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5. PRINCIPALES ACTIVIDADES

5.1. Programa Elecciones Nacionales 2010.

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de 
la democracia costarricense y en el marco de las elec-
ciones presidenciales celebradas en Costa Rica en el 
año 2010, el CIEP desarrolló una serie de activida-
des dirigidas a promover el análisis crítico, plural y 
participativo acerca de las propuestas planteadas por 
las y los candidatos a la Presidencia de la República.

5.1.1.Foros.

Se realizaron ocho foros en la sede Rodrigo Facio, con 
una asistencia de 1000 personas aproximadamente. 
Los temas que se desarrollaron fueron los siguientes:

- Desafíos del próximo gobierno en política monetaria 
y cambiaria.

Representantes De Partidos Políticos especialistas en la materia Económica.  Modera el Dr. Max Soto,                                            
Director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. 17 de setiembre, 2009 
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- Estrategias para enfrentar la creciente desigualdad en Costa Rica (I Parte). 

Candidatos y Candidata Participantes. Modera el Dr. Hening Jensen, Vicerrector de Investigación.  22 de setiembre del 2009.

- Los retos de mejoramiento de la educación pública.

Representantes De Partidos Políticos especialistas en la materia Educativa.  Modera la Dra. Leda Badilla                                                        
Directora del Centro de Evaluación Académica. 15 de 0ctubre, 2009
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- Hacia una Reforma Fiscal en la agenda de los partidos políticos. 

Representantes De Partidos Políticos especialistas en la materia Económica.  Modera el MSc. Héctor González,                                           
Vicerrector de Administración. 20 de 0ctubre, 2009.

- Estrategias para enfrentar la creciente desigualdad en Costa Rica (II Parte). 

Candidatos a la Presidencia de la República. Modera Dr. Manuel Rojas, Investigador del  CIEP. 17 de noviembre del 2009
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- Relaciones exteriores e integración regional. 
- La agricultura y la producción para el mercado interno.

Representantes de Partidos Políticos especialistas en la materia agropecuaria.  Modera el Dr. Manuel María Murillo,                                   
Coordinador de la Comisión de Defensa de la Institucionalidad Costarricense. 24 de noviembre, 2009

- Propuesta de los Partidos Políticos para la Juventud. 

Representantes y Candidatos a Diputados Jóvenes.  Modera la Licda. Isabel Brenes. Investigadora del CIEP. 01 de diciembre. 2009
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Adicionalmente, el CIEP coordinó la realización de cin-
co foros en las Sedes Regionales de la Universidad de 
Costa Rica, en los que se estimó una asistencia cercana a 
las 200 personas. Allí se abordaron los siguientes temas:

- Problemas sociales, económicos y culturales de Puntare-
nas y sus posibles soluciones. En la sede de Puntarenas.

Candidatos a Diputados por Puntarenas de Varios Partidos Políticos. Modera MSc. José Carlos Chinchilla.                                                  
Director de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional. Asistencia Técnica de Radio Universidad y Público Asistente.  

29 de Octubre, 2009.
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- Hacia las elecciones del 2010: perspectivas de 
las organizaciones sociales sobre la situación de 

la región y el país-Demandas hacia los partidos 
políticos. En la sede de San Ramón.

Candidatos y Candidatas por la Provincia de Alajuela. Modera MSc. José Carlos Chinchilla.                                                                            
Director de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional. San Ramón. 4 de noviembre del 2009.

- El empleo y el desempleo en la región: posibles soluciones. En la sede de Turri

Candidatos y Candidatas por la Provincia de Cartago. Modera MSc. Fernando Zeledón. Investigador CIEP. Turrialba.                            
5 de noviembre del 2009.
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- Problemas socioeconómicos, ambientales y culturales de la provincia de Limón. En la sede de Limón.

Candidatos y Candidatas por la Provincia de Limón.. Modera Dr. Manuel Rojas. Investigador CIEP. Limón.                                                 
11 de noviembre del 2009.

- Problemática del Turismo en la Provincia de Guanacaste. En la Sede de Liberia.

Candidatos y Líderes Comunales Guanacastecos. Modera: Dra. Juany Guzmán, Directora  del CIEP. Guanacaste.                                   

9 de diciembre del 2009.
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5.1.2. Base de datos.

El CIEP logró constituir una base de datos que contie-
ne los principales spots televisivos de los distintos parti-
dos políticos participantes en la campaña electoral. Se 
compilaron varias encuestas realizadas sobre el tema de 
las elecciones nacionales y artículos de prensa escrita 
relacionados con esa coyuntura. 

5.1.3. Observación electoral.

Por invitación del Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE) de Costa Rica, un grupo de profesores, profe-
soras y estudiantes - asistentes del CIEP participaron 
como Observadores del proceso electoral en represen-
tación de la Universidad de Costa Rica. Parte de esa ex-
periencia se sistematizó y sirvió de base para presentar 
ponencias en el Foro de Elecciones 2010 co-organizado 
por el CIEP durante el segundo semestre académico 
de dicho año (ver acápite número 6 más adelante).

Grupo de Consultores de la UCR, Concurrencia Electoral               
y Voto Asistido. 5 de febrero del 2010.

5.1.4. Estudio de opinión.

Se realizó el estudio de opinión denominado “Estudio 
Post-Electoral: Actitudes hacia la participación en las elecciones, 
Febrero 2010”.

Una encuesta telefónica postelectoral efectua-
da por el CIEP reveló que la presidenta electa 
Laura Chinchilla recibió la mayoría de votos de-
bido a su género y a sus atributos personales. 

En el sondeo se entrevistó a 1205 personas del 8 
al 12 de febrero. El 15,7% de las personas consulta-
das que votaron por la excandidata del Partido Li-
beración Nacional aseguraron que la eligieron por 
ser mujer, mientras que 14,6% por su personali-
dad y 12,3% por sus propuestas. Trece de cada 100 
lo hicieron por el desempeño del actual gobierno.

Los números para el aspirante del Partido Acción Ciu-
dadana, Ottón Solís, señalaron que la cuarta parte sufra-
gó por el economista por su plan de campaña, en tanto 
que 15 de cada 100 por su personalidad. 

Otto Guevara, del Movimiento Libertario, se vio favo-
recido por sus electores y electoras, ya que más de la 
quinta parte deseaba ver un cambio y un 19,9% se vio 
atraído por su forma de ser. 

Los resultados del estudio fueron presentados a los me-
dios de comunicación nacional entre los que destacan: 
ADN Radio, Al Día, Canal 13, Columbia, Diario Extra, 
Extra Noticias 42, Informa-tico, La Prensa Libre, La 
Teja, Monumental, Noticias Repretel, Radio Nacional, 
Repretel Las Noticias (Canal 11) y Telenoticas.

5.2. Programa Elecciones Municipales 2010.

Este programa se orientó a promover la participación 
de la ciudadanía y a generar una reflexión crítica de los 
problemas y oportunidades que representa la elección 
de los distintos representantes municipales, así como el 
impacto que está decisión tiene en la gestión de los go-
biernos locales, el desarrollo humano local y la calidad 
de vida de los costarricenses en su entorno cantonal.
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5.2.1.Foros.

Se realizaron tres foros de discusión en la sede Rodrigo 
Facio de la Universidad de Costa Rica con una partici-
pación de más de 140 personas. Los siguientes fueron 
sus ejes temáticos:

- Las elecciones municipales de diciembre de 2010. 
Los cambios en el Código Electoral: - características, 
oportunidades y desafíos del proceso.

Representantes de la Unión Nacional de Gobierno Locales; Tribunal Supremo de Elecciones; Ministerio de la Descentralización; 
Fundación La Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional en Centroamérica y el Caribe;     

Programa de Regularización y Ordenamiento del Registro y Catastro. Modera: Isabel Brenes, Coordinadora del Programa Elecciones 
Municipales 2010 del CIEP y la Rectoría de la UCR. Auditorio Ciencias Económicas. 05 de Octubre del 2010.

- Elecciones Municipales, democracia y desarrollo humano local.

Representantes del Proyecto Estado de la Nación, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, y FLACSO 
Sede Costa Rica.  Modera: MSc. Fernando Zeledón. Investigador CIEP. Auditorio Educación. 20 de Octubre del 2010.
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- Foro de Cierre del Proyecto Elecciones Municipales 
2010: Balance sobre resultados, aprendizajes y desafíos.

5.2.2. Boletín electrónico.

Las elecciones municipales se constituyeron en el tema 
central del lanzamiento de los boletines electrónicos del 
CIEP. Durante este año se publicó el primer boletín que 
fue enviado directamente a los 81 municipios y a varias 
decenas de personas identificadas como claves por sus 

vínculos, trabajos o intereses relacionados con el desa-
rrollo local del país.

5.2.3.Debates.

Se realizaron seis debates sobre las elecciones locales 
con la presencia de más de 300 personas: 

- Debate de candidatos a la Alcaldía de Montes de Oca. 
San Pedro, San José.

Candidatos A la Alcandía de Montes de Oca. Modera: Isabel Breves Coordinadora del Programa Elecciones Municipales del CIEP.              
17 de noviembre del 2010.

- Debate de candidatos a la Alcaldía de San José. San Pedro, San José.

Candidatos a Alcaldes y Alcaldesas por el Cantón de San José.  Modera: Dra. Juany Guzmán, 
Directora CIEP. 24 de noviembre del 2010.
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- Debate de candidatos a la Alcaldía de Paraíso de Cartago. Paraíso, Cartago

Candidatas y Candidatos a la Alcaldía de Paraíso.  Modera: Lcda. Isabel Brenes. Investigadora del CIEP. 14 de Octubre del 2010.

- Debate de candidatos a la Alcaldía de Liberia. Sede Regional de la UCR en Guanacaste.

Candidatos a la Alcaldía de Liberia y Ciudadanía asistente. 
Modera: Dra. Juany Guzmán, Directora del CIEP.      

Sede de la UCR  en Liberia. 10 de noviembre del 2009.
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- Debate con candidatos a la Alcaldía de Limón. Sede Regional de Limón.

Candidatos y Candidatas a la Alcaldía del Cantón de Limón. Ciudadanos participantes.                                                                             
Modera: Dra. Gina Sibaja, Investigadora del CIEP. 19 de noviembre del 2010. 

- Debate de candidatos a la alcaldía de Moravia. Moravia, San José

Candidatos a la Alcaldía por el Cantón de Moravia. Modera: Licda. Isabel Brenes, Coordinadora Programa de                                           
Elecciones Municipales 2010 del CIEP. 18 de noviembre del 2010.
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5.3. Foro: Análisis del Proceso Electoral 
2009-2010.

El primer domingo de febrero del año 2010 se realiza- año 2010 se realiza- 2010 se realiza-
ron las decimoquintas elecciones nacionales en Costa 
Rica, bajo el marco jurídico de la Constitución Política 
de 1949 y el Código Electoral de 1952 con sus corres-
pondientes reformas, la más reciente aprobada en el 
año 2009.

El CIEP estimó necesario y oportuno desarrollar un 
análisis más detallado de este proceso y de sus resulta-
dos, pero no de manera inmediata a las elecciones sino 
ocho meses después, de modo que “los temas calientes 
pudieran discutirse en frío” y crear así un espacio que 
facilitara mejor la lectura crítica retrospectiva, evaluativa 
y propositiva de las elecciones. Los análisis académicos, 
profesionales y políticos contaron con la participación 
de distintas instancias de estudio e investigación así 
como desde algunos actores políticos involucrados en 
el proceso. 

En la realización del Foro el CIEP coordinó labores con 
otras dos instituciones de la Universidad de Costa Rica: 
el Programa de Posgrado Centroamericano en Ciencia 
Política (PCACP) y la Revista de Ciencias Sociales (RCS). 
Esta unión de esfuerzos facilitó el proceso de convoca-
toria y de invitación a actores claves que estuviesen rea-
lizando estudios, análisis o investigaciones sobre el pro-
ceso electoral 2010. Se les invitó a presentar ponencias, 
artículos académicos, avances de resultados preliminares 
o presentaciones finales de sus investigaciones.

El Foro se concentró en el análisis de los siguientes ejes 
temáticos:

- Lecturas e interpretaciones globales del proceso y 
sobre la situación de la democracia representativa.

- Análisis de los resultados y su comportamiento a 
nivel territorial.

- Participación política y abstencionismo.

- Experiencias de Observación nacional e interna-
cional de las elecciones.

- Financiamiento a los partidos políticos.

- Estudios de opinión: resultados y su papel en el 
proceso electoral.

- Propaganda, información y comunicación en el 
proceso electoral.

- Participación política de las mujeres en el proceso 
y los resultados electorales.

- Balances del proceso y balances internos de los 
resultados alcanzados desde la perspectiva de par-
tidos participantes.

- Administración, organización y resolución de con-
flictos del proceso electoral: el papel del Tribunal 
Supremo de Elecciones.

- Papel de los medios de comunicación en el proce-
so electoral.

- Nuevas tecnologías de información y comunica-
ción en el proceso electoral.

- Balances de las Reforma al Código Electoral (2009) 
y su impacto en el proceso electoral 2009-2010.

- Actores no partidarios (grupos de presión, grupos 
de interés, organizaciones sociales, etc.) y su pre-
sencia en el proceso electoral.

La convocatoria al Foro especificó que, además de la 
presentación por escrito de los documentos, éstos 
deberían ser presentados en exposiciones orales por 
medio de diferentes mesas temáticas de discusión.

A continuación se destacan, a modo de ejemplo, dos 
ponencias presentadas por dos estudiantes avanzados 
de la carrera de ciencia política y un docente de la Es-
cuela de Ciencia Política que se encuentra realizado es-
tudios de doctorado.

Ponentes de Diferentes Mesas del 
Foro Análisis Electoral 2009-2010.  

01 y 02 de Noviembre.
Auditorio Facultad de 

Ciencias Sociales.
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5.3.1. Acceso de los partidos políticos a los 
medios de comunicación.

Exponentes: Juan Pablo Sáenz y Óscar Mario Jiménez.

Esta ponencia se propuso demostrar la desigualdad 
existente en el acceso a los medios de comunicación 
que tuvieron los distintos partidos políticos en las elec-
ciones nacionales del año 2010. 

Como primer punto se expuso la desigualdad econó-
mica y financiera que existió entre las distintas agrupa-
ciones participantes. Por ejemplo, se reseñó cómo, sólo 
entre los partidos Liberación Nacional (PLN) y Movi-
miento Libertario (ML) se concentró el 63,5% del gasto 
en publicidad en radio, televisión y prensa escrita. Ade-
más, se demostró la diferencia abismal que existió entre 
los partidos mayoritarios y los minoritarios, y cómo los 
partidos cantonales y provinciales tuvieron una presen-
cia ínfima en los medios de comunicación.

La investigación también evidencia los nexos entre distin-
tos grupos empresariales y las agrupaciones partidarias. Se 
destacan las donaciones de los y las integrantes de la Junta 
Directiva del Grupo Nación S.A. a la campaña de la hoy 
presidenta Laura Chinchilla, y la compra de bonos por par-
te de Representaciones Televisivas S.A. (REPRETEL) a la 
campaña del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). 

Al concluir la ponencia los autores proponen sugerencias 
de posibles cambios que podrían ayudar a promover una 
mayor equidad en la competencia electoral. Por ejem-
plo, se habla de la importancia de impulsar cambios en 
la legislación electoral como garantizar franjas mínimas 
de publicidad en medios de comunicación para las agru-
paciones políticas y hacer un mayor aprovechamiento de 
las llamadas tecnologías de la información y la comunica-
ción por parte de la ciudadanía y agrupaciones políticas.

Ponencia: Acceso de los partidos 
a los medios de comunicación. 

Modera: Dra. Gina Sibaja. 
01 y 02 de noviembre 2010.               
Auditorio Ciencias Sociales.

5.3.2. Elecciones nacionales 2010 en Cos-
ta Rica: una mujer al mando sesenta 
años después.

Exponente: Ronald Alfaro Redondo

Este trabajo plantea cómo las elecciones generales del 
2010, no modificaron radicalmente la recomposición del 
sistema de partidos en la época post-bipartidista, reafir-
mando la tesis de la transición del sistema de partidos 

hacia una nueva configuración. Dos son los factores fun-
damentales que caracterizan a este periodo. Por un lado, 
una composición pluralista y sin mayorías de los órganos 
de representación política -Asamblea Legislativa y muni-
cipalidades- producto de una mayor fragmentación del 
sistema de partidos, y por el otro, la elevada volatilidad 
en las preferencias electorales de la ciudadanía, a pesar de 
una ligera reducción en el 2010. Como hecho relevante, 
por primera vez en la historia del país una mujer ocupa el 
cargo de Presidente de la República. 



Anuario Centro de Investigación y Estudios Políticos Universidad de Costa Rica 29

5.4. FORO CENTROAMÉRICA XXI.

En octubre del 2010 se inauguró el Foro Centroamérica 
XXI co-organizado por el CIEP, en colaboración con la 
Secretaría General para Iberoamérica (SEGIB), la Escuela 
de Ciencias Políticas, la Rectoría de la Universidad de Cos-
ta Rica, el Posgrado Centroamericano en Ciencia Política 
y el Posgrado de Historia de la Universidad de Costa Rica. 
En la inauguración se realizó una conferencia magistral a 
cargo del Excelentísimo Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de El Salvador, Ing. Hugo Martínez.

Además se contó con la colaboración de la Embajada de 
El Salvador en Costa Rica, con el Excelentísimo Emba-
jador Sebastián Vaquerano, así como con la Oficina de 
Divulgación e Información (ODI), la oficina Seguridad 

y Tránsito, la Oficina de Asuntos Internacionales y Coo-
peración Externa, y los asistentes y becarios del CIEP.

La conferencia se impartió en el Auditorio de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Costa Rica, a las 6:00 
pm; en la mesa principal se contó con la participación de: 
M.Sc. Héctor González Morera, Vicerrector de la Uni-
versidad de Costa Rica en representación de la rectora 
Dra. Yamileth González, quien además presidió la mesa; 
el Dr. Gerardo Hernández Naranjo director del Posgra-
do Centroamericano en Ciencia Política, la Dra. Juany 
Guzmán directora del Centro de Investigación y Estu-
dios Políticos, el Dr. Alberto Cortés director del Consejo 
Universitario y además amigo personal del señor canciller 
y del Ing. Hugo Martínez canciller de la República del 
Salvador como conferencista magistral invitado. 

Durante la conferencia se contó con la asistencia de al-
rededor de 60 personas, entre las cuales se destaca la 
participación de: Mercedes Muñoz Guillen, Vicedirec-
tora de la Oficina de Asuntos internacionales y Coo-
peración Extranjera de la Universidad de Costa Rica; 
Marco Vinicio Zamora Castro, Coordinador de proyec-
tos de la Fundación Friedrich Ebert para Costa Rica; 
Bessie Vaquerano Castro, coordinadora del programa 

INTECO/BID/FOMIN; Carlos Murillo Scott Direc-
tor de la Escuela de Administración de Negocios de la 
Universidad de Costa Rica; y Roberto Cuellar, Director 
Ejecutivo del Instituto de Interamericano de Derechos 
Humanos, así como la participación de profesores de la 
Escuela de Ciencias Políticas y personal administrativo 
de la Universidad de Costa Rica.

Dr. Alberto Cortés, Director del Consejo Universitario; MSc. Héctor González, Vicerrector de Administración;                                              
Ing. Hugo Martínez,   Canciller de El Salvador; Dr. Gerardo Hernández, Director  Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas.          

Auditorio  de  Educación. 01 de Octubre del 2010. 


