Judicial y el Ministerio de 
Seguridad, con el fin de desarrollar la eventual generación 
de proyectos de ley para que la policía judicial concen-
tre su trabajo en la lucha contra el crimen organizado. 
De esta manera, Fabricio Alvarado promovería que la 
policía administrativa se concentre en la investigación 
y combate de los crímenes «comunes».

En lo que se refiere a la unificación de las policías, una 
propuesta que comparte con Ramos y Castro, Alvarado 
buscaría que las distintas policías existentes «coordinen 
su trabajo en pro de objetivos comunes». 

En materia de seguridad migratoria, Fabricio Alvara-
do endurecería controles y permisos para extranjeros que 
deseen permanecer en el país. En su Plan de Gobierno, 
el candidato afirmó que fortalecerá «drásticamente» la 
policía migratoria y hará del tema «migración» un tema 
país. El evangélico pone como norte de su política acabar 
con la ilegalidad migratoria y, así, dar una «mejor lucha 
contra el crimen transnacional».

En un eventual gobierno de Restauración Nacional, 
se otorgaría una amnistía de entre uno y dos años, para 
que los extranjeros que estén en condición ilegal puedan 
normalizar su situación.

GIRO A POLÍTICA PENITENCIARIA
Uno de los cambios significativos que se darían ante un 

eventual cambio de partido al mando del Poder Ejecutivo 
sería el manejo de personas privadas de libertad y la ad-
ministración de las cárceles. En diversas intervenciones 

Fabricio Alvarado busca combatir criminalidad 
con mano dura y castigos más severos

en medios de comunicación, comer-
ciales de televisión y foros, Álvaro 
Ramos promete «cero golondrinas en 
la calle», al alegar que no permitirán 
liberación de criminales violentos 
a las calles. Sin embargo, esta me-
dida estaría por verse, dado que el 
beneficio de la libertad condicional 
es otorgado por los jueces, quienes 
gozan de independencia del Poder 
Ejecutivo, mientras que los trasla-
dos a regímenes semiabiertos, son 
decisión de órganos técnicos como el 
Instituto Nacional de Criminología.

La apuesta de la administración 
Solís Rivera, con la construcción de 
cárceles enfocadas en el trabajo y el 
estudio, así como la implementación 
de tobilleras electrónicas, buscó dis-
minuir el uso de la pena de cárcel. No 
obstante, Fabricio Alvarado buscaría 
disminuir estas alternativas, según 
del tipo de delito.

“Creemos en la restauración de 
las personas privadas de libertad, en 
su oportuna reinserción a la socie-
dad y en el respeto de sus derechos 
humanos mientras se encuentra en 
un centro penal, pero también cree-
mos que cada persona debe asumir 
las consecuencias punibles de sus 
hechos”, afirma Alvarado en su Plan 
de Gobierno.

Una de las propuestas en materia 
carcelaria es una que ya existe en el 
país. De acuerdo con el documento 
de Restauración Nacional, de ser 

electos, “desarrollarían un progra-
ma de reestructuración del siste-
ma carcelario, con el fin de que las 
prisiones se conviertan en espacios 
productivos por medio de los cuales 
los privados de libertad puedan pro-
ducir y restaurarse, con el fin de que 
colaboren con la manutención de sus 
familias y retribuyan a la sociedad el 
costo de su mantenimiento”. 

Durante las administraciones 
anteriores se construyeron tres 
cárceles denominadas «unidades 
productivas», con el fin de mejorar 
los procesos de reinserción social y 
estimular el trabajo y estudio. 

PLAN 2.0
Tras avanzar a la segunda ronda, 

Fabricio Alvarado prometió presen-
tar su Plan de Gobierno “2.0”, una 
versión restaurada de su propuesta 
en primera ronda con una serie de 
modificaciones añadidas por sus nue-
vos asesores, quienes se integraron 
a sus filas después del 4 de febrero.

El nuevo plan incluiría otros te-
mas de seguridad ciudadana que la 
primera versión no abordó en una 
página y media. Además, contaría 
con el aporte de Navas y Ramos, así 
como del ex viceministro de Paz, 
Max Loría, quien ha sido crítico de 
las políticas garantistas de la actual 
administración.

Una de esas propuestas, que aún 
no se presentan oficialmente, es la de 

vigilancia de comunidades median-
te drones. “Este tipo de aparatos no 
tripulados permitirían a las auto-
ridades policiales una mayor vigi-
lancia ‘entre alamedas’, en aquellas 
comunidades consideradas como de 
mayor conflictividad”, dijo Ramos al 
programa Nuestra Voz, de la perio-
dista Amelia Rueda.

De acuerdo con la entrevista que 
dio a este medio, el uso de drones, 
por ejemplo, estaría ligado a una 
acción mayor que contempla el es-
tablecimiento de un gran centro de 
comando y control electrónico en el 
cual puedan estar interconectadas al 
menos 2.500 cámaras de seguridad. 
Este proyecto se financiaría con el 
impuesto a las personas jurídicas.

“El centro de comando estaría in-
tegrado por representantes de Segu-
ridad Pública, la Policía de Tránsito, 
la Policía Penitenciaria, la de Mi-
gración, la Fiscal, y la de Fronteras. 
El establecimiento de operativos en 
conjunto, en donde también reciban 
apoyo del Organismo de Investiga-
ción Judicial y del propio Ministerio 
Público, será lo que permita la inter-
vención de lo que en Restauración 
Nacional llaman las 21 comunidades 
más peligrosas del país, entre las que 
destacan el Infiernillo en Alajuela, 
San Diego en Tres Ríos y Pavas, entre 
otras”, informó el sitio Voz y Voto, 
de la misma periodista.

Después de avanzar a los comicios de segunda ronda, Álvaro Ramos se acercó a Fabricio Alvarado para asesorarlo en temas de 
seguridad. (Foto: Katya Alvarado).
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José Manuel Arroyo, ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, entró al equipo de 
Carlos Alvarado como «garante ético» y ahora lidera la vocería del partido en temas de se-
guridad y justicia.(Foto: Archivo). 

PAC aumentaría planilla del Instituto 
Nacional de Criminología en un 20%.

Luis Fernando Cascante
Luiscascante.cr@gmail.com

Luego de enfrentar la tasa más alta de homicidios en 
los últimos años, el candidato del Partido Acción 
Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, mantendrá un 

enfoque humanista y enfocado en los derechos humanos 
para lidiar con el problema de la inseguridad ciudadana.

En ese sentido, mantendrá algunas políticas del gobier-
no de Luis Guillermo Solís y reforzará las áreas donde 
su equipo, liderado por el exmagistrado José Manuel 
Arroyo, encontró debilidades y falencias en la actual 
administración.

El PAC le dedica 12 páginas de las 188 de su Plan de 
Gobierno al tema de seguridad. El documento divide 
esta propuesta en cuatro ejes: prevención, lucha contra 
el delito, aplicación de la justicia y abordaje de la persona 
infractora y la víctima.

PREVENCIÓN
En cuanto a la prevención, se buscaría que el Vice-

ministerio de Paz implemente campañas de desarme 
contra el consumo de drogas y control de armas. Ade-
más, se redactarían planes de prevención en conjunto 
con las policías y los gobiernos locales, mientras que se 
capacitaría a los estudiantes de escuelas y colegios para 
identificar situaciones de riesgo.

Un gobierno de Carlos Alvarado mantendría la pro-
moción de espacios públicos como los Centros Cívicos 
para la Paz, junto con iniciativas en coordinación con 
los municipios que busquen utilizar los terrenos que 
son de propiedad en las urbanizaciones y otros centros 
de recreo y aporte.

Carlos Alvarado apostaría por integrar los mapas de 
inseguridad con los de pobreza que utilizó en el Instituto 
Mixto de Ayuda Social, con el objetivo de determinar las 
áreas de mayor conflicto y que requieren atención urgente 
para disminuir la vulnerabilidad de su población. «De 
esta forma no solo se disminuiría la pobreza, sino que 
también el riesgo social producido por la influencia de 
los agentes generadores de prácticas delictivas», se lee 
en el documento.

Otra de las modificaciones que destaca el plan del PAC 
está en la transformación de la Dirección de Inteligen-
cia y Seguridad (DIS) hacia la Inteligencia Estratégica 
Nacional, lo que implica contar con una visión susten-
tada en la aplicación de técnicas modernas para obtener 
información, en manos de personal interdisciplinario.

Alvarado aumentaría la inteligencia especializada 
en control de drogas, avanzaría hacia la creación de una 
judicatura que vea exclusivamente casos de narcotráfico 
e impulsaría la profesionalización de jueces, fiscales y 
agentes policiales. Pese a que no tiene una postura abierta 
en favor de la regulación de drogas como la marihuana, 
considera necesario abrir un diálogo nacional sobre la 
regulación de sustancias psicoactivas.

Para abrir este flanco, el PAC apostaría por imitar la 
campaña de prevención del consumo de tabaco, ya que, 
sin prohibición, ha logrado una caída significativa de 
los adictos al tabaco, lo cual demuestra «que se puede 
reducir la adicción sin la prohibición, pero sí con la 
regulación e información».

LUCHA CONTRA EL DELITO
La consolidación del mecanismo de Alerta y Res-

puesta Temprana, al dotar a los cuerpos policiales de 
herramientas para el cumplimiento de sus labores, con 

un enfoque de derechos humanos, fi-
gura en los planes del PAC. También, 
buscaría modificar reglamentos para 
evitar el uso indebido de las loterías 
electrónicas como un instrumento 
para lavar capitales provenientes de 
actividades ilegales.

La administración de Carlos Al-
varado apostaría por redactar una 
nueva ley de armas o apoyar las ini-
ciativas de modificación parcial que 
permitan establecer controles más 
estrictos en la regulación del uso de 
armas de fuego en el país. Una de es-
tas medidas concretas sería el marca-
je de armas, que permita conocer las 
características, «tal como funciona 
el VIN de los vehículos». Asimismo, 
Alvarado impulsaría una reforma a 
las reglas de portación de armas en 
las empresas de seguridad privada.

Por otro lado, se propone mejorar 
la vigilancia aérea y marítima por me-
dio de radares para interceptar naves 
en altamar y en el espacio aéreo que 
transporten drogas a otros destinos, así 
como las que se utilizan para abastecer 
el mercado local. Esta medida se utili-
zaría para disminuir la dependencia 
de patrullajes conjuntos, que deben ser 
suscritos con otros países que tienen 
más naves con mayor autonomía en 
aguas adentro, donde las nacionales 
no pueden llegar.

Alvarado usaría escáneres en 
las fronteras para combatir el con-
trabando de mercancías, narcotrá-
fico, trata de personas, tráfico de 

biodiversidad y armas, así como el 
trasiego de capitales.

APLICACIÓN DE LA JUSTICIA
Un gobierno del PAC, que no re-

petiría con Marco Feoli al frente del 
Ministerio de Justicia, sí mantendría 
las políticas orientadas a la reduc-
ción del hacinamiento carcelario y 
descriminalización de la pobreza. 

Una de las propuestas que enca-
beza este enfoque garantista es el 
fortalecimiento del Instituto Nacio-
nal de Criminología (INC), un ór-
gano técnico encargado de estudiar 
y dar seguimiento a los privados de 
libertad, con el fin de determinar 
su avance dentro del sistema y la 
posibilidad de otorgar traslados a 
centros semiabiertos.

 De acuerdo con los cálculos de 
José Manuel Arroyo, vocero del PAC 
en temas de justicia, se aumentaría 
un 20% del personal del INC, especí-
ficamente en las áreas de psicología 
y trabajo social. «Lo que debería ha-
cerse en días está tomando semanas, 
cuando no, meses. Ya sea para decir 
que sí o que no», agregó Arroyo.

Desde un gobierno de Carlos Al-
varado se estimularía la normativa 
que permita a los jueces contar con 
las herramientas para diferenciar 
a quienes cometen actos delictivos 
en función de la vulnerabilidad de 
cada persona, con el fin de establecer 
penas más justas, según la visión del 
PAC que señala  que «no todo debe 

ser penado con cárcel, pudiéndose 
aplicar otras alternativas».

De acuerdo con el programa del 
PAC, «la cárcel pocas veces repa-
ra el daño que la persona ofensora 
ocasiona a la víctima», por lo que 
reforzarán los programas de justicia 
restaurativa, así como las iniciativas 
de acompañamiento de los privados 
de libertad, como es el caso de la Ofi-
cina de Inserción Social, que inició 
en 2018 y funciona como una bolsa de 
empleo para las personas que están 
a punto de egresar del sistema, entre 
otras de sus funciones.

El bloqueo de la señal celular en 
los centros penitenciarios, la amplia-
ción de los programas de educación 
primaria, secundaria e idiomas, así 
como el impulso de un nuevo código 
penal, son parte de la oferta en ma-
teria de justicia.

INFRACTORES Y VÍCTIMAS
El PAC buscaría mejorar la aten-

ción a los infractores de ley con algún 
problema mental; además, introdu-
ciría una «visión humanista» con 
respecto a las medidas de seguridad 
que se aplican a esta población.

Por otro lado, se planteará una 
transformación del Instituto de Al-
coholismo y Farmacodependencia 
(IAFA), con el fin de que el problema 
del consumo se aborde como un asun-
to de salud pública «más que como 
un asunto eminentemente penal y 
discriminador».

En cuanto a las cárceles, Carlos 
Alvarado buscaría que, cuando se 
requieran construir nuevas prisio-
nes, se tome como ejemplo las tres 
unidades productivas construidas 
durante la administración Solís, 
con espacios aptos para el trabajo, 
estudio y la recreación, con mayor 
libertad de movimiento.

Un gobierno de Carlos Alvarado 
tomaría las lecciones aprendidas 
en cuanto a vigilancia electrónica 
de privados de libertad, para rea-
lizar modificaciones a las normas 
que regulan este mecanismo. «Se 
supone que esos medios de control 
son para generar una reinserción 
controlada. Estos son mecanismos 
ultra-avanzados de control social. La 
idea sería que estos nuevos mecanis-
mos se puedan aplicar a personas que 
requieran de controles más estrictos 
a la hora de adquirir una mayor li-
bertad», dijo Arroyo, quien considera 
que se están brindando tobilleras a 
quienes no necesitan de mecanismos 
tan invasivos.

Además, pretende la creación de 
una red de seguimiento que permita 
a los usuarios del sistema reincorpo-
rarse a la sociedad de manera pro-
ductiva. Según datos del Ministerio 
de Justicia, la reincidencia cerró el 
año pasado en un 5% de las personas, 
una cifra que pretende bajarse por 
parte del nuevo Gobierno.

Exmagistrado José Manuel Arroyo lidera asesoría en seguridad y justicia

Carlos Alvarado mantendrá trato humanista 
y enfoque de derechos humanos
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Si bien la propuesta del PAC 
es bastante más amplia que 
la de RN, ecologistas no ven 
con optimismo ninguna 
de las dos. 

Vinicio Chacón
vinicio.chacon@ucr.ac.cr

En materia ambiental, las pro-
puestas tanto de Acción Ciu-
dadana (PAC) como de Restau-

ración Nacional (RN) distan de ser 
ideales respecto de los problemas y 
presiones que sobre el medio ambien-
te han pesado en los últimos años.

El oficialista Carlos Alvarado ha 
buscado asir una suerte de posición 
mediadora ante la expansión del cul-
tivo industrial de la piña, pues se ha 
abierto a la posibilidad de que esa 
actividad puede continuar si se res-
petan las llamadas buenas prácticas. 
Además, su campaña ha debido hacer 
frente a un descontento generalizado 
con la gestión de Luis Guillermo Solís 
en temas como la pesca de arrastre 
–a la que se opone– o el acueducto 
en Sardinal.

Igualmente, desde el ambienta-
lismo ha sido cuestionado por desig-
nar en su gabinete a André Garnier, 
empresario desarrollista vinculado, 
entre otras iniciativas, al acueducto 
de Sardinal y al proyecto Azul Pa-
raíso, en playa Ocotal (Guanacaste).

Pero si la posición del candidato 
del PAC en temas ambientales en 
algunos casos es firme y en otros 
ambigua, la de Fabricio Alvarado es 
de franco desdén.

En su campaña el tema ha estado 
prácticamente ausente, a excepción 
de momentos concretos como algunos 
debates en que ha debido referirse a 
puntos específicos.  

Para tener mayor claridad sobre el 
enfoque que ambos candidatos plan-
tean hacia la cuestión ambiental, es 
fundamental analizar las propuestas 
que cada uno plasmó en su Plan de 
Gobierno.

Asimismo, es importante tomar 
en cuenta que al cierre de edición 
(26 de marzo), Fabricio Alvarado no 
ha presentado la prometida segunda 
versión de su Plan de Gobierno. 

Por otra parte, el pasado 8 de 
marzo Carlos Alvarado firmó con el 
líder socialcristiano Rodolfo Piza el  
“Acuerdo por la esperanza, la equi-
dad y el desarrollo”, que incluyó 
propuestas sobre el medio ambiente. 

FABRICIO CON LA MINERÍA
Como era de esperar, la propuesta 

ambiental de Fabricio Alvarado, al 
igual que los estatutos de su partido 
y cuanta acción política ha llevado 
a cabo a lo largo de su carrera, está 
profundamente permeada por los 
postulados religiosos a los que ha 
dedicado su vida. 

En las menos de 50 páginas de su 
Plan de Gobierno, el político evan-
gélico dedica al tema ambiental una 
página de discurso introductorio y 
una página y media de “líneas de 
acción”.

Se trata del apartado denominado 
“Política de restauración ambiental 
sostenible”, en el cual apunta que “el 
mundo se encuentra, actualmente, 
ante el precipicio de la hecatombe am-
biental”, a causa de “el calentamiento 
global, la contaminación y la des-
trucción de nuestros ecosistemas”.

Sin embargo, añade que “creemos 
en la ecología, no en la “ecolatría”. 
El texto original entrecomilla ese 
curioso término, del cual no ofrece 
más definición que aseverar: “Los 
recursos naturales deben explotarse 
racionalmente, pero de tal manera 
que su utilización no degrade su base 
natural y permita su utilización 
sustentable”.

Añade que “la protección del 
medio ambiente es una cuestión 
colectiva y global, y no meramente 
un asunto relativo a la plataforma 
natural de nuestra civilización: no 
puede haber un ambiente sano sin 
desarrollo humano, y viceversa”. 

De ahí pasa a hablar de la “ur-
gencia” de la prevención y atención 
de desastres “originados por fenó-
menos naturales”. En ese sentido, 
es curioso que en otro apartado del 
Plan de Gobierno, titulado “Valores, 
vida y familia”, apunta como línea 
de acción “fortalecer los vasos comu-
nicantes y de coordinación entre el 
gobierno de la República, la Comi-
sión Nacional de Emergencias, las 

iglesias y confesiones religiosas del 
país, con el fin de mejorar el uso que 
se hace de sus templos e instalacio-
nes en atención de emergencias, en 
especial humanitarias, naturales y 
climáticas”. 

En la página y media del progra-
ma de gobierno de Fabricio Alvarado 
que ocupan las líneas de acción pro-
puestas para la “política de restaura-
ción ambiental”, figura la pretensión 
de incentivar una más amplia par-
ticipación en el programa Bandera 
Azul Ecológica, “de manera que al 
cabo del cuatrienio, se haya otorgado 
este galardón a la mayor cantidad de 
participantes”.

Una de las propuestas, emanada 
de su plan, que el cantante, periodista 
y predicador ha reiterado en algunos 
debates,  es “desarrollar y promover” 
un proyecto de ley para que “en un 
periodo de 15 años, el país solo permi-
ta la importación de vehículos eléc-
tricos en un plazo de 15 años [sic], y 
que incluya las medidas necesarias 
para atender el bache fiscal que ello 
implicaría –impuesto a los combus-
tibles”, aunque no especifica más en 
cuanto a ese bache fiscal.

Del mismo modo, Fabricio Alvara-
do se comprometió con la “aprobación 
y ejecución” de un proyecto de ley que 
se discute en la Asamblea Legislati-
va, el cual fomenta la importación de 
vehículos eléctricos y su adquisición 
en el sector público.

El programa de gobierno de Res-
tauración Nacional no apunta ni crí-
ticas ni propuestas hacia sectores 
productivos específicos, pero habla 
de una “reconversión en el agro”. 

La idea es que “el país apueste por 
la producción orgánica orientada 
hacia la exportación”, hacia lo que 
aún llama “el primer mundo”.

Una propuesta llamativa y contra-
dictoria es la de “establecer estrictos 
controles de la fauna peligrosa que 
se ha instalado en ríos y costas, y 
que constituyen un grave peligro 
para la vida y la integridad de las 
personas que habitan o visitan las 
zonas cercanas, a través del Minaet 
y en coordinación con las municipa-
lidades de todo el país”.

La iniciativa no especifica a cuá-
les especies de fauna se refiere. Bien 
podría tratarse de la eliminación de 
individuos que habitan su ecosistema 
natural y que el candidato considere 
peligrosos tras la invasión inmobi-
liaria de esos hábitats.

 Por otra parte, habla de impulsar 
“diversos programas de reforesta-
ción y agricultura orgánica” y de 
una “nueva política pública de fo-
mento, control y aprovechamiento 
forestal”, que mejore “las opciones 
del mercado sostenible de la madera 
en Costa Rica”. 

Quizás lo más serio de la propues-
ta de Fabricio Alvarado –sobre todo 
si comenzó hablando de la amenaza 
de una “hecatombe” ambiental y 
profesando su fe en la “ecología”–, 
es su idea de un nuevo Código de 
Minería, que “saldará la deuda pen-
diente que el país tiene para con sus 
recursos mineros y geológicos, como 
el caso del oro o la plata y, en espe-
cial, los materiales que se extraen 
de los ríos y zonas montañosas para 
la construcción”.

Según dice, con ello dejará “una 
huella verde para el bienestar de todo 
el país”, a pesar de múltiples expe-
riencias nacionales que demuestran 
lo contrario.

Otras propuestas tienen que ver 
con que el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) continúe la pro-
ducción de electricidad “mediante 
fuentes limpias y sostenibles”. Sobre 
el recurso hídrico, propone el “en-
durecimiento de penas y sanciones 
relacionadas con la contaminación de 
los mantos acuíferos y demás fuentes 
del vital líquido” –algo que dependerá 
de la Asamblea Legislativa–, así como 
una política pública de “acercamien-
to de las comunidades con los ríos o 
fuentes de agua que están dentro de 
cada una de las jurisdicciones can-
tonales del país”.

CARLOS CONTRA EL PETRÓLEO Y 
GAS NATURAL

En términos generales, Carlos 
Alvarado basó las propuestas de su 
Plan de Gobierno en los objetivos de 
desarrollo sostenible del milenio, 
gestados en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, la cual se celebró en Río 
de Janeiro en 2012.

En el caso del ambiente, el exmi-
nistro de Trabajo dedica el capítulo 
5 de su Plan de Gobierno al tema, 
titulado “Un país líder descarboni-
zación y sostenibilidad ambiental”, 
y expone seis de esos objetivos que 
busca satisfacer con sus propuestas, 
como agua limpia, energía asequi-
ble y no contaminante, acción por 

el clima, vida submarina o en eco-
sistemas terrestres.

En la introducción del capítulo 
anuncia que “nuestro mayor compro-
miso y desafío” es con la descarboni-
zación de la economía, mediante una 
“estrategia agresiva” de reducción 
de emisiones en sectores clave.  Al 
mismo tiempo, apunta el objetivo de 
que el país sea resiliente al cambio 
climático a través de la mitigación, 
adaptación y gestión de riesgo.

A lo largo de 16 páginas, el texto 
se ocupa de los ejes temáticos: insti-
tucionalidad ambiental, transición 
energética, patrimonio natural y fo-
restal del Estado, recurso hídrico, 
contaminación, manejo de residuos e 
impacto ambiental, cambio climático 
y mares y océanos.

En lo que respecta a la institu-
cionalidad ambiental, propone una 
mayor regionalización de instancias 
administrativas y priorizar la revi-
sión de los marcos legales que rigen 
sector ambiente: la Ley Orgánica del 
Ambiente, Ley Forestal, Ley de Bio-
diversidad y Ley de Aguas.

En cuanto a la llamada transi-
ción energética, el candidato del PAC 
plantea los objetivos de incorporar 
más energías limpias en la matriz 
energética, para “eliminar el uso de 
combustibles fósiles”. Además, pro-
pone impulsar fuentes de energía 
renovables no convencionales.

En este sentido, una de sus prin-
cipales propuestas es una “reforma 
integral” a la Ley Orgánica de la Refi-
nería Costarricense de Petróleo (Re-
cope), para que esa institución “im-
pulse la investigación y producción 
de combustibles alternativos, como 
biodiesel e hidrógeno” y, así, avanzar 
en la transformación de la matriz 
energética del sector transporte.

También propone la prohibición 
“absoluta y definitiva de la explo-
ración y explotación petrolera y de 
gas natural en territorio nacional”, 
para lo cual reconoce que requiere 
reformar la Ley de Hidrocarburos. 
Añade que prohibirá explícitamente 
la tecnología del fracking, que “supo-
ne la inyección de millones de litros 
de agua cargados por un cóctel de al 
menos 260 químicos”.

Un tema en el que coinciden ambos 
candidatos, y que el representante del 
PAC ha insistido en mencionar a lo 
largo de su campaña, es la transición 
hacia el uso de vehículos eléctricos. 
Sin embargo, Carlos Alvarado va más 
allá, pues además de impulsar la ad-
quisición por parte de instituciones 
del Estado, buscará “el cambio de las 
unidades de buses a esta nueva tecno-
logía. Esto nos hará líderes mundiales 
en la materia”.

Por otra parte, promete conseguir 
más fondos para el Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (Sinac) 
para poner en marcha un “plan de 
mejoramiento y modernización tec-
nológica” de la institución.

Sobre el vital tema del recurso 
hídrico, propone un amplio diálogo 
sectorial con la mira en lograr un 

Propuesta de ambiente entre la ambigüedad y el desdén

Henry Picado, presidente de 
la Federación Conservacio-
nista de Costa Rica (Fecon), 

se mostró muy crítico con ambas 
propuestas presidenciales en el 
tema de ambiente

“Nos aproximamos al 1° de abril 
en un contexto donde el acto de vo-
tar no necesariamente nos permite 
elegir entre escenarios distintos 
en temas ambientales”, aseveró.

Afirmó que “sólo unos pocos 
matices” diferencian los abordajes 
de ambos partidos, pues ambos 
lados ofrecen “una agudización en 
cuanto al esquema de explotación 
de los entornos naturales basados 
en el mercado, especialmente, el 
libre mercado”.

Criticó al Poder Ejecutivo por lo 
que llamó el avance de una agenda 

antiambiental en los últimos años, 
con proyectos de ley que proponen 
la apertura de Parques Nacionales 
para su explotación y la creación de 
infraestructura, la legalización de 
la pesca de arrastre y de una ley de 
semillas que limitaría el uso de va-
riedades criollas, así como la reforma 
de la Secretaría Técnica Nacional del 
Ambiente (Setena) para “flexibilizar 
controles y crear un clima menor 
regulación”.

Para Picado, un tema impor-
tante en esta segunda ronda es “la 
insistencia de incorporar alianzas 
público-privadas para la construc-
ción de infraestructura y adminis-
tración de los servicios públicos”. Al 
respecto, llamó la atención al hecho 
de que la Cámara Costarricense 
de la Construcción y las empresas 

cogeneradoras privadas “han apro-
vechado para acercarse a ambos 
candidatos y establecer pactos que 
van a generar mayor presión sobre la 
naturaleza en general y, en especial, 
sobre los ríos y cuencas”. 

“Tanto Carlos Alvarado como Fa-
brico Alvarado presentan equipos 
económicos declaradamente abier-
tos al libre comercio, la apertura en 
materia energética y la expansión de 
los monocultivos”, sentenció.

Consideró que Restauración Na-
cional presenta “regresiones en mate-
ria ambiental que son escandalosas”. 
En específico, “la legalización de la 
minería de oro a cielo abierto, el in-
cremento de la cuota de generación 
eléctrica de las empresas privadas de 
hasta un 40% y el compadrazgo con 
la Cámara Nacional de Productores 

Apuesta por organización comunitaria

nuevo marco legal para la gestión 
integrada del agua, que debe contar 
con instrumentos “para la planifica-
ción territorial basada en unidad de 
cuenca hidrológica” y “mecanismos 
legales de participación ciudadana 
en la administración del agua. La 
nueva Ley de Aguas deberá atender 
a lo estipulado en el expediente de 
Ley de Gestión Integrada del Recur-
so Hídrico construida por Iniciativa 
Popular”.

También habla de “implementar” 
la Política Nacional de Saneamien-
to en Aguas Residuales 2016 – 2045, 
que busca que esas aguas residuales 
no afecten al medio ambiente ni a 
la salud. 

Carlos Alvarado además propone 
la creación de un “impuesto verde” 
a fabricantes e importadores de re-
cipientes de plástico no retornable, 
aunque no incluiría los envases uti-
lizados en productos de la canasta 
básica tributaria.

Entre las propuestas relativas 
al cambio climático, reafirma el 
compromiso de que Costa Rica sea 
carbono neutral para el año 2021 y 
plantea iniciar un proceso nacional 
de ordenamiento territorial resilien-
te al cambio climático, que permita 
“adecuar los instrumentos de plani-
ficación y uso del territorio (planes 
costeros, reguladores, etc) a los diver-
sos escenarios del cambio climático”.

La experiencia 
de la minería 
en Costa Rica 
no ha sido 
positiva, como 
lo demuestra 
el caso de la 
mina Bellavista, 
en Miramar de 
Puntarenas. 
(Archivo).

Al mismo tiempo, propone la 
creación de un Consejo Consultivo 
Ciudadano de Cambio Climático y un  
Consejo Científico de Cambio Climá-
tico, para cumplir con compromisos 
asumidos durante la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 2015 (COP21).

En diversas ocasiones el candidato 
del PAC ha sido explícito en su recha-
zo a la pesca de arrastre. Debido a 
esto, en su Plan de Gobierno, propone 
un diálogo nacional que busque la 
reformulación de la Política Nacional 
del Mar.

También anuncia una reforma al 
Instituto Nacional de Pesca y Acui-
cultura (Incopesca), la cual incluye la 

elección de la junta directiva, “para 
que no respondan a intereses parti-
culares, sino que garanticen el uso 
sostenible de los recursos pesqueros y 
promuevan la protección de especies 
en peligro de extinción y el adecuado 
manejo de las diferentes pesquerías”.

El apartado ambiental del acuer-
do que Alvarado firmó con Rodolfo 
Piza consta de diez puntos, entre los 
que se puede destacar el objetivo de 
“mejorar la calidad del agua de los 
ríos más contaminados en un 50%”, 
para el año 2020. También mencio-
na el compromiso con el Programa 
Integral de Abastecimiento de Agua 
para Guanacaste.

La expansión del cultivo industrial de la piña ha afectado fuentes de agua y la salud de las personas. (Foto: Jorge Araya).

y Exportadores de Piña (Cana-
pep) y la Cámara Nacional de 
Agricultura”. 

Por otra parte, criticó a Car-
los Alvarado porque “descarta la 
posibilidad de ordenar la indus-
tria destructora de la expansión 
piñera”, con lo cual, según su cri-
terio, deja de lado la propuesta de 
las organizaciones ambientales 
sobre una moratoria nacional.

Concluyó que es con “gran 
preocupación” que el sector 
acudirá a las urnas, ya que “se 
prevén escenarios de mayor con-
flictividad ambiental indistinta-
mente de quien llegue a Zapote, 
lo cual nos pone el reto en el 
sector ambiental de incrementar 
la apuesta por la organización 
comunitaria”.
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Si bien la propuesta del PAC 
es bastante más amplia que 
la de RN, ecologistas no ven 
con optimismo ninguna 
de las dos. 

Vinicio Chacón
vinicio.chacon@ucr.ac.cr

En materia ambiental, las pro-
puestas tanto de Acción Ciu-
dadana (PAC) como de Restau-

ración Nacional (RN) distan de ser 
ideales respecto de los problemas y 
presiones que sobre el medio ambien-
te han pesado en los últimos años.

El oficialista Carlos Alvarado ha 
buscado asir una suerte de posición 
mediadora ante la expansión del cul-
tivo industrial de la piña, pues se ha 
abierto a la posibilidad de que esa 
actividad puede continuar si se res-
petan las llamadas buenas prácticas. 
Además, su campaña ha debido hacer 
frente a un descontento generalizado 
con la gestión de Luis Guillermo Solís 
en temas como la pesca de arrastre 
–a la que se opone– o el acueducto 
en Sardinal.

Igualmente, desde el ambienta-
lismo ha sido cuestionado por desig-
nar en su gabinete a André Garnier, 
empresario desarrollista vinculado, 
entre otras iniciativas, al acueducto 
de Sardinal y al proyecto Azul Pa-
raíso, en playa Ocotal (Guanacaste).

Pero si la posición del candidato 
del PAC en temas ambientales en 
algunos casos es firme y en otros 
ambigua, la de Fabricio Alvarado es 
de franco desdén.

En su campaña el tema ha estado 
prácticamente ausente, a excepción 
de momentos concretos como algunos 
debates en que ha debido referirse a 
puntos específicos.  

Para tener mayor claridad sobre el 
enfoque que ambos candidatos plan-
tean hacia la cuestión ambiental, es 
fundamental analizar las propuestas 
que cada uno plasmó en su Plan de 
Gobierno.

Asimismo, es importante tomar 
en cuenta que al cierre de edición 
(26 de marzo), Fabricio Alvarado no 
ha presentado la prometida segunda 
versión de su Plan de Gobierno. 

Por otra parte, el pasado 8 de 
marzo Carlos Alvarado firmó con el 
líder socialcristiano Rodolfo Piza el  
“Acuerdo por la esperanza, la equi-
dad y el desarrollo”, que incluyó 
propuestas sobre el medio ambiente. 

FABRICIO CON LA MINERÍA
Como era de esperar, la propuesta 

ambiental de Fabricio Alvarado, al 
igual que los estatutos de su partido 
y cuanta acción política ha llevado 
a cabo a lo largo de su carrera, está 
profundamente permeada por los 
postulados religiosos a los que ha 
dedicado su vida. 

En las menos de 50 páginas de su 
Plan de Gobierno, el político evan-
gélico dedica al tema ambiental una 
página de discurso introductorio y 
una página y media de “líneas de 
acción”.

Se trata del apartado denominado 
“Política de restauración ambiental 
sostenible”, en el cual apunta que “el 
mundo se encuentra, actualmente, 
ante el precipicio de la hecatombe am-
biental”, a causa de “el calentamiento 
global, la contaminación y la des-
trucción de nuestros ecosistemas”.

Sin embargo, añade que “creemos 
en la ecología, no en la “ecolatría”. 
El texto original entrecomilla ese 
curioso término, del cual no ofrece 
más definición que aseverar: “Los 
recursos naturales deben explotarse 
racionalmente, pero de tal manera 
que su utilización no degrade su base 
natural y permita su utilización 
sustentable”.

Añade que “la protección del 
medio ambiente es una cuestión 
colectiva y global, y no meramente 
un asunto relativo a la plataforma 
natural de nuestra civilización: no 
puede haber un ambiente sano sin 
desarrollo humano, y viceversa”. 

De ahí pasa a hablar de la “ur-
gencia” de la prevención y atención 
de desastres “originados por fenó-
menos naturales”. En ese sentido, 
es curioso que en otro apartado del 
Plan de Gobierno, titulado “Valores, 
vida y familia”, apunta como línea 
de acción “fortalecer los vasos comu-
nicantes y de coordinación entre el 
gobierno de la República, la Comi-
sión Nacional de Emergencias, las 

iglesias y confesiones religiosas del 
país, con el fin de mejorar el uso que 
se hace de sus templos e instalacio-
nes en atención de emergencias, en 
especial humanitarias, naturales y 
climáticas”. 

En la página y media del progra-
ma de gobierno de Fabricio Alvarado 
que ocupan las líneas de acción pro-
puestas para la “política de restaura-
ción ambiental”, figura la pretensión 
de incentivar una más amplia par-
ticipación en el programa Bandera 
Azul Ecológica, “de manera que al 
cabo del cuatrienio, se haya otorgado 
este galardón a la mayor cantidad de 
participantes”.

Una de las propuestas, emanada 
de su plan, que el cantante, periodista 
y predicador ha reiterado en algunos 
debates,  es “desarrollar y promover” 
un proyecto de ley para que “en un 
periodo de 15 años, el país solo permi-
ta la importación de vehículos eléc-
tricos en un plazo de 15 años [sic], y 
que incluya las medidas necesarias 
para atender el bache fiscal que ello 
implicaría –impuesto a los combus-
tibles”, aunque no especifica más en 
cuanto a ese bache fiscal.

Del mismo modo, Fabricio Alvara-
do se comprometió con la “aprobación 
y ejecución” de un proyecto de ley que 
se discute en la Asamblea Legislati-
va, el cual fomenta la importación de 
vehículos eléctricos y su adquisición 
en el sector público.

El programa de gobierno de Res-
tauración Nacional no apunta ni crí-
ticas ni propuestas hacia sectores 
productivos específicos, pero habla 
de una “reconversión en el agro”. 

La idea es que “el país apueste por 
la producción orgánica orientada 
hacia la exportación”, hacia lo que 
aún llama “el primer mundo”.

Una propuesta llamativa y contra-
dictoria es la de “establecer estrictos 
controles de la fauna peligrosa que 
se ha instalado en ríos y costas, y 
que constituyen un grave peligro 
para la vida y la integridad de las 
personas que habitan o visitan las 
zonas cercanas, a través del Minaet 
y en coordinación con las municipa-
lidades de todo el país”.

La iniciativa no especifica a cuá-
les especies de fauna se refiere. Bien 
podría tratarse de la eliminación de 
individuos que habitan su ecosistema 
natural y que el candidato considere 
peligrosos tras la invasión inmobi-
liaria de esos hábitats.

 Por otra parte, habla de impulsar 
“diversos programas de reforesta-
ción y agricultura orgánica” y de 
una “nueva política pública de fo-
mento, control y aprovechamiento 
forestal”, que mejore “las opciones 
del mercado sostenible de la madera 
en Costa Rica”. 

Quizás lo más serio de la propues-
ta de Fabricio Alvarado –sobre todo 
si comenzó hablando de la amenaza 
de una “hecatombe” ambiental y 
profesando su fe en la “ecología”–, 
es su idea de un nuevo Código de 
Minería, que “saldará la deuda pen-
diente que el país tiene para con sus 
recursos mineros y geológicos, como 
el caso del oro o la plata y, en espe-
cial, los materiales que se extraen 
de los ríos y zonas montañosas para 
la construcción”.

Según dice, con ello dejará “una 
huella verde para el bienestar de todo 
el país”, a pesar de múltiples expe-
riencias nacionales que demuestran 
lo contrario.

Otras propuestas tienen que ver 
con que el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) continúe la pro-
ducción de electricidad “mediante 
fuentes limpias y sostenibles”. Sobre 
el recurso hídrico, propone el “en-
durecimiento de penas y sanciones 
relacionadas con la contaminación de 
los mantos acuíferos y demás fuentes 
del vital líquido” –algo que dependerá 
de la Asamblea Legislativa–, así como 
una política pública de “acercamien-
to de las comunidades con los ríos o 
fuentes de agua que están dentro de 
cada una de las jurisdicciones can-
tonales del país”.

CARLOS CONTRA EL PETRÓLEO Y 
GAS NATURAL

En términos generales, Carlos 
Alvarado basó las propuestas de su 
Plan de Gobierno en los objetivos de 
desarrollo sostenible del milenio, 
gestados en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, la cual se celebró en Río 
de Janeiro en 2012.

En el caso del ambiente, el exmi-
nistro de Trabajo dedica el capítulo 
5 de su Plan de Gobierno al tema, 
titulado “Un país líder descarboni-
zación y sostenibilidad ambiental”, 
y expone seis de esos objetivos que 
busca satisfacer con sus propuestas, 
como agua limpia, energía asequi-
ble y no contaminante, acción por 

el clima, vida submarina o en eco-
sistemas terrestres.

En la introducción del capítulo 
anuncia que “nuestro mayor compro-
miso y desafío” es con la descarboni-
zación de la economía, mediante una 
“estrategia agresiva” de reducción 
de emisiones en sectores clave.  Al 
mismo tiempo, apunta el objetivo de 
que el país sea resiliente al cambio 
climático a través de la mitigación, 
adaptación y gestión de riesgo.

A lo largo de 16 páginas, el texto 
se ocupa de los ejes temáticos: insti-
tucionalidad ambiental, transición 
energética, patrimonio natural y fo-
restal del Estado, recurso hídrico, 
contaminación, manejo de residuos e 
impacto ambiental, cambio climático 
y mares y océanos.

En lo que respecta a la institu-
cionalidad ambiental, propone una 
mayor regionalización de instancias 
administrativas y priorizar la revi-
sión de los marcos legales que rigen 
sector ambiente: la Ley Orgánica del 
Ambiente, Ley Forestal, Ley de Bio-
diversidad y Ley de Aguas.

En cuanto a la llamada transi-
ción energética, el candidato del PAC 
plantea los objetivos de incorporar 
más energías limpias en la matriz 
energética, para “eliminar el uso de 
combustibles fósiles”. Además, pro-
pone impulsar fuentes de energía 
renovables no convencionales.

En este sentido, una de sus prin-
cipales propuestas es una “reforma 
integral” a la Ley Orgánica de la Refi-
nería Costarricense de Petróleo (Re-
cope), para que esa institución “im-
pulse la investigación y producción 
de combustibles alternativos, como 
biodiesel e hidrógeno” y, así, avanzar 
en la transformación de la matriz 
energética del sector transporte.

También propone la prohibición 
“absoluta y definitiva de la explo-
ración y explotación petrolera y de 
gas natural en territorio nacional”, 
para lo cual reconoce que requiere 
reformar la Ley de Hidrocarburos. 
Añade que prohibirá explícitamente 
la tecnología del fracking, que “supo-
ne la inyección de millones de litros 
de agua cargados por un cóctel de al 
menos 260 químicos”.

Un tema en el que coinciden ambos 
candidatos, y que el representante del 
PAC ha insistido en mencionar a lo 
largo de su campaña, es la transición 
hacia el uso de vehículos eléctricos. 
Sin embargo, Carlos Alvarado va más 
allá, pues además de impulsar la ad-
quisición por parte de instituciones 
del Estado, buscará “el cambio de las 
unidades de buses a esta nueva tecno-
logía. Esto nos hará líderes mundiales 
en la materia”.

Por otra parte, promete conseguir 
más fondos para el Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (Sinac) 
para poner en marcha un “plan de 
mejoramiento y modernización tec-
nológica” de la institución.

Sobre el vital tema del recurso 
hídrico, propone un amplio diálogo 
sectorial con la mira en lograr un 

Propuesta de ambiente entre la ambigüedad y el desdén

Henry Picado, presidente de 
la Federación Conservacio-
nista de Costa Rica (Fecon), 

se mostró muy crítico con ambas 
propuestas presidenciales en el 
tema de ambiente

“Nos aproximamos al 1° de abril 
en un contexto donde el acto de vo-
tar no necesariamente nos permite 
elegir entre escenarios distintos 
en temas ambientales”, aseveró.

Afirmó que “sólo unos pocos 
matices” diferencian los abordajes 
de ambos partidos, pues ambos 
lados ofrecen “una agudización en 
cuanto al esquema de explotación 
de los entornos naturales basados 
en el mercado, especialmente, el 
libre mercado”.

Criticó al Poder Ejecutivo por lo 
que llamó el avance de una agenda 

antiambiental en los últimos años, 
con proyectos de ley que proponen 
la apertura de Parques Nacionales 
para su explotación y la creación de 
infraestructura, la legalización de 
la pesca de arrastre y de una ley de 
semillas que limitaría el uso de va-
riedades criollas, así como la reforma 
de la Secretaría Técnica Nacional del 
Ambiente (Setena) para “flexibilizar 
controles y crear un clima menor 
regulación”.

Para Picado, un tema impor-
tante en esta segunda ronda es “la 
insistencia de incorporar alianzas 
público-privadas para la construc-
ción de infraestructura y adminis-
tración de los servicios públicos”. Al 
respecto, llamó la atención al hecho 
de que la Cámara Costarricense 
de la Construcción y las empresas 

cogeneradoras privadas “han apro-
vechado para acercarse a ambos 
candidatos y establecer pactos que 
van a generar mayor presión sobre la 
naturaleza en general y, en especial, 
sobre los ríos y cuencas”. 

“Tanto Carlos Alvarado como Fa-
brico Alvarado presentan equipos 
económicos declaradamente abier-
tos al libre comercio, la apertura en 
materia energética y la expansión de 
los monocultivos”, sentenció.

Consideró que Restauración Na-
cional presenta “regresiones en mate-
ria ambiental que son escandalosas”. 
En específico, “la legalización de la 
minería de oro a cielo abierto, el in-
cremento de la cuota de generación 
eléctrica de las empresas privadas de 
hasta un 40% y el compadrazgo con 
la Cámara Nacional de Productores 

Apuesta por organización comunitaria

nuevo marco legal para la gestión 
integrada del agua, que debe contar 
con instrumentos “para la planifica-
ción territorial basada en unidad de 
cuenca hidrológica” y “mecanismos 
legales de participación ciudadana 
en la administración del agua. La 
nueva Ley de Aguas deberá atender 
a lo estipulado en el expediente de 
Ley de Gestión Integrada del Recur-
so Hídrico construida por Iniciativa 
Popular”.

También habla de “implementar” 
la Política Nacional de Saneamien-
to en Aguas Residuales 2016 – 2045, 
que busca que esas aguas residuales 
no afecten al medio ambiente ni a 
la salud. 

Carlos Alvarado además propone 
la creación de un “impuesto verde” 
a fabricantes e importadores de re-
cipientes de plástico no retornable, 
aunque no incluiría los envases uti-
lizados en productos de la canasta 
básica tributaria.

Entre las propuestas relativas 
al cambio climático, reafirma el 
compromiso de que Costa Rica sea 
carbono neutral para el año 2021 y 
plantea iniciar un proceso nacional 
de ordenamiento territorial resilien-
te al cambio climático, que permita 
“adecuar los instrumentos de plani-
ficación y uso del territorio (planes 
costeros, reguladores, etc) a los diver-
sos escenarios del cambio climático”.

La experiencia 
de la minería 
en Costa Rica 
no ha sido 
positiva, como 
lo demuestra 
el caso de la 
mina Bellavista, 
en Miramar de 
Puntarenas. 
(Archivo).

Al mismo tiempo, propone la 
creación de un Consejo Consultivo 
Ciudadano de Cambio Climático y un  
Consejo Científico de Cambio Climá-
tico, para cumplir con compromisos 
asumidos durante la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 2015 (COP21).

En diversas ocasiones el candidato 
del PAC ha sido explícito en su recha-
zo a la pesca de arrastre. Debido a 
esto, en su Plan de Gobierno, propone 
un diálogo nacional que busque la 
reformulación de la Política Nacional 
del Mar.

También anuncia una reforma al 
Instituto Nacional de Pesca y Acui-
cultura (Incopesca), la cual incluye la 

elección de la junta directiva, “para 
que no respondan a intereses parti-
culares, sino que garanticen el uso 
sostenible de los recursos pesqueros y 
promuevan la protección de especies 
en peligro de extinción y el adecuado 
manejo de las diferentes pesquerías”.

El apartado ambiental del acuer-
do que Alvarado firmó con Rodolfo 
Piza consta de diez puntos, entre los 
que se puede destacar el objetivo de 
“mejorar la calidad del agua de los 
ríos más contaminados en un 50%”, 
para el año 2020. También mencio-
na el compromiso con el Programa 
Integral de Abastecimiento de Agua 
para Guanacaste.

La expansión del cultivo industrial de la piña ha afectado fuentes de agua y la salud de las personas. (Foto: Jorge Araya).

y Exportadores de Piña (Cana-
pep) y la Cámara Nacional de 
Agricultura”. 

Por otra parte, criticó a Car-
los Alvarado porque “descarta la 
posibilidad de ordenar la indus-
tria destructora de la expansión 
piñera”, con lo cual, según su cri-
terio, deja de lado la propuesta de 
las organizaciones ambientales 
sobre una moratoria nacional.

Concluyó que es con “gran 
preocupación” que el sector 
acudirá a las urnas, ya que “se 
prevén escenarios de mayor con-
flictividad ambiental indistinta-
mente de quien llegue a Zapote, 
lo cual nos pone el reto en el 
sector ambiental de incrementar 
la apuesta por la organización 
comunitaria”.
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Concesiones, iniciar 
ampliaciones de 
carreteras prioritarias 
y medios de transporte 
alternativos son las 
principales iniciativas.
María José Núñez
maria.nunezchacon@ucr.ac.cr

Costa Rica es un país que apostó 
por un verdadero desarrollo 
productivo, enfocado en ge-

nerar valor agregado, tecnología, 
turismo y un recurso humano califi-
cado que ha permitido el incremento 
sostenido de inversión extranjera 
directa (IED); además, se exportan 
más de 4.300 productos nacionales a 
150 países distintos, ubicados en cin-
co continentes del mundo. Pero hay 
un tema que se convirtió en el talón 
de Aquiles del país: el enorme rezago 
en infraestructura y transportes.

Por décadas, los Gobiernos de 
turno dieron la espalda a la resolu-
ción definitiva de estas temáticas; 
con parches y bacheos trataron de 
silenciar la molestia de las ciudades 
y comunidades; con discursos de ser 
el país más feliz del mundo acallaron 
el agotamiento de quienes día a día 
pierden horas de su vida en inter-
minables presas; y con la esencia 
del “Pura Vida” justificaron que las 
concesiones, proyectos y soluciones 
se tardaran los años que la burocra-
cia se permitiera.

Una total falta de planificación y 
nula continuidad en la ejecución de 
proyectos de infraestructura generó 
que los costos de iniciativas urgentes 
se elevaran, así como en aumento 
en los plazos de construcción, que 
distan de cumplir las necesidades 
reales del país en esta materia.

Ante este panorama, el próximo 
Gobierno, al igual que en otros te-
mas, no podrá seguir pasando la pelo-
ta para la siguiente administración, 
sino que deberá poner en marcha 
iniciativas eficientes y definitivas 
para solventar el atraso de unos 30 
años de inversión en esta materia.

En este sentido, UNIVERSIDAD 
conversó con Marco Urbina asesor 
miembro del equipo de infraestruc-
tura y transporte de Restauración 
Nacional (RN) y con Ronald Flores 
miembro del equipo del Partido Ac-
ción Ciudadana (PAC), con el fin de 
conocer los proyectos, planteamien-
tos y compromisos que están dis-
puestos a asumir en caso de quedar 
electos el próximo 1º de abril, en la 
segunda ronda.

Sus propuestas mayoritariamen-
te son similares. Son iniciativas que 
buscan avanzar en materia de in-
fraestructura, poner en marcha los 
proyectos viales de mayor urgencia 
en el país, establecer sistemas de 
transporte más eficientes y avan-
zar a una política de inversión más 
efectiva.

VISIÓN POLÍTICA
De acuerdo con Marco Urbina, 

de RN, se ha venido trabajando en 
una propuesta ampliada al tema de 
infraestructura y transporte, de 
la que se planteó inicialmente en 
el Plan de Gobierno para primera 
ronda electoral, con un equipo de 13 
profesionales en la materia, quienes 
han establecido en primera instancia 
que las propuestas en esta materia 
deben ser integrales.

“No podemos seguir impulsando 
proyectos aislados, sino que se deben 
tratar las cosas con sentido de siste-
ma, que cada iniciativa esté vincula 
a las otras, pues de lo contrario lo 
único que se logra es trasladar los 
problemas de unos metros a otros. 
Se trata de visualizar integralmente 
cada una de las iniciativas y poner 
en marcha la gestión, que es lo que 
no ha funcionado eficientemente”, 
señaló Urbina.

Por su parte, Ronald Flores del 
PAC confirmó que las instituciones 
relacionadas están mal y que urgen 
de una reestructuración de lo exis-
tente, para reorganizar el trabajo 
de forma eficiente y eficaz, socar 
tuercas y eliminar las discordan-
cias; todo mediante la coordinación 

y la recuperación de la rectoría del 
sector.

“Nuestro enfoque será poner 
en marcha todos los proyectos que 
ya cuentan con el financiamiento, 
hacer los estudios de factibilidad, 
conseguir los financiamientos que 
faltan y apostar por la concesión de 
obra pública para lograr esas rutas 
que tanto requiere el país”, detalló 
Flores.

RÍO FRÍO-LIMÓN Y RUTA 32
Con la próxima entrada en opera-

ciones de APM Terminals se dará un 
importante incremento de tráfico de 
carga por las rutas que vienen y van 
de Limón, por ello es esencial que 
avancen las iniciativas en esta zona.

En este sentido, la carretera Río 
Frío-Limón, ya cuenta con financia-
miento (unos $400 millones) y hay un 
contrato con la empresa china CHEC. 
Sin embargo, hay una serie de expro-
piaciones totales o parciales que se 
deben ejecutar, así como invasiones 
en el derecho de vía y la necesidad 
de reubicar servicios públicos que 
están en la zona de paso, tal es el caso 
de fibra óptica, el oleoducto, asadas 
y vías de electricidad.

Restauración Nacional plan-
tea echar a andar este proyecto, 

empezando por remover los servi-
cios públicos, coordinando con las 
empresas responsables para que el 
Gobierno cumpla con la contraparte 
que le corresponde.

“Buscaremos que se emita una di-
rectriz, preferiblemente desde Casa 
Presidencial o a nivel ministerial 
para que se lleve a cabo este proceso, 
pues sabemos que la carretera urge. 
Otro corredor en el Caribe que debe-
mos arrancar es de Limón al Cruce 
de Río Frío, el que se desvía a la Zona 
Norte y pasa por bajos de Chilamate 
y Santa Cecilia hasta llegar a Peñas 
Blancas; esto porque mucha de la 
carga que entra por Limón va para 
Nicaragua”, comentó Urbina.

En su propuesta, el Partido Re-
novación Nacional incluye trabajos 
en la carretera 32, que de momento 
solo tiene adelantado el diseño de los 
túneles falsos, que son para protec-
ción de las personas en las zonas más 
vulnerables a derrumbes. Urbina ex-
plicó que trabajarán en diseñar la 
ampliación de la carretera, que, ade-
lantó, tendrá mucha discusión por el 
tema ambiental, ya que atraviesa el 
Parque Nacional Braulio Carrillo.

La propuesta del PAC también 
incluye poner en marcha la carre-
tera Río Frío hasta Limón, que ya 

está adjudicada a la empresa china, 
con el fin de ampliarla a cuatro vías, 
además de la vía a la Zona Norte.

“Falta que el Estado cumpla 
con su parte de expropiaciones y 
remoción de los servicios públicos 
que están en derecho de vía, eso es 
complicado, pero es necesario para 
lograr la ampliación. La otra parte 
que es más difícil es la de la carretera 
que pasa por el Braulio Carrillo, de 
la entrada de Río Frío a San José, 
porque es una vía muy inestable. 
Ahí la solución que planteamos es 
la construcción de túneles falsos, 
techar algunas partes para que los 
derrumbes no caigan encima de la 
carretera y tendremos que buscarle 
financiamiento, eso sí, apostaremos 
por concesión”, indicó Ronald Flores 
del PAC.

AMPLIACIÓN RUTA 27
Ambos partidos están de acuerdo 

con que es necesario arrancar con la 
ampliación de la Ruta 27, que va de 
San José a Caldera, ya que a pesar 
de resolver en cierta medida el tras-
lado hacia esa zona del país, nació 
ya vencida, pues su puesta en mar-
cha tardó una década y la propuesta 
inicial ya estaba obsoleta, según las 
necesidades actuales.

Infraestructura y transporte: una pelota que no se puede patear más

Aparte de las mejoras estruc-
turales que urgen en el país, en 
las calles y carreteras, ambos 
partidos plantean una serie 
de iniciativas que faciliten el 
transporte de los ciudadanos de 
un lado a otro; que permitan no 
solo reducir las horas perdidas 
en congestiones viales, sino 
mejorar su calidad de vida, con 
alternativas verdes, sostenibles y 
de menor impacto.
La propuesta del Partido Acción 
Ciudadana en materia de trans-
porte se enfoca en el desarrollo 
de un tren interurbano que 
conectaría San José, Heredia, 

Partido Acción Ciudadana 

l  Mejorar y hacer un puente a dos carriles paralelo al puente 
del Río Virilla, en Tibás.
l Dar seguimiento a la carretera de Cañas-Liberia y ampliar 
la zona de Cañas a Limonal y luego de Limonal a Barranca, 
así como la zona de Palmar Norte a Golfito.
l Arreglar puentes insuficientes sobre la carretera General 
Cañas, entre el Aeropuerto Juan Santamaría y el Cruce de 
Manolos.
l Terminar el puente binacional en el río Sixaola, el proyecto 
conjunto con Panamá, que actualmente tiene un avance del 
25% de las obras (la mitad del proyecto le corresponde al país 
vecino).
l Duplicar la capacidad de circunvalación, se requieren 
estudios y poner un segundo piso viaducto sobre el recorrido 
actual.
l Hacer mejoras en las rotondas con pasos a desnivel en 
Garantías Sociales, Hispanidad y Bandera, que ya tienen 
financiamiento.
l Avanzar en el desarrollo del aeropuerto de Orotina.
l Dar mantenimiento y ampliar la pista del Aeropuerto Juan 
Santamaría, mejorar los itinerarios del aeropuerto de Liberia 
y darle mayor seguimiento a los aeropuertos locales.
l Generar el seguimiento adecuado para que se efectúen el 
dragado de la dársena en Puerto Caldera y las mejoras que 
debe hacer el concesionario.

El PAC apostará por dar en con-
cesión de obra pública la Ruta 27 y 
revisará las condiciones con el con-
cesionario actual, una fórmula que 
resultará mucho más sencilla que 
empezar de cero con otra empresa, 
aunque tampoco lo descarta.

Ronald Flores señaló que ya 
existe un prediseño de ampliación, 
pero se requieren estudios geológi-
cos, hidrológicos y ambientales para 
iniciar, y que es probable que se dé 
un impacto en el peaje.

“Nuestra propuesta es ampliar-
lo a seis carriles hasta el Cruce de 
Coyol y luego mantenerla a cuatro 
carriles hasta Caldera, incluiría la 
duplicación de los puentes que ya 
están ahí, pero sin remodelarlos, 
sino que los construiríamos de for-
ma paralela a los que ya están, así 
duplicaremos su capacidad”, dijo el 
represente del PAC.

Similar a esta propuesta es la de 
Restauración Nacional, señaló Mar-
co Urbina, pero sí fue claro en que no 
es tan sencillo como entrar al Gobier-
no y dar la orden inmediata de hacer 
la ampliación al concesionario. “Es 
cierto que es urgente, pero prime-
ro hay que aprobar el anteproyecto 
y hay que remedir la ampliación, 
de acuerdo con la demanda actual; 
hasta que esto se haga, la empresa 
comenzará a hacer diseños, presu-
puestos y a presentar una propuesta 
formal”, añadió.

El experto indicó que eso signifi-
caría ampliar el plazo de concesión 
a Globalvia y dependiendo de lo que 
resulta, podría ser necesario que el 
Estado se meta la mano a la bolsa 
para aportar algo y que el peaje resul-
tante sea pagable para la población.

VÍA A SAN RAMÓN
Esta carretera ha sido adjudicada 

en el pasado, pero las propuestas no 
fueron del agrado de la población o no 
cumplía con las expectativas, ahora 
es una prioridad que el Gobierno 
entrante deberá resolver.

Esta vía tiene financiamiento con 
un fideicomiso con el Banco de Costa 
Rica, pero aún no hay diseño de cómo 
será la carretera, hay expropiaciones 
pendientes, estudios y diseños que 
deben realizarse.

Restauración Nacional y Acción 
Ciudadana coinciden en que se debe 
continuar el proceso con el fideicomi-
so, aligerar los tiempos y establecer 
un proyecto que resuelva el traslado 
por esta zona de una vez por todas.

RUTA A SAN CARLOS
Marco Urbina, de RN, dijo que 

problemas técnicos que debieron pre-
verse en los estudios básicos, pero 
que tal vez no fueron detectables, 
dividieron la carretera en tres tra-
mos. Ahora, dice el experto, se está 
construyendo el tramo central, es 
decir, es una carretera sin principio 
ni fin.

“La punta Sur todavía no está 
definida para hacer mejoras, no hay 
diseños actualmente, y la punta Nor-
te está en construcción, pero el di-
nero no alcanzó para terminarla. Se 
está buscando financiamiento para 
terminarlas. Consideramos que la 
punta Sur y la Norte se pueden dar 
en concesión, será necesario bus-
car presupuesto para ampliar los 
puentes, pues en el plan original se 
dejaron solo dos carriles para una 
carretera de cuatro carriles”, argu-
mentó Urbina.

Por su parte, el PAC asegura que 
hay un buen avance de esta carrete-
ra, aunque hay una zona pendiente 
debido a su inestabilidad, a lo que 
buscarán una solución, que podría 
ser un puente colgante. Su propuesta 
es avanzar en el proceso de mejora de 
esta vía, resolver las inestabilidades 
y fallas, revisar aspectos ambien-
tales para que no se vean afectadas 
zonas de humedales y espejos de agua 
y habilitar zonas que ya están casi 
listas y que podrían descongestionar 
mucho la zona.

Otras propuestas
En materia de transporte, desarrollo vial y construcción de vías nacionales, hay otras propuestas que cada partido ha hecho y 
que considera vitales de llevar a cabo en una posible administración. UNIVERSIDAD le detalla los más importantes. 

Partido Restauración Nacional 

l Crear un túnel en Circunvalación.
l Seguir el modelo de la carretera Liberia Cañas para la 
de Cañas-Limonal y otras, que consiste en un modelo de 
construcción integral, que son carreteras, intersecciones, es-
paldones, puentes peatonales y puentes de paso en la misma 
cantidad de carriles.
l Completar carretera de Palmar Norte a Paso Canoas.
l Impulsar 31 topics diseñados para mejorar el flujo inme-
diato, de bajo costo y que se financiarían con presupuesto de 
mantenimiento del Conavi. Esto incluye hacer desvíos, crear 
bahías para autobuses o ampliación de algunos carriles.
l Hacer un tramo de ampliación de la Radial Santa Ana-
Belén.
• Ejecutar pasos a desnivel en la rotonda de la Bandera y las 
Garantías Sociales.
l Diseñar el paso a desnivel de Calle Blancos y sacar a licita-
ción el de Guadalupe.
l Darle continuidad al plan de desarrollo del gestor del aero-
puerto Juan Santamaría.
l Trasladar Coopesa a otro edificio, para liberar el espacio y 
permitir que el aeropuerto siga creciendo.
l Ampliar el aeropuerto de Liberia y hacer el recarpeteo de 
la pista.
l Generar el seguimiento adecuado para que se efectúe el 
dragado de la dársena en Puerto Caldera y las mejoras que 
debe hacer el concesionario.

Cartago y Alajuela, que es donde 
vive el 52% de la población.
“Este tren eléctrico será de cer-
canía, rápido y ligero, iría elevado 
para no encontrarse con las inter-
secciones de la carretera y tendría 
paradas en estaciones interurbanas 
y, según la propuesta del PAC, 
reduciría el tiempo de viaje a la 
mitad”, dijo Ronald Flores.
Además, incluye un sistema de 
transporte intermodal, que se 
alimentará con servicios de auto-
buses que llevarán a las personas 
desde los barrios a los puntos de 
trasbordo.
En las estaciones habrá zona de 

parqueo para taxis, buses distri-
buidores al centro de San José y se 
llevaría a cabo el cobro electrónico, 
con tarjetas especiales que detecta 
el sensor del autobús y del tren.
Por su parte, el tren interurbano 
también haría un ramal con el 
Aeropuerto Juan Santamaría y se 
establecerían barreras entre los 
rieles y la carretera, para así, evitar 
choques con automóviles.
El sistema de tren propuesto por el 
PAC no sería con el actual, sino con 
máquinas eléctricas, livianas y de 
alta transportación de pasajeros, 
con frecuencias y horarios muy 
bien establecidos. Todo esto podría 

hacerse por medio de concesión 
con empresas expertas en la 
materia, ya sea de Europa, Brasil o 
Estados Unidos, en coordinación 
con el Incofer y se establecería una 
sectorización de los buses para no 
saturar el centro de la capital.
Una similar propuesta es la del Par-
tido Restauración Nacional (RN), 
que plantea la sectorización del 
transporte, pues afirma que esta 
tendencia política es viable, pues 
los autobuseros están dispuestos.
El pago electrónico también es una 
propuesta de RN, con estaciones 
intermodales a las cuales llegan 
las líneas de tren y a partir de allí 

SAN JOSÉ-CARTAGO
Aquí se completan las arterias 

principales del país, en las que am-
bos partidos tienen propuestas muy 
similares.

Ronald Flores del PAC explicó que 
hay que llevar esta carretera a seis 
carriles, para lograr mayor fluidez 
del tránsito y hacer la exploración 
para establecer un proyecto de Ha-
cienda Vieja a las Garantías Sociales, 
que es un conector urbano; pero ahí 
es complicado porque requiere de 
expropiaciones.

Restauración coincide con termi-
nar el tramo de Hacienda Vieja a las 
Garantías Sociales, que es un reco-
rrido corto, pero que sigue estando 
sujeto a expropiaciones. “Haremos la 
ampliación a la vía, pero debería ha-
cerse por concesión, pero aún no hay 
diseño ni estudios básicos. Entiendo 
que los pasos a desnivel en Taras y la 
Lima tienen financiamiento y desde 
el punto de vista del resguardo de 
la vida hay que arreglarlos pronto. 
Empezaremos por la preinversión”, 
indicó Urbina.

Estos proyectos requieren de una 
puesta en marcha urgente y ambos 
partidos lo tienen muy claro. Es im-
portante señalar que las propues-
tas presentadas por los miembros 
de equipos profesionales de cada 
tendencia política no están plasma-
das en su totalidad en los planes de 
gobierno oficiales, sobre todo en el 
caso de Restauración Nacional; sin 
embargo, su candidato aseguró que 
estaban trabajando en un proceso de 
mejora del documento, que sí inclui-
rá esos temas.

Transporte y descongestionamiento vial
buses eléctricos que viajarían al 
casco central.
“Al momento de tener un tren 
confiable, entonces las esta-
ciones intermodales estarían 
conectadas con el tren e incluso 
más adelante un metro, pero es 
algo que no se hará de la noche 
a la mañana, sino que el país 
tiene que ir diseñando. Por el 
momento nos comprometemos a 
evaluar la mejor propuesta para 
mejorar el tren, ver los estudios 
de preinversión y definir si será 
por concesión o una inversión 
del país”, aclaró Marco Urbina, 
de RN.
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Costa Rica es un país que apostó 
por un verdadero desarrollo 
productivo, enfocado en ge-

nerar valor agregado, tecnología, 
turismo y un recurso humano califi-
cado que ha permitido el incremento 
sostenido de inversión extranjera 
directa (IED); además, se exportan 
más de 4.300 productos nacionales a 
150 países distintos, ubicados en cin-
co continentes del mundo. Pero hay 
un tema que se convirtió en el talón 
de Aquiles del país: el enorme rezago 
en infraestructura y transportes.

Por décadas, los Gobiernos de 
turno dieron la espalda a la resolu-
ción definitiva de estas temáticas; 
con parches y bacheos trataron de 
silenciar la molestia de las ciudades 
y comunidades; con discursos de ser 
el país más feliz del mundo acallaron 
el agotamiento de quienes día a día 
pierden horas de su vida en inter-
minables presas; y con la esencia 
del “Pura Vida” justificaron que las 
concesiones, proyectos y soluciones 
se tardaran los años que la burocra-
cia se permitiera.

Una total falta de planificación y 
nula continuidad en la ejecución de 
proyectos de infraestructura generó 
que los costos de iniciativas urgentes 
se elevaran, así como en aumento 
en los plazos de construcción, que 
distan de cumplir las necesidades 
reales del país en esta materia.

Ante este panorama, el próximo 
Gobierno, al igual que en otros te-
mas, no podrá seguir pasando la pelo-
ta para la siguiente administración, 
sino que deberá poner en marcha 
iniciativas eficientes y definitivas 
para solventar el atraso de unos 30 
años de inversión en esta materia.

En este sentido, UNIVERSIDAD 
conversó con Marco Urbina asesor 
miembro del equipo de infraestruc-
tura y transporte de Restauración 
Nacional (RN) y con Ronald Flores 
miembro del equipo del Partido Ac-
ción Ciudadana (PAC), con el fin de 
conocer los proyectos, planteamien-
tos y compromisos que están dis-
puestos a asumir en caso de quedar 
electos el próximo 1º de abril, en la 
segunda ronda.

Sus propuestas mayoritariamen-
te son similares. Son iniciativas que 
buscan avanzar en materia de in-
fraestructura, poner en marcha los 
proyectos viales de mayor urgencia 
en el país, establecer sistemas de 
transporte más eficientes y avan-
zar a una política de inversión más 
efectiva.

VISIÓN POLÍTICA
De acuerdo con Marco Urbina, 

de RN, se ha venido trabajando en 
una propuesta ampliada al tema de 
infraestructura y transporte, de 
la que se planteó inicialmente en 
el Plan de Gobierno para primera 
ronda electoral, con un equipo de 13 
profesionales en la materia, quienes 
han establecido en primera instancia 
que las propuestas en esta materia 
deben ser integrales.

“No podemos seguir impulsando 
proyectos aislados, sino que se deben 
tratar las cosas con sentido de siste-
ma, que cada iniciativa esté vincula 
a las otras, pues de lo contrario lo 
único que se logra es trasladar los 
problemas de unos metros a otros. 
Se trata de visualizar integralmente 
cada una de las iniciativas y poner 
en marcha la gestión, que es lo que 
no ha funcionado eficientemente”, 
señaló Urbina.

Por su parte, Ronald Flores del 
PAC confirmó que las instituciones 
relacionadas están mal y que urgen 
de una reestructuración de lo exis-
tente, para reorganizar el trabajo 
de forma eficiente y eficaz, socar 
tuercas y eliminar las discordan-
cias; todo mediante la coordinación 

y la recuperación de la rectoría del 
sector.

“Nuestro enfoque será poner 
en marcha todos los proyectos que 
ya cuentan con el financiamiento, 
hacer los estudios de factibilidad, 
conseguir los financiamientos que 
faltan y apostar por la concesión de 
obra pública para lograr esas rutas 
que tanto requiere el país”, detalló 
Flores.

RÍO FRÍO-LIMÓN Y RUTA 32
Con la próxima entrada en opera-

ciones de APM Terminals se dará un 
importante incremento de tráfico de 
carga por las rutas que vienen y van 
de Limón, por ello es esencial que 
avancen las iniciativas en esta zona.

En este sentido, la carretera Río 
Frío-Limón, ya cuenta con financia-
miento (unos $400 millones) y hay un 
contrato con la empresa china CHEC. 
Sin embargo, hay una serie de expro-
piaciones totales o parciales que se 
deben ejecutar, así como invasiones 
en el derecho de vía y la necesidad 
de reubicar servicios públicos que 
están en la zona de paso, tal es el caso 
de fibra óptica, el oleoducto, asadas 
y vías de electricidad.

Restauración Nacional plan-
tea echar a andar este proyecto, 

empezando por remover los servi-
cios públicos, coordinando con las 
empresas responsables para que el 
Gobierno cumpla con la contraparte 
que le corresponde.

“Buscaremos que se emita una di-
rectriz, preferiblemente desde Casa 
Presidencial o a nivel ministerial 
para que se lleve a cabo este proceso, 
pues sabemos que la carretera urge. 
Otro corredor en el Caribe que debe-
mos arrancar es de Limón al Cruce 
de Río Frío, el que se desvía a la Zona 
Norte y pasa por bajos de Chilamate 
y Santa Cecilia hasta llegar a Peñas 
Blancas; esto porque mucha de la 
carga que entra por Limón va para 
Nicaragua”, comentó Urbina.

En su propuesta, el Partido Re-
novación Nacional incluye trabajos 
en la carretera 32, que de momento 
solo tiene adelantado el diseño de los 
túneles falsos, que son para protec-
ción de las personas en las zonas más 
vulnerables a derrumbes. Urbina ex-
plicó que trabajarán en diseñar la 
ampliación de la carretera, que, ade-
lantó, tendrá mucha discusión por el 
tema ambiental, ya que atraviesa el 
Parque Nacional Braulio Carrillo.

La propuesta del PAC también 
incluye poner en marcha la carre-
tera Río Frío hasta Limón, que ya 

está adjudicada a la empresa china, 
con el fin de ampliarla a cuatro vías, 
además de la vía a la Zona Norte.

“Falta que el Estado cumpla 
con su parte de expropiaciones y 
remoción de los servicios públicos 
que están en derecho de vía, eso es 
complicado, pero es necesario para 
lograr la ampliación. La otra parte 
que es más difícil es la de la carretera 
que pasa por el Braulio Carrillo, de 
la entrada de Río Frío a San José, 
porque es una vía muy inestable. 
Ahí la solución que planteamos es 
la construcción de túneles falsos, 
techar algunas partes para que los 
derrumbes no caigan encima de la 
carretera y tendremos que buscarle 
financiamiento, eso sí, apostaremos 
por concesión”, indicó Ronald Flores 
del PAC.

AMPLIACIÓN RUTA 27
Ambos partidos están de acuerdo 

con que es necesario arrancar con la 
ampliación de la Ruta 27, que va de 
San José a Caldera, ya que a pesar 
de resolver en cierta medida el tras-
lado hacia esa zona del país, nació 
ya vencida, pues su puesta en mar-
cha tardó una década y la propuesta 
inicial ya estaba obsoleta, según las 
necesidades actuales.

Infraestructura y transporte: una pelota que no se puede patear más

Aparte de las mejoras estruc-
turales que urgen en el país, en 
las calles y carreteras, ambos 
partidos plantean una serie 
de iniciativas que faciliten el 
transporte de los ciudadanos de 
un lado a otro; que permitan no 
solo reducir las horas perdidas 
en congestiones viales, sino 
mejorar su calidad de vida, con 
alternativas verdes, sostenibles y 
de menor impacto.
La propuesta del Partido Acción 
Ciudadana en materia de trans-
porte se enfoca en el desarrollo 
de un tren interurbano que 
conectaría San José, Heredia, 

Partido Acción Ciudadana 

l  Mejorar y hacer un puente a dos carriles paralelo al puente 
del Río Virilla, en Tibás.
l Dar seguimiento a la carretera de Cañas-Liberia y ampliar 
la zona de Cañas a Limonal y luego de Limonal a Barranca, 
así como la zona de Palmar Norte a Golfito.
l Arreglar puentes insuficientes sobre la carretera General 
Cañas, entre el Aeropuerto Juan Santamaría y el Cruce de 
Manolos.
l Terminar el puente binacional en el río Sixaola, el proyecto 
conjunto con Panamá, que actualmente tiene un avance del 
25% de las obras (la mitad del proyecto le corresponde al país 
vecino).
l Duplicar la capacidad de circunvalación, se requieren 
estudios y poner un segundo piso viaducto sobre el recorrido 
actual.
l Hacer mejoras en las rotondas con pasos a desnivel en 
Garantías Sociales, Hispanidad y Bandera, que ya tienen 
financiamiento.
l Avanzar en el desarrollo del aeropuerto de Orotina.
l Dar mantenimiento y ampliar la pista del Aeropuerto Juan 
Santamaría, mejorar los itinerarios del aeropuerto de Liberia 
y darle mayor seguimiento a los aeropuertos locales.
l Generar el seguimiento adecuado para que se efectúen el 
dragado de la dársena en Puerto Caldera y las mejoras que 
debe hacer el concesionario.

El PAC apostará por dar en con-
cesión de obra pública la Ruta 27 y 
revisará las condiciones con el con-
cesionario actual, una fórmula que 
resultará mucho más sencilla que 
empezar de cero con otra empresa, 
aunque tampoco lo descarta.

Ronald Flores señaló que ya 
existe un prediseño de ampliación, 
pero se requieren estudios geológi-
cos, hidrológicos y ambientales para 
iniciar, y que es probable que se dé 
un impacto en el peaje.

“Nuestra propuesta es ampliar-
lo a seis carriles hasta el Cruce de 
Coyol y luego mantenerla a cuatro 
carriles hasta Caldera, incluiría la 
duplicación de los puentes que ya 
están ahí, pero sin remodelarlos, 
sino que los construiríamos de for-
ma paralela a los que ya están, así 
duplicaremos su capacidad”, dijo el 
represente del PAC.

Similar a esta propuesta es la de 
Restauración Nacional, señaló Mar-
co Urbina, pero sí fue claro en que no 
es tan sencillo como entrar al Gobier-
no y dar la orden inmediata de hacer 
la ampliación al concesionario. “Es 
cierto que es urgente, pero prime-
ro hay que aprobar el anteproyecto 
y hay que remedir la ampliación, 
de acuerdo con la demanda actual; 
hasta que esto se haga, la empresa 
comenzará a hacer diseños, presu-
puestos y a presentar una propuesta 
formal”, añadió.

El experto indicó que eso signifi-
caría ampliar el plazo de concesión 
a Globalvia y dependiendo de lo que 
resulta, podría ser necesario que el 
Estado se meta la mano a la bolsa 
para aportar algo y que el peaje resul-
tante sea pagable para la población.

VÍA A SAN RAMÓN
Esta carretera ha sido adjudicada 

en el pasado, pero las propuestas no 
fueron del agrado de la población o no 
cumplía con las expectativas, ahora 
es una prioridad que el Gobierno 
entrante deberá resolver.

Esta vía tiene financiamiento con 
un fideicomiso con el Banco de Costa 
Rica, pero aún no hay diseño de cómo 
será la carretera, hay expropiaciones 
pendientes, estudios y diseños que 
deben realizarse.

Restauración Nacional y Acción 
Ciudadana coinciden en que se debe 
continuar el proceso con el fideicomi-
so, aligerar los tiempos y establecer 
un proyecto que resuelva el traslado 
por esta zona de una vez por todas.

RUTA A SAN CARLOS
Marco Urbina, de RN, dijo que 

problemas técnicos que debieron pre-
verse en los estudios básicos, pero 
que tal vez no fueron detectables, 
dividieron la carretera en tres tra-
mos. Ahora, dice el experto, se está 
construyendo el tramo central, es 
decir, es una carretera sin principio 
ni fin.

“La punta Sur todavía no está 
definida para hacer mejoras, no hay 
diseños actualmente, y la punta Nor-
te está en construcción, pero el di-
nero no alcanzó para terminarla. Se 
está buscando financiamiento para 
terminarlas. Consideramos que la 
punta Sur y la Norte se pueden dar 
en concesión, será necesario bus-
car presupuesto para ampliar los 
puentes, pues en el plan original se 
dejaron solo dos carriles para una 
carretera de cuatro carriles”, argu-
mentó Urbina.

Por su parte, el PAC asegura que 
hay un buen avance de esta carrete-
ra, aunque hay una zona pendiente 
debido a su inestabilidad, a lo que 
buscarán una solución, que podría 
ser un puente colgante. Su propuesta 
es avanzar en el proceso de mejora de 
esta vía, resolver las inestabilidades 
y fallas, revisar aspectos ambien-
tales para que no se vean afectadas 
zonas de humedales y espejos de agua 
y habilitar zonas que ya están casi 
listas y que podrían descongestionar 
mucho la zona.

Otras propuestas
En materia de transporte, desarrollo vial y construcción de vías nacionales, hay otras propuestas que cada partido ha hecho y 
que considera vitales de llevar a cabo en una posible administración. UNIVERSIDAD le detalla los más importantes. 

Partido Restauración Nacional 

l Crear un túnel en Circunvalación.
l Seguir el modelo de la carretera Liberia Cañas para la 
de Cañas-Limonal y otras, que consiste en un modelo de 
construcción integral, que son carreteras, intersecciones, es-
paldones, puentes peatonales y puentes de paso en la misma 
cantidad de carriles.
l Completar carretera de Palmar Norte a Paso Canoas.
l Impulsar 31 topics diseñados para mejorar el flujo inme-
diato, de bajo costo y que se financiarían con presupuesto de 
mantenimiento del Conavi. Esto incluye hacer desvíos, crear 
bahías para autobuses o ampliación de algunos carriles.
l Hacer un tramo de ampliación de la Radial Santa Ana-
Belén.
• Ejecutar pasos a desnivel en la rotonda de la Bandera y las 
Garantías Sociales.
l Diseñar el paso a desnivel de Calle Blancos y sacar a licita-
ción el de Guadalupe.
l Darle continuidad al plan de desarrollo del gestor del aero-
puerto Juan Santamaría.
l Trasladar Coopesa a otro edificio, para liberar el espacio y 
permitir que el aeropuerto siga creciendo.
l Ampliar el aeropuerto de Liberia y hacer el recarpeteo de 
la pista.
l Generar el seguimiento adecuado para que se efectúe el 
dragado de la dársena en Puerto Caldera y las mejoras que 
debe hacer el concesionario.

Cartago y Alajuela, que es donde 
vive el 52% de la población.
“Este tren eléctrico será de cer-
canía, rápido y ligero, iría elevado 
para no encontrarse con las inter-
secciones de la carretera y tendría 
paradas en estaciones interurbanas 
y, según la propuesta del PAC, 
reduciría el tiempo de viaje a la 
mitad”, dijo Ronald Flores.
Además, incluye un sistema de 
transporte intermodal, que se 
alimentará con servicios de auto-
buses que llevarán a las personas 
desde los barrios a los puntos de 
trasbordo.
En las estaciones habrá zona de 

parqueo para taxis, buses distri-
buidores al centro de San José y se 
llevaría a cabo el cobro electrónico, 
con tarjetas especiales que detecta 
el sensor del autobús y del tren.
Por su parte, el tren interurbano 
también haría un ramal con el 
Aeropuerto Juan Santamaría y se 
establecerían barreras entre los 
rieles y la carretera, para así, evitar 
choques con automóviles.
El sistema de tren propuesto por el 
PAC no sería con el actual, sino con 
máquinas eléctricas, livianas y de 
alta transportación de pasajeros, 
con frecuencias y horarios muy 
bien establecidos. Todo esto podría 

hacerse por medio de concesión 
con empresas expertas en la 
materia, ya sea de Europa, Brasil o 
Estados Unidos, en coordinación 
con el Incofer y se establecería una 
sectorización de los buses para no 
saturar el centro de la capital.
Una similar propuesta es la del Par-
tido Restauración Nacional (RN), 
que plantea la sectorización del 
transporte, pues afirma que esta 
tendencia política es viable, pues 
los autobuseros están dispuestos.
El pago electrónico también es una 
propuesta de RN, con estaciones 
intermodales a las cuales llegan 
las líneas de tren y a partir de allí 

SAN JOSÉ-CARTAGO
Aquí se completan las arterias 

principales del país, en las que am-
bos partidos tienen propuestas muy 
similares.

Ronald Flores del PAC explicó que 
hay que llevar esta carretera a seis 
carriles, para lograr mayor fluidez 
del tránsito y hacer la exploración 
para establecer un proyecto de Ha-
cienda Vieja a las Garantías Sociales, 
que es un conector urbano; pero ahí 
es complicado porque requiere de 
expropiaciones.

Restauración coincide con termi-
nar el tramo de Hacienda Vieja a las 
Garantías Sociales, que es un reco-
rrido corto, pero que sigue estando 
sujeto a expropiaciones. “Haremos la 
ampliación a la vía, pero debería ha-
cerse por concesión, pero aún no hay 
diseño ni estudios básicos. Entiendo 
que los pasos a desnivel en Taras y la 
Lima tienen financiamiento y desde 
el punto de vista del resguardo de 
la vida hay que arreglarlos pronto. 
Empezaremos por la preinversión”, 
indicó Urbina.

Estos proyectos requieren de una 
puesta en marcha urgente y ambos 
partidos lo tienen muy claro. Es im-
portante señalar que las propues-
tas presentadas por los miembros 
de equipos profesionales de cada 
tendencia política no están plasma-
das en su totalidad en los planes de 
gobierno oficiales, sobre todo en el 
caso de Restauración Nacional; sin 
embargo, su candidato aseguró que 
estaban trabajando en un proceso de 
mejora del documento, que sí inclui-
rá esos temas.

Transporte y descongestionamiento vial
buses eléctricos que viajarían al 
casco central.
“Al momento de tener un tren 
confiable, entonces las esta-
ciones intermodales estarían 
conectadas con el tren e incluso 
más adelante un metro, pero es 
algo que no se hará de la noche 
a la mañana, sino que el país 
tiene que ir diseñando. Por el 
momento nos comprometemos a 
evaluar la mejor propuesta para 
mejorar el tren, ver los estudios 
de preinversión y definir si será 
por concesión o una inversión 
del país”, aclaró Marco Urbina, 
de RN.
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Entrevista: Vladimir de la Cruz de Lemos

Político, historiador y 
profesor universitario en 
UCR y UNA
Jafeth Mora Rojas
jafethmora30@gmail.com

Hace 69 años, la Constitución Po-
lítica de 1949 separó el control 
electoral del Poder Ejecutivo 

y Legislativo al crear el Tribunal Su-
premo de Elecciones (TSE). Luego de la 
Guerra Civil de 1948, la creación de este 
ente rector en materia electoral generó 
una estabilidad democrática que le ha 
permitido al país no volver a vivir un 
conflicto armado desde aquel doloroso 
desenlace, qué durante 44 días le quitó 
paz y vidas a Costa Rica.

Este próximo 1º de abril se elegirá 
al mandatario 48 desde la I República y 
el número 17 de la II. El sufragio libre, 
directo, secreto y universal, cosechado 
por los fundadores de la Costa Rica de 
la segunda mitad del siglo XX, logró 
materializar no solo una democracia 
más fuerte, sino también universal, al 
añadir al padrón electoral a las mujeres 
costarricenses.

Ese mismo sistema democrático, 
que lleva 69 años sin ser interrumpi-
do, se pondrá en marcha una vez más. 
Pero, ¿cómo es que llegamos a lo que 
somos hoy? ¿Cómo es que Costa Rica 
logró consolidar el sistema electoral 
actual? ¿Cómo se ha transformado el 
voto a lo largo de la historia? ¿Cómo se 
ve el proceso electoral actual a la luz de 
la historia democrática costarricense? 
¿Sabe usted por qué hoy se vota a partir 
de los 18 años?

El político, historiador, profesor 
universitario y exembajador Vladimir 
de la Cruz de Lemos, conversó con UNI-
VERSIDAD sobre elementos generales 
de la historia electoral costarricense, 
que no solo nos ayuda a conocer un poco 
de los hechos históricos que definieron 
nuestro presente, sino que también per-
mite comprender de mejor forma, la 
coyuntura política actual.

A continuación, un extracto de la 
entrevista.

¿Qué momentos históricos son 
claves para comprender la con-
solidación del sistema electoral 
costarricense?

–En la política electoral de Costa 
Rica hay dos grandes periodos: antes 
de 1948 y después de 1948. Antes de 1948 
porque el escenario de participación 
electoral era diferente en todo sentido. 
Primero, no participaban las mujeres; 
segundo, desde 1913 se hizo el voto di-
recto, desde 1924 se estableció el voto 
secreto y desde 1935 se estableció el 
porcentaje del 40% para producir un 
ganador. Antes había que ir al 50%.

Luego, antes del 48 no existía un 
Tribunal Electoral independiente con 
rango de poder estatal como lo conoce-
mos ahora, que organiza, administra, 
dirige y hace la declaratoria del resul-
tado electoral inapelable.

Antes, el resultado de las elecciones 
se pasaba al Congreso de la República 
y este tenía la facultad de aprobar o 
desaprobar el resultado.

“El liderazgo se improvisa en estos partidos políticos de hoy”

¿Cómo sucedía la aprobación o 
desaprobación del resultado por 
parte del Congreso?

–Vamos a poner dos ejemplos: Carlos 
Durán, Máximo Fernández y Rafael 
Iglesias luchan por la Presidencia. 
Ninguno saca el porcentaje necesario 
para que el Congreso le dé fácilmente 
el visto bueno o no, pues también podía 
rechazarlo. En ese momento, los diputa-
dos no se ponen de acuerdo para, entre 
esos tres, elegir uno; renuncia uno de 
los tres, quedan dos y aun entre esos 
tampoco se escoge. Entonces, el Congre-
so, en esa época hasta 1948 elegía a los 
designados a la Presidencia, que son los 
equivalentes a vicepresidentes; elige los 
vicepresidentes –designados– y llama 
a ejercer a Alfredo González Flores la 
Presidencia. Un joven que llegó a sus 
37 años al poder sin buscarlo.

El otro ejemplo: 1948. Se presenta el 
resultado electoral al Congreso, hay un 
voto salvado de Max Koberg Bolandi 
diciendo que hay irregularidades. En 
base a eso el Congreso anula la elec-
ción de Ulate, que es el detonante de 
la Guerra Civil el 12 de marzo de 1948.

¿Cómo pasamos del voto indirec-
to al voto directo?

–El mecanismo de procesos electora-
les se establece a partir de 1821, con la 
escogencia de las primeras juntas, des-
pués en 1824 hacemos la construcción 
del Estado y estamos también dentro 
de la República Federal Centroame-
ricana donde se producen elecciones 
para elegir autoridades.

La sociedad costarricense en ese 
momento es una sociedad débil, peque-
ña, poco educada, entonces se van esta-
bleciendo mecanismos de quiénes son 
los que pueden llegar a ejercer cargos 
públicos. Se denominan “electores”, se 
define que para serlo, primero deben 

ser hombres, que sepan leer y escribir, 
que sean mayores de edad, que tengan 
capacidad económica. Estos electores 
tenían un mecanismo entre ellos para 
elegir a otras personas que tomaban 
las decisiones finales de la votación y 
dentro de ellos debían salir candidatos.

En 1889 había 912 “electores” en una 
población de 340 mil habitantes. El 0,3% 
de la población. ¿Eso era democrático 
o no era democrático? Diay sí, era la 
democracia de la época. En 1913 el voto 
se define como directo. Es decir, dejan 
de existir los electores.

¿Desde cuando comenzamos a 
elegir presidentes cada cuatro años?

–Desde 1890 tenemos procesos 
electorales cada cuatro años, con dos 
interrupciones claves, 1917-19, la dicta-
dura de Tinoco; y 1948-49, la Junta de 
Gobierno. En todo lo demás, el proceso 
electoral ha sido bastante estable.

No siempre se votó a los 18 años, 
incluso en un momento se votó a los 
25 y a los 21 ¿Cómo se ha transfor-
mado la edad para votar y por qué?

–Generalmente se votó a los 21. En 
una época se votó a los 25, en el siglo 
XIX; creo que en una ocasión a los 18; 
podían votar los casados menores de 
edad. Se vota a partir de los 18, justo 
después del Gobierno de “Pepe” Figue-
res, en 1974.

En la década del 60, en el año 67 y 
72, el movimiento estudiantil explosio-
nó. Hicimos una verdadera revolución 
universitaria. Durante toda la década 
del 50 Liberación manejó la Federación, 
aparecieron grupos de izquierda en la 
Universidad, pero no contundentes. No-
sotros logramos crear en el año 66-67 el 
Frente de Acción Unitaria, que empezó 
a actuar como un grupo de izquier-
da comunista en la universidad, muy 

activo, muy dinámico; produjimos una 
gran cantidad de luchas, muy impor-
tantes para la UCR. El mismo Tercer 
Congreso de la UCR, del año 71-72, fue 
resultado de la lucha estudiantil que 
dimos nosotros.

Era un periodo de mucha agitación 
en el país y las demandas a seguir desde 
el punto de vista político era probable-
mente la lucha por establecer el voto de 
18 años, y Figueres, muy hábilmente, 
hace el Ministerio de Cultura, Juventud 
y Deportes, para neutralizar un poco 
desde el Estado la acción comunista 
revolucionaria estudiantil. Figueres 
impulsa eso por un lado, seguido de 
impulsar el desarrollo de las otras uni-
versidades paralelas, en la década del 
70, la Universidad Nacional, el Tecno-
lógico de Costa Rica y la Universidad 
Estatal a Distancia; y en el segundo 
lustro (1975), la apertura de las univer-
sidades privadas con la UACA.

Frente a todo esto, Figueres baja la 
edad de voto a los 18 años, quita una 
bandera de lucha y trata de ganarse a 
la juventud.

Los requisitos para ser Presiden-
te en Costa Rica son tres: mayor de 
30 años, ser del estado seglar y ser 
costarricense de nacimiento. ¿Siem-
pre han sido estos los requisitos?

–Sí. Desde 1824 en el inicio del Esta-
do mismo. Si usted agarra las Juntas 
de Gobierno 1821-1823, que son los pri-
meros Gobiernos que se instalan en 
Costa Rica a partir del 12 de noviembre 
de 1821, los dos primeros que presiden 
las Juntas son sacerdotes; y el último 
de esos es otro sacerdote. ¿Por qué sa-
cerdotes participaron de las Juntas de 
Gobierno en el periodo de la indepen-
dencia? Eran independentistas, estaban 
de acuerdo con la independencia.

¿Cuándo dejan los sacerdotes de 
ser electos presidentes de las Juntas?

– A partir del Estado, en setiembre 
1824 hasta hoy, nunca ha habido un 
sacerdote al frente del proceso políti-
co nacional ni del Poder Ejecutivo y 
se prohíbe que los Presidentes de los 
tres poderes de la República tengan un 
carácter religioso. ¿Cuál es la razón de 
eso? Bueno, el ser sacerdote o pastor 
o religioso equivale a que ellos tienen 
una autoridad superior sobre ellos, sea 
el obispo, el arzobispo, el cardenal, el 
pastor o el guía espiritual. Ni el Pre-
sidente de la Asamblea Legislativa, 
ni del Poder Ejecutivo, ni Judicial, ni 
Electoral pueden tener sobre ellos una 
autoridad superior aunque sea moral, 
religiosa. Debe actuar en sí mismo, 
por sí mismo y en conciencia de sus 
actos. No importa que sea católico o 
que tenga determinada religión. Todos 
los Presidentes de Costa Rica han sido 
católicos, no conocemos uno solo que 
haya sido ateo, todos han profesado 
la religión católica más allá de si son 
practicantes o no.

¿La democracia no se puede li-
brar del abstencionismo?

– Los abstencionistas siempre han 
existido. Desde 1953 hasta 1994 el pro-
medio de abstencionismo fue de 18%; 
desde el 98 hasta hoy el promedio ha 
rondado el 33%; y el promedio general 
desde el año 53 hasta ahora anda en el 
orden del 22%.

Ese grupo de personas que no votan, 
en mi opinión no votan, porque son per-
sonas que están literalmente al margen, 
excluidas de la vida política nacional e 
institucional y de la actividad propia 
del Estado en todas sus políticas, y no 
reciben directamente los beneficios 
importantes.

Es gente que finalmente, con el 
resultado electoral, no lo cuestionan, 
aceptan con su no participación cual-
quier resultado electoral que se dé.

¿El abstencionista costarricense 
es un antisistema? ¿Es un desinte-
resado de la política?

– No es un antisistema. Los abs-
tencionistas son desinteresados en el 
sistema, porque el sistema también se 
ha desinteresado de ellos. De los abs-
tencionistas anti-sistema en este pro-
ceso actual de política electoral, solo 
dos: Partido de los Trabajadores, con 
Jhon Vega, que participa en la primera 
vuelta pero que en la segunda llama a 
la abstención y el Partido Vanguardia 
Popular, que no participa en la contien-
da electoral y que llama a la abstención. 
Pero ambos partidos, no significa ni el 
1%. Se podría añadir el FA que siguen 
siendo un grupo de partidos que no son 
fuerza potencial.

¿Cómo eran las campañas elec-
torales antes de la televisión y de 
las redes?

–Antes las campañas electorales 
iban a los pueblos, los pueblos se orga-
nizaban y se recibían a los candidatos 
y se hacían cabalgatas para recibirlos, 
pero cuando se empieza a introducir la 
TV y la radio, todo cambia.

La TV abre un espacio luego del 
56, mucho más enriquecedor. Ahora 
las redes sociales han revolucionado 
la forma de publicitar los partidos y 
el candidato. Sin embargo, el contacto 
físico siempre va a ser más importante 
que cualquier pantalla. Lo que pasa es 
que no hay capacidad para abordar los 
núcleos dispersos de votantes.

Antes, las comunidades organiza-
ban sitios de concentración para re-
cibir a los candidatos y escucharles 
un discurso. La imagen era clave. La 
concentración más grande mataba más.

¿En algún momento se tenía la 
estricta obligación por ley de ir a 
votar?

–Ni en el pasado ni ahora el voto 
es obligatorio. Siempre ha sido de 
conciencia.

En esta campaña volvió la pa-
labra “fraude”. ¿En qué momentos 
ha estado presente la posibilidad de 
fraude en Costa Rica?

– Le voy a explicar el fraude. 1998: 
yo era candidato a la Presidencia de la 
República. Llegaron personas de PLN 
y de la Unidad a ofrecernos a noso-
tros la posibilidad de que tuviéramos 
miembros de mesa en todo el país, 
nos ofrecieron prestarnos miembros 
de mesa. Ese día yo entendí que si en 
Costa Rica se podía dar fraude era en 
mesa electoral, por eso que estaba su-
cediendo con Fuerza Democrática que 
nos estaban ofreciendo eso, yo entendí 
inmediatamente que eso se lo estaban 
ofreciendo a otros partidos, que así lo 
habían hecho en el pasado y que mu-
chos partidos por dar la imagen de que 
tienen capacidad organizativa aceptan 
eso pero cuando usted acepta miembros 
de Liberación o de la Unidad a nom-
bre suyo en realidad está poniendo un 
miembro de la Unidad y de Liberación 
a la parte de otros miembros, de PLN 
y PUSC también. Al hacer el conteo 
de votos, a usted le anulan ahí votos o 

introducen votos. Entonces, sí se podía 
dar fraude en Costa Rica.

¿En qué momento comienzan a 
votar los privados de libertad, pue-
blos indígenas, hogares de ancianos, 
etcétera?

– En 1998 se habilita el voto en Cen-
tros Penitenciarios. En el 2002 se llevan 
papeletas a hogares de ancianos. Los 
indígenas reciben cedulación en 1991. 
Con los indígenas había un problema 
y es que el Gobierno los marginaba, 
los excluida, los discriminaba, sobre 
todo porque en las regiones fronteri-
zas eran de una y otra región y no se 
les quería reconocer esa situación de 
vivencia territorial regional. No se les 
daba cédula. Sigue pasando ahora con 
los indígenas Ng öbes.

¿Siempre se ha usado cédula de 
identidad para ir a votar?

– Sí. Desde el siglo XIX. No había 
un régimen de cedulación universal. 
Existían unas libretitas de cedulación. 
Esas cédulas eran las que se usaban. 
En 1886 se constituye el Registro Civil 
y ahí se comienza a materializar me-
jor la cedulación. Durante el periodo 
anterior del año 48, en la práctica, el 
Registro Nacional funcionaba en su 
universalidad, con vivos y muertos 
y eso permitía que se hiciera fraude 
poniendo a votar muertos.

¿Cuándo se aprueba el voto feme-
nino y qué recorrido hizo para ser 
una realidad?

– Hasta 1949 se reconoce y se esta-
blece en la Constitución. A pesar de 
que en 1889 el Presidente José Joaquín 
Rodríguez habla de reconocer el voto, 
que significa decirle a las mujeres que 
el derecho lo tienen, pero que no pueden 
ejercerlo, el presidente Rodríguez plan-
teó la posibilidad de reconocer el voto 
de las mujeres. Se plantea lo mismo en 
la Asamblea Nacional Constituyente de 
1917 donde ya en la década del 10 habían 
aparecido movimientos sufragistas en 
Costa Rica. Y uno de los hombres que 
da esa batalla es el primer rector de 
la UCR, Alejandro Alvarado Quirós.

Usted dice en un artículo: “Es 
más, los mismos partidos políticos 
dejaron de ser actores públicos im-
portantes en el debate nacional de 
los principales problemas del país. 
Igualmente, los líderes de estos par-
tidos dejaron de sentirse en el plano 
nacional, se desdibujaron de la opi-
nión pública y del debate político.” 
¿Qué ha ocasionado y qué podría 
ocasionar ese debilitamiento tan 
drástico de los partidos políticos?

– Todavía hasta los años 70, y tal 
vez 80, el Partido Comunista opinaba, 
Manuel Mora convocaba, en un espacio 
radial o televisivo, y Mora se echaba un 
pronunciamiento sobre algún problema 
del país. Sobre ese pronunciamiento, los 
miembros de ese partido, los amigos, 
los simpatizantes, se orientaban.

El PLN y el PVP tenían folletos con 
el material informativo que se com-
partía y se divulgaba en los partidos.

Había pronunciamientos impor-
tantes de los partidos políticos, de sus 
comités políticos y de sus altos mandos. 
Hasta jefes parlamentarios editaban 
folletos de discurso.

Los partidos se desligaron de ese 
problema, de estar atendiendo los 
problemas nacionales, justo el tema 
principal de discusión.

¿Cuándo llega el neopentecos-
talismo a Costa Rica? ¿Cuál es su 
contexto histórico? 

– El desarrollo de las iglesias no 
católicas empieza después de 1870 en 
Costa Rica, cuando entra el Ferroca-
rril y se autoriza el ingreso de estas 
religiones porque venían personas de 
esas religiones. Entran los conflictos 
Estado-Iglesia, a propósito de entierros 
de no católicos y al final un conflic-
to enorme. Pero eran iglesias que se 
dedicaban a lo suyo, al pastoreo, a ir 
ganando adeptos para sus religiones 
levemente.

Después de la II Guerra Mundial, 
cuando se funda la ONU, lo que tene-
mos son 52 países integrando Naciones 
Unidas. El resto de los países seguían 
sin existir. Pero desde el año 45 al año 
80 se producen movimientos de libera-
ción nacional anticolonial, resultado de 
ese cambio que ha sufrido el mundo, y 
empiezan a producirse movimientos, de 
nuevo, tipo nacional-libertadores con 
una definición anticapitalista, tampo-
co pro socialista, pero de nueva vía, 
en búsqueda de un nuevo modelo de 
desarrollo que podría conducir hacia 
el socialismo.

Frente a ese escenario, que produce 
que hoy la ONU tenga 194 países, lo que 
ocurre es que hay un desmembramien-
to del sistema mundial capitalista, del 
sistema imperialista mundial y frente a 
la situación particular Latinoamerica-
na y Centroamericana. En 1968 se envía 
a Nelson Rockefeller al continente Ame-
ricano a hacer una gira por el continen-
te, entre otras cosas visitó Costa Rica y 
aquí dirigente estudiantiles –nosotros 
en ese momento– movilizamos a los 
estudiantes, contra Nelson Rockefeller, 
a la Casa Presidencial que estaba en el 
Parque Nacional.

Como resultado del viaje de Rocke-
feller, él presenta un informe donde 
él sugiere penetrar el continente para 
neutralizar toda esta acción revolucio-
naria con Iglesias Pentecostales y ahí 
inicia ese proceso ahora sí intencio-
nado desde los Estados Unidos para 
que empiecen a llegar estos agentes del 

“imperialismo” para ir neutralizando 
zonas marginales, zonas campesinas, 
porque las guerrillas surgían en las zo-
nas rurales, entonces querían penetrar 
el campo y, para eso, debían penetrar 
con iglesias.

Empiezan a meterse poco a poco, 
de manera silenciosa pero eficaz. En-
tran con una práctica social importante 
de solidaridad, de colectividad, de ser 
grupo social, de desarrollar relacio-
nes muy fuertes entre los miembros de 
ese grupo. De hacer que estas iglesias 
protegieran a sus miembros, a sus fa-
milias, les dieran seguridad, cuidar a 
los niños, etcétera.

Esa existencia de templos en todo 
el territorio nacional, hace qué para 
hoy, en este proceso electoral funcionen 
como verdaderos centros de agitación 
política, de organización política elec-
toral, y funcionan como clubes políti-
cos que ningún partido político tiene. 
Entonces, cuando hay 3.800 puestos de 
carácter religioso, con ellos solo pue-
den competir como puntos de venta, la 
Cervecería Costa Rica y la Coca Cola 
en Costa Rica.

¿El neopentecostalismo no ha 
sido un movimiento presente solo 
en Costa Rica?

– No. Es latinoamericano y viene 
estructurado desde el año 1968. Se ha 
ido desarrollando lentamente y tiene 
una estructura de medios de comuni-
cación, Televisora Enlace y otras que 
son de carácter continental.

¿Cuándo es que el primer partido 
de corte religioso dirige su mirada, su 
discurso religioso y sus actividades 
hacia el poder político?

– El primer intento religioso que 
se hace de posicionarse como fuerza 
política es a finales del siglo XIX, con 
el Partido Unión Católica, que fue una 
reacción de la Iglesia Católica frente 
al movimiento liberal y las leyes libe-
rales. Ese partido tiene participación 
en procesos municipales con éxito y 
entonces el Estado interviene para fre-
narlo, y se estableció una prohibición 
de usar la denominación de carácter 
religioso para participar en procesos 
electorales. No se podía participar con 
el nombre de “Unión Católica” y tam-
poco aduciendo sentimientos o valores 

religiosos, como indica hoy el artículo 
28 de la Constitución Política.

El Partido como Unión Católica no 
volvió a participar, ni se volvieron a 
inscribir partidos católicos. Cuando 
surge un activista religioso católico 
importante va a ser con el Partido Re-
formista de Jorge Volio, pero se llamaba 
Partido Reformista.

A finales de los 50, aparece el Partido 
Demócrata Cristiano impulsado por un 
maravilloso profesor, gran humanista, 
Luis Barahona. Para esta época tam-
bién empieza a aparecer Alianza Na-
cional Cristiana, que postuló primero a 
Gonzalo Ramírez Muñoz. Así empiezan 
a aparecer estas agrupaciones político-
electorales, consolidándose como no 
solo una opción religiosa, sino también 
política. Estas organizaciones logran 
su objetivo en 1998, cuando eligen su 
primer diputado: Justo Orozco.

¿Cuándo empezó a ser tan rele-
vante, en la historia electoral cos-
tarricense, la agenda de derechos 
humanos?

– Es reciente. Es más, los derechos 
humanos, como derechos humanos, no 
han sido bandera electoral. De hecho, 
hasta esta campaña, por la forma en la 
que se han discutido los problemas, uno 
podría decir que en esta campaña sí se 
han planteado en esencia y en el fondo 
el problema de los derechos humanos, 
pero en ninguna campaña anterior ha 
habido una bandera de derechos hu-
manos. ¿Por qué? Porque la evolución 
institucional del país, desde el siglo 
XIX, ha ido fortaleciendo libertades y 
derechos. Nosotros tuvimos 11 cons-
tituciones en el siglo XIX y el núcleo 
de los derechos se mantuvo en ellas.

A esto se suma los derechos de par-
ticipación electoral con el voto de la 
mujer y después con el derecho de los 
votos de los jóvenes en el gobierno de 
Figueres (1970-1974).

¿Cuándo aparecen los primeros 
debates como un evento importante 
previo al día de las elecciones?

– Aparecen en la elección de 1998. 
Había entrevistas, pero no debates. 
Además, los debates actuales no son 
debates. Lo que hace falta es confrontar 
criterios. También, en Costa Rica no 
tenemos cultura de debate.
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Entrevista: Vladimir de la Cruz de Lemos

Político, historiador y 
profesor universitario en 
UCR y UNA
Jafeth Mora Rojas
jafethmora30@gmail.com

Hace 69 años, la Constitución Po-
lítica de 1949 separó el control 
electoral del Poder Ejecutivo 

y Legislativo al crear el Tribunal Su-
premo de Elecciones (TSE). Luego de la 
Guerra Civil de 1948, la creación de este 
ente rector en materia electoral generó 
una estabilidad democrática que le ha 
permitido al país no volver a vivir un 
conflicto armado desde aquel doloroso 
desenlace, qué durante 44 días le quitó 
paz y vidas a Costa Rica.

Este próximo 1º de abril se elegirá 
al mandatario 48 desde la I República y 
el número 17 de la II. El sufragio libre, 
directo, secreto y universal, cosechado 
por los fundadores de la Costa Rica de 
la segunda mitad del siglo XX, logró 
materializar no solo una democracia 
más fuerte, sino también universal, al 
añadir al padrón electoral a las mujeres 
costarricenses.

Ese mismo sistema democrático, 
que lleva 69 años sin ser interrumpi-
do, se pondrá en marcha una vez más. 
Pero, ¿cómo es que llegamos a lo que 
somos hoy? ¿Cómo es que Costa Rica 
logró consolidar el sistema electoral 
actual? ¿Cómo se ha transformado el 
voto a lo largo de la historia? ¿Cómo se 
ve el proceso electoral actual a la luz de 
la historia democrática costarricense? 
¿Sabe usted por qué hoy se vota a partir 
de los 18 años?

El político, historiador, profesor 
universitario y exembajador Vladimir 
de la Cruz de Lemos, conversó con UNI-
VERSIDAD sobre elementos generales 
de la historia electoral costarricense, 
que no solo nos ayuda a conocer un poco 
de los hechos históricos que definieron 
nuestro presente, sino que también per-
mite comprender de mejor forma, la 
coyuntura política actual.

A continuación, un extracto de la 
entrevista.

¿Qué momentos históricos son 
claves para comprender la con-
solidación del sistema electoral 
costarricense?

–En la política electoral de Costa 
Rica hay dos grandes periodos: antes 
de 1948 y después de 1948. Antes de 1948 
porque el escenario de participación 
electoral era diferente en todo sentido. 
Primero, no participaban las mujeres; 
segundo, desde 1913 se hizo el voto di-
recto, desde 1924 se estableció el voto 
secreto y desde 1935 se estableció el 
porcentaje del 40% para producir un 
ganador. Antes había que ir al 50%.

Luego, antes del 48 no existía un 
Tribunal Electoral independiente con 
rango de poder estatal como lo conoce-
mos ahora, que organiza, administra, 
dirige y hace la declaratoria del resul-
tado electoral inapelable.

Antes, el resultado de las elecciones 
se pasaba al Congreso de la República 
y este tenía la facultad de aprobar o 
desaprobar el resultado.

“El liderazgo se improvisa en estos partidos políticos de hoy”

¿Cómo sucedía la aprobación o 
desaprobación del resultado por 
parte del Congreso?

–Vamos a poner dos ejemplos: Carlos 
Durán, Máximo Fernández y Rafael 
Iglesias luchan por la Presidencia. 
Ninguno saca el porcentaje necesario 
para que el Congreso le dé fácilmente 
el visto bueno o no, pues también podía 
rechazarlo. En ese momento, los diputa-
dos no se ponen de acuerdo para, entre 
esos tres, elegir uno; renuncia uno de 
los tres, quedan dos y aun entre esos 
tampoco se escoge. Entonces, el Congre-
so, en esa época hasta 1948 elegía a los 
designados a la Presidencia, que son los 
equivalentes a vicepresidentes; elige los 
vicepresidentes –designados– y llama 
a ejercer a Alfredo González Flores la 
Presidencia. Un joven que llegó a sus 
37 años al poder sin buscarlo.

El otro ejemplo: 1948. Se presenta el 
resultado electoral al Congreso, hay un 
voto salvado de Max Koberg Bolandi 
diciendo que hay irregularidades. En 
base a eso el Congreso anula la elec-
ción de Ulate, que es el detonante de 
la Guerra Civil el 12 de marzo de 1948.

¿Cómo pasamos del voto indirec-
to al voto directo?

–El mecanismo de procesos electora-
les se establece a partir de 1821, con la 
escogencia de las primeras juntas, des-
pués en 1824 hacemos la construcción 
del Estado y estamos también dentro 
de la República Federal Centroame-
ricana donde se producen elecciones 
para elegir autoridades.

La sociedad costarricense en ese 
momento es una sociedad débil, peque-
ña, poco educada, entonces se van esta-
bleciendo mecanismos de quiénes son 
los que pueden llegar a ejercer cargos 
públicos. Se denominan “electores”, se 
define que para serlo, primero deben 

ser hombres, que sepan leer y escribir, 
que sean mayores de edad, que tengan 
capacidad económica. Estos electores 
tenían un mecanismo entre ellos para 
elegir a otras personas que tomaban 
las decisiones finales de la votación y 
dentro de ellos debían salir candidatos.

En 1889 había 912 “electores” en una 
población de 340 mil habitantes. El 0,3% 
de la población. ¿Eso era democrático 
o no era democrático? Diay sí, era la 
democracia de la época. En 1913 el voto 
se define como directo. Es decir, dejan 
de existir los electores.

¿Desde cuando comenzamos a 
elegir presidentes cada cuatro años?

–Desde 1890 tenemos procesos 
electorales cada cuatro años, con dos 
interrupciones claves, 1917-19, la dicta-
dura de Tinoco; y 1948-49, la Junta de 
Gobierno. En todo lo demás, el proceso 
electoral ha sido bastante estable.

No siempre se votó a los 18 años, 
incluso en un momento se votó a los 
25 y a los 21 ¿Cómo se ha transfor-
mado la edad para votar y por qué?

–Generalmente se votó a los 21. En 
una época se votó a los 25, en el siglo 
XIX; creo que en una ocasión a los 18; 
podían votar los casados menores de 
edad. Se vota a partir de los 18, justo 
después del Gobierno de “Pepe” Figue-
res, en 1974.

En la década del 60, en el año 67 y 
72, el movimiento estudiantil explosio-
nó. Hicimos una verdadera revolución 
universitaria. Durante toda la década 
del 50 Liberación manejó la Federación, 
aparecieron grupos de izquierda en la 
Universidad, pero no contundentes. No-
sotros logramos crear en el año 66-67 el 
Frente de Acción Unitaria, que empezó 
a actuar como un grupo de izquier-
da comunista en la universidad, muy 

activo, muy dinámico; produjimos una 
gran cantidad de luchas, muy impor-
tantes para la UCR. El mismo Tercer 
Congreso de la UCR, del año 71-72, fue 
resultado de la lucha estudiantil que 
dimos nosotros.

Era un periodo de mucha agitación 
en el país y las demandas a seguir desde 
el punto de vista político era probable-
mente la lucha por establecer el voto de 
18 años, y Figueres, muy hábilmente, 
hace el Ministerio de Cultura, Juventud 
y Deportes, para neutralizar un poco 
desde el Estado la acción comunista 
revolucionaria estudiantil. Figueres 
impulsa eso por un lado, seguido de 
impulsar el desarrollo de las otras uni-
versidades paralelas, en la década del 
70, la Universidad Nacional, el Tecno-
lógico de Costa Rica y la Universidad 
Estatal a Distancia; y en el segundo 
lustro (1975), la apertura de las univer-
sidades privadas con la UACA.

Frente a todo esto, Figueres baja la 
edad de voto a los 18 años, quita una 
bandera de lucha y trata de ganarse a 
la juventud.

Los requisitos para ser Presiden-
te en Costa Rica son tres: mayor de 
30 años, ser del estado seglar y ser 
costarricense de nacimiento. ¿Siem-
pre han sido estos los requisitos?

–Sí. Desde 1824 en el inicio del Esta-
do mismo. Si usted agarra las Juntas 
de Gobierno 1821-1823, que son los pri-
meros Gobiernos que se instalan en 
Costa Rica a partir del 12 de noviembre 
de 1821, los dos primeros que presiden 
las Juntas son sacerdotes; y el último 
de esos es otro sacerdote. ¿Por qué sa-
cerdotes participaron de las Juntas de 
Gobierno en el periodo de la indepen-
dencia? Eran independentistas, estaban 
de acuerdo con la independencia.

¿Cuándo dejan los sacerdotes de 
ser electos presidentes de las Juntas?

– A partir del Estado, en setiembre 
1824 hasta hoy, nunca ha habido un 
sacerdote al frente del proceso políti-
co nacional ni del Poder Ejecutivo y 
se prohíbe que los Presidentes de los 
tres poderes de la República tengan un 
carácter religioso. ¿Cuál es la razón de 
eso? Bueno, el ser sacerdote o pastor 
o religioso equivale a que ellos tienen 
una autoridad superior sobre ellos, sea 
el obispo, el arzobispo, el cardenal, el 
pastor o el guía espiritual. Ni el Pre-
sidente de la Asamblea Legislativa, 
ni del Poder Ejecutivo, ni Judicial, ni 
Electoral pueden tener sobre ellos una 
autoridad superior aunque sea moral, 
religiosa. Debe actuar en sí mismo, 
por sí mismo y en conciencia de sus 
actos. No importa que sea católico o 
que tenga determinada religión. Todos 
los Presidentes de Costa Rica han sido 
católicos, no conocemos uno solo que 
haya sido ateo, todos han profesado 
la religión católica más allá de si son 
practicantes o no.

¿La democracia no se puede li-
brar del abstencionismo?

– Los abstencionistas siempre han 
existido. Desde 1953 hasta 1994 el pro-
medio de abstencionismo fue de 18%; 
desde el 98 hasta hoy el promedio ha 
rondado el 33%; y el promedio general 
desde el año 53 hasta ahora anda en el 
orden del 22%.

Ese grupo de personas que no votan, 
en mi opinión no votan, porque son per-
sonas que están literalmente al margen, 
excluidas de la vida política nacional e 
institucional y de la actividad propia 
del Estado en todas sus políticas, y no 
reciben directamente los beneficios 
importantes.

Es gente que finalmente, con el 
resultado electoral, no lo cuestionan, 
aceptan con su no participación cual-
quier resultado electoral que se dé.

¿El abstencionista costarricense 
es un antisistema? ¿Es un desinte-
resado de la política?

– No es un antisistema. Los abs-
tencionistas son desinteresados en el 
sistema, porque el sistema también se 
ha desinteresado de ellos. De los abs-
tencionistas anti-sistema en este pro-
ceso actual de política electoral, solo 
dos: Partido de los Trabajadores, con 
Jhon Vega, que participa en la primera 
vuelta pero que en la segunda llama a 
la abstención y el Partido Vanguardia 
Popular, que no participa en la contien-
da electoral y que llama a la abstención. 
Pero ambos partidos, no significa ni el 
1%. Se podría añadir el FA que siguen 
siendo un grupo de partidos que no son 
fuerza potencial.

¿Cómo eran las campañas elec-
torales antes de la televisión y de 
las redes?

–Antes las campañas electorales 
iban a los pueblos, los pueblos se orga-
nizaban y se recibían a los candidatos 
y se hacían cabalgatas para recibirlos, 
pero cuando se empieza a introducir la 
TV y la radio, todo cambia.

La TV abre un espacio luego del 
56, mucho más enriquecedor. Ahora 
las redes sociales han revolucionado 
la forma de publicitar los partidos y 
el candidato. Sin embargo, el contacto 
físico siempre va a ser más importante 
que cualquier pantalla. Lo que pasa es 
que no hay capacidad para abordar los 
núcleos dispersos de votantes.

Antes, las comunidades organiza-
ban sitios de concentración para re-
cibir a los candidatos y escucharles 
un discurso. La imagen era clave. La 
concentración más grande mataba más.

¿En algún momento se tenía la 
estricta obligación por ley de ir a 
votar?

–Ni en el pasado ni ahora el voto 
es obligatorio. Siempre ha sido de 
conciencia.

En esta campaña volvió la pa-
labra “fraude”. ¿En qué momentos 
ha estado presente la posibilidad de 
fraude en Costa Rica?

– Le voy a explicar el fraude. 1998: 
yo era candidato a la Presidencia de la 
República. Llegaron personas de PLN 
y de la Unidad a ofrecernos a noso-
tros la posibilidad de que tuviéramos 
miembros de mesa en todo el país, 
nos ofrecieron prestarnos miembros 
de mesa. Ese día yo entendí que si en 
Costa Rica se podía dar fraude era en 
mesa electoral, por eso que estaba su-
cediendo con Fuerza Democrática que 
nos estaban ofreciendo eso, yo entendí 
inmediatamente que eso se lo estaban 
ofreciendo a otros partidos, que así lo 
habían hecho en el pasado y que mu-
chos partidos por dar la imagen de que 
tienen capacidad organizativa aceptan 
eso pero cuando usted acepta miembros 
de Liberación o de la Unidad a nom-
bre suyo en realidad está poniendo un 
miembro de la Unidad y de Liberación 
a la parte de otros miembros, de PLN 
y PUSC también. Al hacer el conteo 
de votos, a usted le anulan ahí votos o 

introducen votos. Entonces, sí se podía 
dar fraude en Costa Rica.

¿En qué momento comienzan a 
votar los privados de libertad, pue-
blos indígenas, hogares de ancianos, 
etcétera?

– En 1998 se habilita el voto en Cen-
tros Penitenciarios. En el 2002 se llevan 
papeletas a hogares de ancianos. Los 
indígenas reciben cedulación en 1991. 
Con los indígenas había un problema 
y es que el Gobierno los marginaba, 
los excluida, los discriminaba, sobre 
todo porque en las regiones fronteri-
zas eran de una y otra región y no se 
les quería reconocer esa situación de 
vivencia territorial regional. No se les 
daba cédula. Sigue pasando ahora con 
los indígenas Ng öbes.

¿Siempre se ha usado cédula de 
identidad para ir a votar?

– Sí. Desde el siglo XIX. No había 
un régimen de cedulación universal. 
Existían unas libretitas de cedulación. 
Esas cédulas eran las que se usaban. 
En 1886 se constituye el Registro Civil 
y ahí se comienza a materializar me-
jor la cedulación. Durante el periodo 
anterior del año 48, en la práctica, el 
Registro Nacional funcionaba en su 
universalidad, con vivos y muertos 
y eso permitía que se hiciera fraude 
poniendo a votar muertos.

¿Cuándo se aprueba el voto feme-
nino y qué recorrido hizo para ser 
una realidad?

– Hasta 1949 se reconoce y se esta-
blece en la Constitución. A pesar de 
que en 1889 el Presidente José Joaquín 
Rodríguez habla de reconocer el voto, 
que significa decirle a las mujeres que 
el derecho lo tienen, pero que no pueden 
ejercerlo, el presidente Rodríguez plan-
teó la posibilidad de reconocer el voto 
de las mujeres. Se plantea lo mismo en 
la Asamblea Nacional Constituyente de 
1917 donde ya en la década del 10 habían 
aparecido movimientos sufragistas en 
Costa Rica. Y uno de los hombres que 
da esa batalla es el primer rector de 
la UCR, Alejandro Alvarado Quirós.

Usted dice en un artículo: “Es 
más, los mismos partidos políticos 
dejaron de ser actores públicos im-
portantes en el debate nacional de 
los principales problemas del país. 
Igualmente, los líderes de estos par-
tidos dejaron de sentirse en el plano 
nacional, se desdibujaron de la opi-
nión pública y del debate político.” 
¿Qué ha ocasionado y qué podría 
ocasionar ese debilitamiento tan 
drástico de los partidos políticos?

– Todavía hasta los años 70, y tal 
vez 80, el Partido Comunista opinaba, 
Manuel Mora convocaba, en un espacio 
radial o televisivo, y Mora se echaba un 
pronunciamiento sobre algún problema 
del país. Sobre ese pronunciamiento, los 
miembros de ese partido, los amigos, 
los simpatizantes, se orientaban.

El PLN y el PVP tenían folletos con 
el material informativo que se com-
partía y se divulgaba en los partidos.

Había pronunciamientos impor-
tantes de los partidos políticos, de sus 
comités políticos y de sus altos mandos. 
Hasta jefes parlamentarios editaban 
folletos de discurso.

Los partidos se desligaron de ese 
problema, de estar atendiendo los 
problemas nacionales, justo el tema 
principal de discusión.

¿Cuándo llega el neopentecos-
talismo a Costa Rica? ¿Cuál es su 
contexto histórico? 

– El desarrollo de las iglesias no 
católicas empieza después de 1870 en 
Costa Rica, cuando entra el Ferroca-
rril y se autoriza el ingreso de estas 
religiones porque venían personas de 
esas religiones. Entran los conflictos 
Estado-Iglesia, a propósito de entierros 
de no católicos y al final un conflic-
to enorme. Pero eran iglesias que se 
dedicaban a lo suyo, al pastoreo, a ir 
ganando adeptos para sus religiones 
levemente.

Después de la II Guerra Mundial, 
cuando se funda la ONU, lo que tene-
mos son 52 países integrando Naciones 
Unidas. El resto de los países seguían 
sin existir. Pero desde el año 45 al año 
80 se producen movimientos de libera-
ción nacional anticolonial, resultado de 
ese cambio que ha sufrido el mundo, y 
empiezan a producirse movimientos, de 
nuevo, tipo nacional-libertadores con 
una definición anticapitalista, tampo-
co pro socialista, pero de nueva vía, 
en búsqueda de un nuevo modelo de 
desarrollo que podría conducir hacia 
el socialismo.

Frente a ese escenario, que produce 
que hoy la ONU tenga 194 países, lo que 
ocurre es que hay un desmembramien-
to del sistema mundial capitalista, del 
sistema imperialista mundial y frente a 
la situación particular Latinoamerica-
na y Centroamericana. En 1968 se envía 
a Nelson Rockefeller al continente Ame-
ricano a hacer una gira por el continen-
te, entre otras cosas visitó Costa Rica y 
aquí dirigente estudiantiles –nosotros 
en ese momento– movilizamos a los 
estudiantes, contra Nelson Rockefeller, 
a la Casa Presidencial que estaba en el 
Parque Nacional.

Como resultado del viaje de Rocke-
feller, él presenta un informe donde 
él sugiere penetrar el continente para 
neutralizar toda esta acción revolucio-
naria con Iglesias Pentecostales y ahí 
inicia ese proceso ahora sí intencio-
nado desde los Estados Unidos para 
que empiecen a llegar estos agentes del 

“imperialismo” para ir neutralizando 
zonas marginales, zonas campesinas, 
porque las guerrillas surgían en las zo-
nas rurales, entonces querían penetrar 
el campo y, para eso, debían penetrar 
con iglesias.

Empiezan a meterse poco a poco, 
de manera silenciosa pero eficaz. En-
tran con una práctica social importante 
de solidaridad, de colectividad, de ser 
grupo social, de desarrollar relacio-
nes muy fuertes entre los miembros de 
ese grupo. De hacer que estas iglesias 
protegieran a sus miembros, a sus fa-
milias, les dieran seguridad, cuidar a 
los niños, etcétera.

Esa existencia de templos en todo 
el territorio nacional, hace qué para 
hoy, en este proceso electoral funcionen 
como verdaderos centros de agitación 
política, de organización política elec-
toral, y funcionan como clubes políti-
cos que ningún partido político tiene. 
Entonces, cuando hay 3.800 puestos de 
carácter religioso, con ellos solo pue-
den competir como puntos de venta, la 
Cervecería Costa Rica y la Coca Cola 
en Costa Rica.

¿El neopentecostalismo no ha 
sido un movimiento presente solo 
en Costa Rica?

– No. Es latinoamericano y viene 
estructurado desde el año 1968. Se ha 
ido desarrollando lentamente y tiene 
una estructura de medios de comuni-
cación, Televisora Enlace y otras que 
son de carácter continental.

¿Cuándo es que el primer partido 
de corte religioso dirige su mirada, su 
discurso religioso y sus actividades 
hacia el poder político?

– El primer intento religioso que 
se hace de posicionarse como fuerza 
política es a finales del siglo XIX, con 
el Partido Unión Católica, que fue una 
reacción de la Iglesia Católica frente 
al movimiento liberal y las leyes libe-
rales. Ese partido tiene participación 
en procesos municipales con éxito y 
entonces el Estado interviene para fre-
narlo, y se estableció una prohibición 
de usar la denominación de carácter 
religioso para participar en procesos 
electorales. No se podía participar con 
el nombre de “Unión Católica” y tam-
poco aduciendo sentimientos o valores 

religiosos, como indica hoy el artículo 
28 de la Constitución Política.

El Partido como Unión Católica no 
volvió a participar, ni se volvieron a 
inscribir partidos católicos. Cuando 
surge un activista religioso católico 
importante va a ser con el Partido Re-
formista de Jorge Volio, pero se llamaba 
Partido Reformista.

A finales de los 50, aparece el Partido 
Demócrata Cristiano impulsado por un 
maravilloso profesor, gran humanista, 
Luis Barahona. Para esta época tam-
bién empieza a aparecer Alianza Na-
cional Cristiana, que postuló primero a 
Gonzalo Ramírez Muñoz. Así empiezan 
a aparecer estas agrupaciones político-
electorales, consolidándose como no 
solo una opción religiosa, sino también 
política. Estas organizaciones logran 
su objetivo en 1998, cuando eligen su 
primer diputado: Justo Orozco.

¿Cuándo empezó a ser tan rele-
vante, en la historia electoral cos-
tarricense, la agenda de derechos 
humanos?

– Es reciente. Es más, los derechos 
humanos, como derechos humanos, no 
han sido bandera electoral. De hecho, 
hasta esta campaña, por la forma en la 
que se han discutido los problemas, uno 
podría decir que en esta campaña sí se 
han planteado en esencia y en el fondo 
el problema de los derechos humanos, 
pero en ninguna campaña anterior ha 
habido una bandera de derechos hu-
manos. ¿Por qué? Porque la evolución 
institucional del país, desde el siglo 
XIX, ha ido fortaleciendo libertades y 
derechos. Nosotros tuvimos 11 cons-
tituciones en el siglo XIX y el núcleo 
de los derechos se mantuvo en ellas.

A esto se suma los derechos de par-
ticipación electoral con el voto de la 
mujer y después con el derecho de los 
votos de los jóvenes en el gobierno de 
Figueres (1970-1974).

¿Cuándo aparecen los primeros 
debates como un evento importante 
previo al día de las elecciones?

– Aparecen en la elección de 1998. 
Había entrevistas, pero no debates. 
Además, los debates actuales no son 
debates. Lo que hace falta es confrontar 
criterios. También, en Costa Rica no 
tenemos cultura de debate.
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El río revuelto y la promesa de unidad
Los dos partidos políticos que se disputan 
la Presidencia saben que requieren 
sumar a otros “reinos” cuyos líderes 
quedaron fuera de la contienda. Rupturas 
dentro de la estructura de los partidos 
tradicionales, oportunismo y alianzas 
determinan el juego de tronos en la 
segunda ronda electoral.
Hulda Miranda Picado 
hulda.miranda@ucr.ac.cr

Días antes de llegar a la Presidencia de la Repú-
blica, en el 2002, el candidato del Partido Unidad 
Social Cristiana (PUSC), Abel Pacheco, lanzaba 

un llamado a “la unidad nacional” mientras emitía un 
discurso en Paseo Colón. Pedía a la población olvidar 
las divisiones políticas y aseguraba que gobernaría 
para todos.

Doce años más tarde, otro candidato a la silla presi-
dencial hizo una excitativa idéntica: “Convoco enton-
ces a la unidad nacional, al sentido de propósito que 
quisieron nuestros fundadores”, dijo Luis Guillermo 
Solís al alcanzar la Presidencia de la República con el 
Partido Acción Ciudadana (PAC), logrando romper el 
bipartidismo en Costa Rica con un histórico triunfo de 
1,3 millones de votos en segunda ronda.

Las dos citas prueban que la consigna de la unión 
nacional en campañas electorales no es para nada nueva, 
claro está. Aunque, probablemente, tampoco había sido 
tan imprescindible en el discurso político de la historia 
más reciente de Costa Rica como se impone ahora en 
las estrategias de campaña de las dos tendencias que se 
disputarán la Presidencia de la República en la segunda 
ronda electoral, el próximo 1º de abril.

Un cerrado margen en la primera votación arrojó 
como resultado a dos candidatos periodistas de apellido 
Alvarado (24,99% para Fabricio y 21,63% para Carlos) 
y a una audiencia electoral completamente polarizada 
por temas de derechos humanos como el matrimonio 
igualitario (conservadores con Fabricio y progresistas 
con Carlos).

Arrojó, además, un hecho político inédito: ningún 
partido agrupa solo la capacidad de llevar a su can-
didato a Zapote y la necesidad para ambos bandos de 
crear alianzas con miembros de las agrupaciones que 
quedaron fuera de la contienda es imperiosa.

El río está revuelto y lo saben. Ambos candidatos 
insisten ahora en el llamado a la unión, intentando 
atraer a sus filas con un mensaje conciliador a quienes 
habían optado por una tercera bandera en la primera 
ronda electoral. Los dos Alvarado aprovechan las trans-
misiones en televisión, las noticias, los encuentros con 
comunidades, los posts en redes sociales, para reiterar, 
una y otra vez, el mensaje pacificador.

La necesidad por implantar una agenda común que 
contrarreste a “los otros” promovió el surgimiento de 
agrupaciones en Facebook como Costa Rica Unida (pro 
Fabricio Alvarado) y Colación Costa Rica (en apoyo 
a Carlos Alvarado). Este último grupo trascendió las 
redes sociales y se convirtió en una fuerza política con 
participación activa en las semanas posteriores a la 
primera ronda electoral.

Hizo también que figuras reconocidas de la política 
–y otras de menor notoriedad– de distintos partidos 
hicieran públicas sus adhesiones a la tendencia que más 
concuerde con sus ideales o intereses. Los propios, no 
los de su partido, necesariamente.

Juego de tronos 
La movilización de seguidores y fichas destacadas 

de los diferentes partidos políticos hacia las tendencias 
finalistas parecen dejar, hasta ahora, más réditos al 
PAC que a RN. 

Las encuestas elaboradas por el 
Centro de Investigación y Estudios 
Políticos (CIEP) muestran que los 
votantes del PUSC se inclinan mayo-
ritariamente por el partido del actual 
Gobierno (61%).

En el caso de Restauración, este 
partido recibiría votos principalmen-
te de liberacionistas, sin embargo, 
son apenas un 28%, en comparación 
con el 49% de seguidores de ese par-
tido que apoyaría al PAC.

La conquista de otros “reinos” 
se refleja también en las decisiones 
manifestadas públicamente por 
pesos pesados dentro de cada par-
tido posterior a la primera batalla 
electoral. Unos lo hicieron apenas al 
arrancar la campaña de la segunda 
ronda, otros esperaron casi hasta 
el final.

Una de las adhesiones más sig-
nificativas fue sin duda la que el 
exaspirante a la Presidencia por el 

PUSC, Rodolfo Piza, le dio a su otrora 
opositor, Carlos Alvarado. La razón: 
la disposición del representante del 
PAC a conformar un gobierno de 
“unidad nacional”.

Piza no llegó solo a las filas rojia-
marrillas –o mejor dicho, a las filas 
de la coalición– sino que caminó has-
ta ese bando acompañado por varias 
figuras determinantes de su equipo 
como la economista Edna Camacho, 
quien ocuparía la vicepresidencia 

en un eventual gobierno del PUSC y 
ahora lidera el equipo económico de 
Carlos Alvarado en el que también 
destacan otros socialcristianos.

Piza llegó también con una lista 
de peticiones que conformaron en 
parte lo que finalmente ambos can-
didatos firmaron como un “acuerdo” 
para sellar la alianza que promete 
una especie de gobierno compartido.

Un juego de tronos, si se quiere.

“Es la primera vez en que pare-
ciera o hay evidencia suficiente para 
considerar que sí existen las bases 
para ese acuerdo nacional”, analiza 
el politólogo, Gustavo Araya Mar-
tínez, sobre esta alianza de Piza y 
Carlos.

La diferencia con otras ocasiones 
–considera Araya– es el cumplimien-
to de tres requisitos  mínimos para 
un acuerdo nacional: “confianza, 

balance de fuerzas y hoja de ruta 
o agenda establecida y plausible”.

“Yo creo que el llenado que le hi-
cieron a Fabricio Alvarado no está 
basado en la confianza”, dice el poli-
tólogo en relación a la colocación de 
fichas que, por otro lado, hizo Restau-
ración de personajes liberacionistas.

En el equipo económico, por ejem-
plo, está Edgar Ayales, exministro 
de Hacienda durante la mitad de la 
administración de Laura Chinchilla 

y candidato a vicepresidente en la 
fórmula presidencial de Antonio Ál-
varez Desanti, uno de los derrotados 
en la primera vuelta.

En materia de seguridad destaca 
el ex viceministro –y hasta hace poco 
acompañante de equipo de Juan Die-
go Castro en el Partido Integración 
Nacional– Álvaro Ramos, así como 
el ex viceministro de Justicia, Max 
Loría.

“Efectivamente hubo oportu-
nismo, hay un tema de llenar algún 
espacio para lograr egos personales 
o bolsillos personales, no necesaria-
mente mal, sino bien. Una persona 
que, por ejemplo, en dos periodos 
fue viceministro de Seguridad o de 
Justicia y Paz, pero que de repente 
cae a su plaza normal, entonces se 
acostumbra a cierto nivel de ingre-
sos y quiere retornar. Ahí no hay 
confianza, no hay agenda, no hay 
nada, ahí lo que hay es oportunismo”, 
concluye Araya.

Apenas este lunes, un grupo im-
portante de liberacionistas (74 para 
ser exactos) también hicieron públi-
co su apoyo a Fabricio, sin que se 
indicara si la gran mayoría de ellos 
ocuparía algún cargo en un eventual 
gobierno de RN.

Ahí estuvieron, por ejemplo, los 
actuales diputados liberacionistas 
Ronny Monge (aunque este ya había 
comunicado días atrás su adhesión 
a RN), Julio Rojas, Marta Arauz, 
Silvia Sánchez, Olivier Jiménez, 
Aracelly Segura,  Danny Hayling, 
Juan Luis Jiménez, Michael Arce y 
Rónald Calvo.

Estuvieron también exministros 
como Pedro Castro, Mayi Antillón, 
Fernando Berrocal, Marco Vinicio 
Ruiz y el ex vicepresidente del Go-
bierno de Laura Chinchilla, Alfio 
Piva.

El politólogo y director del CIEP, 
Felipe Alpízar, considera que es muy 
pronto para determinar la efectivi-
dad de las uniones.

“Habrá que analizar la profundi-
dad de las alianzas cuando empiece 
el gobierno y empiecen a tomarse 
decisiones (…) Hasta que veamos eso 
es que realmente, a mi juicio,  se va a 
poder valorar mejor si realmente esto 
va a conducir a políticas públicas de 
una base más amplia, que es como 
la lógica de estos consensos, coali-
ciones, como ha ocurrido en Chile, 
en Alemania, en la misma España”.

“Desde la fundación de Libera-
ción, en 1951, hasta 1982, ese partido 
se enfrentó a algún tipo de colación 
que llevaba el nombre de unidad. Por 
ejemplo, el partido que llevó al Go-
bierno a Rodrigo Carazo se llamaba 
Unidad y eran un montón de personas 
de diferentes espectros. Y por eso le 
decía lo primero, porque una de las 
razones por las que al gobierno de 
Carazo le fue mal es que, ante la crisis 
económica, hubo una terrible crisis 
interna en el Gabinete, que explota 
y se van por todas partes”.

“Las coaliciones que se hacen solo 
para ganar, pueden tener una alta 

probabilidad de que se desarmen si 
ganan”, concluyó Alpízar.

Clivaje por derechos humanos
En el mundo de redes sociales 

se les conoce a veces como Maluavi 
y Leo Garnier, por sus usuarios de 
Twitter. En la vida política, son la 
exministra de Salud, María Luisa 
Ávila; y el exministro de Educación, 
Leonardo Garnier; ambos del Partido 
Liberación Nacional, ambos popu-
lares dentro de su partido y fuera 
de este. 

Ellos son dos de las primeras 
personas que hicieron pública su 
intención de voto para la segunda  
ronda electoral, desmarcándose de 
otros compañeros de partido y justi-
ficándolo en la temática de derechos 
humanos. 

Fueron la primicia de una noticia 
que traía cola porque, el 23 de mar-
zo pasado, otros 17 liberacionistas 
también plasmaron en un papel su 
apoyo al candidato del PAC. 

Es lo que el politólogo Gustavo 
Araya describe como un “nuevo cli-
vaje” –precedido por el de los años 
80 y 90– y que podría reconfigurar a 
los partidos políticos tradicionales.

“Esos partidarios del PLN, que 
terminan siendo de un modelo donde 
el Estado siga participando, y de ma-
nera fuerte,  pero además concentra-
do en lograr el beneficio para mayor 
número –y eso significa inclusión–, 
para quienes el tema de derechos 
humanos no les es ajeno, se sepa-
ran de aquel PLN que está pensando 
en continuar la profundización del 
modelo de desarrollo basado en el 
modelo exportador financiero, donde  
Costa Rica, más que la atención a 
grandes grupos sociales, se establez-
ca para atender a los requerimientos 
de cierto grupo económico o el sector 
financiero que no está acostumbrado 
a dar recursos para el desarrollo ge-
neralizado”, explicó Araya. 

En ese río revuelto, el PAC se 
convierte en la opción “porque es 
un tema de clases medias, con una 
propuesta más inclusiva de un mo-
delo de desarrollo que no solo está 
basado en la inclusión del sector ex-
portador financiero, sino también 
en un modelo de desarrollo que esté 
sustentado en generar una mayor 
participación de toda la sociedad”, 
añadió Araya. 

Es decir, son respuestas más en 
función de la “ideología de la persona 
y no del partido”, reforzó Alpízar. 

Es un clivaje que resulta más fácil 
de leer en los apoyos liberacionistas 
al PAC porque se pueden circuns-
cribir a la defensa de una agenda 
pro derechos humanos; mientras 
que en el respaldo de socialcris-
tianos o, incluso, liberacionistas a 
RN, se encuentran argumentaciones 
más generales o ambiguas, como la 
“capacidad de diálogo”, “apertura 
a sus ideas”, “valores socialcristia-
nos (sin que se defina con exactitud 
cuáles son) y la propuesta económica 
(pendiente de concretar en Plan de 
Gobierno 2.0 que RN entregará esta 
Semana Santa).



16 1716 17Edición especial ELECCIONES 2018Edición especial ELECCIONES 2018 28 DE MARZO DE 2018 - SEMANARIO UNIVERSIDAD SEMANARIO UNIVERSIDAD - 28 DE MARZO DE 2018

El río revuelto y la promesa de unidad
Los dos partidos políticos que se disputan 
la Presidencia saben que requieren 
sumar a otros “reinos” cuyos líderes 
quedaron fuera de la contienda. Rupturas 
dentro de la estructura de los partidos 
tradicionales, oportunismo y alianzas 
determinan el juego de tronos en la 
segunda ronda electoral.
Hulda Miranda Picado 
hulda.miranda@ucr.ac.cr

Días antes de llegar a la Presidencia de la Repú-
blica, en el 2002, el candidato del Partido Unidad 
Social Cristiana (PUSC), Abel Pacheco, lanzaba 

un llamado a “la unidad nacional” mientras emitía un 
discurso en Paseo Colón. Pedía a la población olvidar 
las divisiones políticas y aseguraba que gobernaría 
para todos.

Doce años más tarde, otro candidato a la silla presi-
dencial hizo una excitativa idéntica: “Convoco enton-
ces a la unidad nacional, al sentido de propósito que 
quisieron nuestros fundadores”, dijo Luis Guillermo 
Solís al alcanzar la Presidencia de la República con el 
Partido Acción Ciudadana (PAC), logrando romper el 
bipartidismo en Costa Rica con un histórico triunfo de 
1,3 millones de votos en segunda ronda.

Las dos citas prueban que la consigna de la unión 
nacional en campañas electorales no es para nada nueva, 
claro está. Aunque, probablemente, tampoco había sido 
tan imprescindible en el discurso político de la historia 
más reciente de Costa Rica como se impone ahora en 
las estrategias de campaña de las dos tendencias que se 
disputarán la Presidencia de la República en la segunda 
ronda electoral, el próximo 1º de abril.

Un cerrado margen en la primera votación arrojó 
como resultado a dos candidatos periodistas de apellido 
Alvarado (24,99% para Fabricio y 21,63% para Carlos) 
y a una audiencia electoral completamente polarizada 
por temas de derechos humanos como el matrimonio 
igualitario (conservadores con Fabricio y progresistas 
con Carlos).

Arrojó, además, un hecho político inédito: ningún 
partido agrupa solo la capacidad de llevar a su can-
didato a Zapote y la necesidad para ambos bandos de 
crear alianzas con miembros de las agrupaciones que 
quedaron fuera de la contienda es imperiosa.

El río está revuelto y lo saben. Ambos candidatos 
insisten ahora en el llamado a la unión, intentando 
atraer a sus filas con un mensaje conciliador a quienes 
habían optado por una tercera bandera en la primera 
ronda electoral. Los dos Alvarado aprovechan las trans-
misiones en televisión, las noticias, los encuentros con 
comunidades, los posts en redes sociales, para reiterar, 
una y otra vez, el mensaje pacificador.

La necesidad por implantar una agenda común que 
contrarreste a “los otros” promovió el surgimiento de 
agrupaciones en Facebook como Costa Rica Unida (pro 
Fabricio Alvarado) y Colación Costa Rica (en apoyo 
a Carlos Alvarado). Este último grupo trascendió las 
redes sociales y se convirtió en una fuerza política con 
participación activa en las semanas posteriores a la 
primera ronda electoral.

Hizo también que figuras reconocidas de la política 
–y otras de menor notoriedad– de distintos partidos 
hicieran públicas sus adhesiones a la tendencia que más 
concuerde con sus ideales o intereses. Los propios, no 
los de su partido, necesariamente.

Juego de tronos 
La movilización de seguidores y fichas destacadas 

de los diferentes partidos políticos hacia las tendencias 
finalistas parecen dejar, hasta ahora, más réditos al 
PAC que a RN. 

Las encuestas elaboradas por el 
Centro de Investigación y Estudios 
Políticos (CIEP) muestran que los 
votantes del PUSC se inclinan mayo-
ritariamente por el partido del actual 
Gobierno (61%).

En el caso de Restauración, este 
partido recibiría votos principalmen-
te de liberacionistas, sin embargo, 
son apenas un 28%, en comparación 
con el 49% de seguidores de ese par-
tido que apoyaría al PAC.

La conquista de otros “reinos” 
se refleja también en las decisiones 
manifestadas públicamente por 
pesos pesados dentro de cada par-
tido posterior a la primera batalla 
electoral. Unos lo hicieron apenas al 
arrancar la campaña de la segunda 
ronda, otros esperaron casi hasta 
el final.

Una de las adhesiones más sig-
nificativas fue sin duda la que el 
exaspirante a la Presidencia por el 

PUSC, Rodolfo Piza, le dio a su otrora 
opositor, Carlos Alvarado. La razón: 
la disposición del representante del 
PAC a conformar un gobierno de 
“unidad nacional”.

Piza no llegó solo a las filas rojia-
marrillas –o mejor dicho, a las filas 
de la coalición– sino que caminó has-
ta ese bando acompañado por varias 
figuras determinantes de su equipo 
como la economista Edna Camacho, 
quien ocuparía la vicepresidencia 

en un eventual gobierno del PUSC y 
ahora lidera el equipo económico de 
Carlos Alvarado en el que también 
destacan otros socialcristianos.

Piza llegó también con una lista 
de peticiones que conformaron en 
parte lo que finalmente ambos can-
didatos firmaron como un “acuerdo” 
para sellar la alianza que promete 
una especie de gobierno compartido.

Un juego de tronos, si se quiere.

“Es la primera vez en que pare-
ciera o hay evidencia suficiente para 
considerar que sí existen las bases 
para ese acuerdo nacional”, analiza 
el politólogo, Gustavo Araya Mar-
tínez, sobre esta alianza de Piza y 
Carlos.

La diferencia con otras ocasiones 
–considera Araya– es el cumplimien-
to de tres requisitos  mínimos para 
un acuerdo nacional: “confianza, 

balance de fuerzas y hoja de ruta 
o agenda establecida y plausible”.

“Yo creo que el llenado que le hi-
cieron a Fabricio Alvarado no está 
basado en la confianza”, dice el poli-
tólogo en relación a la colocación de 
fichas que, por otro lado, hizo Restau-
ración de personajes liberacionistas.

En el equipo económico, por ejem-
plo, está Edgar Ayales, exministro 
de Hacienda durante la mitad de la 
administración de Laura Chinchilla 

y candidato a vicepresidente en la 
fórmula presidencial de Antonio Ál-
varez Desanti, uno de los derrotados 
en la primera vuelta.

En materia de seguridad destaca 
el ex viceministro –y hasta hace poco 
acompañante de equipo de Juan Die-
go Castro en el Partido Integración 
Nacional– Álvaro Ramos, así como 
el ex viceministro de Justicia, Max 
Loría.

“Efectivamente hubo oportu-
nismo, hay un tema de llenar algún 
espacio para lograr egos personales 
o bolsillos personales, no necesaria-
mente mal, sino bien. Una persona 
que, por ejemplo, en dos periodos 
fue viceministro de Seguridad o de 
Justicia y Paz, pero que de repente 
cae a su plaza normal, entonces se 
acostumbra a cierto nivel de ingre-
sos y quiere retornar. Ahí no hay 
confianza, no hay agenda, no hay 
nada, ahí lo que hay es oportunismo”, 
concluye Araya.

Apenas este lunes, un grupo im-
portante de liberacionistas (74 para 
ser exactos) también hicieron públi-
co su apoyo a Fabricio, sin que se 
indicara si la gran mayoría de ellos 
ocuparía algún cargo en un eventual 
gobierno de RN.

Ahí estuvieron, por ejemplo, los 
actuales diputados liberacionistas 
Ronny Monge (aunque este ya había 
comunicado días atrás su adhesión 
a RN), Julio Rojas, Marta Arauz, 
Silvia Sánchez, Olivier Jiménez, 
Aracelly Segura,  Danny Hayling, 
Juan Luis Jiménez, Michael Arce y 
Rónald Calvo.

Estuvieron también exministros 
como Pedro Castro, Mayi Antillón, 
Fernando Berrocal, Marco Vinicio 
Ruiz y el ex vicepresidente del Go-
bierno de Laura Chinchilla, Alfio 
Piva.

El politólogo y director del CIEP, 
Felipe Alpízar, considera que es muy 
pronto para determinar la efectivi-
dad de las uniones.

“Habrá que analizar la profundi-
dad de las alianzas cuando empiece 
el gobierno y empiecen a tomarse 
decisiones (…) Hasta que veamos eso 
es que realmente, a mi juicio,  se va a 
poder valorar mejor si realmente esto 
va a conducir a políticas públicas de 
una base más amplia, que es como 
la lógica de estos consensos, coali-
ciones, como ha ocurrido en Chile, 
en Alemania, en la misma España”.

“Desde la fundación de Libera-
ción, en 1951, hasta 1982, ese partido 
se enfrentó a algún tipo de colación 
que llevaba el nombre de unidad. Por 
ejemplo, el partido que llevó al Go-
bierno a Rodrigo Carazo se llamaba 
Unidad y eran un montón de personas 
de diferentes espectros. Y por eso le 
decía lo primero, porque una de las 
razones por las que al gobierno de 
Carazo le fue mal es que, ante la crisis 
económica, hubo una terrible crisis 
interna en el Gabinete, que explota 
y se van por todas partes”.

“Las coaliciones que se hacen solo 
para ganar, pueden tener una alta 

probabilidad de que se desarmen si 
ganan”, concluyó Alpízar.

Clivaje por derechos humanos
En el mundo de redes sociales 

se les conoce a veces como Maluavi 
y Leo Garnier, por sus usuarios de 
Twitter. En la vida política, son la 
exministra de Salud, María Luisa 
Ávila; y el exministro de Educación, 
Leonardo Garnier; ambos del Partido 
Liberación Nacional, ambos popu-
lares dentro de su partido y fuera 
de este. 

Ellos son dos de las primeras 
personas que hicieron pública su 
intención de voto para la segunda  
ronda electoral, desmarcándose de 
otros compañeros de partido y justi-
ficándolo en la temática de derechos 
humanos. 

Fueron la primicia de una noticia 
que traía cola porque, el 23 de mar-
zo pasado, otros 17 liberacionistas 
también plasmaron en un papel su 
apoyo al candidato del PAC. 

Es lo que el politólogo Gustavo 
Araya describe como un “nuevo cli-
vaje” –precedido por el de los años 
80 y 90– y que podría reconfigurar a 
los partidos políticos tradicionales.

“Esos partidarios del PLN, que 
terminan siendo de un modelo donde 
el Estado siga participando, y de ma-
nera fuerte,  pero además concentra-
do en lograr el beneficio para mayor 
número –y eso significa inclusión–, 
para quienes el tema de derechos 
humanos no les es ajeno, se sepa-
ran de aquel PLN que está pensando 
en continuar la profundización del 
modelo de desarrollo basado en el 
modelo exportador financiero, donde  
Costa Rica, más que la atención a 
grandes grupos sociales, se establez-
ca para atender a los requerimientos 
de cierto grupo económico o el sector 
financiero que no está acostumbrado 
a dar recursos para el desarrollo ge-
neralizado”, explicó Araya. 

En ese río revuelto, el PAC se 
convierte en la opción “porque es 
un tema de clases medias, con una 
propuesta más inclusiva de un mo-
delo de desarrollo que no solo está 
basado en la inclusión del sector ex-
portador financiero, sino también 
en un modelo de desarrollo que esté 
sustentado en generar una mayor 
participación de toda la sociedad”, 
añadió Araya. 

Es decir, son respuestas más en 
función de la “ideología de la persona 
y no del partido”, reforzó Alpízar. 

Es un clivaje que resulta más fácil 
de leer en los apoyos liberacionistas 
al PAC porque se pueden circuns-
cribir a la defensa de una agenda 
pro derechos humanos; mientras 
que en el respaldo de socialcris-
tianos o, incluso, liberacionistas a 
RN, se encuentran argumentaciones 
más generales o ambiguas, como la 
“capacidad de diálogo”, “apertura 
a sus ideas”, “valores socialcristia-
nos (sin que se defina con exactitud 
cuáles son) y la propuesta económica 
(pendiente de concretar en Plan de 
Gobierno 2.0 que RN entregará esta 
Semana Santa).
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Empate entre los Alvarado se mantiene  
en la última fotografía electoral

Solo un cuarto de los ticos afirman que irán a vacacionar, 68% de ellos está dispuesto a tener menos días de vacaciones para votarEl efecto de la Semana Santa,  ¿urnas o playa?

Por Daniel Salazar M – 

daniel.salazar.murillo@gmail.com 

La última fotografía del Centro de Investiga-
ción y Estudios Políticos de la Universidad 
de Costa Rica (CIEP) capturó otro empate 

técnico en la intención de voto de los costarricenses en 

Mientras tanto, el período electoral de la se-
gunda ronda ha permitido a los votantes afines 
a otros partidos decantarse por uno de los dos 
candidatos presidenciales.  

En general, la mayor parte de votantes de 
otros partidos se decantan hacia la candidatura 
del partido oficialista. El apoyo al candidato del 
Partido Acción Ciudadana (PAC) es más frecuente 

La última medición del CIEP mostró que apenas un 25% de 
los costarricenses estaba considerando vacacionar durante 
esta Semana Santa.

A pesar de eso, la proporción de personas que piensan 
vacacionar es más alta entre personas universitarias y de 
mayor nivel adquisitivo: coincidentes con el perfil de apoyo 
al candidato oficialista Carlos Alvarado. 

Entre las personas que piensan vacacionar, dos terceras 
partes dicen que están dispuestos a acortar sus vacaciones 
para poder ir a votar el 1 de marzo.

La disposición a acortar las vacaciones varía según in-
tención de voto y perfil. Por ejemplo, aunque las personas de 
alto nivel académico y mejor situación socioeconómica tienen 
más disposición a ir de vacaciones, también se muestran más 
abiertas a acortarlas, con tal de ir a votar.

El Tribunal Supremo de Elecciones convocó ala segunda 
ronda electoral a partir de la disposición del artículo 138 de 
la Constitución Política de Costa Rica, que define que ese 
evento debe realizarse el primer domingo del mes de abril.

El nivel académico continúa siendo un factor 
clave para perfilar el tipo de seguidores del Par-
tido Restauración Nacional y del Partido Acción 
Ciudadana. 

De cada diez personas con nivel de estudios 
universitario seis dicen respaldar al PAC, mientras 

la elección de segunda vuelta entre Fabricio Alvarado 
y Carlos Alvarado. 

La consulta del CIEP, efectuada entre el 19 y el 21 
de marzo de 2018 a 1202 personas, sitúa a Fabricio 
Alvarado con un 43% de apoyo entre los decididos a 
votar frente a Carlos Alvarado, quien -entonces- repor-
taba un 42% de apoyo. La diferencia, sin embargo, se 

entre miembros del Partido Unidad Socialcristiana 
(PUSC), donde casi dos terceras partes de las 
personas que votaron por Piza, apoyan ahora a 
Carlos Alvarado. 

Por su parte, el candidato Fabricio Alvarado, 
del Partido Restauración Nacional, depende más 
del apoyo de los grupos que no fueron a votar en 
febrero o de quienes tienen dudas de si ir a votar.

que solo dos votarían por el candidato del Partido 
Restauración Nacional. 

En general, entre quienes respaldan al PRN 
sobresalen los hombres, personas de 55 años 
o más y residentes de las provincias de Limón, 

mantiene dentro del margen de error de ±2.8 puntos 
porcentuales, por lo que constituye un empate técnico.  

Los datos, sin embargo, muestran un escenario 
similar al de otra encuesta desarrollada entre el 27 y 
el 28 de Febrero, que situaba al candidato del PAC 
con un 41% de apoyo y a Fabricio Alvarado con 
un 39% de respaldo.

También ha cambiado el criterio de muchos 
costarricenses acerca de cuáles son los temas 
que más les preocupan.  

Entre la encuesta de febrero a marzo, la pro-
blemática fiscal pasó de ser el segundo problema 
más mencionado por los entrevistados como el 
principal problema del país, a situarse en el quinto 
lugar.

Puntarenas, Guanacaste y Alajuela (donde el 
partido tuvo más apoyo).

El partido oficialista Acción Ciudadana recibe 
más apoyo de personas jóvenes, menores de 34 
años, que residen en las provincias donde el parti-
do ganó la elección (Cartago, Heredia y San José).

0 

10 
20 

30 

40 

50 

Fabricio Alvarado Carlos Alvarado Indecisos 

Margen de error

0 

10  
20 

30 

40 

50 

Fabricio Alvarado Carlos Alvarado Indecisos
 

Margen de error 

20%
15%

41%39%
43% 42%

Porcentaje entre personas decididos a votar. Porcentaje entre personas decididos a votar.

Medición del 27 al 28 de febrero

Disposición a acortar las vacaciones por  
apoyo a partido político

60%

52%

61%

54%

45%

41%

50%

59%

Disposición a acortar las vacaciones  
por  nivel académico

Disposición a acortar las vacaciones  
por edad

Porcentaje de apoyo a partidos según edad y nivel educativo

Uno de cada cuatro ticos dice que saldrá de vacaciones 

Porcentaje de personas que consideran que 
cada tema es el principal problema del país.

Problemas del país, según ticos

Medición del 19 al 21 de marzo ¿Por quién nunca votaría?

37%

25%

12%

26% Nunca votaría por 
Fabricio Alvarado
Nunca votaría por 
Carlos Alvarado
Votaría por cualquiera
No respondió

PRIMARIA
PAC: 20
PRN: 42

PAC: 33
PRN: 35

PAC: 58
PRN: 20

PAC: 37
PRN: 35

PAC: 29
PRN: 35

PAC: 31
PRN: 36

EDAD

EDUCACIÓN

Más de 55 años

SECUNDARIA UNIVERSITARIA

No vacacionará  

Sí vacacionará, y está dispuesto a acortar sus vacaciones 

Sí vacacionará, y no dijo estar dispuesto a acortar sus vacaciones 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Restauración 

PAC 

No Si

0 10 20 30 40 50 60 70 

Educación primaria 

Educación secundaria 

Universidad 

No Sí
 

0 10 20 30 40 50 60 70 

18 a 34 años 

35 a 54 años 

55 o más años 

No Sí  

75%

8%

17%

%

%

%

%

%

%

%

%
%

%%

%

Intención de voto entre personas que votaron a otros partidos

49

61

53

16

37%

El eterno sueño de una Política  
Nacional del Deporte
RN apuesta por crear un Ministerio del 
Deporte, un Comité Paralímpico y llegar al 0,5 
del PIB para destinar al campo deportivo y 
recreativo. 
José Eduardo Mora
semanariou@gmail.com

Juan Pablo Rodríguez Campos
juan.rodriguezcampos@ucr.ac.cr

E
l deporte y la recreación, incluso más que la 
cultura, han sido mirados por los Gobiernos 
de los últimos 70 años como un raro espécimen 
al que siempre le piden milagros, sin haberlo 

dotado de los recursos esenciales para que alcance ese fin.
El Partido Restauración Nacional (RN) aspira a que 

una de sus mayores metas sea el impulso de una “Polí-
tica Nacional del Deporte”, de la cual no se tiene noticia 
desde 1949, cuando se fundó la Segunda República, tras 
la guerra del 48.

Gilberto Campos, el coordinador de RN en el ámbito 
deportivo, considera que esta articulación la pueden 
alcanzar en un año y conlleva un trabajo en conjunto 
con el Ministerio de Educación (MEP), el Instituto Cos-
tarricense del Deporte (Icoder), los Comités Cantonales, 
que son municipales; y el Ministerio de Salud, entre 
otros organismos.

“Partimos de una propuesta integral del deporte. 
Planteamos la coordinación de las instituciones, inclui-
das las universidades. Esos actores hoy por hoy hacen 
grandes esfuerzos por su cuenta, pero necesitamos poner 
a la gente a trabajar en una sola vía”, expresó Campos.

El plan de deportes fue ampliado para la segunda 
ronda y consta de 20 páginas, en las que detallan la 
necesidad de reformas al reglamento de la ley 7600, que 
rige al sector en el presente. Campos considera que los 
objetivos y las metas de dicha política deben tener una 
vigencia de al menos una década.

Un eventual gobierno de RN buscaría revisar las áreas 
de Deporte y Educación, Juegos Deportivos Nacionales, 
Coordinación entre las organizaciones del sector depor-
tivo, fortalecimiento de las organizaciones deportivas 
como el Icoder y las federaciones, así como fortalecer 
la recreación e impulsar mejoras en infraestructura.

Un elemento que para RN es crucial es darle el lugar 
que se merecen los miles de voluntarios que hoy traba-
jan para el deporte, pero que no tienen el espacio que 
requieren para aumentar sus aportes.

La creación del Comité Paralímpico Nacional (CPN) 
es otro de los desafíos incluidos en el programa. Ante 
su inexistencia, es el Comité Olímpico Nacional (CON) 
el que cumple esa función actualmente.

En el caso de la recreación, considera que deben ma-
nejar las políticas por sectores específicos, aprovechar 
los parques administrados por Icoder y fortalecer los 
juegos laborales.

En cuanto a la financiación del deporte, RN propone 
que se destine el 0,5 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) para tales fines. Ello requiere un acuerdo 
nacional que pasa por la vía política.

LA PROPUESTA DEL PAC
De cara a la segunda ronda, en procuras de llegar 

al segundo, pero más visible poder de la República (el 
Ejecutivo), el Partido Acción Ciudadana planea imple-
mentar una Política Nacional de Deporte y la Recreación, 
en caso de llevar a su candidato Carlos Alvarado a la 
Presidencia de la República.

Con base en el Plan de Gobierno, el cual le dedica tres 
páginas a esta área temática, se plantean varias pro-
puestas como la de conservar el Ministerio del Deporte 
y la Recreación, ya existente desde el presente Gobierno; 
integrar a los Ministerios de Salud y Educación Pública, 
así como las diferentes universidades, en aras de hacer 
el deporte recreativo y competitivo más accesible a la 
población en todas sus edades. 

Igualmente, se pretende que especialistas en los sec-
tores de salud y de las universidades tengan parte en las 

capacitaciones a árbitros, entrenado-
res y dirigentes deportivos. Además 
de que especialistas de ambos entes 
de la salud (el Ministerio del ramo 
y la Caja Costarricense del Seguro 
Social) realicen varias actividades 
en las comunidades, tales como visi-
tas a las instalaciones deportivas de 
escuelas, colegios y a los comités can-
tonales de deporte y recreación, o a 
los gimnasios públicos en los parques 
de barrios, distritos o de cantones.

Otros de sus mayores ejes en mate-
ria deportiva y recreativa se centran 
en hacer que haya inclusión de las 
personas con discapacidad, adultos 
mayores e igualdad de género en 
actividades deportivas cantonales y 
nacionales. Además de convertir las 
áreas deportivas en polideportivos 
o parques multifuncionales, con el 
fin de que se puedan estar hacien-
do varias actividades deportivas y 
recreativas a la vez, y fomentar el 
turismo deportivo en el país.

Junto con el Ministerio de Educa-
ción buscan universalizar en todos 
los centros educativos públicos la 
asignatura de Educación Física. De 
acuerdo con su programa vigente 
desde 2009, se pretende dejar atrás 
el concepto meramente competiti-
vo, para reservarlo solo al deporte 
competitivo en torneos cantonales, 

nacionales e internacionales, y pasar 
a un componente recreativo que in-
centive a todos los niños y jóvenes de 
ambos sexos a practicar alguna dis-
ciplina deportiva de su preferencia, 
habiéndolas visto todas previamente; 
y ante todo a ejercitarse. Incluso, tam-
bién se contemplan actividades como 
el baile para la secundaria.

En el deporte competitivo, sus 
mayores objetivos radican en seguir 
trabajando con el Comité Olímpico 
Nacional, con las organizaciones de 
Deporte Paralímpico, de Olimpiadas 
Especiales, Máster y de Juegos Na-
cionales, en aras de lograr mantener 
a los talentos y que no se pierdan 
con el paso de los años; además de 
otorgar incentivos a deportistas 
estudiantiles.

Durante un foro coorganizado en 
diciembre por la Escuela de Educación 
Física de la Universidad de Costa Rica 
y la Escuela de Ciencias de Movimien-
to Humano de la Universidad Nacio-
nal, la candidata a vicepresidenta 
y actual diputada del partido, Epsy 
Campbell, hizo ver la necesidad de 
dejar de ver al deporte y la recreación 
como apéndice de la salud, y en su 
lugar verlo como un conjunto integral 
que incluya a todos los sectores.

“Tenemos que crear una política 
que tiene al menos tres componentes. 

El primero es el deporte competitivo 
de alto rendimiento. Nosotros ten-
dríamos que invertir una parte de los 
recursos de otras áreas, tener metas 
claras, establecer resultados de lo 
que pretendemos, hacer la coordina-
ción interinstitucional para no ver 
al Comité Olímpico Nacional como 
una partecita ahí alejada, sino en 
términos de esa lógica competitiva 
que inicia de abajo hacia arriba y 
que da resultados en el mediano y 
largo plazo”, comentó la candidata 
a la vicepresidencia.

“Otro eje es la universalización de 
la educación física escolar y colegial. 
Antes se pensaba que la educación fí-
sica era una pérdida de tiempo para la 
lógica académica. Todo lo contrario. 
Los resultados de la educación física 
desde la pequeña infancia nos dan 
mejores resultados académicos, más 
disciplina, cuando se incorporan de 
manera estructural en los programas 
de escuelas y colegios. Luego, el tema 
de la actividad física. Necesitamos 
que eso sea una norma en el barrio, 
en las instituciones donde se trabaja, 
en las comunidades, empresas, que 
se promueva entre las personas el 
moverse más y usar menos los com-
bustibles fósiles. Y un cuarto eje eco-
nómico sería el turismo deportivo”, 
explicó Campbell.

Para el Partido Restauración Nacional, la recreación deber ser parte de una Política Nacional del Deporte, hasta ahora nunca logra-
da por ningún gobierno tras la guerra de 1948. (Katya Alvarado).
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Empate entre los Alvarado se mantiene  
en la última fotografía electoral

Solo un cuarto de los ticos afirman que irán a vacacionar, 68% de ellos está dispuesto a tener menos días de vacaciones para votarEl efecto de la Semana Santa,  ¿urnas o playa?

Por Daniel Salazar M – 

daniel.salazar.murillo@gmail.com 

La última fotografía del Centro de Investiga-
ción y Estudios Políticos de la Universidad 
de Costa Rica (CIEP) capturó otro empate 

técnico en la intención de voto de los costarricenses en 

Mientras tanto, el período electoral de la se-
gunda ronda ha permitido a los votantes afines 
a otros partidos decantarse por uno de los dos 
candidatos presidenciales.  

En general, la mayor parte de votantes de 
otros partidos se decantan hacia la candidatura 
del partido oficialista. El apoyo al candidato del 
Partido Acción Ciudadana (PAC) es más frecuente 

La última medición del CIEP mostró que apenas un 25% de 
los costarricenses estaba considerando vacacionar durante 
esta Semana Santa.

A pesar de eso, la proporción de personas que piensan 
vacacionar es más alta entre personas universitarias y de 
mayor nivel adquisitivo: coincidentes con el perfil de apoyo 
al candidato oficialista Carlos Alvarado. 

Entre las personas que piensan vacacionar, dos terceras 
partes dicen que están dispuestos a acortar sus vacaciones 
para poder ir a votar el 1 de marzo.

La disposición a acortar las vacaciones varía según in-
tención de voto y perfil. Por ejemplo, aunque las personas de 
alto nivel académico y mejor situación socioeconómica tienen 
más disposición a ir de vacaciones, también se muestran más 
abiertas a acortarlas, con tal de ir a votar.

El Tribunal Supremo de Elecciones convocó ala segunda 
ronda electoral a partir de la disposición del artículo 138 de 
la Constitución Política de Costa Rica, que define que ese 
evento debe realizarse el primer domingo del mes de abril.

El nivel académico continúa siendo un factor 
clave para perfilar el tipo de seguidores del Par-
tido Restauración Nacional y del Partido Acción 
Ciudadana. 

De cada diez personas con nivel de estudios 
universitario seis dicen respaldar al PAC, mientras 

la elección de segunda vuelta entre Fabricio Alvarado 
y Carlos Alvarado. 

La consulta del CIEP, efectuada entre el 19 y el 21 
de marzo de 2018 a 1202 personas, sitúa a Fabricio 
Alvarado con un 43% de apoyo entre los decididos a 
votar frente a Carlos Alvarado, quien -entonces- repor-
taba un 42% de apoyo. La diferencia, sin embargo, se 

entre miembros del Partido Unidad Socialcristiana 
(PUSC), donde casi dos terceras partes de las 
personas que votaron por Piza, apoyan ahora a 
Carlos Alvarado. 

Por su parte, el candidato Fabricio Alvarado, 
del Partido Restauración Nacional, depende más 
del apoyo de los grupos que no fueron a votar en 
febrero o de quienes tienen dudas de si ir a votar.

que solo dos votarían por el candidato del Partido 
Restauración Nacional. 

En general, entre quienes respaldan al PRN 
sobresalen los hombres, personas de 55 años 
o más y residentes de las provincias de Limón, 

mantiene dentro del margen de error de ±2.8 puntos 
porcentuales, por lo que constituye un empate técnico.  

Los datos, sin embargo, muestran un escenario 
similar al de otra encuesta desarrollada entre el 27 y 
el 28 de Febrero, que situaba al candidato del PAC 
con un 41% de apoyo y a Fabricio Alvarado con 
un 39% de respaldo.

También ha cambiado el criterio de muchos 
costarricenses acerca de cuáles son los temas 
que más les preocupan.  

Entre la encuesta de febrero a marzo, la pro-
blemática fiscal pasó de ser el segundo problema 
más mencionado por los entrevistados como el 
principal problema del país, a situarse en el quinto 
lugar.

Puntarenas, Guanacaste y Alajuela (donde el 
partido tuvo más apoyo).

El partido oficialista Acción Ciudadana recibe 
más apoyo de personas jóvenes, menores de 34 
años, que residen en las provincias donde el parti-
do ganó la elección (Cartago, Heredia y San José).
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¿Cómo llegamos hasta aquí?
 Un repaso por las encuestas del CIEP durante el período electoral
Por Daniel Salazar M – 
daniel.salazar.murillo@gmail.com 

Abra la ventana de un salón, suelte varios globos de di-
ferentes colores, y empiece a tomar varias fotografías. 

Quizás esa es una buena metáfora sobre el trabajo 
que el Centro de Investigación y Estudios Políticos 

(CIEP) realizó para el proceso electoral desde julio del año 
pasado: captar un electorado inestable, indeciso y de volátiles 
afinidades.  

LA ASCENSIÓN Y CAÍDA DE JUAN DIEGO CASTRO  

A finales del 2017 Juan Diego Castro alcanzaba el primer 
lugar en la encuesta del CIEP, con 18% de apoyo. Las 
mediciones en enero empezaron a mostrar su desplome, 
empatándolo con Fabricio Alvarado en el primer lugar, y 
dejándole luego con niveles de apoyo menores a los que 
tuvo en noviembre.

VELETAS Y PAPELETAS 

Al menos seis de cada diez electores costarri-
censes cambiaron de opinión entre diciembre 
y enero. En ese tiempo, además, al menos 
uno de cada diez votantes se arrepintió del 
candidato que escogió.

A través de su lente, el CIEP capturó la sombra de la in-
decisión de los costarricenses, su apoyo inicial hacia el bi-
partidismo, el galopante crecimiento y el desplome de Juan 
Diego Castro, el lento vaivén y crecimiento del Partido Acción 
Ciudadana o el shock religioso que terminó llevando al candi-
dato Fabricio Alvarado hasta la segunda ronda. 

Repase aquí, una a una, la evolución de los resultados de las 
encuestas del CIEP, compartidas por el Semanario Universidad 
y las Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica durante 
este proceso electoral (desde el 17 de julio de 2017 hasta el 21 de 
marzo de 2018) a más de mil personas, cada una. Vea el dorso 
de estas páginas para conocer más sobre la última encuesta 
y la metodología del CIEP.

Fechas clave:

2017

2018

4 de setiembre

9 de enero

Comparecencia de Presidente 
Luis Guillermo Solís ante comisión 

investigadora de créditos 

Fallo de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

Álvarez Desanti arrancó la campaña con cerca de un 25% de apoyo en las encuestas 
del CIEP. La última encuesta antes de la primera ronda le dio diez puntos menos. 
Porcentaje entre decididos a votar

2017: Encuesta del 26 de julio - 2018: Encuesta del 26 de  febrero

La proporción de costarricenses católicos bajó de un 72% en noviembre de 2016 a un 52% en marzo de 2018.  
En ese mismo tiempo, la cantidad de evangélicos se duplicó.
Porcentaje de apoyo a cada religión.

En julio de 2017, justo cuando arrancaba la campaña el gobierno gozaba de uno de sus niveles de apoyo más altos: 
los costarricenses le daban -en promedio- una calificación de 6,2. Para marzo de 2018, tras los escándalos sobre la 
importación de cemento chino, esa nota bajó a 4,9.

Tras la primera ronda, el CIEP consultó a los votantes de todos los candidatos sus razones para definir el voto. 
En el caso de Fabricio Alvarado "defender los valores tradicionales" tuvo un peso mucho mayor que las ideas del 
candidato. Porcentaje de apoyo a cada candidato.

Para marzo de este 2018, el TSE goza de los mayores niveles de credibilidad registrados por el CIEP. Hoy los ticos 
le dan una calificación de 7,6. Mientras tanto, la calificación a la Iglesia Católica desciende, y la evaluación a otras 
iglesias se mantiene estable.

Las encuestas del CIEP han mostrado una tendencia de aumento en la cantidad de costarricenses decididos a 
votar desde julio de 2017. Porcentaje de personas decididos a votar.

Las dos encuestas del CIEP aplicadas en el período electoral de la segunda ronda muestran un empate técnico 
entre los dos Alvarados. Porcentaje entre personas decididos a votar.

Así evolucionó el apoyo a candidatos presidenciales entre ocho encuentas del CIEP efectuadas entre julio del 2017 y marzo 
del 2018 Porcentaje entre decididos a votar

Bipartidismo no logró retener apoyo

Menos rosarios, más evangélicos Baja popularidad del gobierno coincidió con campaña "Valores" pesaron más que ideas para votantes de Fabricio

Sube apoyo al TSE
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Preguntas 
frecuentes: 
¿Los datos de las encuestas sirven para 
predecir los resultados electorales?
No. Una encuesta no es un instrumento de 
predicción del comportamiento electoral. Las 
encuestas no aciertan ni fallan: son fotogra-
fías de un momento específico.  Las personas 
que hoy dicen que van a votar, pueden no ir a 
votar, cambiar de opinión sobre su preferen-
cia partidaria o mantener su criterio. No son 
instrumentos de predicción, sino instrumen-
tos científicos que deben analizarse a partir 
de la cientificidad de sus metodologías. 

¿Cómo saber qué tan creíble y rigurosa 
es una encuesta? 
Es importante conocer la precisión y la consis-
tencia de la encuesta. Con respecto a la pre-
cisión, la forma en que se hace la encuesta y 
la manera en que se preguntan las cosas, son 
factores centrales. Por ello deben respetarse 
criterios técnicos para garantizar la confiabi-
lidad y representatividad de esos resultados. 
Las encuestas también deben ser consistentes 
con la realidad (tener resultados semejantes a 
la forma de pensar de las personas), mostrar 
consistencia a lo largo del tiempo y ser consis-
tentes entre diferentes metodologías.  

¿Por qué los resultados son diferentes 
a los de otras casas encuestadoras?
Los resultados entre otras casas encuestado-
ras pueden variar a partir de las metodologías 
utilizadas: las fechas y horas en que se reali-
zan las entrevistas, a quiénes se aplican, los 
cuestionarios aplicados, entre otras variables. 
 
¿Por qué es importante que las encues-
tas consideren el grado académico de 
las personas? 
Los niveles socioeconómicos en Costa Rica 
están altamente explicados por la escola-
ridad, que varios estudios han reconocido 
como un mecanismo de movilidad social. En 
el país, uno de los factores que más intervie-
ne en la decisión de voto es la escolaridad y 
la edad. La encuesta del CIEP pondera entre 
escolaridad y edad para poder generalizar los 
resultados al resto de la población. 

¿Por qué es importante considerar el 
margen de error? 
Toda encuesta tiene un margen de error y un 
porcentaje de confianza, que debe conside-
rarse a la hora de estudiar resultados. Así, 
por ejemplo, un porcentaje de indecisos 
de un 15% en una encuesta de  ±3 puntos, 
puede -en realidad- oscilar entre el 12% y el 
18%. Usualmente las encuestas se sitúan 
en un nivel de confianza del 95%, lo que 
significa que haciendo 100 entrevistas con las 
mismas características metodológicas de la 
encuesta que se publica, el 95% de los casos 
los resultados van a dar igual, dentro de los 
márgenes de error. 

¿La encuesta del CIEP incluye todas 
las compañías (ICE, Claro, Movistar)?
Los encuestadores utilizan un banco de 
números celulares habilitados de parte de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones 
(Sutel) de casi 8 millones de líneas propensas 
a estar activas de los tres operadores del 
país: Kölbi, Movistar y Claro. Esa proporción 
abarca aproximadamente el 97.5% de la 
población, según la Encuesta Nacional de 
Hogares de Julio de 2016. La encuesta solo es 
representativa de esa población. 

¿Dónde puedo encontrar las encuestas 
completas? 
Además de la ficha técnica, el CIEP publica 
también un amplio detalle de cada uno de 
los estudios de opinión que realiza, y detalla 
su metodología y resultados, a través de 
diferentes parámetros. Puede ver un mayor 
detalle de las encuestas en https://www.ciep.
ucr.ac.cr/

Así hizo las encuestas el CIEP
El CIEP de la UCR 
entrevistó a más de mil 
personas cada mes para 
medir el pulso electoral, 
¿cómo lo hizo?

Daniel Salazar M

daniel.salazar.murillo@gmail.com

El Centro de Investigación y Es-
tudios Políticos (CIEP) aplica 
encuestas desde el 2012 para 
conocer opiniones y percep-

ciones de los costarricenses en temas 

de relevancia nacional. En este período 
electoral, estos estudios arrancaron con 
una primera investigación, realizada a 
través de entrevistas entre el 17 y el 26 
de julio de 2017.

Desde entonces, el CIEP ha 
entrevistado en cada encuesta a 

más de mil personas con teléfono 
celular (Kölbi, Claro y Movistar), los 
cuales representan a casi un 97,5% 
de la población costarricense. La 
consulta se aplica a personas de 
18 años o más, con una selección 
de números aleatoria. 

Los encuestadores utilizan un 
banco de números celulares habi-
litados de parte de la Superinten-
dencia de Telecomunicaciones 
(Sutel) y capturan una muestra de 
más de mil personas para hacer 
las entrevistas.

La muestra es 
completamente 
aleatoria, lo que 
quiere decir que 
no toma cuotas 
de ningún tipo.

Los datos solo 
pueden extrapolarse a 
la población que tiene 
celular (un 97,5% de 
los costarricenses). 

Eso, sin embargo, permite ver distribuciones por género, edad, nivel de estudios y población por provincia muy similares a los del país. 

Fechas de las encuestas aleatorias Margen de error, porcentaje de confianza y número de entrevistas Otros elementos

17 al 26 de Julio, 2017  1018 entrevistas. ±3.1 puntos porcentuales al 95% de confianza Las entrevistas se realizaron de lunes a 
viernes de 13:00 a 20:30. Se ponderó la 
variable educación para equilibrar los 
niveles de primaria y universitaria 

3 al 4 y del 9 al 12 de octubre, 2017 1029 entrevistas. ±3.1 puntos porcentuales al 95% de confianza

06 al 09 y del 13 al 14 de noviembre de 2017 1212 entrevistas.  ±2.8 puntos porcentuales al 95% de confianza

04 al 08 y del 11 al 13 de diciembre de 2017 1578 entrevistas. ±2.5 puntos porcentuales al 95% de confianza Las entrevistas se realizaron de lunes a 
viernes de 9:00 a 20:30. Se ponderaron las 
variables educación para equilibrar los 
niveles de primaria y universitaria, y la de 
grupos de edad

15 al 17 de enero de 2018 1013 entrevistas. ±3.1 puntos porcentuales al 95% de confianza

24 al 26 de enero de 2018 1205. ±2.8 puntos porcentuales al 95% de confianza

27 y 28 de febrero de 2018 1028. ±2.8 puntos porcentuales al 95% de confianza

19 al 21 de Marzo, 2018 1202. ±2.8 puntos porcentuales al 95% de confianza

Nota: El CIEP, además, desarrolló encuestas tipo panel durante la primera ronda, dando seguimiento a un mismo grupo de 900 personas. A ellos, entre octubre y enero, se los llamó una vez al 
mes para conocer su intención de voto y estudiar si cambiaban o no de opinión.

1

4

2

?

3

Los resultados en la selección de la muestra también son similares si se comparan los resultados oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones y la en-
cuesta del CIEP publicada el 6 de marzo.

Cifras en porcentajes.
Nota: datos se refieren a encuesta de marzo, 2018

Cifras en porcentajes.
Nota: datos se refieren a encuesta de marzo, 2018

Cifras en porcentajes.
Nota: datos se refieren a encuesta de marzo, 2018

Cifras en porcentajes.
Nota: datos se refieren a encuesta de marzo, 2018

Cifras en porcentajes.

Género de la población en 
comparación con encuestas del CIEP

Población costarricense por provincia en 
comparación con encuestas del CIEP

Edades de los costarricenses en 
comparación con encuestas del CIEP
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Lunes
10:00 AM Música Progresiva: Tangerine dream 
11:00 PM Palabra de Mujer: Ser adolescente y madre con Julieta Rodrí-

guez -ASCAJU, Rocío Guzmán- INAMU y Rosibel Méndez -CIAMA 
 

11:30 PM Maravillas del cerebro: como los científicos manipulan nues-
tros recuerdos  

12:00 PM Punto y Coma: Las inundaciones y el siwä. María Eugenia Boz-
zoli. 

12:30 PM Espectro: Políticas públicas para el fortalecimiento de la profe-
sión docente,  VII Encuentro Internacional Profesión Docente,  
Dra. Lupita Chaves Salas y Dra. Helvetia Cárdenas Leitón.

1:00 PM Por Siempre Cine: Película: Mister Roberts (Ciclo de cine de 
Jack Lemon)

3:00 PM Vivir mejor: El deporte y la recreacio_n: rutas de bienestar. Invi-
tada Gabriela Schaer, ICODER. 

3:30 PM Omm Moo, Yoga: Aisha la superestrella famosa vaca / Aisha la 
superestrella saluda al sol /Aisha la superestrella saluda a la 
luna

4:00 PM Documentales: De rituales  
5:00 PM Música por Inclusión: Mixtape
6:30 PM Noticias Internacionales
7:00 PM Generación Z EP19: Cultura y comunidad  
7:30 PM Suave un toque: Minions Vestidos de Magistrados  
8:00 PM "ERA VERDE: Por aquí y por allá: 

Iniciativas para proteger el ambiente y mejorar la calidad de 
vida de la gente"  

8:30 PM Nexos: Sin Límites para la actividad física y el deporte. 
9:00 PM La Doble Tracción: el día después de mañana  
10:00 PM Death Parade: capítulo 7
10:30 AM Economics: Adiós al dinero en efectivo
11:00 AM Música Progresiva: Two days prog plus one
12:00 AM Cierre

Martes
10:00 AM Música Progresiva: Two days prog plus one 
11:00 AM Generación Z EP19: Cultura y comunidad 
11:30 AM Suave un toque: Minions Vestidos de Magistrados 
12:00 PM "ERA VERDE: Por aquí y por allá: Iniciativas para proteger el am-

biente y mejorar la calidad de vida de la gente"
12:30 PM Nexos: Sin Límites para la actividad física y el deporte.   
1:00 PM La Doble Tracción: el día después de mañana 
2:00 PM Descifrando el pasado: Los secretos del triunfante
2:30 PM Economics: Adiós al dinero en efectivo
3:00 PM Imágenes de Iberoamérica 
3:30 PM Omm Moo, Yoga: Aisha la superestrella se energiza / Aisha la 

superestrella se recarga / Pepe el valiente toro salvaje
4:00 PM Shaun el cordero: Tractor en problemas / Shaun el heavy metal 

/El hada de los dientes
4:30 PM En forma
5:00 PM Música por Inclusión: Entorno
6:30 PM DW Noticias
7:00 PM Materia Gris 
7:00 PM Materia Gris 
7:30 PM Los casos de Kindaichi: 12 El asesinato de la Escuela Particu-

lar Gokumon 3"
8:00 PM Palabra de Mujer: Valeria Varas Cantando me defiendo
8:30 PM Espectro: Empresa Plasma INNOVA: desarrollo de tecnologías 

que utilizan  plasma en Costa Rica, Semblanza: Patricia Vega 
Jiménez, comunicadora

9:00 PM Música Progresiva: PROGFEST 97, I Parte, presentando a JOHN 

SISTEMA UNIVERSITARIO
DE

 TELEVISIÓN
Semana del  2 al 8  de abril de 2018

WETTON, LE ORME Y ARENA  
10:00 PM Descifrando el pasado: Los secretos del triunfante 

10:30 PM Economics: Alerta - Negociación de alta frecuencia
11:00 PM Música Progresiva: Two days prog plus one Segunda Parte
12:00 AM cierre

Miércoles
10:00 AM             Música Progresiva: Two days prog plus one Segunda Parte
11:00 AM Materia Gris 
11:30 AM Global 3000 
12:00 PM Palabra de Mujer: Valeria Varas Cantando me defiendo
12:30 PM Espectro: Empresa Plasma INNOVA: desarrollo de tecnolo-

gías que utilizan  plasma en Costa Rica, Semblanza: Patricia 
Vega Jiménez, comunicadora 

1:00 PM Música Progresiva: PROGFEST 97, I Parte, presentando a 
JOHN WETTON, LE ORME Y ARENA 

2:00 PM Descifrando el pasado: Los turingos. Un misterioso pueblo 
de jinetes

2:30 PM Economics: Alerta - Negociación de alta frecuencia 

3:00 PM Imágenes de Iberoamérica 
3:30 PM Omm Moo, Yoga: - Pepe el valiente toro equilibrista / Pepe el 

valiente bailador en balance / Pepe el valiente toro fuerte
4:00 PM Shaun el cordero: Caos en el camping / Salven el árbol / 

Shaun el granjero
4:30 PM Global 3000 
5:00 PM Música por Inclusión:Feedback
6:30 PM DW Noticias  
7:00 PM Vivir mejor: El deporte y la recreacio_n: rutas de bienestar. 

Invitada Gabriela Schaer, ICODER.
7:30 PM "Los casos de Kindaichi: 13 El asesinato de la Escuela Parti-

cular Gokumon 4"
8:00 PM Una Mirada: Almas en vuelo
9:00 PM ConCiencia:  Isla del Coco. 40 años de conservación e inves-

tigación. Con el Dr. Marco Araya SINAC 
10:00 PM Descifrando el pasado: Los turingos. Un misterioso pueblo 

de jinetes
10:30 PM Economics: Empresas fantasmas al borde de la legalidad 

11:00 PM Música Progresiva:  Two days prog 3era Parte
12:00 AM cierre

Jueves
10:00 AM Música Progresiva:  Two days prog 3era Parte
11:00 AM Vivir mejor: El deporte y la recreacio_n: rutas de bienestar. 

Invitada Gabriela Schaer, ICODER.
11:30 PM Hecho en Alemania  
12:00 PM Una Mirada: Almas en vuelo
1:00 PM ConCiencia:  Isla del Coco. 40 años de conservación e inves-

avisos

tigación. Con el Dr. Marco Araya SINAC
2:00 PM Economía Creativa: Capítulo 6 Montevideo y Panamá
2:30 PM Economics: Empresas fantasmas al borde de la legalidad
3:00 PM Imágenes de Iberoamérica  
3:30 PM Omm Moo, Yoga: - Pepe el valiente toro re-enérgico / Pati y 

Ani inseparables en contacto / Pati y Ani inseparables relax 
acuático

4:00 PM Shaun el cordero: Oveja sonámbula / La sobrina del granjero 
/ Pegajoso

4:30 PM Hecho en Alemania
5:00 PM Música por Inclusión: El Chivo 
6:30 PM DW Noticias
7:00 PM Desde la U: informaciones de la vida universitaria
7:30 PM Los casos de Kindaichi: 14  El asesinato de la Escuela Parti-

cular Gokumon 5
8:30 PM Sobre la mesa
9:00 PM La Doble Tracción: el día después de mañana
10:00 PM Death Parade: capítulo 7
10:30 PM Generación Z EP19: Cultura y comunidad 
11:00 PM Música Progresiva: Two days prog 4ta Parte
12:00 AM Cierre

Viernes
10:00 AM Música Progresiva: Two days prog 4ta Parte
11:00 PM Desde la U: informaciones de la vida universitaria
11:30 PM Al volante
12:00 PM Sobre la mesa
1:00 PM La Doble Tracción: el día después de mañana
2:00 PM Descifrando el pasado: Naga una cultura separada de Su-

dán
2:30 PM Generación Z EP19: Cultura y comunidad
3:00 PM Imágenes de Iberoamérica 
3:30 PM Omm Moo, Yoga: 13- Pati y Ani inseparables con confianza 

/ Pati y Ani inseparables en equipo / Pati y Ani inseparables 
descanso doble 

4:00 PM Shaun el cordero:  Si no puedes soportar el calor / Ordenar 
/ El visitante

4:30 PM Al volante
5:00 PM Música por Inclusión: Fiebre
6:30 PM DW Noticias. 
7:00 PM Nexos: 15 Aniversario: laboratorio del cuerpo
7:30 PM Los casos de Kindaichi: 15 Asesinato a 10.000 metros Ar-

chivo 1
8:00 PM Punto y Coma: Libro Una montaña de aserrín. Invitada Jani-

na Rovisky y Sarita de Rovinsky
8:30 PM La fuerza del deporte: muchacha ganadora 
9:00 PM Música Progresiva: PROGFEST 97, II Parte, presentando a 

JOHN WETTON, LE ORME Y ARENA 

10:00 PM Descifrando el pasado: Naga una cultura separada de Sudán
10:30 PM  Economics: Promesas y realidad del libre comercio
11:00 PM Música Progresiva: Elephants of Scottland 
12:00 AM cierre

Sábado
10:00 AM Ratón Televisión: capítulo 20
10:30 AM Ratón Televisión: capítulo 21 
11:00 AM Nexos: Especial 15 aniversario: Museo de la memoria
11:30 AM Futuro a la vista: robots multiuso
12:00 AM Punto y Coma: Las inundaciones y el siwä. María Eugenia Bozzo-

li.
12:30 AM La fuerza del deporte: muchacha ganadora 
1:00 PM Música Progresiva: PROGFEST 97, II Parte, presentando a JOHN 

WETTON, LE ORME Y ARENA
2:00 AM Descifrando el pasado: Naga una cultura separada de Sudán
2:30 AM Economics: Promesas y realidad del libre comercio
3:00 AM Por Siempre Cine: Película: Mister Roberts (Ciclo de cine de 

Jack Lemon)
5:00 PM Vivir mejor: El deporte y la recreacio_n: rutas de bienestar. Invita-

da Gabriela Schaer, ICODER.
5:30 PM Generación Z EP19: Cultura y comunidad 
6:00 PM ConCiencia:  Isla del Coco. 40 años de conservación e investiga-

ción. Con el Dr. Marco Araya SINAC
7:00 PM Futuro a la vista: robots multiuso
7:30 PM Economía Creativa: Capítulo 6 Montevideo y Panamá
7:00 PM Futuro a la vista: robots multiuso 
8:00 PM Sobre la mesa
9:00 PM Gesta del 56: 7. año 1857 y 8. Epílogo de una gesta
10:30 PM Economics: Un mundo endeudado
11:00 AM Música Progresiva: Neal Morse One (1era Parte)
12:00 AM cierre

Domingo
10:00 AM Ratón Televisión: capítulo 22 
10:30 AM Ratón Televisión: capítulo 23 
11:00 AM Desde la U: informaciones de la vida universitaria
11:30 AM Economía Creativa: Capítulo 6 Montevideo y Panamá
12:00 PM Sobre la mesa
1:00 PM Gesta del 56: 7. año 1857 y 8. Epílogo de una gesta
2:30 PM Economics: Un mundo endeudado
3:00 PM Especiales UCR: IX Concierto Temporada Oficial Orquesta Sinfó-

nica Nacional 2017
5:00 PM Materia Gris 
5:30 PM Futuro a la vista: robots multiuso
6:00 PM Economía y Sociedad: Avances del COMEX con Alexander Mora, 

ministro 
6:30 PM "ERA VERDE: Por aquí y por allá: Iniciativas para proteger el am-

biente y mejorar la calidad de vida de la gente"
7:00 PM Palabra de Mujer: Valeria Varas Cantando me defiendo
7:30 PM La fuerza del deporte: muchacha ganadora  
8:00 PM Punto y Coma: La posada de la luna con Felipe Castro y Neli 

Nieto
8:30 PM Espectro: Empresa Plasma INNOVA: desarrollo de tecnologías 

que utilizan  plasma en Costa Rica, Semblanza: Patricia Vega 
Jiménez, comunicadora

9:00 PM Por Siempre Cine: Película: La rubia fenómeno (Ciclo de cine de 
Jack Lemon)

11:00 PM Música Progresiva: Neal Morse One  (2da Parte)
12:00 PM Cierre

PRODUCE CON EL APOYO DE PATROCINADOR
OFICIAL

PATROCINA MEDIOS COLABORADORES

VIERNES 6

MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 SÁBADO 14 DOMINGO 15

SÁBADO 7 DOMINGO 8

“A LA ORILLA DEL MUNDO”
CASATALLER TEATRO

9:00 a.m., 11:00 a.m. y 2:00 p.m.
Teatro infantil / COLOMBIA

Dirigido: niños a partir de 6 años
Teatro 1887

“NANA RAÍZ”
COMPAÑÍA LA BICICLETA

11:00 a.m. y 2:00 p.m.
Teatro infantil / COSTA RICA
Dirigido: niños 0 a 18 meses
Torre pequeña del CENAC

“COSAS PEQUEÑAS Y
EXTRAORDINARIAS”

PROYECTO PERLA
1:00 p.m.

Teatro infantil / MÉXICO
Dirigido: niños a partir de 5 años

Teatro de la Danza

“LOS TRES CERDITOS”
MANICOMIO DE MUÑECOS

11:00 a.m., 2:00 p.m. y 4:00 p.m.
Teatro infantil / COLOMBIA

Dirigido: todo público
Teatro 1887

“YO SOY PINOCHO”
TEATRO CONTRALUZ

5:00 p.m.
Teatro infantil / COSTA RICA

Dirigido: todo público
Teatro 1887

“PINOCHO”
TEATRO MATACANDELAS

2:00 p.m.
Teatro infantil / COLOMBIA

Dirigido: todo público
Teatro 1887

FESTIVAL DE LAS ARTES FIA2018
Ya podés adquirir tus boletos en Descargá la aplicación FIA2018  en fiacr.com

“FAR AWAY”
EILERTSEN & GRANADOS

TEATER & LAMATRACATACA
11:00 p.m. y 3:00 p.m.

Teatro infantil / NORUEGA
Dirigido: niños a partir de 5 años

Teatro 1887

“FAR AWAY”
EILERTSEN & GRANADOS

TEATER & LAMATRACATACA
2:00 p.m. y 4:00 p.m.

Teatro infantil / NORUEGA
Dirigido: niños a partir de 5 años

Teatro 1887

“EL GIGANTE, EL SASTRE 
Y EL REY”

COMPAÑÍA ESCÉNICA
JUAN CUENTACUENTOS

3:00 p.m.
Teatro infantil / COSTA RICA

Dirigido: todo público
Teatro 1887

“PINOCHO”
TEATRO MATACANDELAS

11:00 a.m. y 3:00 p.m.
Teatro infantil / COLOMBIA

Dirigido: todo público
Teatro 1887

TE INVITAPROGRAMACIÓN
INFANTIL
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Lunes
10:00 AM Música Progresiva: Tangerine dream 
11:00 PM Palabra de Mujer: Ser adolescente y madre con Julieta Rodrí-

guez -ASCAJU, Rocío Guzmán- INAMU y Rosibel Méndez -CIAMA 
 

11:30 PM Maravillas del cerebro: como los científicos manipulan nues-
tros recuerdos  

12:00 PM Punto y Coma: Las inundaciones y el siwä. María Eugenia Boz-
zoli. 

12:30 PM Espectro: Políticas públicas para el fortalecimiento de la profe-
sión docente,  VII Encuentro Internacional Profesión Docente,  
Dra. Lupita Chaves Salas y Dra. Helvetia Cárdenas Leitón.

1:00 PM Por Siempre Cine: Película: Mister Roberts (Ciclo de cine de 
Jack Lemon)

3:00 PM Vivir mejor: El deporte y la recreacio_n: rutas de bienestar. Invi-
tada Gabriela Schaer, ICODER. 

3:30 PM Omm Moo, Yoga: Aisha la superestrella famosa vaca / Aisha la 
superestrella saluda al sol /Aisha la superestrella saluda a la 
luna

4:00 PM Documentales: De rituales  
5:00 PM Música por Inclusión: Mixtape
6:30 PM Noticias Internacionales
7:00 PM Generación Z EP19: Cultura y comunidad  
7:30 PM Suave un toque: Minions Vestidos de Magistrados  
8:00 PM "ERA VERDE: Por aquí y por allá: 

Iniciativas para proteger el ambiente y mejorar la calidad de 
vida de la gente"  

8:30 PM Nexos: Sin Límites para la actividad física y el deporte. 
9:00 PM La Doble Tracción: el día después de mañana  
10:00 PM Death Parade: capítulo 7
10:30 AM Economics: Adiós al dinero en efectivo
11:00 AM Música Progresiva: Two days prog plus one
12:00 AM Cierre

Martes
10:00 AM Música Progresiva: Two days prog plus one 
11:00 AM Generación Z EP19: Cultura y comunidad 
11:30 AM Suave un toque: Minions Vestidos de Magistrados 
12:00 PM "ERA VERDE: Por aquí y por allá: Iniciativas para proteger el am-

biente y mejorar la calidad de vida de la gente"
12:30 PM Nexos: Sin Límites para la actividad física y el deporte.   
1:00 PM La Doble Tracción: el día después de mañana 
2:00 PM Descifrando el pasado: Los secretos del triunfante
2:30 PM Economics: Adiós al dinero en efectivo
3:00 PM Imágenes de Iberoamérica 
3:30 PM Omm Moo, Yoga: Aisha la superestrella se energiza / Aisha la 

superestrella se recarga / Pepe el valiente toro salvaje
4:00 PM Shaun el cordero: Tractor en problemas / Shaun el heavy metal 

/El hada de los dientes
4:30 PM En forma
5:00 PM Música por Inclusión: Entorno
6:30 PM DW Noticias
7:00 PM Materia Gris 
7:00 PM Materia Gris 
7:30 PM Los casos de Kindaichi: 12 El asesinato de la Escuela Particu-

lar Gokumon 3"
8:00 PM Palabra de Mujer: Valeria Varas Cantando me defiendo
8:30 PM Espectro: Empresa Plasma INNOVA: desarrollo de tecnologías 

que utilizan  plasma en Costa Rica, Semblanza: Patricia Vega 
Jiménez, comunicadora

9:00 PM Música Progresiva: PROGFEST 97, I Parte, presentando a JOHN 
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 TELEVISIÓN
Semana del  2 al 8  de abril de 2018

WETTON, LE ORME Y ARENA  
10:00 PM Descifrando el pasado: Los secretos del triunfante 

10:30 PM Economics: Alerta - Negociación de alta frecuencia
11:00 PM Música Progresiva: Two days prog plus one Segunda Parte
12:00 AM cierre

Miércoles
10:00 AM             Música Progresiva: Two days prog plus one Segunda Parte
11:00 AM Materia Gris 
11:30 AM Global 3000 
12:00 PM Palabra de Mujer: Valeria Varas Cantando me defiendo
12:30 PM Espectro: Empresa Plasma INNOVA: desarrollo de tecnolo-

gías que utilizan  plasma en Costa Rica, Semblanza: Patricia 
Vega Jiménez, comunicadora 

1:00 PM Música Progresiva: PROGFEST 97, I Parte, presentando a 
JOHN WETTON, LE ORME Y ARENA 

2:00 PM Descifrando el pasado: Los turingos. Un misterioso pueblo 
de jinetes

2:30 PM Economics: Alerta - Negociación de alta frecuencia 

3:00 PM Imágenes de Iberoamérica 
3:30 PM Omm Moo, Yoga: - Pepe el valiente toro equilibrista / Pepe el 

valiente bailador en balance / Pepe el valiente toro fuerte
4:00 PM Shaun el cordero: Caos en el camping / Salven el árbol / 

Shaun el granjero
4:30 PM Global 3000 
5:00 PM Música por Inclusión:Feedback
6:30 PM DW Noticias  
7:00 PM Vivir mejor: El deporte y la recreacio_n: rutas de bienestar. 

Invitada Gabriela Schaer, ICODER.
7:30 PM "Los casos de Kindaichi: 13 El asesinato de la Escuela Parti-

cular Gokumon 4"
8:00 PM Una Mirada: Almas en vuelo
9:00 PM ConCiencia:  Isla del Coco. 40 años de conservación e inves-

tigación. Con el Dr. Marco Araya SINAC 
10:00 PM Descifrando el pasado: Los turingos. Un misterioso pueblo 

de jinetes
10:30 PM Economics: Empresas fantasmas al borde de la legalidad 

11:00 PM Música Progresiva:  Two days prog 3era Parte
12:00 AM cierre

Jueves
10:00 AM Música Progresiva:  Two days prog 3era Parte
11:00 AM Vivir mejor: El deporte y la recreacio_n: rutas de bienestar. 

Invitada Gabriela Schaer, ICODER.
11:30 PM Hecho en Alemania  
12:00 PM Una Mirada: Almas en vuelo
1:00 PM ConCiencia:  Isla del Coco. 40 años de conservación e inves-

avisos

tigación. Con el Dr. Marco Araya SINAC
2:00 PM Economía Creativa: Capítulo 6 Montevideo y Panamá
2:30 PM Economics: Empresas fantasmas al borde de la legalidad
3:00 PM Imágenes de Iberoamérica  
3:30 PM Omm Moo, Yoga: - Pepe el valiente toro re-enérgico / Pati y 

Ani inseparables en contacto / Pati y Ani inseparables relax 
acuático

4:00 PM Shaun el cordero: Oveja sonámbula / La sobrina del granjero 
/ Pegajoso

4:30 PM Hecho en Alemania
5:00 PM Música por Inclusión: El Chivo 
6:30 PM DW Noticias
7:00 PM Desde la U: informaciones de la vida universitaria
7:30 PM Los casos de Kindaichi: 14  El asesinato de la Escuela Parti-

cular Gokumon 5
8:30 PM Sobre la mesa
9:00 PM La Doble Tracción: el día después de mañana
10:00 PM Death Parade: capítulo 7
10:30 PM Generación Z EP19: Cultura y comunidad 
11:00 PM Música Progresiva: Two days prog 4ta Parte
12:00 AM Cierre

Viernes
10:00 AM Música Progresiva: Two days prog 4ta Parte
11:00 PM Desde la U: informaciones de la vida universitaria
11:30 PM Al volante
12:00 PM Sobre la mesa
1:00 PM La Doble Tracción: el día después de mañana
2:00 PM Descifrando el pasado: Naga una cultura separada de Su-

dán
2:30 PM Generación Z EP19: Cultura y comunidad
3:00 PM Imágenes de Iberoamérica 
3:30 PM Omm Moo, Yoga: 13- Pati y Ani inseparables con confianza 

/ Pati y Ani inseparables en equipo / Pati y Ani inseparables 
descanso doble 

4:00 PM Shaun el cordero:  Si no puedes soportar el calor / Ordenar 
/ El visitante

4:30 PM Al volante
5:00 PM Música por Inclusión: Fiebre
6:30 PM DW Noticias. 
7:00 PM Nexos: 15 Aniversario: laboratorio del cuerpo
7:30 PM Los casos de Kindaichi: 15 Asesinato a 10.000 metros Ar-

chivo 1
8:00 PM Punto y Coma: Libro Una montaña de aserrín. Invitada Jani-

na Rovisky y Sarita de Rovinsky
8:30 PM La fuerza del deporte: muchacha ganadora 
9:00 PM Música Progresiva: PROGFEST 97, II Parte, presentando a 

JOHN WETTON, LE ORME Y ARENA 

10:00 PM Descifrando el pasado: Naga una cultura separada de Sudán
10:30 PM  Economics: Promesas y realidad del libre comercio
11:00 PM Música Progresiva: Elephants of Scottland 
12:00 AM cierre

Sábado
10:00 AM Ratón Televisión: capítulo 20
10:30 AM Ratón Televisión: capítulo 21 
11:00 AM Nexos: Especial 15 aniversario: Museo de la memoria
11:30 AM Futuro a la vista: robots multiuso
12:00 AM Punto y Coma: Las inundaciones y el siwä. María Eugenia Bozzo-

li.
12:30 AM La fuerza del deporte: muchacha ganadora 
1:00 PM Música Progresiva: PROGFEST 97, II Parte, presentando a JOHN 

WETTON, LE ORME Y ARENA
2:00 AM Descifrando el pasado: Naga una cultura separada de Sudán
2:30 AM Economics: Promesas y realidad del libre comercio
3:00 AM Por Siempre Cine: Película: Mister Roberts (Ciclo de cine de 

Jack Lemon)
5:00 PM Vivir mejor: El deporte y la recreacio_n: rutas de bienestar. Invita-

da Gabriela Schaer, ICODER.
5:30 PM Generación Z EP19: Cultura y comunidad 
6:00 PM ConCiencia:  Isla del Coco. 40 años de conservación e investiga-

ción. Con el Dr. Marco Araya SINAC
7:00 PM Futuro a la vista: robots multiuso
7:30 PM Economía Creativa: Capítulo 6 Montevideo y Panamá
7:00 PM Futuro a la vista: robots multiuso 
8:00 PM Sobre la mesa
9:00 PM Gesta del 56: 7. año 1857 y 8. Epílogo de una gesta
10:30 PM Economics: Un mundo endeudado
11:00 AM Música Progresiva: Neal Morse One (1era Parte)
12:00 AM cierre

Domingo
10:00 AM Ratón Televisión: capítulo 22 
10:30 AM Ratón Televisión: capítulo 23 
11:00 AM Desde la U: informaciones de la vida universitaria
11:30 AM Economía Creativa: Capítulo 6 Montevideo y Panamá
12:00 PM Sobre la mesa
1:00 PM Gesta del 56: 7. año 1857 y 8. Epílogo de una gesta
2:30 PM Economics: Un mundo endeudado
3:00 PM Especiales UCR: IX Concierto Temporada Oficial Orquesta Sinfó-

nica Nacional 2017
5:00 PM Materia Gris 
5:30 PM Futuro a la vista: robots multiuso
6:00 PM Economía y Sociedad: Avances del COMEX con Alexander Mora, 

ministro 
6:30 PM "ERA VERDE: Por aquí y por allá: Iniciativas para proteger el am-

biente y mejorar la calidad de vida de la gente"
7:00 PM Palabra de Mujer: Valeria Varas Cantando me defiendo
7:30 PM La fuerza del deporte: muchacha ganadora  
8:00 PM Punto y Coma: La posada de la luna con Felipe Castro y Neli 

Nieto
8:30 PM Espectro: Empresa Plasma INNOVA: desarrollo de tecnologías 

que utilizan  plasma en Costa Rica, Semblanza: Patricia Vega 
Jiménez, comunicadora

9:00 PM Por Siempre Cine: Película: La rubia fenómeno (Ciclo de cine de 
Jack Lemon)

11:00 PM Música Progresiva: Neal Morse One  (2da Parte)
12:00 PM Cierre

PRODUCE CON EL APOYO DE PATROCINADOR
OFICIAL

PATROCINA MEDIOS COLABORADORES

VIERNES 6

MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 SÁBADO 14 DOMINGO 15

SÁBADO 7 DOMINGO 8

“A LA ORILLA DEL MUNDO”
CASATALLER TEATRO

9:00 a.m., 11:00 a.m. y 2:00 p.m.
Teatro infantil / COLOMBIA

Dirigido: niños a partir de 6 años
Teatro 1887

“NANA RAÍZ”
COMPAÑÍA LA BICICLETA

11:00 a.m. y 2:00 p.m.
Teatro infantil / COSTA RICA
Dirigido: niños 0 a 18 meses
Torre pequeña del CENAC

“COSAS PEQUEÑAS Y
EXTRAORDINARIAS”

PROYECTO PERLA
1:00 p.m.

Teatro infantil / MÉXICO
Dirigido: niños a partir de 5 años

Teatro de la Danza

“LOS TRES CERDITOS”
MANICOMIO DE MUÑECOS

11:00 a.m., 2:00 p.m. y 4:00 p.m.
Teatro infantil / COLOMBIA

Dirigido: todo público
Teatro 1887

“YO SOY PINOCHO”
TEATRO CONTRALUZ

5:00 p.m.
Teatro infantil / COSTA RICA

Dirigido: todo público
Teatro 1887

“PINOCHO”
TEATRO MATACANDELAS

2:00 p.m.
Teatro infantil / COLOMBIA

Dirigido: todo público
Teatro 1887

FESTIVAL DE LAS ARTES FIA2018
Ya podés adquirir tus boletos en Descargá la aplicación FIA2018  en fiacr.com

“FAR AWAY”
EILERTSEN & GRANADOS

TEATER & LAMATRACATACA
11:00 p.m. y 3:00 p.m.

Teatro infantil / NORUEGA
Dirigido: niños a partir de 5 años

Teatro 1887

“FAR AWAY”
EILERTSEN & GRANADOS

TEATER & LAMATRACATACA
2:00 p.m. y 4:00 p.m.

Teatro infantil / NORUEGA
Dirigido: niños a partir de 5 años

Teatro 1887

“EL GIGANTE, EL SASTRE 
Y EL REY”

COMPAÑÍA ESCÉNICA
JUAN CUENTACUENTOS

3:00 p.m.
Teatro infantil / COSTA RICA

Dirigido: todo público
Teatro 1887

“PINOCHO”
TEATRO MATACANDELAS

11:00 a.m. y 3:00 p.m.
Teatro infantil / COLOMBIA

Dirigido: todo público
Teatro 1887

TE INVITAPROGRAMACIÓN
INFANTIL
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 Limitaciones a la libertad 
artística y posibles recortes 
presupuestarios generan 
preocupación en el sector 
cultura.
Ana Beatriz Fernández Gon-
zález
beatrizfergo@gmail.com

Los planes de gobierno para el 
sector cultura de los candida-
tos presidenciales en contienda 

hacia la segunda ronda electoral, que 
se dirime el 1° de abril, contrastan 
entre sí por el evidente desbalance 
cuantitativo y el enfoque ideológico 
que los transversa.

La propuesta de Carlos Alvarado 
del Partido Acción Ciudadana (PAC) 
plantea cuatro metas y 26 acciones, 
mientras que Fabricio Alvarado del 
Partido Restauración Nacional (RN) 
formula dos, en un capítulo dedica-
do, en su gran mayoría de puntos, al 
deporte y la recreación. 

Aún cuando el asesor en materia 
cultural de RN, el cantante y empre-
sario musical Arnoldo Castillo, ha 
asegurado que el partido lanzará esta 
semana una propuesta programática 
más sólida en el denominado Plan de 
Gobierno 2.0, al cierre de esta edición 
aún no había sido publicado.

En relación con la visión de cada 
partido sobre el sector cultura, el 
PAC se basa en los principios de 
los derechos culturales emanados 
de la Declaracion Universal de los 
Derechos Humanos, marco jurídico 
internacional ratificado por nuestro 
país. Por su parte, RN se fundamenta 
en los principios y valores de la tra-
dición judeocristiana asociada con 
la corriente neopentecostal de la fe.

De manera introductoria, el Plan 
de Gobierno de RN para el sector ex-
plica que "la cultura y la recreación 
son ejes fundamentales para el desa-
rrollo integral de la persona humana, 
porque son estos elementos, junto 
con las experiencias de fe de cada 
quien, los que alimentan el espíritu 
solidario de manera más desapegada 
de los factores utilitarios de la vida 
social: el poder y el dinero".

El Plan de Gobierno del PAC pun-
tualiza, en el capítulo intitulado “Un 
país de bienestar”, que un Estado 
social "no puede dejar atrás los sec-
tores de salud, deportes y recreación 
y cultura ya que son derechos huma-
nos que deben garantizarse", al ser 
relevantes para el desarrollo integral 
de las personas.

El objetivo principal es el forta-
lecimiento de dicho sector mediante 
una renovación institucional partici-
pativa, enfocada en la descentraliza-
ción, así como en la promoción de la 
salvaguarda efectiva del patrimonio, 

el desarrollo de la cultura artística 
costarricense y su visibilización en 
los medios de comunicación masiva.

Asimismo, plantea el apoyo a la 
economía solidaria, el fortalecimien-
to de la educación artística y el desa-
rrollo de la legislación para la cultura 
y la vigilancia de la operatividad de 
las leyes del sector.   

Las metas del programa del PAC 
son cuatro: mejora de la instituciona-
lidad para gestión eficiente; oferta de 
espacios de calidad para la población 
en todos los territorios; dinamización 
de la economía de la cultura que po-
tencie emprendimientos culturales 
y la salvaguarda del patrimonio cul-
tural costarricense.

Para la consecución de estos 
grandes objetivos, el PAC esboza 26 
acciones, cuya base se sustenta en la 
promoción y garantía los derechos 
culturales y su desarrollo local par-
ticipativo, priorizando poblaciones 
con menor índice de desarrollo hu-
mano, así como políticas afirmativas 
de inclusión a poblaciones exclui-
das o discriminadas por pobreza, 
en especial los pueblos indígenas y 
afrodescendientes.

PROPUESTA PAC
En el apartado “Participación y 

políticas afirmativas” del Plan de Go-
bierno del PAC, se destacan los cen-
tros cívicos y las casas de la cultura 
en su rol articulador comunitario e 
interinstitucional, que seguirán sien-
do acompañados para promover la 
gestión cultural local.

Se propone la ampliación de la 
oferta de fondos concursables (Proar-
tes, Becas Taller y Puntos de Cultura, 
Colegio de Costa Rica), el impulso a 
la profesionalización del sector, el de-
sarrollo de obras de infraestructura 
y servicios culturales descentrali-
zados, y el fomento de la lectura con 
el Ministerio de Educación Pública 
(MEP), a través del denominado "Cir-
cuito nacional de Ferias del Libro".

En la sección “Creatividad y eco-
nomía de la cultura” se menciona 
un plan estratégico para la promo-
ción de la economía creativa y la 
búsqueda de mecanismos para su 
financiamiento, con el objetivo de 
lograr emprendimientos innovado-
res y encadenamientos, así como la 
generación de estadísticas y carto-
grafías culturales que evidencien la 

contribución del sector cultura a la 
economía del país, que ronda el 2.2 
% del Producto Interno Bruto (PIB), 
según datos del 2012.

Otra de las acciones señaladas es 
avanzar en la protección de la propie-
dad intelectual y del conocimiento 
tradicional de los pueblos indígenas 
con el fin de dinamizar su economía, 
e impulsar eventos artísticos como el 
Festival Internacional de las Artes 
(FIA) y su versión nacional, la Fe-
ria Internacional del Libro (FIL), el 
Festival Internacional de Cine (CR-
FIC) y la feria de artesanía y diseño 
Hecho Aquí.

Además, el plan propone la crea-
ción de un régimen especial de asegu-
ramiento para los trabajadores de la 
cultura basado en las características 
específicas de los diversos ámbitos 
laborales del sector. 

También establece como necesa-
ria una política para el fomento del 
sector artesanal y su posicionamien-
to en el mercado, y el desarrollo de 
una programación cualitativa del 
Sistema Nacional de Radio y Tele-
visión (Sinart), como vehículo para 

la difusión de las manifestaciones 
artísticas del país.

En la sección de “Resguardo del 
patrimonio cultural” promoverá la 
gestión e inversión compartida del 
sector público y privado para valo-
rizar, salvaguardar y revitalizar el 
patrimonio cultural, con especial 
atención a nivel presupuestario 
para los programas del patrimonio 
inmaterial.

Asimismo, propiciará una rela-
ción entre tradición e innovación de 
las creaciones culturales basadas 
en el patrimonio y articulará con el 
Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT) campañas de divulgación y la 
promoción del turismo cultural

Finalmente, el apartado “Forta-
lecimiento de la institucionalidad” 
pretende actualizar normas, proce-
sos, procedimientos e instrumentos 
de la gestión institucional, e impulsar 
la actualización de la Ley del Mi-
nisterio, así como la legislación de 
patrimonio cultural; la reforma del 
Código Municipal para la creación 
de los Comités Cantonales de Cultu-
ra con sus respectivos presupuestos; 

los convenios de colaboración con 
municipalidades con participación 
del Instituto de Fomento y Aseso-
ría Municipal (IFAM), y una nue-
va ley de medios con participación 
comunitaria. 

PROPUESTA RESTAURACIÓN 
NACIONAL

Los dos primeros y únicos pun-
tos del Plan de Gobierno de RN para 
el sector cultura plantean, por un 
lado, el “fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Educación Musical (Si-
nem)...”; y, por el otro lado, "la reali-
zación de concursos financiados por 
el Estado para que las bandas musi-
cales locales, escolares y colegiales 
compitan por premios en especie ...”.

En ausencia del Plan 2.0 anuncia-
do por RN, las posibles propuestas 
para el sector se resumen a partir de 
declaraciones que Arnoldo Castillo, 
asesor en la materia del partido evan-
gélico, dio en el programa Desayunos 
de Radio Universidad Clásica, el lu-
nes 5 de marzo, y en una entrevista 
del diario La Nación, el martes 20 
de marzo.

De acuerdo con las intervenciones 
de Castillo, de ganar las elecciones, 
RN apostará por el fortalecimiento 
de la economía naranja (o creativa) y 
los emprendimientos culturales, con 
énfasis en su capacitación, en alian-
za con la banca privada y estatal, y 
en coordinación con la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 
(Procomer), el Instituto Costarricen-
se de Turismo (ICT) y el MEP. 

Con el objetivo de promover, me-
diante estímulos, la profesionali-
zación y promoción de los artistas 
costarricenses, propone replicar el 
modelo del Parque La Libertad, cuyos 
objetivos son la seguridad humana y 
la inclusión social mediante el desa-
rrollo económico, social y ambiental 
de las poblaciones circundantes.

También mencionó que  "reto-
mará" los programas como el FIA, 
el Festival Nacional de las Artes y 
Enamorate de tu ciudad, los cuales, 
de acuerdo con Castillo, en gobiernos 
pasados fueron exitosos, y que "hay 
que reforzarlos y ampliarlos en fun-
ción de una mejor ejecución".

En materia presupuestaria y pre-
viendo una recorte de las finanzas 
para el Ministerio a raíz del situación 
fiscal, planteó que una parte de los 
recursos se puedan solventar a través 
de la colaboración internacional y 
del sector privado.

Otro aspecto puntualizado por 
Castillo es el impulso a mediano 
plazo de infraestructura teatral o 
centros culturales en cada provincia 
para facilitar la descentralización 
e impactar a las comunidades, me-
diante el fortalecimiento de proyectos 
como el Sistema Nacional de Educa-
ción Musical (Sinem).

Sobre el ámbito del patrimonio 
histórico arquitectónico, habló de 
darle seguimiento a los proyectos de 
reforzamiento y remodelación de los 
inmuebles, y planteó la necesidad de 
realizar un inventario más avanzado, 
establecer un programa auditor de la 
inversión y ofrecer estímulos para 
que el patrimonio sea de interés de 
los propietarios.

En el área musical, declaró que 
se capacitará al gremio en mercadeo 
de imagen y redes sociales; se dará 
soporte para la grabación sus pro-
ductos discográficos y se protegerá 
a los músicos mediante una oficina 
de derechos de autor.

En relación con la política basada 
en principios y valores, afirmó que 
RN no pretende "cristianizar al pue-
blo", mientras que sí procura tener 
una sólida orientación "basada en 
esos principios y valores”, la cual 
impacte la forma de trabajo.

CONTROL DE CONTENIDOS
A raíz del pronunciamiento de la 

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en relación con la 
opinión consultiva  C-24/17 solicitada 
por el Estado costarricense sobre la 
Identidad de género e igualdad y no 
discriminación a parejas del mismo 
sexo, el antes imperceptible RN saltó 
a la palestra electroral y pasó a la 
segunda ronda en el primer lugar, 
con un 25% de los votos, seguido de 
un también inicialmente modesto 
PAC, que obtuvo un 21.6%. 

Dos visiones de mundo han en-
trado en conflicto y polarizaron las 
elecciones presidenciales: de un lado, 
el RN y sus seguidores se oponen al 
matrimonio igualitario y a la lla-
mada "ideología de género"; del otro 
lado, el PAC y sus partidarios salen 

en defensa de los derechos huma-
nos de poblaciones históricamente 
discriminadas.

Al respecto, UNIVERSIDAD in-
tentó contactar a Arnoldo Castillo 
de RN a través de la encargada de 
prensa; sin embargo, no se obtuvo 
respuesta al cierre de la edición.

Aún así, en las declaraciones de 
Castillo para el diario La Nación, 
el asesor señaló que se respetará la 
diversidad en las expresiones artísti-
cas. "El gobierno tiene que gobernar 
para todas las personas. Si no fuera 
así, yo mismo me plantearía la idea 
de no participar, porque no se trata 
que desde un gobierno central se va 
a cristianizar a la población. No es 
esa la función del gobierno:, afirmó.

Dicho esto, después se contradijo 
al ser cuestionado sobre la posición 
de RN frente a la ideología de género, 
pues admitió que Fabricio Alvarado 
se manifiesta en contra y, por tan-
to, los proyectos que la promuevan 
"no van de acuerdo a la ideología del 
partido".

Frente a este contexto social y 
político, especialistas y artistas del 
sector temen por la libertad de ex-
presión y artística, en caso de que el 
candidato de RN, Fabricio Alvarado, 
llegue al poder.

De este modo se expresó Diego 
Zúñiga, gestor cultural y parte del 
equipo de redacción del plan sectorial 
del PAC, quien confiesa que su mayor 
preocupación en un gobierno de RN 
es la censura previa, ya que las au-
toridades del Ministerio de Cultura 
y Juventud (MCJ) podrían conside-
rar que los proyectos relacionados 
con temáticas sobre los derechos de 
poblaciones LGBTI "no caben en un 
modelo con su visión y valores".

Asimismo, Zúñiga sopesó que 
ante al vacío que presente RN al no 

tener "un plan amplio y claro para 
el sector, el país corre el riesgo de 
entregar la rectoría del MCJ a una 
persona que no sabemos qué agenda 
tiene porque no lo ha planteado de 
cara a la ciudadanía. Los derechos 
culturales están en riesgo". 

El gestor teatral y especialista en 
legislación cultural, Edwin Luna, 
quien participó en la reforma del 
reglamento autónomo del servicio 
civil del MCJ, explicó que actualmen-
te dicho instrumento establece faltas 
y sanciones por discriminación de 
la orientación sexual e identidad de 
género.

También mencionó que el Minis-
terio establece parámetros para que 
los jurados de los fondos concursa-
bles, por ejemplo, no tomen en cuenta 
criterios de orientación sexual ni de 
origen étnico, entre otros, para valo-
rar los proyectos presentados para 
competir por financiamiento.

Luna teme por ese marco instru-
mental, pues el MCJ "ha venido po-
niendo el ojo sobre temas más delica-
dos y que promueven las diferencias 
y el respeto a la diversidad; existe el 
riesgo de que Restauración Nacional 
imponga una línea inversa". 

 
TEMA PRESUPUESTARIO 

Uno de los principales riesgos 
que corre el sector cultura para la 
próxima administración es el recorte 
presupuestario, que, según la Ley de 
Presupuesto del 2018, alcanzó la suma 
de  50.400.747.000; es decir, un 0,54% 
de las arcas del Poder Ejecutivo. 

La medida dictada a finales del 
año pasado, que recortó en un 5% el 
presupuesto del Gobierno central y 
afectó la ejecución de los programas 
del Ministerio, es un panorama que 
podría repetirse en el próximo go-
bierno debido al déficit fiscal.

Planes partidarios de cultura contrastan por 
enfoque y cantidad de propuestas 

Para Sergio Masís, abogado y ac-
tor, uno de los principales desafíos 
para el sector cultura es, precisamen-
te, el tema presupuestario, el cual los 
planes de gobierno de ambos candida-
tos deberían plantear "para arreglar 
el problema del financiamiento antes 
de pensar en crecer".

La descentralización del Minis-
terio, "uno de los nortes desde hace 
muchos años, la infraestructura, 
ampliar los fondos concursables; eso 
está muy bien en el terreno ideal”. 
Sin embargo, Masís prevé que, en 
un futuro gobierno, el presupuesto 
del Ministerio sea de los primeros 
recortados.

"Cuando un país está tocando fon-
do a nivel fiscal y hay una falta de 
conciencia de lo que la cultura puede 
implicar en el PIB y en el desarrollo 
humano, se disminuyen los recursos 
porque se cree que es la fiestita, el 
adornito, el conciertito", aseveró. 

En relación con el aporte del sec-
tor, según indicadores del 2012 de la 
Cuenta Satélite de Cultura, la produc-
ción de ocho áreas (artes escénicas, 
artes visuales, audiovisual, diseño, 
editorial, educación cultural y artís-
tica, música y publicidad) ascendió a 
¢907.617 millones ($1.805 millones) y 
se identificó a 40.501 personas ocupa-
das en actividades culturales, cuya 
cifra equivale al 2,0% del total de 
personas ocupadas en el país.

De acuerdo con Zúñiga del PAC, 
tener estos datos disponibles, más la 
información de la Encuesta Nacio-
nal de Cultura, provee una defensa 
fuerte de la inversión en el sector, 
que posiciona al Ministerio "en la 
agenda social, educativa, siendo 
estratégicamente necesario para la 
vida nacional".

Asimismo, los gobiernos locales 
podrían sumar recursos mediante 
un reforma al Código Municipal para 
plantear la obligatoriedad de inver-
tir en la materia, cuestión que está 
planteada en el Plan de Gobierno de 
Carlos Alvarado. 

Esta medida se sumaría a otras 
como la articulación del Ministerio 
con la política social y sus respectivos 
ministerios, y el capital del Fondo 
de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (Fodesaf) y del Institu-
to sobre Alcoholismo y Farmacode-
pendencia (IAFA), los que poseen 
recursos para fortalecer proyectos 
conjuntos.

Finalmente, Zúñiga mencionó el 
acuerdo del candidato oficialista con 
la Coalición Costa Rica, en el senti-
do de negociar  "fuertemente" en la 
Asamblea Legislativa la defensa del 
presupuesto. "No hay otro camino 
que aprobar la reforma fiscal, pero 
(Carlos Alvarado) ha tenido mucho 
poder de negociación, y, en una even-
tual situación compleja, habrá que 
poner prioridades, y en la política 
social está la cultura y la educación", 
aseveró.

 La limitación de la libertad de expresión y artística es un riesgo que el sector cultura teme ante la posibilidad de que Fabricio Alvarado gane las elec-
ciones. (Foto: Katya Alvarado).

Uno de los 
desafíos del 
próximo pre-
sidente de la 
República es 
que el pre-
supuesto del 
Ministerio 
de Cultura y 
Juventud no 
disminuya. 
(Foto: Víctor 
Vega Valverde).
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Aún cuando el asesor en materia 
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sario musical Arnoldo Castillo, ha 
asegurado que el partido lanzará esta 
semana una propuesta programática 
más sólida en el denominado Plan de 
Gobierno 2.0, al cierre de esta edición 
aún no había sido publicado.

En relación con la visión de cada 
partido sobre el sector cultura, el 
PAC se basa en los principios de 
los derechos culturales emanados 
de la Declaracion Universal de los 
Derechos Humanos, marco jurídico 
internacional ratificado por nuestro 
país. Por su parte, RN se fundamenta 
en los principios y valores de la tra-
dición judeocristiana asociada con 
la corriente neopentecostal de la fe.

De manera introductoria, el Plan 
de Gobierno de RN para el sector ex-
plica que "la cultura y la recreación 
son ejes fundamentales para el desa-
rrollo integral de la persona humana, 
porque son estos elementos, junto 
con las experiencias de fe de cada 
quien, los que alimentan el espíritu 
solidario de manera más desapegada 
de los factores utilitarios de la vida 
social: el poder y el dinero".

El Plan de Gobierno del PAC pun-
tualiza, en el capítulo intitulado “Un 
país de bienestar”, que un Estado 
social "no puede dejar atrás los sec-
tores de salud, deportes y recreación 
y cultura ya que son derechos huma-
nos que deben garantizarse", al ser 
relevantes para el desarrollo integral 
de las personas.

El objetivo principal es el forta-
lecimiento de dicho sector mediante 
una renovación institucional partici-
pativa, enfocada en la descentraliza-
ción, así como en la promoción de la 
salvaguarda efectiva del patrimonio, 

el desarrollo de la cultura artística 
costarricense y su visibilización en 
los medios de comunicación masiva.

Asimismo, plantea el apoyo a la 
economía solidaria, el fortalecimien-
to de la educación artística y el desa-
rrollo de la legislación para la cultura 
y la vigilancia de la operatividad de 
las leyes del sector.   

Las metas del programa del PAC 
son cuatro: mejora de la instituciona-
lidad para gestión eficiente; oferta de 
espacios de calidad para la población 
en todos los territorios; dinamización 
de la economía de la cultura que po-
tencie emprendimientos culturales 
y la salvaguarda del patrimonio cul-
tural costarricense.

Para la consecución de estos 
grandes objetivos, el PAC esboza 26 
acciones, cuya base se sustenta en la 
promoción y garantía los derechos 
culturales y su desarrollo local par-
ticipativo, priorizando poblaciones 
con menor índice de desarrollo hu-
mano, así como políticas afirmativas 
de inclusión a poblaciones exclui-
das o discriminadas por pobreza, 
en especial los pueblos indígenas y 
afrodescendientes.

PROPUESTA PAC
En el apartado “Participación y 

políticas afirmativas” del Plan de Go-
bierno del PAC, se destacan los cen-
tros cívicos y las casas de la cultura 
en su rol articulador comunitario e 
interinstitucional, que seguirán sien-
do acompañados para promover la 
gestión cultural local.

Se propone la ampliación de la 
oferta de fondos concursables (Proar-
tes, Becas Taller y Puntos de Cultura, 
Colegio de Costa Rica), el impulso a 
la profesionalización del sector, el de-
sarrollo de obras de infraestructura 
y servicios culturales descentrali-
zados, y el fomento de la lectura con 
el Ministerio de Educación Pública 
(MEP), a través del denominado "Cir-
cuito nacional de Ferias del Libro".

En la sección “Creatividad y eco-
nomía de la cultura” se menciona 
un plan estratégico para la promo-
ción de la economía creativa y la 
búsqueda de mecanismos para su 
financiamiento, con el objetivo de 
lograr emprendimientos innovado-
res y encadenamientos, así como la 
generación de estadísticas y carto-
grafías culturales que evidencien la 

contribución del sector cultura a la 
economía del país, que ronda el 2.2 
% del Producto Interno Bruto (PIB), 
según datos del 2012.

Otra de las acciones señaladas es 
avanzar en la protección de la propie-
dad intelectual y del conocimiento 
tradicional de los pueblos indígenas 
con el fin de dinamizar su economía, 
e impulsar eventos artísticos como el 
Festival Internacional de las Artes 
(FIA) y su versión nacional, la Fe-
ria Internacional del Libro (FIL), el 
Festival Internacional de Cine (CR-
FIC) y la feria de artesanía y diseño 
Hecho Aquí.

Además, el plan propone la crea-
ción de un régimen especial de asegu-
ramiento para los trabajadores de la 
cultura basado en las características 
específicas de los diversos ámbitos 
laborales del sector. 

También establece como necesa-
ria una política para el fomento del 
sector artesanal y su posicionamien-
to en el mercado, y el desarrollo de 
una programación cualitativa del 
Sistema Nacional de Radio y Tele-
visión (Sinart), como vehículo para 

la difusión de las manifestaciones 
artísticas del país.

En la sección de “Resguardo del 
patrimonio cultural” promoverá la 
gestión e inversión compartida del 
sector público y privado para valo-
rizar, salvaguardar y revitalizar el 
patrimonio cultural, con especial 
atención a nivel presupuestario 
para los programas del patrimonio 
inmaterial.

Asimismo, propiciará una rela-
ción entre tradición e innovación de 
las creaciones culturales basadas 
en el patrimonio y articulará con el 
Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT) campañas de divulgación y la 
promoción del turismo cultural

Finalmente, el apartado “Forta-
lecimiento de la institucionalidad” 
pretende actualizar normas, proce-
sos, procedimientos e instrumentos 
de la gestión institucional, e impulsar 
la actualización de la Ley del Mi-
nisterio, así como la legislación de 
patrimonio cultural; la reforma del 
Código Municipal para la creación 
de los Comités Cantonales de Cultu-
ra con sus respectivos presupuestos; 

los convenios de colaboración con 
municipalidades con participación 
del Instituto de Fomento y Aseso-
ría Municipal (IFAM), y una nue-
va ley de medios con participación 
comunitaria. 

PROPUESTA RESTAURACIÓN 
NACIONAL

Los dos primeros y únicos pun-
tos del Plan de Gobierno de RN para 
el sector cultura plantean, por un 
lado, el “fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Educación Musical (Si-
nem)...”; y, por el otro lado, "la reali-
zación de concursos financiados por 
el Estado para que las bandas musi-
cales locales, escolares y colegiales 
compitan por premios en especie ...”.

En ausencia del Plan 2.0 anuncia-
do por RN, las posibles propuestas 
para el sector se resumen a partir de 
declaraciones que Arnoldo Castillo, 
asesor en la materia del partido evan-
gélico, dio en el programa Desayunos 
de Radio Universidad Clásica, el lu-
nes 5 de marzo, y en una entrevista 
del diario La Nación, el martes 20 
de marzo.

De acuerdo con las intervenciones 
de Castillo, de ganar las elecciones, 
RN apostará por el fortalecimiento 
de la economía naranja (o creativa) y 
los emprendimientos culturales, con 
énfasis en su capacitación, en alian-
za con la banca privada y estatal, y 
en coordinación con la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 
(Procomer), el Instituto Costarricen-
se de Turismo (ICT) y el MEP. 

Con el objetivo de promover, me-
diante estímulos, la profesionali-
zación y promoción de los artistas 
costarricenses, propone replicar el 
modelo del Parque La Libertad, cuyos 
objetivos son la seguridad humana y 
la inclusión social mediante el desa-
rrollo económico, social y ambiental 
de las poblaciones circundantes.

También mencionó que  "reto-
mará" los programas como el FIA, 
el Festival Nacional de las Artes y 
Enamorate de tu ciudad, los cuales, 
de acuerdo con Castillo, en gobiernos 
pasados fueron exitosos, y que "hay 
que reforzarlos y ampliarlos en fun-
ción de una mejor ejecución".

En materia presupuestaria y pre-
viendo una recorte de las finanzas 
para el Ministerio a raíz del situación 
fiscal, planteó que una parte de los 
recursos se puedan solventar a través 
de la colaboración internacional y 
del sector privado.

Otro aspecto puntualizado por 
Castillo es el impulso a mediano 
plazo de infraestructura teatral o 
centros culturales en cada provincia 
para facilitar la descentralización 
e impactar a las comunidades, me-
diante el fortalecimiento de proyectos 
como el Sistema Nacional de Educa-
ción Musical (Sinem).

Sobre el ámbito del patrimonio 
histórico arquitectónico, habló de 
darle seguimiento a los proyectos de 
reforzamiento y remodelación de los 
inmuebles, y planteó la necesidad de 
realizar un inventario más avanzado, 
establecer un programa auditor de la 
inversión y ofrecer estímulos para 
que el patrimonio sea de interés de 
los propietarios.

En el área musical, declaró que 
se capacitará al gremio en mercadeo 
de imagen y redes sociales; se dará 
soporte para la grabación sus pro-
ductos discográficos y se protegerá 
a los músicos mediante una oficina 
de derechos de autor.

En relación con la política basada 
en principios y valores, afirmó que 
RN no pretende "cristianizar al pue-
blo", mientras que sí procura tener 
una sólida orientación "basada en 
esos principios y valores”, la cual 
impacte la forma de trabajo.

CONTROL DE CONTENIDOS
A raíz del pronunciamiento de la 

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en relación con la 
opinión consultiva  C-24/17 solicitada 
por el Estado costarricense sobre la 
Identidad de género e igualdad y no 
discriminación a parejas del mismo 
sexo, el antes imperceptible RN saltó 
a la palestra electroral y pasó a la 
segunda ronda en el primer lugar, 
con un 25% de los votos, seguido de 
un también inicialmente modesto 
PAC, que obtuvo un 21.6%. 

Dos visiones de mundo han en-
trado en conflicto y polarizaron las 
elecciones presidenciales: de un lado, 
el RN y sus seguidores se oponen al 
matrimonio igualitario y a la lla-
mada "ideología de género"; del otro 
lado, el PAC y sus partidarios salen 

en defensa de los derechos huma-
nos de poblaciones históricamente 
discriminadas.

Al respecto, UNIVERSIDAD in-
tentó contactar a Arnoldo Castillo 
de RN a través de la encargada de 
prensa; sin embargo, no se obtuvo 
respuesta al cierre de la edición.

Aún así, en las declaraciones de 
Castillo para el diario La Nación, 
el asesor señaló que se respetará la 
diversidad en las expresiones artísti-
cas. "El gobierno tiene que gobernar 
para todas las personas. Si no fuera 
así, yo mismo me plantearía la idea 
de no participar, porque no se trata 
que desde un gobierno central se va 
a cristianizar a la población. No es 
esa la función del gobierno:, afirmó.

Dicho esto, después se contradijo 
al ser cuestionado sobre la posición 
de RN frente a la ideología de género, 
pues admitió que Fabricio Alvarado 
se manifiesta en contra y, por tan-
to, los proyectos que la promuevan 
"no van de acuerdo a la ideología del 
partido".

Frente a este contexto social y 
político, especialistas y artistas del 
sector temen por la libertad de ex-
presión y artística, en caso de que el 
candidato de RN, Fabricio Alvarado, 
llegue al poder.

De este modo se expresó Diego 
Zúñiga, gestor cultural y parte del 
equipo de redacción del plan sectorial 
del PAC, quien confiesa que su mayor 
preocupación en un gobierno de RN 
es la censura previa, ya que las au-
toridades del Ministerio de Cultura 
y Juventud (MCJ) podrían conside-
rar que los proyectos relacionados 
con temáticas sobre los derechos de 
poblaciones LGBTI "no caben en un 
modelo con su visión y valores".

Asimismo, Zúñiga sopesó que 
ante al vacío que presente RN al no 

tener "un plan amplio y claro para 
el sector, el país corre el riesgo de 
entregar la rectoría del MCJ a una 
persona que no sabemos qué agenda 
tiene porque no lo ha planteado de 
cara a la ciudadanía. Los derechos 
culturales están en riesgo". 

El gestor teatral y especialista en 
legislación cultural, Edwin Luna, 
quien participó en la reforma del 
reglamento autónomo del servicio 
civil del MCJ, explicó que actualmen-
te dicho instrumento establece faltas 
y sanciones por discriminación de 
la orientación sexual e identidad de 
género.

También mencionó que el Minis-
terio establece parámetros para que 
los jurados de los fondos concursa-
bles, por ejemplo, no tomen en cuenta 
criterios de orientación sexual ni de 
origen étnico, entre otros, para valo-
rar los proyectos presentados para 
competir por financiamiento.

Luna teme por ese marco instru-
mental, pues el MCJ "ha venido po-
niendo el ojo sobre temas más delica-
dos y que promueven las diferencias 
y el respeto a la diversidad; existe el 
riesgo de que Restauración Nacional 
imponga una línea inversa". 

 
TEMA PRESUPUESTARIO 

Uno de los principales riesgos 
que corre el sector cultura para la 
próxima administración es el recorte 
presupuestario, que, según la Ley de 
Presupuesto del 2018, alcanzó la suma 
de  50.400.747.000; es decir, un 0,54% 
de las arcas del Poder Ejecutivo. 

La medida dictada a finales del 
año pasado, que recortó en un 5% el 
presupuesto del Gobierno central y 
afectó la ejecución de los programas 
del Ministerio, es un panorama que 
podría repetirse en el próximo go-
bierno debido al déficit fiscal.

Planes partidarios de cultura contrastan por 
enfoque y cantidad de propuestas 

Para Sergio Masís, abogado y ac-
tor, uno de los principales desafíos 
para el sector cultura es, precisamen-
te, el tema presupuestario, el cual los 
planes de gobierno de ambos candida-
tos deberían plantear "para arreglar 
el problema del financiamiento antes 
de pensar en crecer".

La descentralización del Minis-
terio, "uno de los nortes desde hace 
muchos años, la infraestructura, 
ampliar los fondos concursables; eso 
está muy bien en el terreno ideal”. 
Sin embargo, Masís prevé que, en 
un futuro gobierno, el presupuesto 
del Ministerio sea de los primeros 
recortados.

"Cuando un país está tocando fon-
do a nivel fiscal y hay una falta de 
conciencia de lo que la cultura puede 
implicar en el PIB y en el desarrollo 
humano, se disminuyen los recursos 
porque se cree que es la fiestita, el 
adornito, el conciertito", aseveró. 

En relación con el aporte del sec-
tor, según indicadores del 2012 de la 
Cuenta Satélite de Cultura, la produc-
ción de ocho áreas (artes escénicas, 
artes visuales, audiovisual, diseño, 
editorial, educación cultural y artís-
tica, música y publicidad) ascendió a 
¢907.617 millones ($1.805 millones) y 
se identificó a 40.501 personas ocupa-
das en actividades culturales, cuya 
cifra equivale al 2,0% del total de 
personas ocupadas en el país.

De acuerdo con Zúñiga del PAC, 
tener estos datos disponibles, más la 
información de la Encuesta Nacio-
nal de Cultura, provee una defensa 
fuerte de la inversión en el sector, 
que posiciona al Ministerio "en la 
agenda social, educativa, siendo 
estratégicamente necesario para la 
vida nacional".

Asimismo, los gobiernos locales 
podrían sumar recursos mediante 
un reforma al Código Municipal para 
plantear la obligatoriedad de inver-
tir en la materia, cuestión que está 
planteada en el Plan de Gobierno de 
Carlos Alvarado. 

Esta medida se sumaría a otras 
como la articulación del Ministerio 
con la política social y sus respectivos 
ministerios, y el capital del Fondo 
de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (Fodesaf) y del Institu-
to sobre Alcoholismo y Farmacode-
pendencia (IAFA), los que poseen 
recursos para fortalecer proyectos 
conjuntos.

Finalmente, Zúñiga mencionó el 
acuerdo del candidato oficialista con 
la Coalición Costa Rica, en el senti-
do de negociar  "fuertemente" en la 
Asamblea Legislativa la defensa del 
presupuesto. "No hay otro camino 
que aprobar la reforma fiscal, pero 
(Carlos Alvarado) ha tenido mucho 
poder de negociación, y, en una even-
tual situación compleja, habrá que 
poner prioridades, y en la política 
social está la cultura y la educación", 
aseveró.

 La limitación de la libertad de expresión y artística es un riesgo que el sector cultura teme ante la posibilidad de que Fabricio Alvarado gane las elec-
ciones. (Foto: Katya Alvarado).

Uno de los 
desafíos del 
próximo pre-
sidente de la 
República es 
que el pre-
supuesto del 
Ministerio 
de Cultura y 
Juventud no 
disminuya. 
(Foto: Víctor 
Vega Valverde).
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La patria, el derecho y el bien 

Está en juego nuestra Costa Rica, esa Patria Querida.
Lo que somos, lo que hemos recorrido.

Los logros del pasado, los valores cosechados, las insituciones que hoy algunos amenazan.
Las leyes de las cuales hemos jurado ser el sostén.

Un país que reconoce que solo es hombre –persona, diríamos hoy- el que tiene derechos.
Un país que crece en el respeto por el otro, el distinto pero igualmente hermano.

Ese que reconoce que a pesar de nuestras diferencias, valemos lo mismo.
Un país que se engrandece cuando nos reconoce a todos y a todas como seres humanos, 

con los mismos Derechos.

Está en juego su educación. La educación que transforma, al tiempo que cultiva con tierno 
cariño.

La educación que cuestiona, que forma personas, no autómatas.
La educación para la convivencia, para el afecto, para la vida.

Eduación honesta y entera. Inclusiva.
Desde las letras a las artes, educación que nos hace mejores no solo porque sabemos más, 

si no porque sabemos convivir mejor.

Una patria que ofrece dulce abrigo y sustento a todos por igual. 
El ideal de un pueblo que es a la vez fructífero y solidario.

Solidaridad que no puede convertirse en dádiva sujeta al credo.
Un pueblo que entiende que el bienestar de muchos 

hace a un pueblo mejor que el privilegio de unos pocos. 

Nuestro suelo de verdes colores, infinitamente rico si lo cuidamos, si lo hacemos sostenible. 
Ese que con ínfimo territorio es ejemplo mundial de respeto a la naturaleza, de protección al 

ambiente. 
Esa sombra que tamiza y que cobija, que tanto nos enorgullece. Ese cielo límpido azul.

Su palma, su brisa, y su sol.

Nuestro sol refulgente de libertad. 
La libertad de nuestros hijos, los hijos del pueblo. 

Esa libertad que se forma en los hogares y en las escuelas. 
Libertad para levantar la frente. 

Libertad de expresión, de ser quienes somos y amar a quien amamos.
Libertad artística que ya algunos amenazan con mancillar.

Libertad de caminar por la calle sin miedo, sin esconder lo que somos.
De decir lo que queremos sin recibir censuras y pedradas.

Esa libertad que hoy se tambalea frente a un yugo de inicua opresión.

Las cadenas que rompimos del pasado, que hoy amenazan con volver.
Esa Costa Rica que es ejemplo de paz y democracia.

Que sin ejército lucha por los que menos tienen.
Que se apoya en el derecho, en las cortes y en la poesía.

Que tiene tractores y violines, que siembra y alimenta el hambre y el alma.
Que tiende la mano, que no se deja plegar.

Nuestro prestigio, nuestra estima, nuestro honor.
Nuestra patria, limpia y pura, y nuestra paz. 

Eso está en juego, lo tenemos en nuestras manos, en nuestros votos. 
Esas son nuestras herramientos que hoy en arma debemos trocar.

Sepamos ser libres, no siervos menguados. 
Hoy la Patria nos lo exige, pues la que está en juego es ella.

Hoy, además de quererla, tenemos que defenderla.

¿De sus hijos será esa ilusión?

Que el director de un medio de pren-
sa pida un alto en el vértigo noticioso 
es, cuando menos , curioso. Pero creo 
recoger en este pedido de alto el fue-
go momentáneo, cierta sensación de 
resaca, de saturación, de sobrecarga 
de datos  que sufre en estos días buena 
parte de los costarricenses. 

En relación con el final de esta lar-
ga campaña electoral, sucesivas e im-
parables capas sobre "lo último que 
acaba de ocurrir" se acumulan en las 
retinas de todos. Nos llegan desde las 
redes, por el correo, los impresos, la 
tele, los chats y el WhatsApp. Es una 
abrumadora avalancha de notas, cifras, 
hechos (verdaderos y de los otros), 
fotos, audios y videos que se suman 
hasta impermeabilizar la capacidad de 
asombro y reflexión. 

Por esa percepción, quienes ha-
cemos Semanario UNIVERSIDAD de-
cidimos sacar esta edición especial 
de Semana Santa -tres días antes de 
la jornada electoral- e intentar llevar 
hasta nuestra audiencia algo tanto o 
más valioso que la más exclusiva de 
las noticias. 

La época y lo que se juega impone 
una rigurosa y sincera introspección 
sobre el país que queremos. Para arro-
jar luz en esa tarea, convocamos a un 
grupo heterogéneo y les pedimos que, 
desde sus distintas perspectivas, nos 
ayuden a responder esta pregunta: 
¿qué está en juego en esta elección?

El resultado es un menú nutritivo y 
variado que aporta a lo que debe-
ría ser nuestro ingrediente de la 
semana: reflexión.  

Ernesto Rivera
Director

Un alto en las 
noticias, por favor ¿Qué está en juego?
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prácticas 
comiciales. 
Voto directo, 
voto para los 
analfabetos, 
voto tam-
bién para los 
pobres, voto 
para las muje-
res, creación 
del Tribunal 
Supremo de 
Elecciones, 
eliminación 
de la pros-
cripción de 
partidos por 
razones ideo-
lógicas, voto 
en comunida-
des indígenas, 
voto en cen-
tros peniten-
ciarios, voto 
en hogares de 
ancianos, voto 
en hospitales 

psiquiátricos, ayudas técnicas 
para el voto de las personas con 
discapacidad, referéndum, voto 
en el extranjero, cuota de géne-

ro, paridad de género y, 

finalmente, paridad horizontal. 
Además, algo fundamental: la 
abolición del ejército, ese tra-
dicional botón para “resetear” 
sistemas políticos cuando estos 
se atascan.

Así, paso a paso, generación 
tras generación, renovamos, 
confirmamos y ratificamos una 
opción política clara: que en 
este proyecto de convivencia 
llamado Costa Rica todos ten-
dríamos voz en la decisión de 
los asuntos públicos y que es-
tos nunca se zanjarían mediante 
la imposición violenta del arbi-
traje militar, como tantas veces 
ocurrió en Iberoamérica cuando 
se entendía que la política había 
fracasado y que era necesa-
rio patear el tablero del juego 
democrático. Fue así como nos 
condenamos a la libertad y a la 
ineludible obligación de escu-
charnos y entendernos como 
única vía para resolver los dile-
mas y conflictos entre nosotros. 
Fue así como nos condenamos 
a mantener siempre abierta la 
conversación iniciada aquella 
fría noche de 1821 en Cartago.

Hemos tenido momentos de 
silencio, de brutal silencio, de 

esos silencios políti-
cos que siempre 

son seguidos por 
largos perio-
dos de llanto y 
dolor. El último, 
casualmente, 
fue por estas 
fechas hace 
exactamente 70 
años. ¡Y eso es 
milagroso! No 

hay otra sociedad 
en toda Iberoamé-
rica que en 70 años 
haya mantenido 
la conversación 
abierta, ininte-

rrumpidamente 
abierta. En todas, 

cuando la palabra ha 
sido sustituida por el 

ruido de las balas, nues-
tra naturaleza cainita ha 
enlutado familias, dejado 
niños huérfanos y trun-
cado generaciones en-
teras sumiéndolas en la 
pobreza y la ignorancia. 
Un precio cruelmente 

alto que normalmente acaban 
pagando sobre todo los más 
débiles y vulnerables.

Hoy, a días de que concluyan 
las elecciones 2018, tenemos 
el reto de mantener la conver-
sación abierta. Desde hace 
algunos años, investigadores 
nacionales y extranjeros han 
prendido luces de alerta sobre 
preocupantes tendencias 
convergentes en nuestra cultura 
política: caída de la tolerancia 
política, aumento del autorita-
rismo social y de la disposición 
a apoyar un golpe militar, y 
declive del apoyo a la democra-
cia o, lo que es lo mismo, a la 
decisión de seguir conversan-
do. Y lo hemos visto. Ha sido 
este un proceso electoral en el 
que, por momentos, liderazgos 
partidarios y vocerías en redes 
sociales se han mostrado más 
interesados en callar al contra-
rio que en defender sus tesis y 
persuadir sobre su convenien-
cia. Más molestos con tener que 
escuchar al otro que felices de 
poder expresarse con libertad. 
Ante ello, debo decirlo, el Tribu-
nal Supremo de Elecciones ha 
tenido tanto el coraje de resistir 
las presiones represivas, como 
la mesura para conducir a los 
protagonistas del proceso elec-
toral a un desenlace sosegado y 
civilista del mismo.

Sin embargo, el 1° de abril 
no se resolverá lo fundamental 
entre nosotros. Se equivocan 
quienes vislumbran nuestra 
principal amenaza en el rostro 
de alguno de los dos señores Al-
varado, quienes, al igual que los 
partidos políticos que tenemos 
o los medios de comunicación 
con que contamos, con sus 
defectos y sus virtudes, son 
solo expresiones de procesos 
sociales más profundos. Es 
ahí, en ese subsuelo cultural, 
donde está fraguando esa 
pulsión autoritaria, transversal a 
izquierdas y derechas, conser-
vadores y progresistas, donde 
deberemos poner atención para 
tratar de comprender qué nos 
pasa y cómo podremos superar-
lo… si es que queremos seguir 
conversando.

Asesor Político del Tribunal Supremo de Elecciones, Licenciado en Derecho por la UCR, 
diploma en Estudios Europeos Avanzados en Comunicación Política e Institucional 
por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Máster en Marketing, 
diploma en Consultoría y Comunicación Política por la Universidad de Santiago de 
Compostela y Doctor en Sociedad de la Información por la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha sido docente de grado en la Facultad de Derecho de la UCR y de posgrado 
en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR y de FLACSO. 

Gustavo Román Jacobo

Mantener la conversación

M
e invita el Semanario Universidad a 
que reflexione sobre qué nos jugamos 
los costarricenses este 1° de abril. Mi 
respuesta es sencilla: mantener o no 

la conversación. Eso nos jugamos. Pero como lo 
sencillo no es simple, deberé explicarme:

Los costarricenses estamos a punto de 
escoger a la cabeza del Poder Ejecutivo con la 
que cumpliremos 200 años de vida indepen-
diente. Aquel 13 de octubre de 1821, el gober-
nador Juan Manuel de Cañas y el Ayuntamien-
to de Cartago, ante las noticias que llegaban 
de León, tuvieron que hablar. Empezaron la 
conversación. De pronto, un grupo de mesti-
zos se enteraron de que, sin pelear por ello, 
eran independientes y se vieron, en la primera 
mitad del siglo XIX, frente a la disyuntiva de 
cómo organizar su vida en común. Tras varios 
titubeos, inspirados en los procesos esta-
dounidenses y franceses entonces en boga, 
y probablemente animados también por ese 
receloso aislacionismo que siempre nos ha 
caracterizado, decidieron ser independien-
tes. De España, de México, de Centroamérica. 
Independientes.

Constituir un Estado-nación independiente. 
¡Ni más ni menos! Una auténtica temeridad 
considerando nuestra pequeñez territorial, 
casi total indefensión militar, pero, sobre todo, 
lo exiguo de nuestras reservas en todos los 
órdenes: poco dinero, poca infraestructura, 
pocas luces intelectuales y prácticamente nula 
industria. Bueno, ¡es que ni siquiera existía 
una base nacional que diera sustento socio-
lógico a la creación de un Estado! Y todo ello, 
para peores, en un contexto regional política-
mente inestable, en el que el expansionismo 
estadounidense (por citar solo una de muchas 
amenazas) debía enfrentarse sin un derecho 
internacional público ni unas instituciones glo-
bales como las que hoy tenemos para defender 
nuestra soberanía.

No contentos con la enormidad del reto, 
decidieron, o mejor, decidimos (porque here-
deros somos de sus decisiones) poner el listón 
aún más alto. El sistema político mediante el 
que nos organizaríamos sería el republicano, 
como si Cicerón fuera el más común de nues-
tros apellidos o una aglomeración de caseríos 
pudiera devenir en polis. Pequeños y pobres 
en todo, menos en ambiciones según se ve. Es 
la ambición que anima a ir a topar al filibustero; 
es la ambición que inspira la reforma educativa 
de don Mauro Fernández y es la ambición que 
alienta a levantar un exquisito teatro en medio 
de un “cafetal con luces”.

Paulatinamente fuimos consolidando las 
instituciones republicanas y democratizando 
nuestro sistema político. La conversación fue 
haciéndose más amplia y libre. Un lento pero 
sostenido proceso de inclusión electoral hacia 
la universalización del sufragio y la homolo-
gación (no con los países vecinos, sino con la 
vanguardia democrática mundial) de nuestras 

‘‘Ha sido este un 
proceso electoral 
en el que, por 
momentos, 
liderazgos 
partidarios y 
vocerías en redes 
sociales se han 
mostrado más 
interesados en 
callar al contrario 
que en defender 
sus tesis y 
persuadir sobre su 
conveniencia.”
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Felipe Alpízar R.

Se nos va la vida en ello

L
a gran reforma educativa, el regreso al 
siglo XIX, la restauración de la familia, 
la defensa de los derechos humanos, la 
relativización cultural de los derechos 

humanos, fortalecer el Inamu, cerrar el Inamu. 
¿Sigo? Las campañas políticas suelen generar 
esa inflación de expectativas, la avalancha de 
exageraciones y mentiras en todos los bandos. 
¿Recuerdan la época del referendo sobre Cafta? 
Bueno, la realidad del sistema político costarri-
cense dice que la mayor parte de los cambios de 
fondo en nuestra sociedad deben pasar por la 
Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional, 
y eso toma mucho tiempo.

La inviabilidad política de muchas promesas 
de campaña no quiere decir que las palabras no 
tengan consecuencias. La polarización y el odio 
dividen a las personas, las lastiman y eso afecta 
nuestra convivencia en nuestros grupos de ami-
gos, de trabajo y familiares. Eso es una de las 
cosas que ha estado en juego en esta elección, 
y en eso ya perdimos todos: la incitación al odio, 
los ataques al honor de las personas, la discrimi-
nación, el irrespeto a las creencias religiosas y 
no religiosas, el bullying. No es solo el niño que 
saltó a las vías del tren, por mucho que nos duela, 
es la convivencia cotidiana llena de violencia: 
los femicidios, las desigualdes de género, el si-
cariato, la exclusión, las disputas entre vecinos, 
la furia y las muertes diarias en carretera. Eso 
también nos debería conmover e indignar. Esas 
heridas no se curan solo con promesas vacías 
de “los políticos”, sino que requieren que todos 
intentemos ser buenas personas, con empatía, 
amabilidad, solidaridad y preocupación por los 
otros. Y esa conmoción por las tragedias que 
vemos todos los días debería convertirse en una 
fuerza para cambiar todo lo que como sociedad 
nos conduce a esa violencia.

En el fondo, lo que está en juego es nuestra 
propia organización de la vida política, económica 
y social. Nada más y nada menos. Nuestras insti-
tuciones públicas fueron creadas en el contexto 
de la segunda mitad del siglo XX y adaptadas en 
los últimos años según las tendencias mundiales 
de apertura comercial, globalización y cuido del 
medio ambiente. Esta modernización, o si prefie-
ren actualización, ha sido incompleta, pues no 
hemos podido atender el hecho de que el rasgo 
central del cambio en la sociedad costarricense 
en los últimos 30 años ha sido su complejización.

El Estado costarricense ha fallado en atender 
los desafíos de la mayor complejidad social en 
al menos tres asuntos centrales: la economía, la 
fiscalidad y la política. Y hablo del Estado, pues 
más allá de las políticas de gobierno de los últi-
mos 4, 8 o 12 años, estos problemas persisten. 
Los voy a delinear.

La economía costarricense no es como antes, 
propiedad de un grupo de cafetaleros o industria-
les que se reúnen en el Club Unión, ni tampoco 
en la Uccaep, ni está tironeada por una única 
empresa de alta tecnología. Es un conglomera-
do de actividades económicas diversas, unas 
globalizadas y vinculadas al resto del mundo 
(turismo, inversión extranjera, zonas francas, 
exportaciones, empresas transnacionales, etc.) 

y otras desvinculadas del mundo 
exterior (micro y pequeñas em-
presas, agricultura de consumo 
interno, economía informal). Es 
una economía cada vez más com-
pleja pero que camina a veloci-

dades distintas y 
requiere recursos 
humanos con ca-
lificaciones diver-
sas. Esa brecha 
entre las econo-
mías, sus des-
iguales niveles 
de productividad 
y las capacidades 
humanas reque-
ridas contra las 
existentes gene-
ra desempleo es-
tructural, pobreza 
y desigualdad. La 
complejidad de 
la actividad eco-
nómica también 
se manifiesta en 
miles de vehícu-
los, motocicle-
tas y camiones 
que circulan por 
unas vías de co-
municación que 
no se adaptaron 

a los nuevos tiempos. 
Esa complejidad de la actividad 

económica lleva al siguiente asun-
to que no hemos logrado resolver: 
la crisis fiscal. Costa Rica tiene un 
sistema tributario desactualizado, 
que al igual que las carreteras del 
país, no responde a las particulari-
dades de la actividad económica. 
Los sectores más dinámicos de 
la economía no contribuyen sufi-
ciente. El gasto público es rígido 
y la evaluación del desempeño de 
sus instituciones y funcionarios 
es prácticamente inexistente. Los 
presupuestos no son siempre 
una herramienta de desarrollo 
sino un ejercicio aritmético de 
sumar la inflación a las parti-
das solicitadas el año anterior. 
La fiscalidad del país es un tras-
to viejo que no se ha actualizado 
en 30 años, no solo por 
desidia sino porque 
los grupos de interés 
no lo permiten y porque 
no se ha explicado sufi-
ciente los beneficios del 
desarrollo para los habi-
tantes del país.

Y eso último nos 
lleva al tercer asun-
to en juego en 
esta elección: la 
reforma políti-
ca. Las re-
formas de 
e m p l e o , 
económi-
cas o fis-
cales que 
requiere el país pasan 
necesariamente por el 
sistema político. Este 
es probablemente el 
aparato institucional 

más desfasado de todos. Tene-
mos un Poder Judicial en crisis, 
que atiende tarde los llamados de 
la ciudadanía a democratizarse y 
transparentarse. El Poder Ejecu-
tivo en Costa Rica es débil, con 
pocas potestades de iniciativa, 
poca capacidad de presupuesta-
ción y de coordinación interinsti-
tucional. Ante esto, las eventuales 
habilidades de diálogo y liderazgo 
desde el Ejecutivo toparían con su 
incapacidad institucional y nor-
mativa para hacer efectivos los 
acuerdos por sí solo. La Asamblea 
Legislativa es la institución más 
desprestigiada del país, presa de 
un diseño institucional que res-
pondía a una época que pasó hace 
tiempo y que por cálculo político 
no se ha actualizado. La ciuda-
danía, además, parece no estar 
dispuesta a apoyar las reformas 
necesarias para su democrati-
zación y una mayor eficiencia: el 
aumento en la cantidad de dipu-
taciones, la releeción inmediata, 
revisar la forma de elección de 
representantes y revisión de las 
reglas del debate en comisiones 
y plenario.

Un sistema político moderno 
debería adaptarse a las nuevas 
complejidades de nuestra socie-
dad. Algunos razgos de esa com-
plejidad son el desalineamiento 
partidario, la desafección política, 
el multipartidismo, demandas so-
ciales crecientes, mayor 
conflictividad social, 
grupos so-
c i a l e s 
d i -
v e r -
s o s 
(más 

allá de la Uccaep y ANEP) y multi-
polaridad política. El país cambió 
y los que no se hayan dado cuenta 
corren el riesgo de desaparecer 
de la escena pública.

Muchas otras cosas están en 
juego en esta elección, pero so-
bre todo en los próximos años. 
Nos debería preocupar la soste-
nibilidad ambiental de nuestras 
actividades humanas, la des-
igualdad económica y territorial, 
la inseguridad y el narcotráfico, 
los problemas en los regímenes 
de pensiones, salud y de bienestar 
social. Pero vuelvo al inicio: se su-
pone que el Estado debería ser un 
instrumento de desarrollo de los 
objetivos que la sociedad defina. Y 
tenemos un Estado que no ha po-
dido atender el cambio social. Las 
personas electas a la Asamblea 
Legislativa y al Poder Ejecutivo (la 
fórmula presidencial y los cerca 
de mil cargos que deberá elegir) 
serán quienes conducirán el Es-
tado costarricense los próximos 
cuatro años. A esas personas les 
corresponde la responsabilidad 
histórica de atender estos asuntos 
urgentes y largamente posterga-
dos. Lo deberán hacer, además, 
sin debilitar la convivencia social. 
Se nos va la vida en ello.

Marzo de 2018

 Leonardo GarnierGustavo Román Jacobo

‘‘El Estado 
costarricense 
ha fallado 
en atender 
los desafíos 
de la mayor 
complejidad 
social en al 
menos 3 asuntos 
centrales: la 
economía, la 
fiscalidad y la 
política. ”

Politólogo UCR, Doctor en 
en Ciencias Políticas de la 
Universidad Complutense 
de Madrid, Profesor e 
Investigador de la UCR, 
Director del  Centro de 
Investigación y Estudios 
Políticos (CIEP) 
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Profesora de 
Derecho de la 
UCR y Doctora en 
Derecho Público de 
la Universidad de 
París 1 Panthéon-
Sorbonne.

Ariana Macaya

Poco después de los ataques del 11 de 
septiembre del 2001, el entonces Se-
cretario General de la Organización de 
la Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, 

explicaba que, más que nunca, nos definimos 
no solo por lo que somos, sino por lo que esta-
mos en contra. Esta frase parece aplicarse a lo 
vivido en este proceso electoral: en una de las 
elecciones más polarizadas de la historia del 
país, el debate se centró más en el rechazo de 
ideologías, verdaderas e inventadas, que en la 
construcción de ideas.

El primer gran rechazo vino con la opinión 
consultiva OC 24-17 de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos sobre identidad de 
género e igualdad y no discriminación a parejas 
del mismo sexo. La publicación de esta opinión, 
a pocas semanas de la primera ronda, sirvió de 
catalizador del repudio de una parte de la pobla-
ción hacia toda una serie de ideas progresistas 
a favor del respeto de los derechos de las perso-
nas LGBTIQ, de los derechos reproductivos de 
las mujeres y de la educación sexual de los estu-
diantes. Bajo el término falaz de “ideología de 
género”, los grupos neoconservadores encon-
traron un blanco perfecto para su rechazo. La 
expresión fue luego replicada y amplificada por 
los diferentes medios de comunicación, convir-
tiéndola en uno de los principales caballos de 
batalla de estas elecciones.

De lo que nos divide… y de lo que nos debería unir
A este primer rechazo se unió 

un segundo a partir del balotaje. 
La retórica cambió y la campaña 
se centró en la desaprobación al 
partido gobernante. La consigna 
podría resumirse en la paráfra-
sis de Catón leída en un post 
de una red social: delenda est 
PAC. Al criticar, algunas veces 
con razón, los desaciertos del 
Gobierno, se reforzó la idea de 
que había que votar por Restau-
ración Nacional, sin importar 
su programa –o más bien, la 
ausencia de este– para evitar a 
toda costa cuatro años más del 
PAC. Así, al minimizar los logros 
gubernamentales y amplificar 
algunos de los escándalos de 
los últimos meses, se profundi-
zaron las viejas rencillas partida-
rias en una segunda ronda que 
no tendrá, por primera vez en la 
historia, a uno de los grandes 
partidos de la era del bipartidis-
mo en la papeleta.

Frente a esta definición en ne-
gativo de la campaña electoral, 
alimentada por los medios de co-
municación ávidos de polémicas 
superficiales, a los candidatos 
no les quedó más que definir sus 
propias estrategias en reacción 
a estas polémicas. Esto le restó 
sustancia a la campaña. No hubo 
realmente un debate de pro-
puestas o de planes de gobier-
no. La elección fue, en muchos 
sentidos, interpretada como un 
plebiscito: a favor o en contra 
del fantasma de la ideología de 
género, de la familia tradicional 
como único modelo de familia 
o de la labor del Gobierno de 
turno.

Es por ello que, a pocos días 
de la segunda ronda, es impor-
tante recentrarse en las ideas y 
en lo que nos une o, más bien, lo 
que nos debería unir, aún más 

allá del resultado del 1° de 
abril. El primer punto 

es la necesidad de 

superar el fin del bipartidismo 
y lograr un nivel de maduración 
política que nos permita configu-
rar alianzas y coaliciones. Estas 
alianzas deben realizarse sobre 
la base de ideas y no únicamente 
en la búsqueda de repartición de 
cuotas de poder. Estas coalicio-
nes requieren superar las renci-
llas partidarias y la aceptación 
que, en un contexto multiparti-
dista, muchas veces se debe ne-
gociar con el que fue el enemigo 
de la primera ronda. No existen 
fórmulas mágicas para lograr 
este proceso, aunque la reforma 
de nuestro sistema de elección 
de los diputados podría favore-
cer esta maduración política.

El segundo punto es la nece-
sidad de separar la política de 
la religión. Si bien la injerencia 
religiosa es un fenómeno de 
vieja data en nuestra vivencia 
democrática, muchas veces 
tolerado y hasta alentado abier-
tamente por los gobiernos de 
turno, en estas elecciones se 
vivió de manera diferente. La 
injerencia no estaba viniendo 
únicamente de la religión oficial, 
sino de un grupo cuya influencia 
e importancia estamos apenas 
empezando a descubrir: los 
movimientos neopentecostales. 
Armados de argumentos dogmá-
ticos y apoyados por una red de 
Iglesias y de grupos de asisten-
cia social que han sabido llenar 
los espacios abandonados por el 
Estado, se convirtieron en la ma-
quinaria partidaria más eficaz. 
El problema es que esta mezcla 
de religión y política, que nos 
hemos acostumbrado a tolerar, 
es una combinación peligrosa ya 
que permite la utilización de dog-
mas donde debería prevalecer 
el debate de ideas. Apela a las 
creencias por encima del sano 
examen crítico que debería regir 
la elección de un presidente que 
gobernará una ciudadanía cada 
vez más diversa en términos 
religiosos.

La separación pasa, primera-
mente, por una correcta lectura 

‘‘A pocos días de la 
segunda ronda, 
es importante 
recentrarse en las 
ideas y en lo que 
nos une o, más bien, 
lo que nos debería 
unir, aún más allá 
del resultado del 1° 
de abril.”

y aplicación de nuestra Consti-
tución, en particular del artículo 
28. Este artículo no solo garan-
tiza la libertad de expresión, de 
conciencia y de culto, sino que 
también prohíbe la propaganda 
política invocando motivos de 
religión o valiéndose como me-
dio de creencias religiosas. Esta 
limitación es condición misma 
de nuestra vida democrática y, 
a la vez, de la propia libertad de 
culto en un contexto plurireligio-
so. El problema es que nuestro 
código electoral ha dotado 
de instrumentos ineficaces al 
Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE) para hacerle frente a las 
frecuentes transgresiones a 
este principio constitucional. Lo 
anterior, aunado a una interpre-
tación normativista y estricta del 
artículo 28 por parte del propio 
Tribunal, ha llevado a que se tole-
ren o se dejen impunes claras in-
jerencias del discurso religioso 
en el discurso político. Resulta 
entonces urgente reformar el 
Código Electoral y fomentar un 
cambio de posición del TSE.

Pero, más allá del ámbito jurí-
dico, esta separación no puede 
lograrse si no se acompaña de 
una profunda secularización de 
nuestra sociedad. Esto no debe 
ser interpretado como una gue-
rra contra las religiones, contra 
las creencias de las personas 
o como un impulso hacia una 
sociedad atea. Al contrario, debe 
interpretarse como la necesidad 
de separar, en toda nuestra vi-
vencia social, un ámbito privado, 
en donde las creencias religio-
sas tienen toda su vocación a de-
sarrollarse, y un ámbito público 
que debería dejarse al margen 
de estas creencias, para lograr 
su preservación sin imponer un 
único modelo.

Sin embargo, esta seculariza-
ción no podrá operarse mientras 
el Estado siga dejando pobla-
ciones al abandono; mientras 
diversos grupos no se sientan 
parte de la comunidad y mientras 
la religión sea vivida como una 
forma de escape de la miseria 
económica más que como una 
vivencia espiritual. Es por ello 
que se vuelve vital el promover 
un modelo inclusivo de desarro-
llo económico, social y cultural 
que sepa responder a las críticas 
de un sector importante de 
la población que no se siente 
representado. Tal como nos lo 
advertía Jean Jaurès hace casi 
100 años, una República debe 
ser laica y social, pero única-
mente podrá ser laica, si sabe 
permanecer social. 

Por encima de nuestras 
creencias, de nuestras simpa-
tías partidarias o de quien gane 
el 1° de abril, debemos sacar las 
enseñanzas de este proceso 
electoral para fortalecer y, en el 
caso extremo, preservar nuestro 
Estado de Derecho.
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Doctor en Derecho, 
egresado del 
doctorado en filosofía, 
exmagistrado de la Sala 
Penal, ex vicepresidente 
de la Corte Suprema de 
Justicia. Garante ético 
del candidato PAC, 
Carlos Alvarado.

José Manuel Arroyo

Un salto al vacío

E
n esta segunda ronda electoral costa-
rricense está en juego el pacto social 
fundamental surgido de 1948, además 
de la tradición histórica republicana y 

democrática que se empezó a construir desde 
1821. Ni en sus peores pesadillas los padres 
fundadores de la Patria, esos que apostaron 
por el derecho y la educación; o los liberales 
que lucharon por libertad e igualdad, así como 
la separación Estado-Iglesia; o los reformado-
res sociales de las décadas treinta y cuarenta 
del siglo pasado, que impulsaron la solida-
ridad; así como los ganadores del conflicto 
bélico que respetaron ese legado, pudieron 
imaginarse que este pobre pueblo podría, para 
el año 2018, estar amenazado por una regre-
sión ideológica e institucional que nos ubicaría 
en el sótano de la Edad Media.

En un video ampliamente difundido, el Pas-
tor Rony Chaves, -padre espiritual e inspirador 
político del candidato Fabricio Alvarado-, se 
regocija de cómo, a lo interno de su congrega-
ción, se ha dado un autogolpe de Estado, remo-
viendo al consejo de su iglesia, deshaciéndose 
de quienes “lo molestaban” porque pensaban 
diferente a él, y declarando que aquello ya no 
iba a ser más una democracia, sino una teocra-
cia, dónde sería él, por supuesto, el encargado 
de interpretar la voluntad e imponer los princi-
pios de su Dios.

En otro video el propio Fabricio, introduce 
el iter lógico de su concepción del Estado. 
Comienza por reseñar una crítica que se le 
ha hecho: “no se debe mezclar la política con 
las cosas de Dios…”; pero de inmediato se 
responde a sí mismo lanzándonos un “déjeme 
darle” una cita (del Antiguo Testamento, Isaías, 
Capítulo 33, versículo 22) donde textualmen-
te se indica “Porque Jehová es nuestro juez, 
Jehová nuestro legislador, Jehová nuestro rey; 
él nos salvará”. A partir de esta premisa y de un 
“permítame desglosárselo”, Fabricio saca sus 
conclusiones: (1) “¿Dónde están los jueces?... 
en el Poder Judicial”; (2) “¿Dónde están los 
legisladores?... en el Poder Legislativo”; y (3) 
“¿Qué es un rey?... la figura de un Presi-
dente en el Poder Ejecutivo”. El corola-
rio es que hay que “meter a Dios 
en el Gobierno”, motivo por el 
cual “hay que votar con 
principios y valores 
que están en la 
Biblia…”

Todo pare-
cería ser muy 
sencillo, si no 
fuera por ser 
este un “razona-
miento” plagado 
de falacias, 
ilegalidades e 
inconstituciona-
lidades. Empe-
cemos por decir 

que el profeta Isaías escribe ha-
cia el siglo VIII antes de Cristo, 
es decir, hace casi tres mil años. 
Se retrata un modelo de organi-
zación política que apuesta por 
un poder concentrado, vertical 
y absolutista. Es evidente que 
desde entonces ha corrido agua 
bajo el puente de la evolución 
civilizatoria de la humanidad. 
Isaías responde al modelo por 
excelencia de una organización 
social patriarcal y teocrática, 
como lo era la comunidad judía 
de aquel tiempo, donde una 
casta sacerdotal exclusivamen-
te masculina detentaba el poder 
religioso y político simultánea-
mente. De modo que partir de 
una cita bíblica tan antigua para 
fundar una justificación con-
temporánea es una mega falacia 
de autoridad, que puede ser 
aceptada desde una fe ciega, 
pero jamás desde un mínimo 
razonamiento crítico.

Pero las que son verdaderas 
“perlas” indigeribles son las 
conclusiones de Fabricio. Sin el 
menor reparo, da un salto ilógi-
co al vacío, sin solución de con-
tinuidad, y nos traslada del siglo 
VIII a.C. al esquema republicano 
de la modernidad, traicionando 
la esencia misma de la división 
de poderes. No habrá Gobierno 
democrático posible sin los 
controles recíprocos entre los 
distintos poderes de la Repú-
blica. No habrá democracia si el 
Dios de Fabricio infiltra y copa 
todos los poderes e institu-
ciones públicas con jueces, 
legisladores y presidentes que, 
como fieles ovejas, solo van a 
obedecer al pastor de turno, que 
les dirá por dónde ir y qué hacer 
frente a todo tipo de problemas, 
personales o colectivos. Y lo 
que es más riesgoso, estaremos 
regresando a un régimen de or-
ganización política absolutista 

donde solo los 

autocalificados como “buenos”,  
“santos” o  “salvos” tienen de-
rechos, y no quienes se atrevan 
a contradecirlos o desobede-
cerlos. ¿Dónde quedarán los 
pesos y contrapesos de Mon-
tesquieau? ¿Será por 
eso que el partido de 
Fabricio abiertamente 
propone desobedecer 
toda sentencia, sea de 
tribunales internacio-
nales, sea del orde-
namiento interno, que 
no le guste? ¿Será 
por eso que hablan de 
“poner en su lugar” al 
Tribunal Supremo de 
Elecciones a través 
de reformas legales 
que remuevan los 
impedimentos que 
actualmente existen 
para manipular la fe 
de la gente electoral-
mente? ¿Será esa la 
misma razón por la 
que, en abierta rebel-
día, no suministran 
a este mismo TSE la 
documentación nece-
saria para saber cómo 
se financian?

A propósito, la 
responsabilidad 
histórica que pesa 
sobre los altos jueces 
y juezas electorales 
de la República es 
abrumadora. Desdi-
chadamente, ante las 
flagrantes violaciones 
del fanatismo confe-
sional, solo hemos 
visto tímidos gestos, 
como si la norma constitucional 
del artículo 28 in fine, que prohí-
be la propaganda y los motivos 
religiosos, no existiera; y aún 
peor, como si el artículo 303 del 
Código Penal vigente, no seña-
lara como punible los llamados a 
sustituir las instituciones cons-

titucionalmente esta-
blecidas. ¿Qué 

nombre le 
ponemos al 
llamado de 
Fabricio y 
su grupo a 
acabar con 
la división 
de poderes, 
instaurando 
un poder 
concentra-

do, divini-
zado e 

incon-
trola-
ble?

Se ha dicho ya mucho, 
entonces, con toda razón, que 
la mezcla de política con “las co-
sas de Dios” es inadmisible. Se 
ha dicho también que la Historia 
de la humanidad no registra 

ningún resulta-
do positivo de 
esa mezcolanza. 
Pero pareciera 
que el bicho 
humano tiene la 
trágica tenden-
cia a tropezar 
varias veces 
con la misma 
piedra. Viendo 
lo que sucede, 
me embarga un 
sentimiento de 
verdadera indig-
nación y alarma, 
no porque haya 
personas que 
confundan fe y 
política, sino por 
la gente que en 
estos momen-
tos, conociendo 
la inconvenien-
cia de esa op-
ción, anteponen 
sus intereses 
económicos o 
sus aspiracio-
nes personales 
para ayudar a 
que una secta 
de fanáticos re-
ligiosos puedan 
acceder al Poder 
Ejecutivo.

No creo 
exagerar si digo 
que pocas veces 
en la historia 

de Costa Rica, quizá como pasó 
en 1856,  estamos frente a una 
propuesta que, fraguada desde 
un centro de poder económico 
y religioso externo, amenaza 
con acabar con nuestras institu-
ciones democráticas y nuestra 
misma identidad como pueblo: 
pacífico, apegado a las leyes, 
respetuoso de las diferencias y 
firme defensor de los derechos 
humanos.

Si ocurriera lo peor, y se 
impusiera la teocracia frente a la 
democracia, el pueblo costarri-
cense tendría que pagar un pre-
cio altísimo para volver a pelear 
por lo esencial, por un régimen 
republicano donde el poder esté 
dividido y recíprocamente con-
trolado, donde nadie se arrogue 
ni la verdad ni el poder absoluto, 
como tampoco el derecho a 
discriminar y eliminar a quienes 
piensan o son diferentes. Que 
no diga nadie luego, que no 
hemos sido advertidos.

‘‘Si ocurriera lo 
peor, y se impone 
la teocracia frente 
a la democracia, 
el pueblo 
costarricense 
tendría que 
pagar un precio 
altísimo para 
volver a pelear 
por lo esencial, 
por un régimen 
republicano 
donde el poder 
esté dividido y 
recíprocamente 
controlado, donde 
nadie se arrogue 
ni la verdad ni el 
poder absolutos...”
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Economista UCR, Máster 
en Administración de 
Negocios Universidad 
de Puerto Rico, Máster 
en economía políticas 
públicas Universidad 
de Illinois, presidente 
del Partido Liberal 
Progresista.

Eli Feinzaig

Lo que se juega Costa Rica en estas elecciones

L
a llamada me tomó por sorpresa. Lo que 
puede pensar un liberal rara vez es del 
interés del Semanario UNIVERSIDAD. Sin 
embargo, al otro lado del teléfono estaba 

Ernesto Rivera, reafirmando lo que muchos he-
mos sentido estas semanas: necesitamos tender 
puentes. En el ambiente de tensión que ha pro-
vocado la segunda ronda electoral, Costa Rica lo 
demanda. Aunque muchos aún no lo entiendan.
El reto me atrapó: escribir 7000 caracteres 
acerca de lo que se juega Costa Rica este 1° 
de abril. No más colgar el teléfono, una idea 
acudió al llamado de mi mente: en el corto 
plazo, nos jugamos la posibilidad de caer 
en una profunda crisis económica que todo 
mundo teme, pero pocos nos atrevemos a 
verbalizar. En el largo plazo, nos jugamos la 
cohesión del tejido social que Costa Rica ha 
construido a lo largo de siete décadas, desde 
la revolución de 1948. Permítanme elaborar.

La crisis fiscal está ampliamente documen-
tada. Ocho años consecutivos acumulando 
déficits superiores al 4% del PIB y los últimos 
cinco años con déficits superiores al 5% 
han llevado la deuda pública costarricense a 
niveles que ya causan alarma en los mercados 
internacionales. Usted es libre de pensar que 
ese es un constructo satánico, pero a ellos 
deberá acudir el Gobierno para seguir finan-
ciando su irresponsabilidad.

Las tasas de interés vienen en alzada, tanto 
por el estrujamiento del mercado local ante la 
voracidad de Hacienda, como por la política 
monetaria contractiva de la Reserva Federal de 
los Estados Unidos. En diciembre, el Gobier-
no se quedó sin liquidez para pagar salarios 
y otras obligaciones, situación que se podría 
repetir en los próximos meses. No hay garantía 
de que cuando suceda el Gobierno le vaya a 
poder hacer frente a sus obligaciones.

Con el paquete fiscal que se discute en la 
Asamblea Legislativa se pretendía hacer un 
ajuste del 1,9% del PIB, a todas luces insufi-
ciente para tapar el hoyo del 8% que proyecta 
el Banco Central para el 2018. Digo se preten-
día, porque conocida ya la letra menuda del 
proyecto, sus defectos (doble imposición en 
algunos casos, ausencia de incentivos para 
tributar en otros), sumados a las presiones de 
diversos sectores para obtener exoneracio-
nes, harán que el ajuste real sea menor.

Las propuestas de los dos partidos que se 
disputan la segunda ronda dan congoja. Por un 
lado, la de Restauración Nacional sigue siendo 
un total misterio al momento de escribir estas 
líneas, mientras que la de Acción Ciudadana 
es como ponerle merula a un carro chocado y 
declardo pérdida total.

El Plan de Gobierno original del PAC no 
reconoce la gravedad del problema fiscal, 
mientras que el acuerdo alcanzado por Carlos 
Alvarado con Rodolfo Piza, que obliga a 
prestarle atención al déficit, es insuficiente: 
apenas propone hacer un ajuste de tres puntos 
porcentuales –incluyendo la aprobación del 

paquete tributario– a lo largo 
de cuatro años. Más preocu-
pante aún, no hay intención 
explícita de controlar los dispa-
radores automáticos del gasto, 
con lo cual quedamos como 
empezamos.

En fin, en materia económi-
ca Costa Rica se debate entre 
una propuesta desconocida y 
una insuficiente. La amenaza 
dejó de ser latente para tornar-

se inminente. No 
perdamos de vista 
que la última vez 
que sufrimos una 
crisis económica 
de gran magnitud, 
al país le tomó 
más de 20 años 
recuperar los ni-
veles de cobertu-
ra de los servicios 
de educación y 
salud, entre otros 
indicadores de 
progreso social.

Pero es en 
el campo de la 
convivencia de-
mocrática donde 
nos jugamos 
el futuro como 
nación. El nivel 
de crispación que 
percibo no tiene 
parangón en la 
historia reciente 
de las campañas 
electorales; la 
población se ha 
polarizado como 
no lo habíamos 
visto desde el 

referéndum por el TLC.  Sospe-
cho, en efecto, que la fisura se 
ha dado a lo largo de esa misma 
línea –nuestra Maginot imagi-
naria–, con algunos pequeños 
intercambios de pasajeros 
entre los bandos.

De un lado tenemos a un out-
sider que se coló en el balotaje 
con un mensaje conservador de 
defensa de la familia tradicional 
y rechazo a las aspiraciones de 
las minorías sexualmente diver-
sas y a la educación sexual. Su 
discurso, y el de algunos de sus 
más cercanos colaboradores, 
ha envalentonado a ciudadanos 
comunes que hoy se atreven a 
hacer manifestaciones homo-
fóbicas y discriminatorias que 
antes callaban. La corrección 
política pasó de moda.

El candidato ha intentado 
suavizar un poco su discurso en 
esta segunda ronda, y eso le ha 
permitido recibir las adhesiones 
de importantes figuras del bipar-
tidismo y otros partidos minori-
tarios, que también se unieron 
en la campaña por el TLC. Hoy se 
funden en un poderoso senti-
miento anti PAC.

Del otro lado, tenemos a un 
candidato al que le costó mucho 
entender que sus posiciones 
promatrimonio igualitario y 
educación para la sexualidad y 
la afectividad no le iban a alcan-
zar para ganar en una segunda 
ronda, donde necesitaba cazar 
votantes entre un electorado 
que quería que le hablaran de 
cómo resolver los principales 
problemas del país.

Su insistencia en la agenda 
social hasta bien avanzada la 
campaña de la segunda ron-
da permitió a sus seguidores 
justificar una actitud prepotente 
de superioridad moral, según la 
cual todos sus rivales caen en 
una de dos categorías, o ambas: 
retrógradas homofóbicos y 
creyenceros, o corruptos acos-
tumbrados a estar pegados de la 
teta del bipartidismo.

Nunca comprendieron que, 
independientemente de la moji-
gatería discursiva del candidato 
de Restauración, los votan-
tes que lo llevaron a ganar la 
primera ronda tenían una queja 
justificada y muy tangible: du-
rante décadas fueron víctimas 
del abandono del bipartidismo, y 
el primer gobierno del PAC hizo 
poco o nada por revertir esa 
situación.

Quien gane la Presidencia 
el próximo domingo tendrá 
por delante la titánica labor de 
recomponer el diálogo y reparar 
la fractura que separa a los dos 
grupos en disputa. La tarea pinta 
más compleja que en tiempos 
del TLC: no es lo mismo superar 
diferencias de opinión acerca de 
un modelo de desarrollo econó-
mico, que superar resentimien-
tos nacidos de diferencias de 
índole moral. Mayor será la 
dificultad si la tensión so-
cial se ve agravada por 
una crisis económica 
profunda.

Casi desde su 
independencia, 
Costa Rica ha goza-
do de un consenso 
político liberal, 
respetuoso de las 
diferentes creen-
cias de los ciuda-
danos (a pesar de 
la confesionali-
dad nominal del 
Estado costa-
rricense), pero 
manteniendo 
una relativa-
mente sana 
separación 
entre religión 
y Estado, con 
la conspicua 
excepción 
del cam-
po de la 
educación 

–sexual–, donde hemos pagado 
el mayor precio del anacronismo 
del artículo 75 constitucional.

Sin importar quién sea 
nuestro próximo Presidente, 
ese equilibrio ya no volverá a 
su estado anterior. Como en la 
tercera Ley de Newton, el empu-
je por un Estado laico seguirá 
provocando una reacción igual 
pero opuesta por preservar los 
valores, tradiciones y prejuicios 
que brindan una sensación de 
seguridad a las personas con 
más aversión al cambio. Nada se 
gana mirándoles por encima del 
hombro.‘‘Las propuestas de 

los dos partidos 
que se disputan 
la segunda ronda 
dan congoja. 
Por un lado, la 
de Restauración 
Nacional sigue 
siendo un total 
misterio al 
momento de 
escribir estas 
líneas, mientras 
que la de Acción 
Ciudadana es como 
ponerle merula a 
un carro chocado y 
declarado pérdida 
total.”
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Escritora, articulista, 
ceramista de la Real 
Escuela de Cerámica 
de Madrid, Premio Sor 
Juana Inés de la Cruz, 
Premio Nacional Aquileo 
J. Echeverría, Premio 
Academia Costarricense 
de la Lengua.

Tatiana Lobo

¿Qué nos pasó?

¿Q
ué nos pasó? decía, en 
grandes letras estupefactas, 
la portada del Semanario 
UNIVERSIDAD  

           en su edición del 7 de  febrero de este 
año.  
             Mi respuesta espontánea fue: 
pasó que no somos como creíamos 
que éramos.   La confusión de los 
votantes, derivada del hastío por la 
corrupta clase política,  sugiere  que  
algo afloró, algo que ya estaba ahí 
soterrado bajo una capa de formali-
dades, de buenos modales, bajo la 
apariencia de tolerancia y costumbres 
pacíficas. De las urnas, esta vez, salie-
ron  votos rabiosos y vengativos.

Paradojalmente, el detonante para 
esta irritación, contra un proceso 
que  cada cuatro años provoca el 
desilusionarse, fueron los derechos 
humanos. En un país sin ejército ni 
golpes de Estado, donde a nadie se 
le encarcela por sus ideas, donde no hay 
desaparecidos, donde el racismo y la 
xenofobia  existen pero en sus formas 
menos brutales, pasar de la sonrisa 
tolerante ante las particularidades del 
prójimo a la dentellada feroz merece 
una reflexión a fondo. (En Costa Rica no 
existen los delitos de odio como si aquí el 
odio no existiera). Por su parte, la sexua-
lidad, su educación y sus diferencias 
pasaron de ser malos chistes de cantina 
a crear un estrés social sin precedentes,  
simplemente porque el MEP tuvo la buena 
idea de instruir a la adolescencia para 
evitar los males que conlleva la ignoran-
cia. Pero donde la confusión valórica ha 
sido más llamativa, me parece, está en 
las ofensas dirigidas a La Negrita, por 
tratarse de una figura emblemática de la 
identidad nacional, de eso que llaman “el 
ser costarricense”, sin que estas ofensas 
hayan afectado mayormente a la Confe-
rencia Episcopal ni a la intención de voto 
de las y los católicos.

Este comportamiento insólito y con-
tradictorio sugiere que estamos ante un 
ataque muy bien diseñado para deses-
tabilizar y dividir a la ciudadanía. Las 
dictaduras suelen favorecer esta misma 
división solo que aquí no sería un golpe 
militar (porque no tenemos militares) sino 
un golpe mental, para llamarlo de 
alguna manera. Es difícil ver con cla-
ridad la turbulencia de este cambio 
cultural tan repentino y agresivo. 
Puede ser una sola la causa o pue-
den ser muchas. Pero las con-
secuencias señalan una sola 
dirección: ya no será posible 
retroceder y volver al país de 
los folletos de turismo. Esto 
que parece ser un punto de 
inflexión sin vuelta atrás 
nos aleja de manera  defi-
nitiva de la tranquilizadora 
imagen bucólica de un país 
que se creyó excepcional y que 
de  pronto saltó a las noticias 
mundiales no por su mares y 
sus volcanes, sino porque lo 

que es un drama interno el mundo lo 
vio como un suceso ridículo.

El ridículo… La humillación a los 
sentimientos nacionalistas es muy 
peligrosa,  esta suele consolarse con 

el fanatis-
mo, como 
sucedió con 
el ascenso 
nazi des-
pués de la 
derrota de 
Alemania en 
la prime-
ra guerra 
mundial. El 
fanatismo 
es imposible 
sin fe ciega 
e incondi-
cional. La fe 
anestesia la 

conciencia crítica, legitima la pereza 
mental y le ahorra, a la persona, el  
compromiso de hacerse responsable 
de  sus decisiones. Por eso la fe, que 
solo exige obediencia, es tan fácil de 
propagar. Hasta se puede deslizar 
en las urnas por control remoto con 
ayuda de los medios y de un candidato 
inédito y novedoso que, acompaña-
do de un cuestionable halo místico, 
pretende dispensar al votante de sus 
deberes, que son buscar información, 
conocer los programas de Gobierno, 
analizar, comparar y reflexionar. Como 
sabemos, la renuncia al voto conscien-
te es muy cara y tiene un precio muy 
alto para la ciudadanía. De modo que 
si queremos salvar nuestra precaria y 
temblorosa democracia –a punto de 
escurrirse detrás de las cortinas en los 
centros de votación– no tenemos más 
remedio que pensarlo muy bien.

El país que creíamos protegido den-
tro de una burbuja puso pie a tierra y 
pasó a formar parte de un planeta cada 
vez más estrecho y más convulso. ¡Se 
acabó “la isla que somos”! Y eso es lo  
positivo de este aterrizaje de culo en el 
mundo real. Ya no hay evasión posible.

‘‘Pasar de la sonrisa 
tolerante ante las 
particularidades 
del prójimo a la 
dentellada feroz 
merece una reflexión 
a fondo. ”

Abogado, Diputado por el Partido Alianza Democrata 
Cristiana, director de Asesores Legislativos del PUSC, 
Asambleísta Nacional del PUSC, expresidente del 
Directorio Legislativo, candidato a la Presidencia por el 
Partido Alianza Demócrata Cristiana, integra el bloque 
de apoyo a la candidatura a la Presidencia de Fabricio 
Alvarado.

Mario Redondo

¿Qué nos jugamos 
en esta elección?

E
l próximo 1º de abril los costarricen-
ses asistiremos a la segunda ronda 
del proceso para elegir Presidente 
de la República. En febrero pasado, 

Fabricio Alvarado, del Partido Restauración 
Nacional (RN), y Carlos Alvarado, del Parti-
do Acción Ciudadana (PAC), alcanzaron el 
boleto para esta nueva etapa. Desde enton-
ces hemos experimentado una campaña 
tan polarizada que solo encuentra prece-
dente contemporáneo en la discusión del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con los 
Estados Unidos.

En 2007, los costarricenses toma-
mos una decisión sobre el rumbo que 
queríamos que siguiera nuestro modelo 
económico. En ese entonces, el Partido 
Acción Ciudadana conformó una alianza 
con diversos sectores que impulsaban el 
proteccionismo, la autarquía, el aislacio-
nismo, el localismo, el mercantilismo y 
los monopolios, para mantener al país 
anclado en prácticas que ya no funcio-
naban. Quienes los adversamos, desde 
distintos frentes políticos, apoyamos la 
apertura comercial, el libre intercambio, 
la inclusión oportuna a la globalización, 
el progreso y la ampliación de oportuni-
dades para que el consumidor decidiera. 
Queríamos lograr que Costa Rica avan-
zara y por eso dijimos sí.

Once años después, enfrentamos una 
encrucijada tan capital como aquella, pero 
esta vez para definir la dirección del mo-
delo político costarricense. 
Hoy, el Partido Acción Ciu-
dadana vuelve a la carga 
con un abanico de políticas 
públicas a favor del aborto, 
de la destrucción de la 
familia y de la pérdida de 
valores; con acciones en su 
primer Gobierno que han 
promovido la corrupción, el 
despilfarro, la irresponsa-
bilidad, el secretismo y el 
desmejoramiento de la ca-
lidad de vida de los ciuda-
danos. Una vez más, miles de 
ciudadanos nos organizamos 
para enfrentar ese nefasto camino que 
nos marcaron durante estos cuatro años 
y, aglutinados bajo el liderazgo de Fabricio 
Alvarado, alzamos la voz por la defensa de 
la vida y la familia tradicional, la eficiencia, 
la transparencia, la honestidad, la respon-
sabilidad, el diálogo, la construcción de 
acuerdos y la gobernabilidad. Queremos 
lograr que Costa Rica retome el rumbo que 
ha permitido alcanzar los grandes logros 
y por eso, el 1º de abril, votaremos por 
Restauración Nacional.

Por eso, tanto hoy como hace más 
de una década, quienes no queremos 
perder lo que nos ha hecho grande, 
los hombres y mujeres responsables 
y comprometidos con los más altos 
principios, hacemos un llamado para 
entender que en esta elección nos 
jugamos nada más y nada menos que 
el futuro del país: continuamos por 
la senda del despeñadero que nos 

propone el PAC o restauramos todos juntos 
a Costa Rica.

Con el PAC y Carlos Alvarado nos arries-
gamos a continuar con una política permisiva 
para la delincuencia, que ha puesto por enci-
ma los derechos de los privados de libertad 
sobre los de los ciudadanos honestos y 
trabajadores. Nos exponemos a que siga 
promoviendo el aborto y la destrucción de la 
familia, a que nuestros valores sean pisotea-
dos por ideologías ajenas a la idiosincrasia 
de los costarricenses, a que se profundice 
una de las crisis fiscales más grandes que ha 
enfrentado nuestra nación, por culpa de un 
Gobierno irresponsable en el gasto y cobarde 
y permisivo para con el despilfarro, las cham-
bonadas y los privilegios que favorecen a 
unos pocos a costa de las grandes mayorías.

Bajo el nefasto gobierno del PAC se 
fraguó uno de los más grandes escándalos 
de corrupción de los últimos tiempos –el 
“cementazo”–, quebró Bancrédito y se puso 
en peligro el Banco de Costa Rica, la tasa 
de homicidios creció a niveles históricos, 
se defendió a viceministras que recibieron 
sobresueldos sin requisitos, se olvidó más 
que antes a provincias costeras, se dejaron 
perder más de 70 mil empleos y se destro-
zaron las oportunidades para que muchos 
ciudadanos tuvieran mejores condiciones 
de vida. Frente a todo esto, Carlos Alvarado 
nos propone hacer un borrón y cuenta nue-
va, olvidarnos de la improvisación, del des-
orden, de las pifias y los negocios oscuros 

y darle el chance de que, esta 
vez sí, cumplan las promesas 
que se hicieron hace cuatro 
años.

Este 1º de abril nos jugamos 
nuestro presente y el futuro 
de nuestros hijos. Si realmen-
te queremos hacer algo por 
Costa Rica, no podemos votar 
por Carlos Alvarado. Tenemos 
el deber de ponerle un alto al 
irrespeto con el que el PAC y 
sus seguidores han tratado a 

los costarricenses: se han burlado de no-
sotros despilfarrando nuestro dinero, con-

sintiendo a delincuentes, comprometiendo 
nuestros empleos y mintiéndonos en la 
cara; nos han tratado de ignorantes y retró-
grados tan solo por pensar distinto a ellos, 
por defender nuestra fe y nuestros valores. 
Nos han acusado de intolerantes cuando 
ellos solo profesan odio y resentimiento.

Por eso, con esperanza y determinación, 
miles de costarricenses iremos a las urnas a 
votar por Fabricio Alvarado, pues creemos en 
su propuesta, en su honradez, en su coraje, en 
su liderazgo y en sus acciones. Estamos con-
vencidos que es la mejor opción para gobernar 
Costa Rica en los próximos cuatro años, con 
sus manos limpias y su intachable proceder.

Costa Rica es grande y este 1º de abril 
lo demostrará poniendo de nuevo el sol a 
brillar sobre nuestro horizonte, restauran-
do nuestra confianza en el accionar de las 
instituciones y generando condiciones para 
que progresemos nosotros y las siguientes 
generaciones.

‘‘Este 1º de abril nos 
jugamos nuestro 
presente y el futuro 
de nuestros hijos. ”



3333ELECCIONES 2018Pensar la segunda ronda28 DE MARZO DE 2018 - SEMANARIO UNIVERSIDAD 

Abogado de la UCR, Diplomado en 
Política Internacional en la Sociedad 
de Estudios Internacionales de 
Madrid, Especialista en Derechos 
Humanos del Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad 
Complutense de Madrid, Doctor 
en Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid. Expresidente 
ejecutivo de la CCSS y candidato a la 
Presidencia por el PUSC.
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Nos jugamos el porvenir y el  
prestigio de nuestro país

Dos jóvenes disputan la Presidencia de 
la República. Los dos son periodistas; 
los dos cantantes; honrados y de profun-
dos valores familiares. Los dos reciben 

el apoyo de líderes políticos, sociales y econó-
micos diversos. Los dos prometen un Gobierno 
de unidad nacional.

Hasta aquí las similitudes.
Carlos Alvarado llega con el bagaje de una 

carrera académica y profesional y con una 
experiencia gubernamental. Lo hace distin-
guiéndose con logros sociales en un Gobier-
no que, como un todo, enfrentó problemas y 
logró avances, pero que también sucumbió a 
amiguismos inexplicables, no pudo enfren-
tar el desequilibrio fiscal, no pudo crear las 
condiciones para el crecimiento del empleo, ni 
para enfrentar los graves retos de inseguridad 
ciudadana. Un Gobierno que no pudo conte-
ner los excesos o la impericia de algunas de 
sus figuras, que se echó pulsos innecesarios 
con sectores económicos, políticos, sociales 
y religiosos, y perdió fuerza para echarse los 
pulsos que sí son esenciales.

Entonces, me dirán ustedes, ¿por qué 
hemos de votar por él y no por el otro? Por tres 
razones decisivas: 1) su experiencia y su reco-
nocimiento de los errores de su propio Parti-
do; 2) su talante y disposición personal para 
construir una coalición por Costa Rica; 3) su 
humildad y capacidad para ceder y llegar a un 
acuerdo para construir un Gobierno nacional, 
factible y multipartidista.

Carlos no llega solo. Llega a esta elección 
con un “acuerdo por la esperanza, la equidad 
y el desarrollo”. Un acuerdo sintético, pero 
completo y detallado, resumido en siete pági-
nas, diez capítulos y 93 propuestas de acción; 
le dedica tiempo, lo discute personalmente; 
entiende el sentido y las consecuencias del 
mismo. No es una camisa de fuerza, pero sí 
una guía y, sobre todo, un compromiso con los 
costarricenses.

Algo más, mucho más. En las palabras 
de Cristian Cambronero: “…un ejemplo de 
negociación política preelectoral, de compro-
miso y de civismo que no recuerdo haber visto 
nunca. La coalición complementa y fortalece 
la propuesta de Acción Ciudadana. Matiza lo 
que antes parecía inflexible, moderniza lo que 
parecía añejo, modera lo que parecía extremo. 
Eso consigue la inclusión: puntos medios. En-
cuentro. Unidad. El acuerdo de Gobierno Na-
cional acerca al PAC con el sector empresarial, 
motor indispensable de nuestra economía, 
de la generación de empleo, de la innovación; 
aporta herramientas y mentes para encarar el 
enorme reto de la crisis fiscal; potencia la pro-
puesta en materia de infraestructura, empleo 
y educación; y trae de vuelta a la familia, a las 
familias, el núcleo social con el que nadie nos 
debe hacer creer que estamos peleados.”

Un acuerdo que incluye cláusulas y medi-
das para atacar la corrupción en sus causas 
(discrecionalidad y falta de transparencia) y en 

sus consecuencias (impuni-
dad); que defiende los valores 
familiares y el derecho a la 
vida, pero también el respeto a 
los derechos humanos; que im-
pone limitaciones constitucio-
nales, legales y administrativas 
al crecimiento del gasto públi-
co y mejoras en la recaudación; 
que promueve condiciones 
para el crecimiento económico 
y del empleo (desregulación, 

capacitación en 
y para el traba-
jo, aprendizaje 
masivo de idioma 
inglés, etc.); que 
exige acciones 
detalladas para 
alcanzar mayor 
equidad, mejor 
educación, bajar 
las lista espera 
en la Caja, bajar 
el papeleo y 
ampliar horarios, 
crear médicos 
de barrio como 
complemento de 
los Ebais, ampliar 
las redes de cuido 
y los puentes de 

desarrollo; ampliar y compro-
meterse con la red vial y con el 
transporte limpio, con la recu-
peración de nuestros ríos y con 
metas retadoras en materia de 
vivienda y urbanismo. Además 
de ser más estrictos y eficientes 
en la lucha contra la insegu-
ridad y el crimen organizado, 
luchar por la reforma del Estado 
y recuperar nuestro papel en el 
concierto de las naciones.

A esta elección acudimos en 
medio de una crisis de seguri-
dad ciudadana, de infraestruc-
tura, de equidad, pero sobre 
todo económica, política y 
moral.

Crece el desencanto con 
nuestro modelo democráti-
co e institucional. Los más 
pobres, los más necesita-
dos, acumulan frustracio-
nes y desesperanzas.

Y es verdad que no hemos 
sido capaces de responder a las 
necesidades, preocupaciones y 
aspiraciones de los costarricen-
ses de hoy. Se necesitan unas 
instituciones que funcionen 
para todos, no solo para sus 
funcionarios o para unos cuan-
tos “enchufados“.

Ello obliga a plantear e 
impulsar un profundo ajuste de 
nuestros diseños instituciona-
les (constitucionales, legales 
y reales) y dar el paso hacia 
un modelo más responsable y 
articulado políticamente, que 
obligue a encontrar acuerdos 
políticos, que permita trabajar 
con una Asamblea fragmen-
tada y que tenga válvulas de 

ajuste democrático en caso de 
ingobernabilidad.

Bien, muy bien. Todo ello pue-
de cambiar y permitir una mejor 
gobernabilidad democrática. 
Pero hace falta un ingrediente 
esencial: el liderazgo.

El mejor diseño institucional 
sirve de poco si no hay líderes 
comprometidos con la democra-
cia, capaces de ver por encima 
de las coyunturas y dificultades 
del momento, de articular inte-
reses contrapuestos, de encon-
trar acuerdos, pero también de 
echarse algunos pulsos cuando 
la vía del entendimiento se cierra 
o cuando los interlocutores 
buscan beneficios insostenibles 
que pueden paralizar la demo-
cracia. Se necesitan líderes que 
sepan qué es lo que se puede y 
se debe hacer desde el Gobierno 
por los costarricenses. 

Pero debemos hacerlo sin 
romper nuestras señas de iden-
tidad, nuestra singularidad, lo 
que nos distingue en el concier-
to de las naciones: una sociedad 
abierta y comprometida con la 
democracia, la libertad (inclu-
yendo la libertad religiosa, de 
expresión 
y de em-
presa), la 
no discri-
minación, 
el respeto 
a la fami-
lia, a la 
vida, a la 
igualdad 
de dere-
chos, al 
debido 
proce-
so, a la 

educación, a la protección 
social y ambiental, a la paz, a 
la tolerancia, a la solidaridad, 
al respeto al Derecho, a los 
derechos humanos y al derecho 
internacional.

Este país, no necesita líderes 
populistas; menos líderes me-
siánicos, ni antisistema, ni in-
genuos. Por el contrario, lo que 
necesitamos es un líder capaz 
de reconocer sus errores y de 
encontrar acuerdos realizables, 
de devolverle la esperanza al 
pueblo, de construir, de multi-
plicar los servicios de salud y 
educación, y de equilibrar las 
finanzas públicas, de combatir 
la pobreza, la criminalidad y 
apoyar a los emprendedores.

Un líder democrático capaz 
de trabajar con la institucionali-
dad y legalidad vigentes, sin que 
ello signifique renunciar a las 
reformas de nuestro modelo que 
también deben impulsarse.

En esta elección, nos juga-
mos el prestigio y la marca de 

nuestro país.
El porvenir, decía Víctor 

Hugo, es ese “edificio que 
construimos con nuestras pro-
pias manos en la oscuridad”.

No sabemos cómo ha de 
quedar al final, pero sí sabe-
mos que es nuestra responsa-
bilidad construirlo. Nos toca 
decidir si lo vamos a construir 
entre todos y para todos, o si 
habrá de construirse solo 
para algunos.

‘‘A esta elección 
acudimos en 
medio de una 
crisis de seguridad 
ciudadana, de 
infraestructura, de 
equidad, pero sobre 
todo económica, 
política y moral.”
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Elecciones 2018: ¿la reinvención  
de la democracia costarricense?

E
sta campaña electoral ha sido tan atípi-
ca que saltan a la vista pública una gran 
cantidad de preguntas razonables sobre 
cuál es el futuro de la democracia costa-

rricense y qué nos jugamos en las justas elec-
torales que se finiquitarán en la segunda ronda 
el próximo 1° de abril. ¿Cómo enfrentaremos las 
profundas divisiones ideológicas y éticas que 
parecen haber creado centro de gravedad en la 
discusión electoral que ya casi termina? ¿Cómo 
se articulará el gobierno, sea cual sea el partido 
ganador? ¿Cómo se estructurarán las relaciones 
entre el ejecutivo y el legislativo después de esta 
campaña? ¿Cómo enfrentará el nuevo gobierno, 
independientemente de quién gane, los enormes 
retos y desafíos que debe encarar a partir del 8 
de mayo? 

Porque de algo de lo que sí podemos tener 
toda la certeza es que el próximo Gobierno 
tendrá que lidiar con una situación verdadera-
mente preocupante. Una crisis fiscal sin prece-
dentes, que nos entrega un país prácticamente 
quebrado; una pobreza estructural que no baja 
y que sigue dependiendo de los esfuerzos 
asistenciales de un gobierno que no tiene plata 
ni para pagar salarios; un inmovilismo voraz 
y anquilosado en materia de construcción de 
obra pública e infraestructura; una insegu-
ridad galopante, con fuerte presencia de los 
brazos de la economía criminal globalizada; 
una sensación de desconfianza y pesimismo 
en la población sobre el futuro que nos espera 
y una sociedad dividida en temas que tradi-
cionalmente se habían mantenido fuera de la 
línea de contención ideológica del sistema de 
partidos. 

La tipicidad de lo atípico. Si utilizamos la 
tipología del politólogo italiano Geovanni 
Sartori (2005, Partidos y sistemas de partidos, 
Madrid: Alianza) se nos puede dilucidar las 
bases históricas y estructurales de los desa-
rrollos políticos recientes que tienen en vilo al 
país. Si partimos de la fundación de la llama-
da Segunda República (1949), está claro que 
nuestro sistema de partidos se artículo bajo 
el modelo del partido dominante: de las justas 
electorales de 1953 hasta las elecciones de 
1982, Liberación Nacional marcó la pauta tanto 
electoralmente, como en términos del proyec-
to político que le era ínsito, es decir, el modelo 
del Estado intervencionista y de bienestar. A 
partir de este último año y hasta finales de si-
glo, el modelo se decantó por el bipartidismo, 
una lucha política equilibrada entre Liberación 
y el naciente Partido Unidad Social Cristiana 
en la que el partido ganador terminaba obte-
niendo la mayoría absoluta en la Asamblea 
Legislativa y gobernaba solo.

Pero las cosas empezaron a cambiar con el 
nuevo siglo y se empezó a decantar un siste-
ma de partidos de pluralismo moderado. Lo 
primero que salta a la vista es el surgimiento 
de un nuevo partido que empieza a cuestionar 
el status quo, el Partido Acción Ciudadana 
(PAC), que en la campaña del 2002 irrumpe con 

fuerza y mueve el piso de un 
bipartidismo acostumbrado a 
repartirse el poder sin mayores 
inconvenientes.  Pero el PAC no 
es la única fuerza que empieza a 
ganar relevancia en los proce-
sos electorales, pues surgen 
una serie de agrupaciones 
políticas que empiezan a ganar 
terreno y a perderlo, según el 
vaivén electoral. Aparecen el 
Partido Movimiento Libertario, 
como expresión más clara de 
la derecha liberal; el Partido 
Frente Amplio, como su Mefis-
tófeles de izquierda, y algunos 
partidos pequeños que vienen 
y van, como el Partido Accesi-
bilidad sin Exclusión (PASE), 
el Partido Unión Nacional, y los 
llamados partidos “cristianos” 
que han mantenido representa-
ción desde entonces. En efecto, 
nos encontramos imbuidos en 

un sistema de 
partidos plura-
lista en el que el 
poder se diluye 
entre varios 
actores políticos, 
lo que se tiende 
a traducir en “se-
gundas rondas” 
sistemáticas, y 
en el que ninguno 
de los partidos 
ganadores puede 
gobernar solo, 
simplemente 
porque no logran 
mayoría absoluta 
en el congreso. 

Una campaña 
“postmaterial”. Estas caracte-
rísticas del sistema de partidos 
se han configurado a lo largo de 
los últimos tres lustros, pero no 
hay duda que en esta campaña 
hubo cambio clarísimo en el 
imaginario político. Algunos 
temas tradicionales, como la 
cuestión de la vida humana an-
tes de nacer y la restructuración 
de la familia natural (hetero-
sexual) habían tenido presencia 
en la agenda pública, pero no 
como para marcar diferencia 
hasta que la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos crea 
las condiciones para que se 
legalice el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo en Costa 
Rica, a partir del poder conferi-
do a ese órgano internacional. 

Esta situación generó un 
shock político que llevó a dos 
candidatos, que venían en la 
retaguardia del pelotón, a colo-
carse en los primeros lugares, 
al punto de pasar a segunda 
ronda. Lo impensable: Fabricio 
Alvarado, único diputado de 
Restauración Nacional, y Carlos 
Alvarado, representante de un 
oficialismo alicaído y cuestiona-
do, por imperio de esta discu-
sión política “postmaterial” 
–que irrumpió con fuerza en la 

escena 
política–, 
termina-
ron pola-
rizando 
apoyos 
para 
ganar el 
primer 
round. En 
medio de 
proble-
mas tan 
serios 
como los 
ya comen-
tados en 
las líneas 
precedentes, los 
costarricenses demos-
tramos que nos tomamos 
muy en serio el tema de la 
familia, cualquiera que sea 
nuestra posición sobre su 
estructura y lógica interna. 

Hacia un gobierno de 
unidad nacional. La dicotomía 
mencionada ha creado un am-
biente político polarizado y ha 
dividido al país en dos bandos, 
lo cual, desafortunadamente, 
ha sido atizado por ataques per-
sonales y de política sucia, hoy 
día a sus anchas en las redes 
sociales, y con la sorprendente 
parcialidad de algunos perio-
distas y medios que, sin tapu-
jos, hacen verdadera campaña 
política electoral con muy poca 
neutralidad.  

Pero, en medio de esta la-
mentable situación, lo cierto es 
que existe un aspecto positivo 
de todo esto: el reconocimien-
to de que la construcción del 
gobierno requiere del concurso 
de todas las fuerzas políticas y 
sociales del país, si es que que-
remos salir del atolladero en el 
que nos encontramos. En efec-
to, ante la pluralidad de fuerzas 
y en la búsqueda del poder, los 
partidos en pugna actualmente 
hacen el llamado a la “unidad” y 
buscan los apoyos de las agru-
paciones políticas, los sectores 
sociales y algunas personalida-
des de  peso. Ciertamente, es 
un juego electoral, no hay duda, 
pero también es una realidad 
incontrovertible, pues en las ac-
tuales circunstancias no parece 
viable plegarse al viejo esque-
ma de los “gobiernos-partido”. 

El politólogo norteamericano 
Arend Lihphart (2000, Modelos 
de democracia, Barcelona: 
Ariel), en un estudio comparado 
de 33 países, ya había probado 
que lo que el llama las democra-
cias consensuales –del tipo de 
lo que vivimos hoy en el país– 
son más eficientes y operacio-
nales que las mayoritarias –del 
tipo bipartidista de antaño– para 
desarrollar políticas públicas 
en todos los órdenes. Esto, en 
cuanto a políticas que van desde 

la 
re-
presentación 
democrática hasta la política so-
cial y monetaria, porque la cons-
trucción de consenso, si bien 
más compleja, genera políticas 
con mayor densidad operativa, 
debido al compromiso alcanza-
do en el nudo de decisión que 
las configuran.

La visión del candidato que 
aparece en la delantera, según 
las encuestas más serias, debe 
decirse, fue muy asertiva y 
oportuna desde el principio. En 
efecto, fue Fabricio Alvarado el 
único candidato que habló des-
de la primera ronda sobre “un 
gobierno de unidad nacional” 
y de “traer las mejores mentes 
del país, independientemente 
de sus colores políticos”, para 
trabajar en una futura adminis-
tración suya. Esta es la fórmula, 
por mucho, que debe asumir 
el próximo Gobierno y es más 
que evidente que esta campaña 
electoral se juega una reinven-
ción de la manera en la que el 
país hará política de ahora en 
adelante, porque la construc-
ción de un gobierno de unidad 
nacional ya no es una cuestión 
de coyuntura para atraer votos, 
es una realidad política incues-
tionable que todos los partidos 
deben aprender a leer, como un 
claro signo de los tiempos. El 
gran desafío consiste en cons-
truir ese gobierno de consenso 
para sacar al país del atolladero, 
a la vez que se sanen las heridas 
de unas elecciones muy fuertes 
y llenas de contradicciones 
innecesarias. 

‘‘Algo de lo que sí 
podemos tener toda 
la certeza es que el 
próximo Gobierno 
tendrá que lidiar 
con una situación 
verdaderamente 
preocupante.”
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Los resultados de la primera ronda elec-
toral del 4 de febrero sacaron a Costa 
Rica de su autocomplacencia. Ese día 
se empezó a derrumbar el mito de que 

existía una cultura política democrática y una 
ciudadanía que aceptaban un repertorio más 
o menos homogéneo de prácticas y discursos 
electorales. El bipartidismo se había agotado 
desde algunas elecciones atrás, pero se mante-
nía un comportamiento que tendía a favorecer 
a las opciones políticas más de centro, con 
discursos menos radicales y conciliadores. 
La ciudadanía les daba oportunidades a los 
partidos de izquierda y de derecha, religiosos 
o no, de tener representación en los puestos de 
elección popular, pero no les concedía el poder 
de convertirse en mayoría.

Sin embargo, los resultados del 4 de febrero, 
que colocaron en la delantera al Partido Res-
tauración Nacional, evidenciaron la conjunción 
de una serie de fenómenos que se estaban 
gestando, pero que no habían tenido manifes-
tación electoral hasta ese momento. En primer 
lugar, en Costa Rica se dejó sentir la oleada 
conservadora internacional, patrocinada tanto 
por los evangélicos como por los grupos más 
conservadores de la Iglesia Católica, que tiene 
como objetivo ganar poder político y presencia 
en la definición de las políticas del Estado. Esos 
grupos fundamentalistas se han visto en acción 
en Colombia, Brasil, Paraguay, Guatemala y 
en otros países, interviniendo en la política, 
defenestrando presidentas e incidiendo en los 
resultados de consultas populares. El guion de 
estos grupos es similar en todos los países: ins-
trumentalizar la religión con fines políticos para 
que los preceptos religiosos se transformen en 
normas legales y políticas públicas.

En el caso de Costa Rica, este guion calza 
perfectamente con un sustrato conservador, 
patriarcal y autoritario que siempre ha existido 
en algunos sectores de la población, pero que 
no siempre asoma la cara de forma directa. En 
esta ocasión, el resultado de la consulta a la 
CIDH sobre matrimonio de personas del mismo 
sexo logró dejar al descubierto ese sustrato 
conservador sin ningún maquillaje y aglutinar a 
estos sectores alrededor del Partido Restaura-
ción Nacional.

Por otra parte, los partidos tradicionales, 
pensando en aumentar su base de apoyo, tienen 
también una buena cuota de responsabilidad 
en el ascenso de los evangélicos en la política. 
En el gobierno de Laura Chinchilla ya le habían 
dado la presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos a Justo Orozco. En esta legislatura, la 
fracción del PLN aumentó el premio; le entregó 
la presidencia del primer poder la República a 
un evangélico, probablemente con el cálculo de 
contar con sus votos. Además, Alvarez Desanti 
les llamó sus “aliados naturales” y en la campa-
ña se sumó al discurso conservador, abonándo-
le más bien el terreno a Restauración Nacional.

Además, esta campaña electoral dejó claro 
que las iglesias evangélicas estaban ocupando 
el lugar dejado de lado por el Estado y otros 

actores en los lugares históri-
camente excluidos, y se habían 
convertido en una fuente muy 
importante de apoyo material, 
emocional, de construcción de 
sentidos y hasta de socializa-
ción política. Lo que no se sabía 
hasta ahora es que esas iglesias 
también estaban ayudando a 
transformar la otrora cultura 
política democrática en una 
cultura políticoeclesial. Es decir, 
una cultura en la que no solo se 
mezclan la religión y la política, 
sino que se borra el concepto 
de ciudadanía y se reduce al de 
fieles votantes.

Por esas razones, el funda-
mentalismo religioso es incom-
patible con la democracia. Los 
grupos y partidos fundamenta-
listas lo que buscan es utilizar 
los instrumentos de la democra-
cia, como el sistema electoral, 
para avanzar su agenda, pero 
no tienen ningún respeto por 
la institucionalidad democráti-
ca. Por eso, Fabricio Alvarado 
y su partido se han dedicado 
a desprestigiar y a cuestionar 
instituciones como el Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos hasta el Tribunal Su-
premos de Elecciones. Es decir, 
cualquier institución que le pon-
ga trabas al avance de su agenda 
conservadora es sacrificable. 
De ahí sus ataques al Ministerio 
de Educación, al Inamu, a las 
universidades públicas e incluso 
a las reglas básicas de la delibe-
ración democrática, cuando se 
ha negado a asistir a los debates.

Esa agenda conservadora 
es un instrumento fundamental 
para construir identidades en la 
clásica disputa religiosa entre el 
bien y el mal. Por eso, esta cam-
paña política ha creado zanjas 
tan profundas en el país, por la 
insistencia en construir a sus 
aliados en clara oposición a sus 
“enemigos”. Y esos “enemigos” 
son las personas que creen en 
la igualdad entre los sexos, las 
que defienden derechos igualita-
rios para toda la población, 
independientemente de su 
orientación sexual o identi-
dad de género, las que abo-
gan por el reconocimiento 
de la diversidad de familias 
que de hecho existe, las 
que piden educación sexual 
con el fin de evitar embara-
zos adolescentes, abusos 
sexuales y violencia sexista. 
La construcción intenciona-
da de estos dos bandos crea 
profundas e irreconciliables 
divisiones en la sociedad, 
que atentan contra la convi-
vencia democrática.

Los contenidos de la 
agenda conservadora tam-
bién representan un peligro 
real para las mujeres y las 
personas que no se ajustan 
a la heteronormatividad. Uno 

El imposible matrimonio entre la democracia 
y el fundamentalismo religioso

de los factores que se ha aso-
ciado con un incremento de la 
violencia contra las mujeres es 
los cambios en las normas y los 
significados sociales asociados 
al género. Cuando los discursos 
conservadores se legitiman, y 
parte del imaginario aceptado 
es que las mujeres les deben 
sumisión a los hombres, enton-
ces se incrementan los riesgos. 
Lo mismo ocurre con la violencia 
homofóbica. Con el refuerzo de 
ciertos valores, que han estado 
presentes en la campaña, como 
la servitud de las mujeres y la 
deshumanización de las per-
sonas LGBTIQ, se reproducen 
universos simbólicos que tienen 
potenciales consecuencias rea-
les, tales como la construcción 
de una sociedad más violenta 
e indiferente al sufrimiento 
humano.

Finalmente, es importante 
entender la estrecha relación 
entre el fundamentalismo reli-
gioso y el proyecto neoliberal. 
El fundamentalismo religioso es 
el pilar ideológico que necesita 
el neoliberalismo en su proceso 
de afianzamiento. De ahí que 
importantes representantes de 
los poderes económicos y de 
facto de este país se han sumado 
a la campaña de Restauración 
Nacional. Para estos grupos, 
Fabricio Alvarado no representa 
un peligro ni parece importarles 
que esté rodeado de personajes 
que dicen controlar las placas 
tectónicas. Para ellos, la demo-
cracia es buena en tanto sea un 
instrumento para los negocios. 
Los temas “valóricos”, los dere-
chos y la justicia social no son 
de su interés, siempre y cuando 
puedan controlar la política eco-
nómica y fiscal.

Eso es lo que justamente está 
en juego en estas elecciones: la 
defensa de la institucionalidad 
democrática contra el avance del 
fundamentalismo. Estos dos no 
serían compatibles ni siquiera 
para un mal matrimonio.

‘‘Los grupos 
y partidos 
fundamentalistas 
lo que buscan 
es utilizar los 
instrumentos de la 
democracia, como 
el sistema electoral, 
para avanzar su 
agenda, pero no 
tienen ningún 
respeto por la 
institucionalidad 
democrática.”
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Adriana Collado

Historiadora del Arte, 
exdirectora del Teatro 
Nacional, curadora 
del Museo Histórico 
y Tecnológico del 
Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) y 
gestora cultural.

Votaremos el 1 de abril sin haber cono-
cido lo que el Partido Restauración 
Nacional (PRN) haría con el mundo de la 
cultura de llegar al poder. 

En su plan de gobierno, la cultura es ape-
nas una dimensión recreativa para afianzar la 
autoestima. Se acordaron del Sistema Nacional 
de Educación Musical y prometen concursos 
de bandas. No aparece la cultura como derecho 
humano. Nada de industrias creativas o eco-
nomía naranja. Están ausentes la salvaguarda 
del patrimonio; la legislación e infraestructura 
cultural; la producción, promoción y forma-
ción artística; el fortalecimiento institucional; 
la gestión sociocultural y la participación 
comunitaria. 

El PRN había anunciado la publicación de un 
plan de gobierno 2.0 que nunca vio la luz. Si lo 
publicasen días antes de las elecciones sería 
aún peor. Por respeto a la ciudadanía y a un voto 
informado, los planes de gobierno deben ser 
divulgados con tiempo. Pero el PRN tampoco 
permitió el debate en cultura. 

Desde que el Partido Acción Ciudadana 
(PAC) publicó su Plan Gobierno, incluyó un 
capítulo de cultura. No lo voy a resumir aquí. Se 
puede leer accediendo a la página web del PAC 
donde lleva meses publicado. Sólo una cosa: 
se trata de un documento serio que está ente-
ramente afianzado en la Política Nacional de 
Derechos Culturales 2014-2024, importantísimo 
legado de la administración anterior. 

Queda claro que una gran parte de la po-
blación no irá a las urnas teniendo en mente 
los planes de gobierno. Entonces, para el 
caso específico de la cultura, ¿qué podríamos 
esperar si queda electo uno u otro candidato? 
Para ensayar una valoración pensemos a qué 
se enfrentarán. A lo largo de décadas se han 
hecho varios diagnósticos sectoriales. Al leer 
las principales conclusiones de uno que se hizo 
hace 23 años, resulta evidente que los proble-
mas siguen siendo los mismos: una precaria 
regionalización y desconcentración; institu-
ciones con serias debilidades operativas y de 
legislación; un organigrama sectorial inmaneja-
ble; una incomunicación y falta de planificación 
sistémica; un presupuesto insuficiente y una 
carente inversión municipal en cultura. Lo que 
ha cambiado es que el sector es hoy un universo 
más grande con menos recursos. 

Aparte del tema presupuestario, cuya solu-
ción está en gran medida supeditada a políticas 
fiscales en media crisis, lo más urgente que 
deberá resolver cualquier equipo que llegue 
al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) será 
emprender su reorganización y la de algunos 
de sus órganos desconcentrados. Esta labor 
es compleja y apremiante. No se presta a im-
provisaciones. Se debe contar con un equipo 
gerencial verdaderamente apto, conformado 
por profesionales de la gestión cultural que, 
además, sean líderes empáticos, negociadores 
y, sobre todo, ejecutivos. 

Si le correspondiese al PAC esta gestión del 
cambio, los jerarcas que la asuman tendrían que 

demostrar que han aprendido la 
lección despojándose de cual-
quier prepotencia o aires de gran 
inquisidor al “poner en orden la 
casa”. El PAC no podría darse 
el lujo de estrenar una nueva 
gestión en cultura que reviva las 
memorias de persecución y acu-
sación sin fundamento contra 
tantos trabajadores de la cultura, 
como aquellas emprendidas al 
principio de esta administra-
ción. El tono tendría que ser de 
consenso en torno a propósitos 
culturales.   

Respecto al PRN, no creo que 
deba asumir tal encomienda, 
porque simplemente no po-
dría llevarla a buen puerto. Su 
gestión se avizoraría entrópica: 
asumirían sin tener un plan so-
cializado, se enfrentarían a una 
población de artistas y trabaja-
dores de la cultura alérgicos a 
los fundamentalismos del PRN 
y, lo más riesgoso, no podrían 
ponerse de acuerdo entre sí por-
que son un equipo que no habla 
el mismo idioma. Muchos de 
quienes se han unido al equipo 
de cultura del PRN proceden de 
otros partidos. Algunos son de 
pensamiento liberal e, incluso, 
escépticos religiosos. Están ahí 
porque su ego pudo con ellos, 
porque guardan un profundo 
rencor contra el PAC. 

Si Fabricio Alvarado le 
cumple a sus votantes, tendría 
que generar en todo el aparato 
estatal líneas transversales de 
política que reflejen sus visiones 
conservadoras de la familia. 
Entonces, si fuesen gobierno, 
¿cómo reaccionarían sus auto-
ridades ante una obra que gane 
un concurso público y lleve a 
escena, en un teatro estatal, la 
historia de una pareja del mismo 
sexo que quiere casarse en 
Costa Rica, pero denuncia que 
la misma batería ideológica del 
gobierno en el poder reprime sus 
derechos? El tema es que, al no 

ser todo el equipo de cultura del 
PRN conservador, preveo que su 
gestión tendría muchas friccio-
nes. Tendrían dificultad para 
encontrar profesionales serios, 
que asuman direcciones de insti-
tuciones culturales ateniéndose 
a la posibilidad de tener que 
aplicar una censura que venga 
directamente de Casa Presiden-
cial. En ese contexto, no sólo no 
podrían con lo cotidiano, sino 
que también les resultaría impo-
sible emprender la gigante labor 
estructural que urge hacer en el 
MCJ y sus órganos. 

Lo que está en juego en 
esta elección tiene que ver con 
cinco pilares sobre los que 
descansa la democracia cultu-
ral de nuestro país: diversidad, 
derechos, libertad, patrimonio 
y creatividad. Si tan solo uno de 
esos fundamentos es socavado 
o coartado, automáticamente 
todo el mundo cultural está 
bajo amenaza. Entiéndase: en 
el momento en que esos pilares 
deban “ajustarse” y “plegarse” 
a los controles de una ideología 
religiosa para reflejar su visión, 
en ese mismo instante dejan de 
ser verdadera expresión de la 
cultura de un pueblo multiétnico 
y plural, para transformarse en 
instrumentos propagandísticos 
de quienes ostentan el poder. 

Las creencias siempre han 
resonado en la producción 
artística y cultural de los pue-
blos.  Pero lo que la historia nos 
ha enseñado es que existe un 
peligro real cuando, en nombre 

de un discurso ético y moral, 
se echan las cartas de toda la 
producción estética de una 
nación. Sobran los ejemplos 
para recodar que en nombre 
de ideas religiosas y totali-
tarismos se han perseguido 
y destruido extraordinarias 
manifestaciones culturales 
por considerarlas amenazan-
tes, peligrosas e, incluso, de-
generadas. Eso va desde el 
patrimonio arquitectónico de 
la humanidad, pasando por 
el patrimonio inmaterial de 
pueblos ancestrales, hasta 
el legado de las vanguardias 
artísticas del siglo XX. 

Lo que está en juego en 
esta segunda ronda electoral 
es si las grandes conquis-
tas educativas y culturales 
que hemos forjado en Costa 
Rica seguirán construyendo 
nuestro modelo de desarrollo 
como país; si la cultura segui-
rá siendo el espacio para una 
convivencia social armónica 
en la diversidad; si podremos 
saldar la deuda con las zonas 
más pobres de este país 
para que tengan templos de 
cultura y espacios catárti-
cos de expresión desde las 
artes, y si el espíritu creativo 
y el pensamiento ilustrado 
seguirán siendo los motores 
que potencien nuestra com-
petitividad. Pero, sobre todo. 
lo que está en juego es si la 
cultura seguirá siendo el te-
rreno fértil que nutra nuestra 
paz y democracia. 

La cultura en juego

‘‘Lo que está en juego 
en esta elección 
tiene que ver con 
cinco pilares sobre 
los que descansa 
la democracia 
cultural de nuestro 
país: diversidad, 
derechos, libertad, 
patrimonio y 
creatividad. ”
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Doctor en Filosofía por la 
Universidad de Lovaina, 
Bélgica, exDecano de la 
Facultad de Letras de la UCR, 
ex Ministro de Cultura, Premio 
Nacional Aquileo J. Echeverría, 
en la rama de ensayo.

Arnoldo Mora R.

Costa Rica en la encrucijada

Q
uienes éramos niños pero ya nos sen-
tíamos protagonistas de la década más 
violenta y decisiva de nuestra historia 
como fue la de los 40. del siglo pasado, 

no podemos sino compararla con la que hoy 
vivimos ya finalizando la segunda década del 
siglo XXI, por la trascendencia histórica que 
revisten las decisiones políticas que hoy nos 
vemos abocados a tomar y que marcarán la 
suerte de las actuales y futuras generaciones. 
No hay duda de que estamos ante una encru-
cijada histórica, pero para cuya comprensión 
cabal se requiere echar una mirada al entorno 
regional, dado el papel relevante de nuestro 
pequeño país en el  panorama de la  geopolíti-
ca mundial. Estamos en el Mar Caribe, definido 
desde los tiempos de Teddy Roosevelt como 
traspatio del imperio más poderoso militar y 
económicamente de la historia. Por eso, lo que 
pase en el Norte de nuestras fronteras, sobre 
todo en los países que mayor influencia han 
tenido en nuestra vida política como son Esta-
dos Unidos y México, marcan en gran medida 
la cancha dentro de la cual se juega el partido 
de nuestra vida política nacional. Los Estados 
Unidos viven su mayor crisis desde la Guerra 
de Secesión (1860-65); México ve desmoro-
narse el Estado Nación que construyó luego 
de su cruenta Guerra Civil (revolución). Ambos 
países se ven afectados hoy por un proceso 
de descomposición en su unidad nacional (Es-
tados Unidos) y como estado fallido (México). 
Costa Rica sufre las calenturas de esa neumo-
nía que afecta a sus gigantes vecinos, debido a 
la dependencia comercial y a la influencia cul-
tural ante esos países en razón de la decisión 
nacional de abrirse a los mercados mundiales. 
Nuestra dependencia con el mercado nortea-
mericano se selló con el cuestionado TLC y 
el consumo de drogas, que nos ha convertido 
en un camino ineludible entre los carteles de 
Colombia y México, lo cual está llenando de 
sangre y dolor a nuestro, hasta no hace mucho, 
apacible país.

Bajo la ideología del neoliberalismo, im-
puesto por Oscar Arias en su primer gobierno 
(1986-1990), Costa Rica ha visto deteriorarse 
su Estado social de derecho y destruido el 
pacto social y político luego de la Guerra Civil 
de 1948 y sellado por la Constitución de 1949. 
Este pacto profundizó las reformas  sociales 
de 1943. El precio que ha tenido que pagar Cos-
ta Rica por convertirse, con Rodrigo Carazo, 
en la retaguardia estratégica de la guerra civil 
que azotó a Centroamérica, fue ceder ante las 
imposiciones de organismos financieros inter-
nacionales, con lo que se incrementó la brecha 
social que hoy ha polarizado peligrosamente a 
nuestro pueblo y ha deteriorado los servicios 
que, por norma constitucional, debe suminis-
trar el Estado a los  sectores populares y de 
clase media en el campo de la salud, la educa-
ción pública y la seguridad ciudadana. Esos lo-
gros, que han hecho de nuestro país un objeto 
de admiración y un ejemplo a seguir en todo el 
subcontinente, se han visto sistemáticamente 
deteriorados desde que los Arias asumieron 

el liderazgo del movimiento po-
lítico más longevo 
y poderoso que ha 
tenido Costa Rica 
en su historia, como 
ha sido el Partido 
Liberación Nacio-
nal. Bajo la presión 
imperial del Norte, 
el partido Libera-
ción debió compar-
tir el poder con el 
partido antagónico 
y tradicionalmente 
representativo  del 
conservadurismo 
tico y en el que se 
refugió un caldero-
nismo militar y polí-
ticamente derrota-
do. El bipartidismo 
fue la expresión 
pseudodemocrática 
de no pocos países 
de América Latina 
durante la segunda 
mitad del siglo XX, época que 
duró en el mundo la Guerra Fría.

En la actualidad, Occidente 
se debate en una crisis que 
tiene visos de enfermedad 
terminal. Las ideologías han 
venido a menos; la tendencia 
hacia una nueva guerra fría que 
podría convertirse en la ante-
sala de una guerra de alcance 
planetario se agiganta con las 
imprevisibles y brutales deci-
siones del actual inquilino de 
la Casa Blanca, que mantienen 
al mundo entero al borde de 
una catástrofe. Las ideologías 
antagónicas durante la Guerra 
Fría han sido reemplazadas, 
al menos parcialmente, por 
corrientes fundamentalistas 
de inspiración religiosa, que 
ya han causado, según datos 
de Naciones Unidas, al menos 
ocho guerras de religión en 
los más dispares puntos del 
planeta luego del fin de la Unión 
Soviética.

Todo lo anterior ha tenido 
insospechadas consecuen-
cias en la política nacional. La 
descomposición de los partidos 
tradicionales ha hecho que an-
den locamente desespe-
rados por obtener 
posiciones de 

mando en el Gobierno que su-
ponen asumirán 
próximamente. 
Mientras tanto, el 
país sufre los do-
lores del parto de 
una nueva época. 
Los movimientos 
de raíz popular 
y los de clase 
media han sufrido 
una dura derrota 
electoral, pero 
han reaccionado 
pronto y se alistan 
para dar la pelea. 
Ha surgido una 
nueva generación 
de políticos, como 
lo muestra el he-
cho de que los dos 
candidatos gana-
dores no superan 
los 40 años; tam-
poco provienen de 
la alta burguesía, 

no son ni abogados ni econo-
mistas como solía suceder, 
sino que son profesionalmente 
periodistas, con lo que están 
demostrando la repercusión de 
la revolución tecnológica en la 
comunicación en lo que atañe 
al campo de la política. Pero 
esto no es más que apariencia; 
el poder real sigue en manos 
del sector más conservador, 
que ejerce su poder por medio 
de los equipos económicos de 
ambos candidatos, a través de 
las cámaras patronales y de los 
medios comerciales de comuni-
cación, que cumplen la función 
de partidos políticos. Como 
reacción a la crisis estructural 
que afecta al capitalismo mun-
dial, el nuestro busca mante-
ner su ancestral hegemonía 
refugiándose en el más ramplón 
conservadurismo, siguiendo 
la consigna de que hay que 
cambiar algo para que todo siga 
igual. En nuestra política se han 
cambiado los rostros de los 
candidatos, los colores de las 
banderas partidarias, pero en la 
realidad todo sigue igual.

Pero eso es tan solo una es-
trategia dilatoria. El heraclíteo 
río de la historia no se detiene; 
nada ni nadie lo detendrá; los 

cambios vendrán. De nuestra 
sabiduría depende que no se 
conviertan en una tragedia. Para 
lograrlo, es indispensable que, 
más allá de las crisis económi-
cas y de los conflictos sociales, 
consecuencia de las políticas 
neoliberales, los costarricenses 
seamos capaces de construir 
un país más auténticamente de-
mocrático, basado en la justicia 
social, el respeto a la diversidad 
cultural y el amor a nuestra 
biodiversidad. Lo cual presu-
pone que se dé un nuevo sujeto 
histórico que sea protagonista 
y portavoz de este nuevo ideal 
político.

Lo anterior solo se logrará 
si los sectores marginados 
avanzan en conciencia y orga-
nización, forjando un proyecto 
de nación capaz de insuflar 
dinamismo y esperanza a 
quienes la han perdido o corren 
el riesgo de perderla. Para ello 
hay que comenzar por derrotar 
el fundamentalismo religioso 
y toda forma de falso cristia-
nismo camuflado de ideología 
imperial.

La hegemonía de Occiden-
te está en crisis y, con ella, el 
cristianismo institucional como 
su expresión legitimadora e 
ideológica. En la historia de 
Costa Rica, la Iglesia Católica ha 
jugado el papel de conciencia 
ética y patriótica; lo ha ratifica-
do haciéndose presente en las 
encrucijadas más dramáticas 
que han marcado el rumbo 
histórico del país. Tal es el caso 
del apoyo del Obispo Llorente 
y la Fuente al padre de la Patria, 
el Presidente Juan Rafael Mora 
Porras, en la guerra de 1856; o 
la beligerancia política del Ar-
zobispo Víctor Manuel Sanabria 
Martínez, al lado del líder comu-
nista D. Manuel Mora Valverde, 
cuando apoyó la reforma social 
emprendida por el presidente 
Rafael Ángel Calderón Guardia 
en 1943. Hoy los verdaderos 
cristianos, procedan de donde 
procedan, deben denunciar 
al fundamentalismo sectario 
delirante que amenaza con 
hacernos retroceder en nues-
tras conquistas democráticas. 

Hay que hacerse 
presente en esta 

hora dramáti-
ca de nuestra 
historia, 
porque Costa 
Rica está en 
su más grave 
encrucijada 
desde la 
década de 
los 40.

‘‘Hoy los verdaderos 
cristianos, 
procedan de donde 
procedan, deben 
denunciar al 
fundamentalismo 
sectario delirante 
que amenaza 
con hacernos 
retroceder 
en nuestras 
conquistas 
democráticas. ”

Isabel Garnier
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Fulano de tal

Economista, Doctor en Economía de 
Ohio State University, empresario 
agropecuario, vicepresidente de la 
Cámara Nacional de Avicultores de 
Costa Rica, miembro del Consejo 
Directivo de Uccaep y asesor del Partido 
Restauración Nacional (RN). 

Luis Mesalles

A simple vista, pareciera que la economía 
de Costa Rica va bien. Pero, cuando se 
profundiza un poco más en la dinámi-
ca de los indicadores económicos, se 

concluye que el rumbo de la economía del país 
no es bueno.

El crecimiento de la producción, que muestra 
señales de desaceleración, es de casi un 25% 
respecto al promedio histórico. La inflación, 
prácticamente nula durante el 2015 y 2016, tuvo 
una clara tendencia al alza en 2017. Igual sucede 
con las tasas de interés, que se refleja en una 
Tasa Básica Pasiva que aumentó cerca de 30% 
el año pasado.

En parte, la culpa de la tendencia negativa 
de los principales indicadores de la economía 
costarricense tiene que ver con que se nos 
terminó la “suerte” de un entorno internacional 
favorable. Las muy bajas tasas de interés que 
prevalecieron en el ámbito internacional nos 
favorecieron muchísimo durante los últimos 
diez años. Tuvimos acceso a crédito abundante 
y barato, tanto para financiar al sector público, 
como las actividades privadas. Pero eso ya se 
terminó, desde que la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos empezó a subir su tasa de política 
monetaria, a fines del 2015.

Al mismo tiempo, los precios de las princi-
pales materias primas que importa Costa Rica 
–petróleo, metales y granos– volvieron a asumir 
una tendencia al alza a partir de mediados de 
2016.

A las causas internacionales, hay que sumar-
le los rezagos que tiene Costa Rica en los fac-
tores que inciden sobre la competitividad y que 
han sido relegados a un segundo plano por esta 
administración del PAC. Aspectos como la ca-
lidad de la educación, la deficiente infraestruc-
tura –sobre todo de carreteras–, los excesos 
de trámites burocráticos y la complejidad para 
acceder a financiamiento del sistema de banca 
para el desarrollo, entre otros, dificultan la posi-
bilidad de generar nuevos negocios en el país y 
de hacer crecer los negocios 
que ya se tienen, sean estos 
micro, pequeños, media-
nos o grandes.

Asimismo, debe agre-
garse que los costos 
energéticos son eleva-
dos en el país, en buena 
parte, debido al sistema 
de ajuste de tarifas de 
servicios públicos, que 
permite que las ineficien-
cias, errores, descuidos o, 
incluso, actos de corrup-
ción se trasladen de forma 
automática al costo de 
producción en el país.

Otra parte de la culpa del deterioro de la 
situación económica de Costa Rica tiene que 
ver con el estado de las finanzas públicas.  El 
déficit fiscal es grande (6,2% del PIB en 2017) y 
con proyecciones a seguir creciendo si no se 

hace nada al respecto (el Banco 
Central proyecta 7,1% en 2018). 
El hecho de haber tenido un 
déficit por encima del 4% del PIB 
durante ocho años seguidos, 
sin que el gobierno del PAC haya 
hecho nada para corregirlo, 
tiene como consecuencia que la 
deuda pública haya crecido de 
manera constante.

Con un nivel de deuda pública 
equivalente a la mitad de la pro-
ducción de un año, al Gobierno 
se le dificulta cada vez conseguir 
dinero para seguir financiando el 
déficit.  De hecho, durante el últi-
mo año se han observado varias 
instancias en que el Gobierno ha 
tenido problemas para pagar sus 
obligaciones.

Ante una deuda elevada y cre-
ciente, sin atisbos de que la si-
tuación se reverse, los inversio-
nistas financieros, que compran 
bonos de deuda pública –nacio-
nales y extranjeros–, le asocian 
un mayor nivel de riesgo al país.  
De ahí que estén dispuestos a 
prestarle dinero al Gobierno 
solo si es a un precio muy alto, 
algo que se ha observado en las 
últimas colocaciones de deuda 
que ha hecho el Ministerio de 
Hacienda.

La presión que ejerce el 
déficit fiscal sobre las tasas 
de interés, sumado a los altos 
márgenes de intermediación 
financiera, hace que el costo 
del crédito para consumidores 
y productores sea muy alto. Esa 
es otra razón más por la cual 
Costa Rica se ha convertido 
en un país caro para produ-
cir y, por ende, con una baja 
competitividad.

El limitado potencial de creci-
miento de la economía costarri-
cense hace difícil que se puedan 
crear más y mejores empleos. 
El desempleo sigue siendo muy 
alto y durante los últimos cuatro 
años, más bien, se han perdido 

cerca de 70 mil empleos.  Enci-
ma, ante la ausencia de políticas 
adecuadas que fomenten el 
empleo fuera del Gran Área Me-
tropolitana (GAM), en las zonas 
rurales el nivel de desempleo 
es casi tres veces superior al 
del GAM. A su vez, la pobreza, 
cercana al 20%, sigue siendo un 
gran problema, cuya solución 
no puede basarse en un enfoque 
asistencialista, sino que hay que 
proveer cañas de pescar.

Ante un entorno internacional 
menos favorable, una economía 
local que se debilita y una situa-
ción de las finanzas públicas 
muy frágil, Costa Rica requiere 
de un cambio de dirección en su 
política económica.  La elección 
del 1° de abril toma una gran 
relevancia, ya que en ella está 
en juego si se sigue en la misma 
dirección que nos ha llevado el 
gobierno del PAC o si endereza 
el rumbo.  Está claro que, si se 
quieren lograr resultados distin-
tos, se deberán hacer las cosas 
diferente.

El cambio en la política eco-
nómica debe enfocarse en dos 
grandes temas. Primero, el de 
estabilizar las finanzas públicas. 
Apenas ingresemos, el nuevo 
Gobierno deberá tomar acciones 
para reducir el déficit, con el fin 
de recuperar la confianza de los 
inversionistas financieros y re-
solver los problemas de liquidez. 
Esto incluye una mejora signifi-
cativa en la gobernanza tribu-
taria; la recuperación de buena 
parte de los impuestos que se 
evaden o eluden, y la revisión 
de todos los rubros de gastos, 
especialmente, las remuneracio-
nes excesivas, los crecimientos 
descontrolados de transferen-
cias y en pensiones.

Segundo, y de forma simultá-
nea, el de reactivar la economía 
y generar empleos. Para ello, 
es fundamental mejorar los 

factores que promueven la 
competitividad del país, ya 
mencionados anteriormen-
te: buscar una educación 
de mayor calidad; proveer 
capacitación técnica a desem-
pleados sin excluir por temas 
de bachillerato; mejorar la 
infraestructura; reducir los trá-
mites burocráticos y generar 
las condiciones para bajar los 
precios de energéticos y de las 
tasas de interés de préstamos. 
Todos estos son aspectos 
esenciales para la creación de 
un ambiente adecuado para 
que los empresarios, desde 
los muy pequeños hasta los 
más grandes, nacionales y 
extranjeros, puedan generar 
nuevos negocios o hacer cre-
cer los que ya tienen.

Todo eso se debe acompa-
ñar con políticas que mejo-
ren las condiciones para la 
creación de más y mejores 
empleos para los jóvenes y 
los habitantes de las zonas 
rurales, quienes son a los que 
más les cuesta conseguir tra-
bajo. Esto pasa por potenciar 
los vínculos entre el comer-
cio internacional y las zonas 
alejadas y los jóvenes, de una 
manera más activa. Además, 
se debe fomentar la inversión 
en infraestructura, a través de 
modalidades como las APP.

La propuesta del Partido 
Restauración Nacional, en el 
campo económico, va guiada, 
precisamente, a aplicar los 
cambios mencionados. Es 
la opción del cambio para no 
seguir con lo mismo de los últi-
mos cuatro años.  Es la opción 
para lograr la estabilidad con 
reactivación.

¿Qué está en juego esta segunda ronda?

‘‘La elección del 1° 
de abril toma una 
gran relevancia, ya 
que en ella está en 
juego si se sigue en 
la misma dirección 
que nos ha llevado 
el gobierno del PAC 
o si endereza el 
rumbo.”
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Manuel Bermúdez

América Latina vivirá este año importantes procesos electorales 
cuyos resultados se esperan con gran expectativa. Brasil, 
Colombia, Cuba, Costa Rica, México y Paraguay elegirán 
gobiernos que definirán importantes derroteros políticos y 
cambios.
En la sociedad contemporánea, el desarrollo tecnológico 
favorece que la ciudadanía esté expuesta a grandes cantidades 
de información cuyo procesamiento y asimilación no es fácil 
y, a veces, ni siquiera consciente. Hace 70 años, por estas 
mismas fechas, Costa Rica vivía una cruenta guerra civil 
resultado de la insensatez y la intolerancia. Gracias a sus 
instituciones civiles, sociales y democráticas, desde entonces el 
país ha logrado mantener una paz social y una estabilidad que 
han permitido el debate político, el respeto a la diferencia, la 
discusión de sus problemas dentro de un ejercicio razonable.
En la sociedad contemporánea, en un proceso electoral el 

Información

votante necesita una capacidad de reflexión serena para 
discernir en medio del bombardeo de grandes cantidades de 
información. 
El poder de elegir implica una responsabilidad histórica, 
pues a quienes resulten elegidos se les delega para tomar las 
decisiones por los demás.
Una elección democrática se fundamenta en el respeto y 
reconocimiento del resultado, pero si ese resultado no logra 
conciliar las distintas expectativas de los votantes, la libre 
expresión de la voluntad se ve vulnerada como instrumento del 
ejercicio democrático.
El elector actual no solo tiene derecho a estar informado sino 
a conocer la calidad de la información que recibe. No basta 
ser un ciudadano informado, sino que se requiere ser un 
ciudadano pensante que pueda enfrentar el desafío que los 
grandes flujos de información plantean.
Informar y elegir siguen siendo, ante todo, responsabilidades 
éticas.

comprometida



32 S E M A N A R I O  U N I V E R S I D A D   •     MARZO    2018S E M A N A R I O  U N I V E R S I D A D   •  MARZO    2018

En una reciente entrevista con 
varios periodistas europeos que 
reproduce el diario español El 
País, el analista de datos cana-

diense Christopher Wylie, de 28 años, 
cuenta su relación con la consultora 
Cambridge Analytica (CA), a la que 
perteneció hasta 2014, y la forma en 
que la manipulación de la información 
que los usuarios permiten conocer en 
las redes sociales sirve para ejercicios 
de programación de conducta social, 
principalmente política. Reproducimos 
aquí la entrevista donde se deja ver que 
el problema con el manejo de datos no 
es tecnológico o de comunicación sino 
ético.

¿Cuál ha sido su motivación para 
hablar?

– Mi intención original era exponer 
el trabajo de Cambridge Analytica, en 

parte porque yo ayudé a montarla y 
tengo una responsabilidad. Si no para 
corregir lo que ya se ha hecho, pues hay 
cosas que no pueden deshacerse, al me-
nos para informar a las autoridades y a 
la gente.

¿Qué es lo más grave de cuanto ha 
revelado?

– Primero, el hecho de que haya 
una compañía que es contratista mili-
tar y también consejera del Presidente 
de Estados Unidos. En las democracias 
modernas prohibimos que los milita-
res participen en elecciones, ¿por qué 
permitimos que contratistas militares 
participen y actúen como consejeros de 
algunos de los políticos más importan-
tes del mundo? Que una compañía que 
tiene clientes militares cree una enorme 
base de datos de ciudadanos, algunos 
de ellos recogidos ilegalmente, genera 

un grave riesgo de borrar las fronteras 
entre vigilancia doméstica e investiga-
ción de mercado convencional. La gen-
te y los legisladores necesitan ponerse al 
día con la tecnología y comprender qué 
significan de verdad esas compañías, 
Facebook u otros, que ganan dinero 
con los datos personales. Es importante 
que la gente vea que no es algo abstrac-
to, sino que tienen impactos tangibles.

¿Cuándo se dio cuenta de que era 
el momento de parar?

– Fue acumulado. El problema es 
que me perdí en mi propia curiosidad. 
No es una excusa, pero tenía presu-
puestos millonarios, podía hacer toda 
la investigación que quisiera. Eso era 
realmente atractivo. Entré en junio de 
2013 como director de investigación 
del grupo SCL (matriz de CA) y empe-
cé a comprender con los meses lo que 

de verdad hacían. Pero te aclimatas a 
una cultura empresarial. No es una ex-
cusa, pero es así. Haces más y más, cada 
paso no es mucho mayor que el ante-
rior, hasta que, ¡bang!, has creado una 
NSA (Agencia de Seguridad Nacional 
estadounidense) privatizada.

Entonces se marchó.
– Me fui al final de 2014. Fue un 

año y medio crucial, antes no había 
compañía. Se fue haciendo más y más 
tóxico, sobre todo dado lo difíciles 
que eran Alexander Nix (consejero 
delegado de CA) y Steve Bannon (ex-
vicepresidente de CA y exestratega jefe 
de Donald Trump). Esa libertad para 
investigar que me atrajo al principio, 
cuando llegó Bannon se convirtió en 
investigar para lo que ahora llamamos 
la derecha alternativa. Bannon venía a 
Londres todo el tiempo, al menos una 

vez al mes, y teníamos una conference 
call cada lunes por la mañana. No hubo 
un despertar ético repentino. Fue un 
entorno de trabajo tóxico.

¿Cuál fue su papel en el Brexit? 
Las últimas revelaciones sugieren 
que una compañía de datos vincula-
da a CA desempeñó un papel crucial 
en el resultado y ayudó a manipular 
las normas sobre gasto electoral.

– No trabajé en la campaña por el 
Brexit pero fui una presencia fantasma, 
porque conocía a muchos y ayude a 
montar la empresa que se puso al ser-
vicio de la campaña. Sabía todo lo que 
pasaba. Les puse en contacto y seguí lo 
que hacían.

¿El Brexit no habría sucedido sin 
CA?

– Absolutamente. Es importante 
porque el referéndum se ganó por me-

nos del 2% del voto y se gastó mucho 
dinero en publicidad a medida, basada 
en datos personales. Esa cantidad de 
dinero te compraría miles de millones 
de impresiones. Si te diriges a un gru-
po pequeño, podría ser definitivo. Si 
sumas todos los colectivos que hicieron 
campaña por el Brexit, era un tercio de 
todo el gasto. Estamos ante algo funda-
mental para el encaje constitucional de 
este país y para el futuro de Europa, por 
eso debe haber una investigación sobre 
los indicios de que gastaron más de lo 
legalmente permitido. Se lo dice alguien 
moderadamente euroescéptico. Pero la 
gente debe poder confiar en sus institu-
ciones democráticas. Hacer trampas es 
hacer trampas. Si alguien usa dopaje y 
llega primero, puede que hubiera gana-
do sin doparse, pero se le quita la meda-
lla porque engañó. Se le quita la medalla 
porque cuestiona la integridad de todo 
el proceso. Hablamos de la integridad 
de todo el proceso democrático, y se 
trata del futuro de este país y de Europa 
en general.

¿En qué otros países europeos tra-
bajó CA?

– Sé que Italia fue un proyecto cuan-
do yo estaba allí, pero no tengo detalles. 
No tengo referencias de otros.

¿La ciencia de los datos es 
peligrosa para nuestra sociedad?

– Los datos son nuestra nueva elec-
tricidad. Son una herramienta. Si hay 
un cuchillo en la mesa, puedes hacer 
una comida de estrella Michelin o usar-
lo como arma para un asesinato. Pero es 
el mismo objeto. Los datos en sí no son 
un problema, hay un increíble potencial 
y cosas asombrosas que podemos hacer 
con ellos. Pero lo que CA ha expuesto es 
el fracaso, no solo de nuestros legislado-
res sino de nosotros como sociedad, al 
poner los límites de eso.

¿Es tan grande su influencia? 
¿Funciona tan bien la predicción a 
partir de datos?

– Si miras los últimos cinco años de 
investigación científica de perfilado psi-
cológico usando datos sociales, valida 
que puedes perfilar atributos psicológi-
cos. No hay duda de que puedes perfilar 
a la gente y explotar esa información. 
Que eso sea adecuado en un proceso 
democrático es algo que la gente debe-
ría pensar. Nos estamos digitalizando 
como sociedad y cuanto más lo hace-
mos más importancia adquieren los da-
tos. Tenemos que aceptar que los datos 
personales se están convirtiendo en una 
parte integral de la digitalización de la 
sociedad. La cuestión no es evitar que 
se usen datos personales. La pregunta es 
cuáles son los riesgos de los datos per-
sonales y cómo podemos asegurarnos 

de que son procesados y gestionados de 
una manera segura para la gente.

Que una campaña política se diri-
ja a colectivos concretos indecisos no 
es algo nuevo…

– La diferencia es cuando engañas, 
cuando creas una realidad a medida 
para alguien, cuando te diriges a alguien 
porque sabes que es más susceptible de 
entrar en teorías conspiratorias porque 
lo has perfilado así, y le llevas a una es-
piral de noticias falsas. Es diferente que 
llamar a una puerta determinada iden-
tificándote como parte de una campa-
ña. Una de las cosas que hacíamos en 
Estados Unidos es investigar esa noción 
del deep state y la paranoia con el Go-
bierno, cosas como qué pasa si vienen y 
se llevan tus armas. Puedes perfilar a un 
grupo de personas muy receptivas a esas 
teorías conspiratorias, del tipo de que 
Obama ha desplazado tropas a Texas 
porque no está dispuesto a irse. Enton-
ces fabricas blogs o webs que parecen 
noticias y las muestras todo el tiempo 
a la gente más receptiva a ese pensa-
miento conspiratorio. Después ven la 
CNN y no hay nada de lo que ven todo 
el tiempo en Internet, y piensan que la 
CNN esconde algo. Empezábamos la 
investigación con métodos cualitati-
vos, focus groups. Un focus group no es 
generalizable, pero te permite recoger 
pequeños trozos de cosas que luego 
puedes testar cuantitativamente.

¿Cuál ha sido el fallo de Facebook 
en todo esto?

– Al principio decían que no había 
infracción porque los usuarios consin-
tieron que se usaran sus datos: en algún 
lugar de las condiciones de uso decía 
que tus datos pueden ser explotados 
por aplicaciones, aunque no las estuvie-
ras usando. Uno de los grandes fracasos 
de Facebook es legalizar excesivamente 
sus condiciones de uso y olvidar algo 
tan importante como es la expectativa 
razonable del usuario.

¿La gente no ve Facebook como 
algo público?

– No hay una dicotomía entre pú-
blico y privado, es un espectro. El pro-
blema es que si dices que solo es priva-
da la comunicación uno a uno, y todo 
lo demás es libre para todos, si extende-
mos esa lógica podrían poner cámaras 
de videovigilancia en tu salón. Esto es 
el equivalente digital de tu salón. La 
gente se relaciona en Facebook como si 
hablara con amigos. No está publican-
do para que el mundo lo vea. El hecho 
de que no vayas a comprobar las condi-
ciones de privacidad por defecto no es 
razón para no respetar esa expectativa 
razonable de que hay cierto grado de 
privacidad en lo que publicas.

¿Cómo valora la reacción de Face-
book a sus revelaciones?

– Miran esto como un asunto de 
relaciones públicas. Si les importara, 
se habrían sentado conmigo en vez de 
borrarme de la red.

¿La gente no ha sido demasiado 
descuidada?

– No es justo acusar a la población 
de un país, eso es lavarse las manos. Si 
lo hicieron 50 millones de personas, 
creo que muestra que no había una ex-
pectativa razonable de que esto fuera a 
pasar.

Pero la cosecha de datos que se 
hizo no sería imposible hoy, porque 
Facebook ha cambiado, ¿no es así?

–  Sigue habiendo muchas mane-
ras de explotarlo. No especularía sobre 
cómo romper la seguridad de Face-
book, pero no existe tal cosa como un 
sistema perfecto.

Dada la fluidez de la circulación 
de datos, ¿hay manera de regularla?

– Debería estar regulada de la mis-
ma manera que un servicio público. 
Igual que es imposible vivir en una so-
ciedad moderna sin electricidad o agua 
corriente, es muy difícil vivir tu vida 
ahora sin acceso a Internet, sin móvil. 
Si estas plataformas son cada vez más 
esenciales para el día a día, deberíamos 
mirarlas de otra manera.

¿No apoya el #deleteFacebook, la 
reciente campaña para salir de la red 
social?

–  No soy anti Facebook, ni anti-
datos, ni antitecnología. Igual que no 
estoy contra las armas si son para que 
los soldados protejan a la gente. Pero 
una persona no puede negociar indivi-
dualmente una serie de condiciones de 
uso. No es justo pedir a la gente que 
entregue absolutamente todo a estas 
plataformas para conectarse a la vida 
moderna. No puedes encontrar traba-
jo si no tienes Linkedin. No puedes li-
cenciarte si no usas Google. No puedes 
avanzar en la vida sin ellas. Como la 
vida moderna requiere el uso de esas 
plataformas, deberían tener una res-
ponsabilidad proactiva de cuidado de 
sus usuarios.

¿Habría ganado Trump sin CA?
–  Tuvieron un papel, obviamen-

te. Pero el enfoque de lo que hace la 
compañía para clientes no es necesa-
riamente el correcto. No es solo lo que 
hicieron a Trump, es lo que hicieron 
a América. No es una campaña, es un 
desarrollo gradual.

¿Fabricaron ustedes la llamada 
derecha alternativa?

–  Exacto. Muchas de las cosas que 
hace CA no son para un cliente. A Ro-
bert Mercer (copropietario de CA y 
mecenas de la nueva derecha estadou-
nidense) no le importa si es rentable o 
no. Es multimillonario, no necesita di-
nero. Poner 15 millones de dólares al 
año en una empresa no es nada para él. 
Mucho del trabajo era moldear narra-
tivas que la gente compraría y que ha-
rían más fácil conectar con candidatos 
de la derecha alternativa. La ventaja de 
eso es que puedes esquivar las regula-
ciones: eres un inversor y pones dinero 
en tu empresa, no es una donación po-
lítica. Steve Bannon tenía una visión 
para la derecha alternativa. Necesitaba 
que los republicanos vayan del tradi-
cional “no me gustan los impuestos” al 
“Obama va a robar mis armas con un 
ejército secreto”. Para comenzar una 
tendencia cultural primero necesitas 
a los pioneros. No vas a empezar una 
revolución de la derecha alternativa en 
San Francisco.

Su especialidad era la predicción 
de tendencias de moda. ¿Cómo aca-
bó metido hasta el cuello en políti-
ca?

– Es exactamente lo mismo. La po-
lítica y la moda son lo mismo. Son la 
expresión de la identidad y de tu pa-
pel en la sociedad. Puedes pensar en 
Trump en términos de moda. Yo lo 
veo igual que las sandalias Crocs. ¿Sabe 
lo que son? Es una cosa objetivamen-
te fea. Antes de que fueran populares 
eran feas, y después lo volvieron a ser. 
Pero cuando eran populares todo el 
mundo las llevaba. Para mí, Donald 
Trump es lo mismo que unas sandalias 
Crocs. Es una estética objetivamente 
horrorosa, pero la gente sucumbe a las 
modas. La gente adopta una estética 
que luego ve las fotos en el futuro y se 
arrepiente profundamente.
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En una reciente entrevista con 
varios periodistas europeos que 
reproduce el diario español El 
País, el analista de datos cana-

diense Christopher Wylie, de 28 años, 
cuenta su relación con la consultora 
Cambridge Analytica (CA), a la que 
perteneció hasta 2014, y la forma en 
que la manipulación de la información 
que los usuarios permiten conocer en 
las redes sociales sirve para ejercicios 
de programación de conducta social, 
principalmente política. Reproducimos 
aquí la entrevista donde se deja ver que 
el problema con el manejo de datos no 
es tecnológico o de comunicación sino 
ético.

¿Cuál ha sido su motivación para 
hablar?

– Mi intención original era exponer 
el trabajo de Cambridge Analytica, en 

parte porque yo ayudé a montarla y 
tengo una responsabilidad. Si no para 
corregir lo que ya se ha hecho, pues hay 
cosas que no pueden deshacerse, al me-
nos para informar a las autoridades y a 
la gente.

¿Qué es lo más grave de cuanto ha 
revelado?

– Primero, el hecho de que haya 
una compañía que es contratista mili-
tar y también consejera del Presidente 
de Estados Unidos. En las democracias 
modernas prohibimos que los milita-
res participen en elecciones, ¿por qué 
permitimos que contratistas militares 
participen y actúen como consejeros de 
algunos de los políticos más importan-
tes del mundo? Que una compañía que 
tiene clientes militares cree una enorme 
base de datos de ciudadanos, algunos 
de ellos recogidos ilegalmente, genera 

un grave riesgo de borrar las fronteras 
entre vigilancia doméstica e investiga-
ción de mercado convencional. La gen-
te y los legisladores necesitan ponerse al 
día con la tecnología y comprender qué 
significan de verdad esas compañías, 
Facebook u otros, que ganan dinero 
con los datos personales. Es importante 
que la gente vea que no es algo abstrac-
to, sino que tienen impactos tangibles.

¿Cuándo se dio cuenta de que era 
el momento de parar?

– Fue acumulado. El problema es 
que me perdí en mi propia curiosidad. 
No es una excusa, pero tenía presu-
puestos millonarios, podía hacer toda 
la investigación que quisiera. Eso era 
realmente atractivo. Entré en junio de 
2013 como director de investigación 
del grupo SCL (matriz de CA) y empe-
cé a comprender con los meses lo que 

de verdad hacían. Pero te aclimatas a 
una cultura empresarial. No es una ex-
cusa, pero es así. Haces más y más, cada 
paso no es mucho mayor que el ante-
rior, hasta que, ¡bang!, has creado una 
NSA (Agencia de Seguridad Nacional 
estadounidense) privatizada.

Entonces se marchó.
– Me fui al final de 2014. Fue un 

año y medio crucial, antes no había 
compañía. Se fue haciendo más y más 
tóxico, sobre todo dado lo difíciles 
que eran Alexander Nix (consejero 
delegado de CA) y Steve Bannon (ex-
vicepresidente de CA y exestratega jefe 
de Donald Trump). Esa libertad para 
investigar que me atrajo al principio, 
cuando llegó Bannon se convirtió en 
investigar para lo que ahora llamamos 
la derecha alternativa. Bannon venía a 
Londres todo el tiempo, al menos una 

vez al mes, y teníamos una conference 
call cada lunes por la mañana. No hubo 
un despertar ético repentino. Fue un 
entorno de trabajo tóxico.

¿Cuál fue su papel en el Brexit? 
Las últimas revelaciones sugieren 
que una compañía de datos vincula-
da a CA desempeñó un papel crucial 
en el resultado y ayudó a manipular 
las normas sobre gasto electoral.

– No trabajé en la campaña por el 
Brexit pero fui una presencia fantasma, 
porque conocía a muchos y ayude a 
montar la empresa que se puso al ser-
vicio de la campaña. Sabía todo lo que 
pasaba. Les puse en contacto y seguí lo 
que hacían.

¿El Brexit no habría sucedido sin 
CA?

– Absolutamente. Es importante 
porque el referéndum se ganó por me-

nos del 2% del voto y se gastó mucho 
dinero en publicidad a medida, basada 
en datos personales. Esa cantidad de 
dinero te compraría miles de millones 
de impresiones. Si te diriges a un gru-
po pequeño, podría ser definitivo. Si 
sumas todos los colectivos que hicieron 
campaña por el Brexit, era un tercio de 
todo el gasto. Estamos ante algo funda-
mental para el encaje constitucional de 
este país y para el futuro de Europa, por 
eso debe haber una investigación sobre 
los indicios de que gastaron más de lo 
legalmente permitido. Se lo dice alguien 
moderadamente euroescéptico. Pero la 
gente debe poder confiar en sus institu-
ciones democráticas. Hacer trampas es 
hacer trampas. Si alguien usa dopaje y 
llega primero, puede que hubiera gana-
do sin doparse, pero se le quita la meda-
lla porque engañó. Se le quita la medalla 
porque cuestiona la integridad de todo 
el proceso. Hablamos de la integridad 
de todo el proceso democrático, y se 
trata del futuro de este país y de Europa 
en general.

¿En qué otros países europeos tra-
bajó CA?

– Sé que Italia fue un proyecto cuan-
do yo estaba allí, pero no tengo detalles. 
No tengo referencias de otros.

¿La ciencia de los datos es 
peligrosa para nuestra sociedad?

– Los datos son nuestra nueva elec-
tricidad. Son una herramienta. Si hay 
un cuchillo en la mesa, puedes hacer 
una comida de estrella Michelin o usar-
lo como arma para un asesinato. Pero es 
el mismo objeto. Los datos en sí no son 
un problema, hay un increíble potencial 
y cosas asombrosas que podemos hacer 
con ellos. Pero lo que CA ha expuesto es 
el fracaso, no solo de nuestros legislado-
res sino de nosotros como sociedad, al 
poner los límites de eso.

¿Es tan grande su influencia? 
¿Funciona tan bien la predicción a 
partir de datos?

– Si miras los últimos cinco años de 
investigación científica de perfilado psi-
cológico usando datos sociales, valida 
que puedes perfilar atributos psicológi-
cos. No hay duda de que puedes perfilar 
a la gente y explotar esa información. 
Que eso sea adecuado en un proceso 
democrático es algo que la gente debe-
ría pensar. Nos estamos digitalizando 
como sociedad y cuanto más lo hace-
mos más importancia adquieren los da-
tos. Tenemos que aceptar que los datos 
personales se están convirtiendo en una 
parte integral de la digitalización de la 
sociedad. La cuestión no es evitar que 
se usen datos personales. La pregunta es 
cuáles son los riesgos de los datos per-
sonales y cómo podemos asegurarnos 

de que son procesados y gestionados de 
una manera segura para la gente.

Que una campaña política se diri-
ja a colectivos concretos indecisos no 
es algo nuevo…

– La diferencia es cuando engañas, 
cuando creas una realidad a medida 
para alguien, cuando te diriges a alguien 
porque sabes que es más susceptible de 
entrar en teorías conspiratorias porque 
lo has perfilado así, y le llevas a una es-
piral de noticias falsas. Es diferente que 
llamar a una puerta determinada iden-
tificándote como parte de una campa-
ña. Una de las cosas que hacíamos en 
Estados Unidos es investigar esa noción 
del deep state y la paranoia con el Go-
bierno, cosas como qué pasa si vienen y 
se llevan tus armas. Puedes perfilar a un 
grupo de personas muy receptivas a esas 
teorías conspiratorias, del tipo de que 
Obama ha desplazado tropas a Texas 
porque no está dispuesto a irse. Enton-
ces fabricas blogs o webs que parecen 
noticias y las muestras todo el tiempo 
a la gente más receptiva a ese pensa-
miento conspiratorio. Después ven la 
CNN y no hay nada de lo que ven todo 
el tiempo en Internet, y piensan que la 
CNN esconde algo. Empezábamos la 
investigación con métodos cualitati-
vos, focus groups. Un focus group no es 
generalizable, pero te permite recoger 
pequeños trozos de cosas que luego 
puedes testar cuantitativamente.

¿Cuál ha sido el fallo de Facebook 
en todo esto?

– Al principio decían que no había 
infracción porque los usuarios consin-
tieron que se usaran sus datos: en algún 
lugar de las condiciones de uso decía 
que tus datos pueden ser explotados 
por aplicaciones, aunque no las estuvie-
ras usando. Uno de los grandes fracasos 
de Facebook es legalizar excesivamente 
sus condiciones de uso y olvidar algo 
tan importante como es la expectativa 
razonable del usuario.

¿La gente no ve Facebook como 
algo público?

– No hay una dicotomía entre pú-
blico y privado, es un espectro. El pro-
blema es que si dices que solo es priva-
da la comunicación uno a uno, y todo 
lo demás es libre para todos, si extende-
mos esa lógica podrían poner cámaras 
de videovigilancia en tu salón. Esto es 
el equivalente digital de tu salón. La 
gente se relaciona en Facebook como si 
hablara con amigos. No está publican-
do para que el mundo lo vea. El hecho 
de que no vayas a comprobar las condi-
ciones de privacidad por defecto no es 
razón para no respetar esa expectativa 
razonable de que hay cierto grado de 
privacidad en lo que publicas.

¿Cómo valora la reacción de Face-
book a sus revelaciones?

– Miran esto como un asunto de 
relaciones públicas. Si les importara, 
se habrían sentado conmigo en vez de 
borrarme de la red.

¿La gente no ha sido demasiado 
descuidada?

– No es justo acusar a la población 
de un país, eso es lavarse las manos. Si 
lo hicieron 50 millones de personas, 
creo que muestra que no había una ex-
pectativa razonable de que esto fuera a 
pasar.

Pero la cosecha de datos que se 
hizo no sería imposible hoy, porque 
Facebook ha cambiado, ¿no es así?

–  Sigue habiendo muchas mane-
ras de explotarlo. No especularía sobre 
cómo romper la seguridad de Face-
book, pero no existe tal cosa como un 
sistema perfecto.

Dada la fluidez de la circulación 
de datos, ¿hay manera de regularla?

– Debería estar regulada de la mis-
ma manera que un servicio público. 
Igual que es imposible vivir en una so-
ciedad moderna sin electricidad o agua 
corriente, es muy difícil vivir tu vida 
ahora sin acceso a Internet, sin móvil. 
Si estas plataformas son cada vez más 
esenciales para el día a día, deberíamos 
mirarlas de otra manera.

¿No apoya el #deleteFacebook, la 
reciente campaña para salir de la red 
social?

–  No soy anti Facebook, ni anti-
datos, ni antitecnología. Igual que no 
estoy contra las armas si son para que 
los soldados protejan a la gente. Pero 
una persona no puede negociar indivi-
dualmente una serie de condiciones de 
uso. No es justo pedir a la gente que 
entregue absolutamente todo a estas 
plataformas para conectarse a la vida 
moderna. No puedes encontrar traba-
jo si no tienes Linkedin. No puedes li-
cenciarte si no usas Google. No puedes 
avanzar en la vida sin ellas. Como la 
vida moderna requiere el uso de esas 
plataformas, deberían tener una res-
ponsabilidad proactiva de cuidado de 
sus usuarios.

¿Habría ganado Trump sin CA?
–  Tuvieron un papel, obviamen-

te. Pero el enfoque de lo que hace la 
compañía para clientes no es necesa-
riamente el correcto. No es solo lo que 
hicieron a Trump, es lo que hicieron 
a América. No es una campaña, es un 
desarrollo gradual.

¿Fabricaron ustedes la llamada 
derecha alternativa?

–  Exacto. Muchas de las cosas que 
hace CA no son para un cliente. A Ro-
bert Mercer (copropietario de CA y 
mecenas de la nueva derecha estadou-
nidense) no le importa si es rentable o 
no. Es multimillonario, no necesita di-
nero. Poner 15 millones de dólares al 
año en una empresa no es nada para él. 
Mucho del trabajo era moldear narra-
tivas que la gente compraría y que ha-
rían más fácil conectar con candidatos 
de la derecha alternativa. La ventaja de 
eso es que puedes esquivar las regula-
ciones: eres un inversor y pones dinero 
en tu empresa, no es una donación po-
lítica. Steve Bannon tenía una visión 
para la derecha alternativa. Necesitaba 
que los republicanos vayan del tradi-
cional “no me gustan los impuestos” al 
“Obama va a robar mis armas con un 
ejército secreto”. Para comenzar una 
tendencia cultural primero necesitas 
a los pioneros. No vas a empezar una 
revolución de la derecha alternativa en 
San Francisco.

Su especialidad era la predicción 
de tendencias de moda. ¿Cómo aca-
bó metido hasta el cuello en políti-
ca?

– Es exactamente lo mismo. La po-
lítica y la moda son lo mismo. Son la 
expresión de la identidad y de tu pa-
pel en la sociedad. Puedes pensar en 
Trump en términos de moda. Yo lo 
veo igual que las sandalias Crocs. ¿Sabe 
lo que son? Es una cosa objetivamen-
te fea. Antes de que fueran populares 
eran feas, y después lo volvieron a ser. 
Pero cuando eran populares todo el 
mundo las llevaba. Para mí, Donald 
Trump es lo mismo que unas sandalias 
Crocs. Es una estética objetivamente 
horrorosa, pero la gente sucumbe a las 
modas. La gente adopta una estética 
que luego ve las fotos en el futuro y se 
arrepiente profundamente.

Tomado de El País
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Ed Finn

Como bien podría suscribir el especialista 
en cómic Scott McCloud, estos sistemas 
no solo controlan el mensaje en sí mis-
mo, sino también el marco de ese men-

saje, reformulando lo que Habermas ha llamado la 
“gramática de las formas de vida”, al ocultar la ma-
yor parte de la computación tras limpias interfaces 
y simples elecciones. Las circunstancias en las que 
seremos interpelados por anuncios publicitarios, 
mensajes políticos y hasta por decisiones financie-
ras podrán ser ahora increíblemente concretas, y 
aun así permanecer invisibles.

Conforme nuestra vida cultural sucede cada vez 
más online, las plataformas digitales están configu-
rando nuevas estructuras gramaticales gracias a la 
réplica y la filtración del contenido. Cada vez que 
haya que acometer el proyecto de filtrar conteni-
dos, tanto Netflix como Facebook adaptarán una 
retórica de concreción inclusiva, identificando las 
formas en que determinados productos o artícu-
los de noticias llegan a tu pantalla (por ejemplo: 
“A George Smith y a otros cinco amigos les gustó 
esto”). Sin embargo, estos momentos de inclusión 
enmascaran las otras muchas decisiones en las que 
no hemos sido invitados a participar, especialmen-
te aquellas que sacan a relucir miserias o que se 
orquestan alrededor de nuestras actividades. Estas 
invitaciones constantes amplían lo que Geoffrey 
Bowker ha bautizado como la lógica de los archivos 
“invisiblemente exclusivistas”, ‘que se presenta a sí 
misma como el conjunto de todas las declaracio-
nes posibles, antes que la norma de lo que puede 
decirse”.

Los modelos más exitosos del comercio algorít-
mico han explotado la brecha entre computación y 
cultura que venimos explorando como una opor-
tunidad, o como lo que yo llamo arbitraje algorít-
mico. Conforme los sistemas computacionales se 
vuelven más eficaces y la pátina de datos personales 
que vamos dejando atrás se vuelve más espesa, la 
presencia de este arbitraje en nuestras vidas cultu-
rales se expandirá con rapidez, y comenzará a rein-
ventar lo que significa realmente el eterno presente 
del consumidor, el momento del “ahora”.

Después de todo, miles de millones de dólares 
siguen cambiando de manos mientras se preguntan 
quién conseguirá ser el arquitecto de tu presente. 
Cuando entras en una página web, tal vez para ave-

riguar qué está pasando en el mundo “ahora mis-
mo”, centenares de servidores participan de subas-
tas que apenas duran fracciones de segundo para 
dilucidar qué anuncios aparecerán en la página, y 
puede, incluso, que hasta organicen el contenido 
de la misma de acuerdo con modelos que predicen 
tus intereses en distintos temas.

El arbitraje algorítmico dependerá de las bre-
chas en la interpretación y de la latencia cultural 
para generar beneficios o informaciones valiosas. 
La “personalización corrupta” y los intercambios 
irreflexivos que hacemos con empresas como Fa-
cebook y Google para compartir la transmisión 
de nuestros datos personales dependerán de tales 
formas de arbitraje, que nos transmitirán datos 
culturales significativos (desde House of Cards a 
noticias seleccionadas sobre familia y amigos) a 
cambio de otra información (nuestros intereses, lo-
calizaciones, historiales de búsqueda, hábitos como 
espectadores, etcétera) cuyo valor ignoramos efecti-
vamente, pero que las compañías que prestan tales 
servicios conocen de sobras.

El arbitraje algorítmico triunfará de manera 
más completa cuando adoptemos las gramáticas 
informativas que estos promueven. Cuando Fa-
cebook se convirtió en el medio de comunicación 
fundamental para el ejército egipcio en pleno es-
tallido de la Primavera Árabe que sacudió al país 
en 2011, la plataforma social se convertiría, una 
vez más, en una máquina cultural para el estableci-
miento de la relevancia pública y forjaría una “lógi-
ca del conocimiento” que definiría no solo los tér-
minos del debate, sino también la metaestructura 

de la expresión cultural. Solo tres semanas después 
de que arrancaran las protestas en la plaza Tahir, 
el alto mando creó la página en la red social y la 
dedicó a “los hijos y a la juventud de Egipto que 
prendieron la llama de la revolución el 25 de enero, 
y a sus mártires”.  Los militares tenían que haberse 
percatado de cuán efectiva era la plataforma para 
derrotar la lactancia cultural de los canales de noti-
cias más tradicionales, mientras luchaban por llegar 
a un sector demográfico fundamental: la desencan-
tada juventud del país. Facebook se convirtió rápi-
damente en el primer medio de los militares para 
comunicar sus anuncios más importantes, en el 
órgano de noticias en tiempo presente, eludiendo 
la formalidad de las ruedas de prensa y las declara-
ciones públicas del estado en favor de comunicados 
enmarcados bajo la lógica de las actualizaciones de 
estado, los likes y los comentarios públicos. El mo-
vimiento suscribiría efectivamente las palabras de 
aquellos que bautizarían las turbulencias egipcias 
como la “Revolución de Facebook”.

Estos sistemas adolecen de un espacio limi-
tado de gestión pública (por ejemplo, permitir a 
los usuarios de Facebook promover determinadas 
causas a fuerza de ponerles likes), y sin embargo, 
sus aparentemente democráticas interfaces son las 
fachadas de un edificio mucho más profundo de 
arbitraje algorítmico. Facebook, Google, Netflix 
y el resto no se enzarzan a menudo en censuras 
públicas, y se dedican, en su lugar, a regular algo-
rítmicamente los contenidos que desean que vea-
mos, un proceso al que la especialista en medios 
de comunicación Ganaele Lagnlois se refiere como 

Las gramáticas del dato humano
“la gestión de grados de significación y atribución 
de valor cultural”. Al igual que el algoritmo de 
PageRank y que las múltiples intervenciones que 
Google acomete para prevenir su explotación por 
parte de alguien que no sea Google, estos sistemas 
de arbitraje alternan la atribución de poderes a 
sus usuarios con un estricto control informacio-
nal para alentar determinados comportamientos y 
ocultar los márgenes y las tosquedades.

Estas gramáticas se hacen eco del enfoque del 
lenguaje en los nuevos medios del teórico Lev 
Manovich, que proclama que operan en múltiples 
registros: en primer lugar, la retórica digital del 
compartir y de la colaboración, que ha definido 
una nueva esfera pública digital; en segundo lugar, 
el lenguaje confiscado, adocenado de las informá-
ticos y de los ingenieros de software; y en tercer 
lugar, los lenguajes computacionales de algoritmos 
de aprendizaje automático, vastos conjuntos de 
datos y sistemas de procesamiento de información 
estocásticos. Las oportunidades para el arbitraje 
afluirán en cada capa de abstracción entre estos 
lenguajes y quienes intentan leerlos.

De la misma manera en que House of Cards 
fue, de algún modo, creada a través de un bucle 
de retroalimentación entre actores algorítmicos y 
humanos que involucra a los millones de clientes 
de Netflix, existen otros muchos sistemas algorít-
micos que involucran explícitamente a los huma-
nos con formas de trabajo y arbitraje. Se trata de 
máquinas culturales que se visten de asesores com-
putacionales de contenido humano, pero que, en 
realidad, funcionan mucho más como complejos 
sistemas colaboradores que coordinarán a millones 
de usuarios, objetivos corporativos o colectivos, 
y alambicadas estructuras abstraídas de conoci-
miento. Tanto Wikipedia como el colectivo de 
denuncia digital Anonymous funcionan de esta 
manera. El trabajo cultural que llevan a cabo estas 
máquinas consiste en manipular diferentes capas 
de significado y las brechas de implementación que 
las separan: la cola de recomendaciones sobre cosas 
que ver, la base de datos de la teoría cuántica, los 
ejecutivos que invierten en una serie de éxito para 
el futuro. Si Netflix nos ha permitido echar un vis-
tazo a las estéticas de estos modos de abstracción, 
una mirada más en profundidad al arbitraje algo-
rítmico nos descubrirá la política económica de la 
era del algoritmo y, finalmente, la naturaleza del 
valor atribuido algorítmicamente.

El reciente escándalo de la empresa consultora británica 
Cambridge Analytica pone en evidencia que los asesores 

de manejo de información de medios se han convertido en 
verdaderos programadores masivos de conducta. En su libro 
La búsqueda del algoritmo. Imaginación en la era de la 
informática, Ed Finn, director fundador del Centro para 
la ciencia y la imaginación de la Arizona State University 
explica la gramática, denominada algoritmo, que rige la 

vertiginosa comunicación masiva y cómo esta modela la vida 
humana. Presentamos aquí un extracto del texto.
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Con motivo de la 
exposición El gran 
río, Resistencia, 
rebeldía, rebelión, 
revolución, en el 
Círculo de Bellas Artes 
en Madrid, España, el 
historiador del arte y 
filósofo francés, Geroges 
Didi-Huberman 
es entrevistado por 
la periodista Saioa 
Camarzana.

Saioa Camarzana

Georges Didi-Huberman es 
filósofo, historiador del arte 
y ensayista francés, uno de 
los teóricos de la imagen 

más reconocidos, heredero intelectual 
de Aby Warburg, George Bataille y 
Walter Benjamin. La reflexión acerca 
de la imagen y su dimensión política es 
el centro de toda su obra teórica.

El Gran Río es una muestra en la 
que se habla de la raza, del género, de 
la rebelión, de la revolución a través 
de la fotografía y el cine... ¿cuál es el 
papel de la imagen y el cine en los 
conflictos?

– El montaje es bastante compacto, 
mientras que en la exposición Insurrec-
ciones las cosas estaban más dispersas. 
Hay un diálogo entre ambas. El cine 
y las artes visuales siempre han pro-
longado la sublevación: hay obras que 
forman parte de ella y hay otras que 
reflexionan sobre el tema de las protes-
tas, es decir, que las imágenes pueden 
tomar una distancia pero siempre han 
estado vinculadas a esta cuestión. Hoy 
en día las personas graban las manifes-
taciones con el móvil de modo que el 
aparato que capta las protestas también 
forma parte de ellas. Los brazos eleva-
dos con objetos, las banderas, las pan-
cartas, los pins... hay muchas imágenes 
que forman parte de las sublevaciones.

Actualmente estamos tan super-
poblados de imágenes que en ocasio-
nes nos hacemos inmunes a ellas. ¿Se 
han banalizado las imágenes? ¿Ha 
habido un cambio de percepción en 
la sociedad?

–  La banalización no es efecto ni 
procede de la técnica sino de la propia 
mirada. La técnica no es ni buena ni 
mala, depende de lo que se hace con 
ella. Las tecnologías engendran grandes 
mutaciones pero lo que importa es la 
mutación de los problemas. Está en 
las mentes, en los cerebros y no en los 
aparatos. Si usas el móvil para hacer un 

Georges Didi-Huberman:

retrato y lo encuadras como si fuera un 
Velázquez, ¿qué interés puede tener la 
nueva tecnología? Es decir, algo tiene 
que cambiar en tu cabeza para que las 
posibilidades de la nueva tecnología se 
expresen. En la mente de uno mismo 
hay mil temporalidades diferentes, pue-
des pensar como una mujer primitiva, 
como tu abuela, como una chica mo-
derna, posmoderna, antigua. Es en tu 
propia cabeza donde hay que organizar 
todo eso.

Reformulamos entonces la pre-
gunta. ¿Hemos aprendido a mirar?, 
¿lo hacemos de manera diferente?

– Ha cambiado pero eso no quiere 
decir que hayamos aprendido. Goya, 
por ejemplo, lo hacía mejor que no-
sotros que tenemos móviles. Un trozo 
de papel, el móvil, pintura al óleo, el 
cine... hay que aprender a mirar y a 
plantear preguntas independientemen-
te del medio. Eso es aprender a mirar.

Por lo tanto, para aprender a mi-
rar hay que entrenarse, hay que edu-
car la mirada para no quedarnos en 
la superficie e ir más allá.

– La filosofía es importante porque 
te ayuda a plantear las cuestiones; todo 
parece evidente, pero la filosofía llega 
y dice que no, que no todo es eviden-
te, no todo está claro, hay problemas. 
No se trata de entrenamiento como un 
deporte, sino de plantear cuestiones a 
aquello que nos parece evidente.

¿Qué procesos tiene que seguir el 
ser humano entonces?

–Ver muchas imágenes a través de la 
historia y leer mucho. El gran error es 
pensar que solo se mira con los ojos. Se 
mira con todo el cuerpo y, en segundo 
lugar, con el lenguaje. Lo que más me 

gusta de mi oficio es encontrarme por 
casualidad con un Goya, que me ha pa-
sado, y es tal el choque que en ese mo-
mento te falta el lenguaje. Lo bueno, 
lo magnífico es que si tienes el valor y 
el coraje puedes reinventar tu lenguaje 
gracias a la imagen de Goya. Al final el 
artista no solo te ha ayudado a ver sino 
a pensar, que es lo que quería.

Defiende la idea de que las imá-
genes, si se disponen de una mane-
ra u otra, adquieren un significado 
diferente. En ese sentido, nos han 
contado la Historia, por ejemplo, de 
una determinada manera que varía 
de país a país. ¿No es esta una forma 
de manipulación?

– La manipulación es una operación 
de la mano, toda imagen es una mani-
pulación pero eso no quiere decir que 
toda imagen sea mentirosa. Todo lo 
que se toca no es una mentira. Si mira-
mos los grabados de Goya, el trabajo de 
su mano es una manipulación respecto 
de la corrida de toros, pero es genial, 
no es falsa.

Goya plasmaba su visión en sus 
grabados y hoy en día las fotografías 
que vemos en periódicos y telediarios 
son el testimonio de los aconteci-
mientos que están ocurriendo. Desde 
las imágenes del Holocausto hasta las 
de los cuerpos que sacan de los es-
combros de los edificios de Siria, pa-
sando por masacres como la del 11-S. 
En muchas ocasiones son dolorosas, 
¿hasta qué punto es necesario o lícito 
mostrar tanto dolor y horror? ¿Debe 
haber algún límite a la hora de mos-
trarlo? ¿Nos hemos acostumbrado a 
verlo? 

– Nos hemos acostumbrado por-
que no nos han dado los elementos del 
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testimonio mismo. Si acumulas un ca-
dáver tras otro te habitúas pero eso no 
es un testimonio, es lo contrario, y el 
deber del periodista es precisamente el 
de construir un relato. Hay algunos pe-
riódicos, que son terribles y hacen que 
no lea ni diarios ni revistas, que en una 
doble página muestran el cuerpo sin 
vida de alguien con un texto explicativo 
y al lado un modelo de Dior. Esta yux-
taposición es lo que hace familiarizarte 
a verlo y así, lo primero deja de ser más 
importante que lo otro, se produce una 
equivalencia. 

¿Cómo cree, entonces, que se de-
berían abordar estos problemas?

– Habría que poner la publicidad 
con los temas ligeros. Aunque eso no 
es posible. En la televisión después de 
un reportaje sobre Siria, que es la ca-
tástrofe, emiten una receta de cocina. 
En esta economía periodística hay una 
equivalencia de los temas y de lo que 
de verdad se trata es de no hacer para-
lelismos sino de construir o expresar la 
diferencia. 

Hace escasos días que en España 
se ha llevado a cabo una histórica 
huelga feminista. Las imágenes han 
tenido un papel crucial y la imagen 
ha sido la de una gran marea claman-
do por la igualdad. ¿Cómo explica 
esa imagen?

– La solución es ser honesto con los 
deseos de cada uno sin culpabilidad. 
Esto es muy importante y fundamental 
pero hay que prestar atención. La solu-
ción puritana a la cuestión de la violen-
cia de género no puede ser como la de 
Estados Unidos, que es una catástrofe. 

¿Y qué respuesta plantea?
– La respuesta es cuestionarse siem-

pre a uno mismo. La mujer, el hombre, 
todos. El psicoanálisis es muy impor-
tante porque en las expresiones nunca 
se manifiesta el deseo, hay una censu-
ra de tu propio deseo y resulta intere-
sante para pensar movimientos como 
el feminismo. Hay que expresarse de 
otra manera. El trabajo que se puede 
hacer con el otro parte primero de uno 
mismo. Michael Focault habla de sub-
jetivación. Creo que hay que abrir el 
lenguaje porque está demasiado lleno 
de conformismos, incluido el discurso 
feminista. Hay que trabajar para des-
truir los conformismos del lenguaje, 
que son máquinas de censura entre no-
sotros mismos.

Hace poco más de un año llegaba 
a Barcelona su exposición Insurrec-
ciones, que ha girado por museos de 
todo el mundo, empezando en París. 
Es una muestra compleja, ¿cómo lle-
gó a ella y de dónde partió la necesi-
dad de convertir sus ensayos en una 
exposición?

– Ha estado en Barcelona, Buenos 
Aires, São Paulo; ahora está en México 
y luego irá a Montreal. Quería abordar 
esa cuestión y profundizar en el asunto 
con o sin exposición. He trabajado pri-
mero sobre la melancolía, la lamenta-
ción, que es un gesto de caída y quería 
trabajar sobre el gesto contrario, el con-
trario al duelo. Además, en cada uno de 
los países había un cuarto dedicado a 
sus protestas. 

Tras haber viajado por diferentes 
países organizando esta exposición 
habrá advertido cómo reacciona cada 
uno ante los problemas. ¿Cada país 
tiene una lectura similar de la insu-
rrección o va cambiando la percep-
ción de estos levantamientos? ¿Qué 
diferencias ha notado al respecto?

– Cada país es muy diferente. Solo 
un ejemplo: el aspecto visual y políti-
co de los carteles de Barcelona son de 
realismo socialista, algo que es muy di-
fícil ver en París. En México y en París 
hay movimientos diferentes por lo que 
la respuesta varía según la herencia de 
cada uno. El cartelismo de los años 30 
de París remite a la Unión Soviética 
mientras que en el caso español nos lle-
va a la Guerra Civil.

Es un referente para muchos his-
toriadores, comisarios y críticos de 
arte. ¿Para usted, en el arte pesa más 
la dimensión política o la dimensión 
artística?

- Lo mejor es cuando la propia di-
mensión artística tiene su efecto políti-
co. Suele ocurrir que cuando una obra 
representa las ideas de un partido polí-
tico progresista, por ejemplo, la expre-
sión de las ideas de ese partido se vuelve 
conformista.

Tomado de El Cultural

Didi-Huberman: “Hay que aprender a mirar y plantear preguntas independientemente del medio.”
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Con motivo de la 
exposición El gran 
río, Resistencia, 
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revolución, en el 
Círculo de Bellas Artes 
en Madrid, España, el 
historiador del arte y 
filósofo francés, Geroges 
Didi-Huberman 
es entrevistado por 
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Camarzana.

Saioa Camarzana

Georges Didi-Huberman es 
filósofo, historiador del arte 
y ensayista francés, uno de 
los teóricos de la imagen 

más reconocidos, heredero intelectual 
de Aby Warburg, George Bataille y 
Walter Benjamin. La reflexión acerca 
de la imagen y su dimensión política es 
el centro de toda su obra teórica.

El Gran Río es una muestra en la 
que se habla de la raza, del género, de 
la rebelión, de la revolución a través 
de la fotografía y el cine... ¿cuál es el 
papel de la imagen y el cine en los 
conflictos?

– El montaje es bastante compacto, 
mientras que en la exposición Insurrec-
ciones las cosas estaban más dispersas. 
Hay un diálogo entre ambas. El cine 
y las artes visuales siempre han pro-
longado la sublevación: hay obras que 
forman parte de ella y hay otras que 
reflexionan sobre el tema de las protes-
tas, es decir, que las imágenes pueden 
tomar una distancia pero siempre han 
estado vinculadas a esta cuestión. Hoy 
en día las personas graban las manifes-
taciones con el móvil de modo que el 
aparato que capta las protestas también 
forma parte de ellas. Los brazos eleva-
dos con objetos, las banderas, las pan-
cartas, los pins... hay muchas imágenes 
que forman parte de las sublevaciones.

Actualmente estamos tan super-
poblados de imágenes que en ocasio-
nes nos hacemos inmunes a ellas. ¿Se 
han banalizado las imágenes? ¿Ha 
habido un cambio de percepción en 
la sociedad?

–  La banalización no es efecto ni 
procede de la técnica sino de la propia 
mirada. La técnica no es ni buena ni 
mala, depende de lo que se hace con 
ella. Las tecnologías engendran grandes 
mutaciones pero lo que importa es la 
mutación de los problemas. Está en 
las mentes, en los cerebros y no en los 
aparatos. Si usas el móvil para hacer un 

Georges Didi-Huberman:

retrato y lo encuadras como si fuera un 
Velázquez, ¿qué interés puede tener la 
nueva tecnología? Es decir, algo tiene 
que cambiar en tu cabeza para que las 
posibilidades de la nueva tecnología se 
expresen. En la mente de uno mismo 
hay mil temporalidades diferentes, pue-
des pensar como una mujer primitiva, 
como tu abuela, como una chica mo-
derna, posmoderna, antigua. Es en tu 
propia cabeza donde hay que organizar 
todo eso.

Reformulamos entonces la pre-
gunta. ¿Hemos aprendido a mirar?, 
¿lo hacemos de manera diferente?

– Ha cambiado pero eso no quiere 
decir que hayamos aprendido. Goya, 
por ejemplo, lo hacía mejor que no-
sotros que tenemos móviles. Un trozo 
de papel, el móvil, pintura al óleo, el 
cine... hay que aprender a mirar y a 
plantear preguntas independientemen-
te del medio. Eso es aprender a mirar.

Por lo tanto, para aprender a mi-
rar hay que entrenarse, hay que edu-
car la mirada para no quedarnos en 
la superficie e ir más allá.

– La filosofía es importante porque 
te ayuda a plantear las cuestiones; todo 
parece evidente, pero la filosofía llega 
y dice que no, que no todo es eviden-
te, no todo está claro, hay problemas. 
No se trata de entrenamiento como un 
deporte, sino de plantear cuestiones a 
aquello que nos parece evidente.

¿Qué procesos tiene que seguir el 
ser humano entonces?

–Ver muchas imágenes a través de la 
historia y leer mucho. El gran error es 
pensar que solo se mira con los ojos. Se 
mira con todo el cuerpo y, en segundo 
lugar, con el lenguaje. Lo que más me 

gusta de mi oficio es encontrarme por 
casualidad con un Goya, que me ha pa-
sado, y es tal el choque que en ese mo-
mento te falta el lenguaje. Lo bueno, 
lo magnífico es que si tienes el valor y 
el coraje puedes reinventar tu lenguaje 
gracias a la imagen de Goya. Al final el 
artista no solo te ha ayudado a ver sino 
a pensar, que es lo que quería.

Defiende la idea de que las imá-
genes, si se disponen de una mane-
ra u otra, adquieren un significado 
diferente. En ese sentido, nos han 
contado la Historia, por ejemplo, de 
una determinada manera que varía 
de país a país. ¿No es esta una forma 
de manipulación?

– La manipulación es una operación 
de la mano, toda imagen es una mani-
pulación pero eso no quiere decir que 
toda imagen sea mentirosa. Todo lo 
que se toca no es una mentira. Si mira-
mos los grabados de Goya, el trabajo de 
su mano es una manipulación respecto 
de la corrida de toros, pero es genial, 
no es falsa.

Goya plasmaba su visión en sus 
grabados y hoy en día las fotografías 
que vemos en periódicos y telediarios 
son el testimonio de los aconteci-
mientos que están ocurriendo. Desde 
las imágenes del Holocausto hasta las 
de los cuerpos que sacan de los es-
combros de los edificios de Siria, pa-
sando por masacres como la del 11-S. 
En muchas ocasiones son dolorosas, 
¿hasta qué punto es necesario o lícito 
mostrar tanto dolor y horror? ¿Debe 
haber algún límite a la hora de mos-
trarlo? ¿Nos hemos acostumbrado a 
verlo? 

– Nos hemos acostumbrado por-
que no nos han dado los elementos del 
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testimonio mismo. Si acumulas un ca-
dáver tras otro te habitúas pero eso no 
es un testimonio, es lo contrario, y el 
deber del periodista es precisamente el 
de construir un relato. Hay algunos pe-
riódicos, que son terribles y hacen que 
no lea ni diarios ni revistas, que en una 
doble página muestran el cuerpo sin 
vida de alguien con un texto explicativo 
y al lado un modelo de Dior. Esta yux-
taposición es lo que hace familiarizarte 
a verlo y así, lo primero deja de ser más 
importante que lo otro, se produce una 
equivalencia. 

¿Cómo cree, entonces, que se de-
berían abordar estos problemas?

– Habría que poner la publicidad 
con los temas ligeros. Aunque eso no 
es posible. En la televisión después de 
un reportaje sobre Siria, que es la ca-
tástrofe, emiten una receta de cocina. 
En esta economía periodística hay una 
equivalencia de los temas y de lo que 
de verdad se trata es de no hacer para-
lelismos sino de construir o expresar la 
diferencia. 

Hace escasos días que en España 
se ha llevado a cabo una histórica 
huelga feminista. Las imágenes han 
tenido un papel crucial y la imagen 
ha sido la de una gran marea claman-
do por la igualdad. ¿Cómo explica 
esa imagen?

– La solución es ser honesto con los 
deseos de cada uno sin culpabilidad. 
Esto es muy importante y fundamental 
pero hay que prestar atención. La solu-
ción puritana a la cuestión de la violen-
cia de género no puede ser como la de 
Estados Unidos, que es una catástrofe. 

¿Y qué respuesta plantea?
– La respuesta es cuestionarse siem-

pre a uno mismo. La mujer, el hombre, 
todos. El psicoanálisis es muy impor-
tante porque en las expresiones nunca 
se manifiesta el deseo, hay una censu-
ra de tu propio deseo y resulta intere-
sante para pensar movimientos como 
el feminismo. Hay que expresarse de 
otra manera. El trabajo que se puede 
hacer con el otro parte primero de uno 
mismo. Michael Focault habla de sub-
jetivación. Creo que hay que abrir el 
lenguaje porque está demasiado lleno 
de conformismos, incluido el discurso 
feminista. Hay que trabajar para des-
truir los conformismos del lenguaje, 
que son máquinas de censura entre no-
sotros mismos.

Hace poco más de un año llegaba 
a Barcelona su exposición Insurrec-
ciones, que ha girado por museos de 
todo el mundo, empezando en París. 
Es una muestra compleja, ¿cómo lle-
gó a ella y de dónde partió la necesi-
dad de convertir sus ensayos en una 
exposición?

– Ha estado en Barcelona, Buenos 
Aires, São Paulo; ahora está en México 
y luego irá a Montreal. Quería abordar 
esa cuestión y profundizar en el asunto 
con o sin exposición. He trabajado pri-
mero sobre la melancolía, la lamenta-
ción, que es un gesto de caída y quería 
trabajar sobre el gesto contrario, el con-
trario al duelo. Además, en cada uno de 
los países había un cuarto dedicado a 
sus protestas. 

Tras haber viajado por diferentes 
países organizando esta exposición 
habrá advertido cómo reacciona cada 
uno ante los problemas. ¿Cada país 
tiene una lectura similar de la insu-
rrección o va cambiando la percep-
ción de estos levantamientos? ¿Qué 
diferencias ha notado al respecto?

– Cada país es muy diferente. Solo 
un ejemplo: el aspecto visual y políti-
co de los carteles de Barcelona son de 
realismo socialista, algo que es muy di-
fícil ver en París. En México y en París 
hay movimientos diferentes por lo que 
la respuesta varía según la herencia de 
cada uno. El cartelismo de los años 30 
de París remite a la Unión Soviética 
mientras que en el caso español nos lle-
va a la Guerra Civil.

Es un referente para muchos his-
toriadores, comisarios y críticos de 
arte. ¿Para usted, en el arte pesa más 
la dimensión política o la dimensión 
artística?

- Lo mejor es cuando la propia di-
mensión artística tiene su efecto políti-
co. Suele ocurrir que cuando una obra 
representa las ideas de un partido polí-
tico progresista, por ejemplo, la expre-
sión de las ideas de ese partido se vuelve 
conformista.

Tomado de El Cultural

Didi-Huberman: “Hay que aprender a mirar y plantear preguntas independientemente del medio.”
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Luís Martín-Cabrera

No hace falta ser experto en 
energía para darse cuenta de 
que es imperativo buscar al-
ternativas a los combustibles 
fósiles, entre otras cosas, por-

que estamos llegando al principio del fin de 
la producción de petróleo, pero sobre todo 
porque los efectos destructivos que provo-
can –agotamiento permanente de fuentes de 
agua, deforestación, inundaciones, vertidos 
tóxicos, incendios, huracanes, subida de los 
niveles del mar, etc.– son cada vez más pal-
pables para la mayoría de la población mun-
dial.

Una de las soluciones tecnológicas para 
paliar los deletéreos efectos de la economía 
del petróleo es la producción de automóvi-
les eléctricos. El estado de California, por 
ejemplo, planea reducir la emisión de gases 
en un 40% hasta llegar a niveles inferiores 
a los de 1990. Para ello, proyecta crear una 
serie de incentivos financieros y de regula-
ciones que permitan que en el 2030 haya 
4,2 millones de autos eléctricos en su parque 
automovilístico. En Europa algunos estados 
como Holanda tienen objetivos incluso más 
ambiciosos y aspiran a tener un parque au-
tomovilístico 100% eléctrico para el 2030.

Con semejantes incentivos estatales, los 
principales productores de autos mundia-
les –Ford, Toyota, Nissan, General Motors, 
BMW, etc.– hace tiempo ya que llevan ex-
perimentando con vehículos híbridos y mo-
delos eléctricos, pero ninguna de ellas iguala 
en ambición ni en grandilocuencia tecnou-
tópica a la californiana Tesla y a su capitán 
de industria Elon Musk. Como Steve Jobs 
en su día, Musk, portada incluso de revistas 

Las venas siguen abiertas

En este artículo, Luis 
Martín-Cabrera, profesor 
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en la Universidad de 
California en San Diego, 

analiza el tema de los 
yacimientos de litio, para 
la fabricación de baterías, 
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venas parecen seguir 
abiertas a la política 

extractiva del mercado. 
Chile, Argentina y, 

principalmente, Bolivia 
cuentan con las mayores 
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de entretenimiento como Rolling Stone, es 
idealizado o vilipendiado como el auténtico 
gurú de una secta que podría salvarnos del 
apocalipsis ecológico sin renunciar a la co-
modidad de nuestros vehículos utilitarios. 
De las paredes de la gigafactory de Tesla en 
Nevada cuelga un cartel enorme que reza: 
“Para acelerar la transición mundial a la ener-
gía sustentable”.

Tesla produce automóviles eléctricos de 
lujo con la promesa de alcanzar niveles de 
producción masivos y precios al alcance de 
las clases medias. Pero, como el iPhone en 
su día, los automóviles Tesla son mucho más 
que un automóvil: son el futuro, “un sueño 
hecho realidad”, como le escuché decir a una 
de sus usuarias californianas. Los modelos 
Tesla poseen, entre otras cosas, reconoci-
miento facial, capacidad de estacionarse au-
tomáticamente y, eventualmente, autonomía 
para operar sin control humano. Además de 
sus vehículos eléctricos, Musk ha producido, 
en Australia, la batería de litio más grande 
del mundo, con 100 megavatios de potencia 
para abastecimiento eléctrico doméstico, pla-
nea fabricar camiones eléctricos para el trans-
porte de mercancías pesadas e incluso lanzar 
automóviles que alcancen la luna.

Con estos mimbres resulta casi imposible 
restarse al optimismo tecnológico que pro-
mueve Musk, o, si no se comparte su visión 
futurista, al menos no reconocer la necesidad 
de iniciar lo antes posible una transición ha-
cia el uso de energías alternativas al petróleo, 
a ser posible renovables y más limpias. Sin 
embargo, antes de aceptar las nuevas solu-
ciones tecnológicas que se nos ofrecen, de-
beríamos, por una cuestión de ética esencial, 
preguntarnos de dónde vienen los materiales 
que hacen posible el uso de estas nuevas ener-

gías en la producción de vehículos limpios.
En este caso la pregunta puede ser bas-

tante simple y, a la vez, bastante esquiva. 
La funcionalidad de los vehículos eléctricos 
depende de la capacidad de fabricar baterías 
relativamente livianas. Hoy por hoy esto se 
consigue fabricando baterías de litio, las mis-
mas que también hacen posible que la batería 
de nuestros celulares y computadores funcio-
ne sin estar conectada a una fuente de red. La 
pregunta entonces es: ¿de dónde viene el litio 
y qué efectos tiene su minería en las comuni-
dades donde opera?

YACIMIENTOS

El litio está bastante concentrado en cier-
tas áreas geográficas. Hay litio en roca en Aus-
tralia, en Carolina del Norte (Estados Uni-
dos) y en algunos lugares de China, pero la 
forma más barata de extraer litio es mediante 
evaporación en salares (lagos de sal formados 
tras un prolongado periodo de erupción vol-
cánica). Hay salares en Tíbet y en Nevada 
(Estados Unidos), pero la mayoría de las re-
servas mundiales de litio –entre el 80% y el 
85% dependiendo de los expertos– están en 
una zona transandina que se extiende a través 
de las fronteras de Argentina, Bolivia y Chi-
le e incluye los salares de Atacama (Chile), 
Hombre Muerto, Olaroz y Salinas Grandes 
(Argentina), y Uyuni y Coipasa (Bolivia) en-
tre otros muchos de menor tamaño. Se trata 
de cuencas endorréicas (cerradas al flujo de 
los ríos y otros cauces de agua) que oscilan 
entre los 2,400 y los 4,000 metros de altitud 
y que presentan índices de precipitación muy 
bajos y de radiación muy altos. O dicho más 
prosaicamente: hace mucho calor en el día, 
mucho frío en la noche y hay muy poca agua 

para la vida en general.
La revista Forbes, que rebautizó la zona 

con el nombre de “Arabia Saudí del Litio”, 
describe en estos términos el Salar del Ata-
cama:

“Nada crece en el corazón del Salar de 
Atacama, esta antigua cuenca lacustre, 700 
millas al norte de Santiago, debe ser el lugar 
más seco del planeta, una tierra baldía, cu-
bierta de una costra de rocas de sal que se pa-
rece a una plasta de vaca […]. Si no fuera por 
la preciosa salmuera que burbujea 130 pies 
por debajo de la superficie, los humanos se 
mantendrían alejados del Salar de Atacama”.

Se trata de un gesto típicamente colonial: 
ver el territorio vacío para evitar hacerse car-
go de los potenciales impactos ambientales 
y humanos que pueda causar la actividad 
emprendida por un agente foráneo como la 
minería del litio. Sin embargo, si el perio-
dista de Forbes hubiera sido un poco menos 
bárbaro, se hubiera informado de que en los 
oasis que bordean el Salar de Atacama viven 
comunidades indígenas, según el registro ar-
queológico, al menos desde el 8,000 AD. De 
hecho, el pueblo atacameño o Lickan Antay 
–gente de la tierra en kunza, su lengua– fue 
capaz de levantar toda una civilización en 
mitad del desierto más árido del mundo, do-
mesticar la llama y otros camélidos para uti-
lizarlos en sus largas caravanas transandinas, 
emplear el fruto del chañar y del algarrobo 
(dos de los pocos árboles que crecen en estos 
parajes) para aportar proteína a su dieta y fa-
bricar aloha, un licor utilizado en ceremonias 
y ritos. En los Oasis del Salar de Atacama se 
cosecha hoy alfalfa, maíz, papas y habas; en 
sus huertos sigue habiendo árboles frutales 
que reciben agua a través de un escrupuloso 
sistema de uso comunal del agua que convive 

con el turismo ecológico y otros emprendi-
mientos comunitarios. Y por si todo eso fuera 
poco además han sobrevivido a las distintas 
olas de colonialismo desde la llegada de los 
españoles hasta el presente.

Por eso, las malas noticias para los inver-
sionistas de Forbes y para el optimismo tec-
nológico del norte es que, lejos de ser una 
tierra baldía, el Salar de Atacama, como el 
resto de territorios del llamado triángulo su-
ramericano del litio, sigue habitado por las 
comunidades ancestrales Aymara, Quechua, 
Kolla y Lickan Antay que son, según derecho 
consuetudinario, los legítimos dueños del te-
rritorio, los que lo siguen haciendo florecer 
respetando sus ciclos de regeneración me-
diante todo un sistema ritual de pagos a la 
tierra y respeto a la naturaleza.

A diferencia de los occidentales, estos pue-
blos indígenas, que se consideran los herede-
ros directos de los Incas, no ven la natura-
leza como un objeto exterior a ellos del que 
pueden disponer a capricho o destruir, sino 
como un ser vivo. Verónica Chávez, de la co-
munidad de Santuario de Tres Pozos en Sali-
nas Grandes (Argentina), cuenta que el Salar 
es un ser vivo con sus venas de agua y sus 
ciclos de regeneración que atraviesan la esta-
ción de las lluvias hasta secarse y hacer brotar 
la sal que se cosecha después, en la estación 
seca, como una planta más. Por eso cuando 
llegaron las mineras del litio a explotar el 
Salar, el efecto en ella fue demoledor: “Por 
lo que yo vi, era que gente venía sin cono-
cimiento, no les importaba nada el destrozo 
de nuestra Mamita Pacha, le tiraban ácido, le 
rompían la venita de agua, ¡hacían todo un 
desastre! Y para mí es un dolor eso, porque 
ella es una mamita para mí, a una madre no 
se le hace eso”.

Conviene, no obstante, no idealizar ni 
romantizar a los pueblos indígenas de los 
salares. En la cuenca de Salinas Grandes, Ar-
gentina, han logrado parar, de momento, la 
explotación del litio, pero unos kilómetros 
más al este, en Olaroz y Laguna Guayatayoc, 
las comunidades Lickan Antay han firmado 
un acuerdo con la minera Orocobre (provee-
dor principal de litio para Toyota). Lo mismo 
sucede en el Salar de Atacama donde la nor-
teamericana Rockwood Lithium, subsidiaria 

del gigante minero Abermale, tiene convenio 
con la mayoría de comunidades indígenas. A 
veces estos convenios se firman por intereses, 
porque las comunidades tienen necesidades 
de infraestructura o fuentes adicionales de in-
gresos y, otras veces, se hace a regañadientes, 
porque si van a sacar el mineral de la tierra 
es mejor que quede algo en las comunidades. 
Pero en todos los casos, los pueblos indígenas 
quieren lo mismo: que se aplique el convenio 
169 de la OIT, que haya consulta previa, li-
bre e informada; en el caso de la cuenca de 
Salinas grandes, sus 33 comunidades inclu-
so tienen un protocolo llamado Kachi Yupi, 
huellas de sal en quechua, que estipula cómo 
llevar a cabo esta consulta.

La realidad, sin embargo, no parece dis-
puesta a respetar la voluntad de estos pueblos 
indígenas. La presión que ya existía sobre el 
litio se está incrementando exponencialmen-
te porque si para una batería de teléfono mó-
vil hacían falta 3 gramos de litio, para un auto 
eléctrico hacen falta casi 20 kilos, más de 50 
si se trata de uno de los rutilantes modelos 
de Tesla.

CHILE Y ARGENTINA

Con el cambio de ciclo político en Ar-
gentina y Chile parece que se han abierto 
las puertas definitivamente para la explota-
ción sin límites del llamado oro blanco de 
los salares. Mauricio Macri, en Argentina, 
está otorgando licencias de explotación sin 
consultas y sin muchas cortapisas, hay en la 
actualidad hasta 63 proyectos aprobados en 
las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La 
Rioja. Del mismo modo, en Chile, con la lle-
gada de Sebastián Piñera al poder, la minera 
SQM –una de las más corruptas de la región, 
privatizada durante la dictadura de Pinochet 
y vendida a su yerno Julio Ponce Lerou, en-
vuelto hoy en escándalos de financiación po-
lítica ilegal– acaba de llegar a un acuerdo con 
el Estado chileno para retomar y aumentar la 
explotación de litio en el Salar de Atacama. 
Paralelamente, Elon Musk visita clandestina-
mente el país para explorar la posibilidad de 
abrir una megafábrica de baterías de litio en 
Chile con gran regocijo de las clases dirigen-
tes.

Estos movimientos entre bambalinas, sin 
duda, hacen que las comunidades indígenas 
se sientan amenazadas. Saben que la mine-
ría del litio extrae grandes cantidades de sal-
muera y agua que luego se secan al sol en 
mega piscinas, son conscientes de que viven 
en cuencas cerradas cuyas fuentes de agua es-
tán interconectadas y pueden llegar a secarse 
definitivamente haciendo la vida en el salar 
inviable. Como explica Sandra Flores, de la 
comunidad de Coyo en Atacama, esta posi-
bilidad se vive como un potencial genocidio 
cultural. En sus propias palabras:

“[Explotar el litio] es terminar con una 
parte de la humanidad y lo que es la cultura. 
Eso creo que sería como…trágico, o sea… 
como decir tú puedes matar a la otra persona 
y lo matas y listo. Para mí eso es trágico, para 
mí sería eso, traer algo grande para que mate 
a los pequeños, eso sería como lo trágico, lo 
terrible. Es… extinguir una cultura, matarla. 
Que ha costado harto vivir en este desierto, 
es difícil, no es fácil, y… lo hemos podido 
conservar muchos años… Pero no tenemos 
las armas para poderlo seguir cuidando, no 
tenemos. Si el gobierno prefiere el litio, no 
tenemos nada más que hacer, porque no po-
demos luchar con algo tan grande. […] Pero 
si la luchamos, si la gente se preocupa de po-
der conservar el agua...”.

Es evidente que necesitamos alternativas 
al petróleo, pero también pensar en los de-
safíos que presentan esas nuevas tecnologías 
y hacernos preguntas incómodas: ¿podemos 
simplemente sustituir los autos que funcio-
nan con hidrocarburos por autos eléctricos? 
¿Qué papel debe cumplir el transporte colec-
tivo y público en la lucha contra el calenta-
miento global? ¿Existen alternativas al litio 
como por ejemplo la batería de sodio? ¿Im-
piden la minería transnacional y los inver-
sores financieros la búsqueda de alternativas 
al litio? ¿Estamos dispuestos a facilitar con 
nuestros patrones de consumo la destrucción 
de ecosistemas de gran complejidad y diver-
sidad como los de los salares? ¿Queremos 
asumir éticamente la destrucción de culturas 
milenarias y modos de vida y gestión de lo 
social alternativos al modo de vida occiden-
tal?
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Luís Martín-Cabrera

No hace falta ser experto en 
energía para darse cuenta de 
que es imperativo buscar al-
ternativas a los combustibles 
fósiles, entre otras cosas, por-

que estamos llegando al principio del fin de 
la producción de petróleo, pero sobre todo 
porque los efectos destructivos que provo-
can –agotamiento permanente de fuentes de 
agua, deforestación, inundaciones, vertidos 
tóxicos, incendios, huracanes, subida de los 
niveles del mar, etc.– son cada vez más pal-
pables para la mayoría de la población mun-
dial.

Una de las soluciones tecnológicas para 
paliar los deletéreos efectos de la economía 
del petróleo es la producción de automóvi-
les eléctricos. El estado de California, por 
ejemplo, planea reducir la emisión de gases 
en un 40% hasta llegar a niveles inferiores 
a los de 1990. Para ello, proyecta crear una 
serie de incentivos financieros y de regula-
ciones que permitan que en el 2030 haya 
4,2 millones de autos eléctricos en su parque 
automovilístico. En Europa algunos estados 
como Holanda tienen objetivos incluso más 
ambiciosos y aspiran a tener un parque au-
tomovilístico 100% eléctrico para el 2030.

Con semejantes incentivos estatales, los 
principales productores de autos mundia-
les –Ford, Toyota, Nissan, General Motors, 
BMW, etc.– hace tiempo ya que llevan ex-
perimentando con vehículos híbridos y mo-
delos eléctricos, pero ninguna de ellas iguala 
en ambición ni en grandilocuencia tecnou-
tópica a la californiana Tesla y a su capitán 
de industria Elon Musk. Como Steve Jobs 
en su día, Musk, portada incluso de revistas 
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de entretenimiento como Rolling Stone, es 
idealizado o vilipendiado como el auténtico 
gurú de una secta que podría salvarnos del 
apocalipsis ecológico sin renunciar a la co-
modidad de nuestros vehículos utilitarios. 
De las paredes de la gigafactory de Tesla en 
Nevada cuelga un cartel enorme que reza: 
“Para acelerar la transición mundial a la ener-
gía sustentable”.

Tesla produce automóviles eléctricos de 
lujo con la promesa de alcanzar niveles de 
producción masivos y precios al alcance de 
las clases medias. Pero, como el iPhone en 
su día, los automóviles Tesla son mucho más 
que un automóvil: son el futuro, “un sueño 
hecho realidad”, como le escuché decir a una 
de sus usuarias californianas. Los modelos 
Tesla poseen, entre otras cosas, reconoci-
miento facial, capacidad de estacionarse au-
tomáticamente y, eventualmente, autonomía 
para operar sin control humano. Además de 
sus vehículos eléctricos, Musk ha producido, 
en Australia, la batería de litio más grande 
del mundo, con 100 megavatios de potencia 
para abastecimiento eléctrico doméstico, pla-
nea fabricar camiones eléctricos para el trans-
porte de mercancías pesadas e incluso lanzar 
automóviles que alcancen la luna.

Con estos mimbres resulta casi imposible 
restarse al optimismo tecnológico que pro-
mueve Musk, o, si no se comparte su visión 
futurista, al menos no reconocer la necesidad 
de iniciar lo antes posible una transición ha-
cia el uso de energías alternativas al petróleo, 
a ser posible renovables y más limpias. Sin 
embargo, antes de aceptar las nuevas solu-
ciones tecnológicas que se nos ofrecen, de-
beríamos, por una cuestión de ética esencial, 
preguntarnos de dónde vienen los materiales 
que hacen posible el uso de estas nuevas ener-

gías en la producción de vehículos limpios.
En este caso la pregunta puede ser bas-

tante simple y, a la vez, bastante esquiva. 
La funcionalidad de los vehículos eléctricos 
depende de la capacidad de fabricar baterías 
relativamente livianas. Hoy por hoy esto se 
consigue fabricando baterías de litio, las mis-
mas que también hacen posible que la batería 
de nuestros celulares y computadores funcio-
ne sin estar conectada a una fuente de red. La 
pregunta entonces es: ¿de dónde viene el litio 
y qué efectos tiene su minería en las comuni-
dades donde opera?

YACIMIENTOS

El litio está bastante concentrado en cier-
tas áreas geográficas. Hay litio en roca en Aus-
tralia, en Carolina del Norte (Estados Uni-
dos) y en algunos lugares de China, pero la 
forma más barata de extraer litio es mediante 
evaporación en salares (lagos de sal formados 
tras un prolongado periodo de erupción vol-
cánica). Hay salares en Tíbet y en Nevada 
(Estados Unidos), pero la mayoría de las re-
servas mundiales de litio –entre el 80% y el 
85% dependiendo de los expertos– están en 
una zona transandina que se extiende a través 
de las fronteras de Argentina, Bolivia y Chi-
le e incluye los salares de Atacama (Chile), 
Hombre Muerto, Olaroz y Salinas Grandes 
(Argentina), y Uyuni y Coipasa (Bolivia) en-
tre otros muchos de menor tamaño. Se trata 
de cuencas endorréicas (cerradas al flujo de 
los ríos y otros cauces de agua) que oscilan 
entre los 2,400 y los 4,000 metros de altitud 
y que presentan índices de precipitación muy 
bajos y de radiación muy altos. O dicho más 
prosaicamente: hace mucho calor en el día, 
mucho frío en la noche y hay muy poca agua 

para la vida en general.
La revista Forbes, que rebautizó la zona 

con el nombre de “Arabia Saudí del Litio”, 
describe en estos términos el Salar del Ata-
cama:

“Nada crece en el corazón del Salar de 
Atacama, esta antigua cuenca lacustre, 700 
millas al norte de Santiago, debe ser el lugar 
más seco del planeta, una tierra baldía, cu-
bierta de una costra de rocas de sal que se pa-
rece a una plasta de vaca […]. Si no fuera por 
la preciosa salmuera que burbujea 130 pies 
por debajo de la superficie, los humanos se 
mantendrían alejados del Salar de Atacama”.

Se trata de un gesto típicamente colonial: 
ver el territorio vacío para evitar hacerse car-
go de los potenciales impactos ambientales 
y humanos que pueda causar la actividad 
emprendida por un agente foráneo como la 
minería del litio. Sin embargo, si el perio-
dista de Forbes hubiera sido un poco menos 
bárbaro, se hubiera informado de que en los 
oasis que bordean el Salar de Atacama viven 
comunidades indígenas, según el registro ar-
queológico, al menos desde el 8,000 AD. De 
hecho, el pueblo atacameño o Lickan Antay 
–gente de la tierra en kunza, su lengua– fue 
capaz de levantar toda una civilización en 
mitad del desierto más árido del mundo, do-
mesticar la llama y otros camélidos para uti-
lizarlos en sus largas caravanas transandinas, 
emplear el fruto del chañar y del algarrobo 
(dos de los pocos árboles que crecen en estos 
parajes) para aportar proteína a su dieta y fa-
bricar aloha, un licor utilizado en ceremonias 
y ritos. En los Oasis del Salar de Atacama se 
cosecha hoy alfalfa, maíz, papas y habas; en 
sus huertos sigue habiendo árboles frutales 
que reciben agua a través de un escrupuloso 
sistema de uso comunal del agua que convive 

con el turismo ecológico y otros emprendi-
mientos comunitarios. Y por si todo eso fuera 
poco además han sobrevivido a las distintas 
olas de colonialismo desde la llegada de los 
españoles hasta el presente.

Por eso, las malas noticias para los inver-
sionistas de Forbes y para el optimismo tec-
nológico del norte es que, lejos de ser una 
tierra baldía, el Salar de Atacama, como el 
resto de territorios del llamado triángulo su-
ramericano del litio, sigue habitado por las 
comunidades ancestrales Aymara, Quechua, 
Kolla y Lickan Antay que son, según derecho 
consuetudinario, los legítimos dueños del te-
rritorio, los que lo siguen haciendo florecer 
respetando sus ciclos de regeneración me-
diante todo un sistema ritual de pagos a la 
tierra y respeto a la naturaleza.

A diferencia de los occidentales, estos pue-
blos indígenas, que se consideran los herede-
ros directos de los Incas, no ven la natura-
leza como un objeto exterior a ellos del que 
pueden disponer a capricho o destruir, sino 
como un ser vivo. Verónica Chávez, de la co-
munidad de Santuario de Tres Pozos en Sali-
nas Grandes (Argentina), cuenta que el Salar 
es un ser vivo con sus venas de agua y sus 
ciclos de regeneración que atraviesan la esta-
ción de las lluvias hasta secarse y hacer brotar 
la sal que se cosecha después, en la estación 
seca, como una planta más. Por eso cuando 
llegaron las mineras del litio a explotar el 
Salar, el efecto en ella fue demoledor: “Por 
lo que yo vi, era que gente venía sin cono-
cimiento, no les importaba nada el destrozo 
de nuestra Mamita Pacha, le tiraban ácido, le 
rompían la venita de agua, ¡hacían todo un 
desastre! Y para mí es un dolor eso, porque 
ella es una mamita para mí, a una madre no 
se le hace eso”.

Conviene, no obstante, no idealizar ni 
romantizar a los pueblos indígenas de los 
salares. En la cuenca de Salinas Grandes, Ar-
gentina, han logrado parar, de momento, la 
explotación del litio, pero unos kilómetros 
más al este, en Olaroz y Laguna Guayatayoc, 
las comunidades Lickan Antay han firmado 
un acuerdo con la minera Orocobre (provee-
dor principal de litio para Toyota). Lo mismo 
sucede en el Salar de Atacama donde la nor-
teamericana Rockwood Lithium, subsidiaria 

del gigante minero Abermale, tiene convenio 
con la mayoría de comunidades indígenas. A 
veces estos convenios se firman por intereses, 
porque las comunidades tienen necesidades 
de infraestructura o fuentes adicionales de in-
gresos y, otras veces, se hace a regañadientes, 
porque si van a sacar el mineral de la tierra 
es mejor que quede algo en las comunidades. 
Pero en todos los casos, los pueblos indígenas 
quieren lo mismo: que se aplique el convenio 
169 de la OIT, que haya consulta previa, li-
bre e informada; en el caso de la cuenca de 
Salinas grandes, sus 33 comunidades inclu-
so tienen un protocolo llamado Kachi Yupi, 
huellas de sal en quechua, que estipula cómo 
llevar a cabo esta consulta.

La realidad, sin embargo, no parece dis-
puesta a respetar la voluntad de estos pueblos 
indígenas. La presión que ya existía sobre el 
litio se está incrementando exponencialmen-
te porque si para una batería de teléfono mó-
vil hacían falta 3 gramos de litio, para un auto 
eléctrico hacen falta casi 20 kilos, más de 50 
si se trata de uno de los rutilantes modelos 
de Tesla.

CHILE Y ARGENTINA

Con el cambio de ciclo político en Ar-
gentina y Chile parece que se han abierto 
las puertas definitivamente para la explota-
ción sin límites del llamado oro blanco de 
los salares. Mauricio Macri, en Argentina, 
está otorgando licencias de explotación sin 
consultas y sin muchas cortapisas, hay en la 
actualidad hasta 63 proyectos aprobados en 
las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La 
Rioja. Del mismo modo, en Chile, con la lle-
gada de Sebastián Piñera al poder, la minera 
SQM –una de las más corruptas de la región, 
privatizada durante la dictadura de Pinochet 
y vendida a su yerno Julio Ponce Lerou, en-
vuelto hoy en escándalos de financiación po-
lítica ilegal– acaba de llegar a un acuerdo con 
el Estado chileno para retomar y aumentar la 
explotación de litio en el Salar de Atacama. 
Paralelamente, Elon Musk visita clandestina-
mente el país para explorar la posibilidad de 
abrir una megafábrica de baterías de litio en 
Chile con gran regocijo de las clases dirigen-
tes.

Estos movimientos entre bambalinas, sin 
duda, hacen que las comunidades indígenas 
se sientan amenazadas. Saben que la mine-
ría del litio extrae grandes cantidades de sal-
muera y agua que luego se secan al sol en 
mega piscinas, son conscientes de que viven 
en cuencas cerradas cuyas fuentes de agua es-
tán interconectadas y pueden llegar a secarse 
definitivamente haciendo la vida en el salar 
inviable. Como explica Sandra Flores, de la 
comunidad de Coyo en Atacama, esta posi-
bilidad se vive como un potencial genocidio 
cultural. En sus propias palabras:

“[Explotar el litio] es terminar con una 
parte de la humanidad y lo que es la cultura. 
Eso creo que sería como…trágico, o sea… 
como decir tú puedes matar a la otra persona 
y lo matas y listo. Para mí eso es trágico, para 
mí sería eso, traer algo grande para que mate 
a los pequeños, eso sería como lo trágico, lo 
terrible. Es… extinguir una cultura, matarla. 
Que ha costado harto vivir en este desierto, 
es difícil, no es fácil, y… lo hemos podido 
conservar muchos años… Pero no tenemos 
las armas para poderlo seguir cuidando, no 
tenemos. Si el gobierno prefiere el litio, no 
tenemos nada más que hacer, porque no po-
demos luchar con algo tan grande. […] Pero 
si la luchamos, si la gente se preocupa de po-
der conservar el agua...”.

Es evidente que necesitamos alternativas 
al petróleo, pero también pensar en los de-
safíos que presentan esas nuevas tecnologías 
y hacernos preguntas incómodas: ¿podemos 
simplemente sustituir los autos que funcio-
nan con hidrocarburos por autos eléctricos? 
¿Qué papel debe cumplir el transporte colec-
tivo y público en la lucha contra el calenta-
miento global? ¿Existen alternativas al litio 
como por ejemplo la batería de sodio? ¿Im-
piden la minería transnacional y los inver-
sores financieros la búsqueda de alternativas 
al litio? ¿Estamos dispuestos a facilitar con 
nuestros patrones de consumo la destrucción 
de ecosistemas de gran complejidad y diver-
sidad como los de los salares? ¿Queremos 
asumir éticamente la destrucción de culturas 
milenarias y modos de vida y gestión de lo 
social alternativos al modo de vida occiden-
tal?
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Antonio Muñoz Molina

Parece que el éxito de la religión 
cristiana en sus primeros siglos 
tuvo algo que ver con la habili-
dad para obrar milagros que po-

seían muchos de sus predicadores y sus 
mártires. El apóstol san Pedro, aparte 
de resucitar a muertos, de devolver la 
vista a ciegos y el movimiento a tullidos 
con solo el roce de su sombra, resuci-
tó también en una ocasión a un atún 
ahumado. Un perro, bendecido por él, 
rompió a hablar como un ser humano. 
A un judío lo dejó ciego en castigo por 
negarse a ver la verdad de la nueva fe. 
El apóstol san Juan, al acostarse en una 
posada en una cama llena de pulgas, 
les ordenó a estas que lo dejaran dor-
mir durante toda la noche y descansar 
así de la fatiga de su ministerio, y a la 
mañana siguiente las hizo formar en fila 
y no moverse hasta que él no hubiera 
salido de la habitación. Cada milagro 
traía consigo un aluvión de conversio-
nes fervorosas.

Después de muertos los apóstoles y 
los mártires seguían haciendo milagros, 
igual que algunas de sus más pequeñas 
reliquias. En Menorca, y gracias al in-
flujo de una sola gota de la sangre seca 
de san Esteban, 500 judíos se convirtie-
ron de inmediato. Este milagro recón-
dito lo cuenta el gran Edward Gibbon, 
y añade que quizás también influyó en 
tan multitudinaria conversión el incen-
dio de la sinagoga a cargo de un gru-
po de fieles cristianos y la amenaza de 
arrojar por un acantilado a los judíos 
menorquines que no abjuraran a toda 
velocidad de sus anteriores creencias. 
El antisemitismo fue una de las diversas 
innovaciones que la fe cristiana trajo al 
mundo, por un doble motivo: los ju-
díos se habían negado a recibir el men-
saje evangélico y eran responsables de la 
crucifixión de Jesús.

Fue Gibbon, en el volumen se-
gundo de su inmensa Historia de la 
decadencia y caída del Imperio Romano 
—inmensa por la extensión, por la eru-
dición histórica, por la fuerza narrativa, 
por la claridad y la ironía del estilo—, 
quien aplicó por primera vez el método 
de la indagación racional a un enigma 
que para los creyentes en la fe cristiana 
era un milagro de la divina providencia: 
cómo había sido posible que una secta 
marginal de seguidores de un agitador 
galileo se convirtiera en el espacio de 
poco más de tres siglos en la religión 
oficial del Imperio de Roma, conde-
nando primero a la ilegalidad y luego a 
la irrelevancia a los seguidores de todos 
los demás cultos, y eliminando tradi-
ciones religiosas y expresiones rituales 
y culturales que se habían mantenido 
firmes durante casi un milenio. No es 
una curiosidad arqueológica: casi nada 
de la historia de los últimos 15 siglos y 
del mundo presente sería como es si no 
hubiera sucedido aquel vuelco lejano.

Gibbon era un ilustrado vividor y 
erudito del siglo XVIII que llevó a cabo, 
por su cuenta, con una especie de tran-
quilo optimismo, una tarea que parece 
inconcebible para un solo ser humano, 
quizás la obra maestra más extensa de 
toda la literatura. Un especialista con-
temporáneo, el profesor Bart D. Ehr-

Héroes de la fe

man, acaba de publicar un libro que 
vuelve sobre el antiguo enigma nunca 
resuelto, o nunca del todo, The Trium-
ph of Christianity. Los hechos básicos 
son inapelables: en el reinado de Tibe-
rio, uno de los muchos agitadores po-
líticos y religiosos que había entonces 
en Judea fue ejecutado según el proce-
dimiento infame de la crucifixión, de-
jando un grupo disperso y atemorizado 
de seguidores; aproximadamente dos 
siglos y medio después, el año 312, un 
emperador de Roma, Constantino, se 
convirtió al cristianismo; unos 90 años 

más tarde, otro emperador, Teodosio, 
declaró el cristianismo la religión ofi-
cial del Imperio.

La religión de los pobres, las mu-
jeres y los esclavos era ahora la de los 
poderosos; los postergados se alzaban 
con la dominación; los perseguidos de 
otro tiempo se convertían rápidamente 
en perseguidores. El triunfo del cristia-
nismo provocó, entre otras cosas, dice 
Ehrman, “la destrucción de obras de 
arte en una escala nunca vista hasta en-
tonces en la historia humana”. Solda-
dos y fanáticos religiosos asistidos por 

bandas de monjes asaltaban templos 
paganos, se esforzaban a veces sin éxi-
to en arruinar sus muros y columnatas 
formidables, derribaban las estatuas de 
los dioses, les rompían a martillazos las 
narices, las orejas, los genitales para de-
mostrar que no eran seres divinos sino 
bloques de piedra o metal, robaban o 
destruían los objetos litúrgicos, alzaban 
grandes hogueras, con una saña ago-
tadora que a Ehrman le recuerda a los 
yihadistas del ISIS cuando destruyeron 
los yacimientos arqueológicos en Irak y 
en Siria.

El escritor español Antonio Muñoz Molina comenta el libro El triunfo del 
cristianismo de Bart D. Ehrman y repasa el ascenso político de esa religión en sus 

distintas manifestaciones a lo largo de los siglos.

Tanta furia ayuda a entender tam-
bién el éxito de una religión que en 
muchos aspectos no se parecía a ningu-
na otra, ni siquiera a la más cercana en 
apariencia: el judaísmo. Judíos y cris-
tianos compartían algo que extrañaba 
mucho a cualquier persona religiosa de 
entonces, la creencia en un Dios único 
que excluía a todos los demás. Pero hay 
otro rasgo decisivo que es únicamente 
cristiano: el proselitismo. Los judíos 
creían en su Dios pero no se ocupaban 
de las creencias de otros. Los cristianos 
predicaban para convertir a otros a su 
fe. En los Hechos de los apóstoles y en 
las epístolas de san Pablo hay una an-
siedad militante de proselitismo que tal 
vez solo tiene comparación con los mo-
vimientos revolucionarios mesiánicos 
del siglo XX. Se acercaba el fin de los 
tiempos y el regreso justiciero y triunfal 
de Cristo resucitado. Solo los que cre-
yeran se salvarían para una vida eterna 
de dicha, mientras que todos los demás 
estarían condenados a otra eternidad de 
castigos feroces, de una prolija crueldad 
que según Ehrman es otra de las aporta-
ciones del cristianismo a la imaginación 
humana.

En el amplio mercado de ofertas re-
ligiosas del Imperio, la de los cristianos 
era de una originalidad irresistible: el 
orgullo de pertenecer a un grupo selec-
to de elegidos; la exaltación de sentirse 
poseedores de la verdad suprema en 
medio de la multitud de los pecadores y 
los equivocados; la rigidez de un credo 
meticuloso en el que cualquier desvia-
ción era una apostasía; la promesa de 
la llegada inminente de un paraíso que 
sería el cumplimiento de un devenir 
anunciado desde el principio de los 
tiempos, el ajuste de cuentas definitivo 
de los inocentes contra los opresores; 
la alegría “piadosamente inhumana”, 
dice Gibbon, de asistir al castigo de los 
incrédulos o de los traidores o los des-
viados. Pero sobre todo la gran coarta-
da virtuosa para actuar sin miramiento 
contra todos ellos, una vez alcanzado el 
poder; y la determinación de no soltar-
lo ya nunca.

No es extraño que siga teniendo 
tantos seguidores, con la misma vehe-
mencia, con diversas denominaciones.

Tomado de Babelia


