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El mito del voto joven: valores, religión y
comportamiento electoral en Costa Rica
Ilka Treminio Sánchez
Adrián Pignataro López

Introducción1
Desde hace varias elecciones la población joven en Costa Rica ha
adquirido una importancia especial vinculada, primero, a su significativo peso en el padrón electoral y, segundo, a sus niveles de participación
electoral (Alfaro-Redondo, 2014; Treminio y Pignataro 2015; tse, 2016).
En las elecciones nacionales —presidenciales y legislativas— del
2018, el registro electoral se compuso por un 40 por ciento de personas
menores de 35 años. Esta cifra se eleva a la mitad del padrón si se considera el total de personas menores de 40 años. En este contexto el grupo
etario de menor edad parece ser decisivo en la contienda política, si se
asume un comportamiento homogéneo (discutido en este capítulo) en
tanto ninguno de los candidatos alcanzó más del 25 por ciento de los votos emitidos en la primera ronda. Ganar el voto joven, podría pensarse,
permitiría vencer en la elección.
La particular relevancia que asume la población joven en el país se
puede enmarcar en un proceso de cambio en el cual el caso costarricense coincide con otras sociedades democráticas en, al menos, cuatro
transformaciones políticas fundamentales. Primero, se han debilitado
los mecanismos que fijan los vínculos de identificación partidista en la
mayoría de las democracias, como los clivajes sociales y el compromiso
psicológico con los partidos (Dalton, 2008; Dalton y Wattenberg, 2000;
Franklin et al., 1992; Inglehart, 1997). En la visión clásica, se asumía un
vínculo psicológico y perdurable de los votantes con los partidos, el cual
filtraba y condicionaba las decisiones individuales (Campbell et al., 1960;
Bartle y Bellucci, 2009). Además, la identificación partidaria reforzaba la
institucionalización del sistema de partidos, reducía la volatilidad y generaba transmisión intergeneracional (Torcal et al., 2017: 118).
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En segundo lugar, y como resultado del declive del partidismo, se replantea la decisión del voto con base en factores de corto plazo: campañas, temas y efectos del candidato (Miller y Niemi, 2002). Esta perspectiva se enmarca en teorías de elección racional en las cuales los votantes
pueden tomar decisiones racionales en contextos de baja información
(Downs, 1957; Popkin, 1994). Resultan de especial relevancia los temas,
los cuales —a partir de Stokes (1963)— se dividen entre posicionales y
de valencia (valence issues). En los primeros, los electores seleccionan los
partidos por la proximidad con su posición sobre asuntos específicos;
por ejemplo, respecto al aborto (a favor o en contra) y al grado de intervención del Estado en la economía. En los segundos, se asume que la
mayoría de personas concuerda en cuanto a su relevancia (todos desean
crecimiento económico, bajo desempleo y seguridad) por lo que deben
escoger cuál partido resulta más competente para resolver cada tema
(Green y Jennings, 2017).
Tercero, respecto al comportamiento de los jóvenes existe una contraposición entre la pérdida de compromiso con la política tradicional y
la participación a través de nuevas formas de involucramiento político
(Cammaerts et al., 2014; Grasso, 2014; Melo y Stockemer, 2014; Quintelier, 2007). En el primer caso, el alejamiento de las personas jóvenes trae
como consecuencia el envejecimiento de los miembros de los partidos
políticos y mayores tasas de abstención (Sloam, 2007: 549), así como
una mayor oportunidad de éxito a partidos emergentes y coyunturales
y nuevos tipos de movimientos sociales. Esta tendencia desafía la supervivencia política de las organizaciones tradicionales, al estancarse el dinamismo del relevo generacional por la vía convencional de la política
democrática. Por su parte, las organizaciones emergentes crean mecanismos más expeditos para incorporar nuevos cuadros que evaden las
largas listas de espera para el ascenso en escalera de los viejos partidos
y construyen partidos personalistas al carecer de suficiente nivel de institucionalización (López, 2005).
Por último, el cambio intergeneracional hacia valores denominados
posmateriales,2 como la defensa de la paz, la protección del ambiente,
la equidad de género y la democratización de la sociedad, inició una
“revolución silenciosa” cuyo efecto paradójico se refiere al alejamiento
de los partidos de izquierda del anclaje de clase social (Inglehart, 1977).
Pero, ante el avance de estos valores y la presencia de nuevas crisis económicas, ha surgido una contrarreacción cultural de los grupos conservadores que sienten amenazados sus valores tradicionales y alientan la
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política populista de extrema derecha (Ignazi, 1992; Mudde, 2004; Inglehart y Norris, 2016). Esta respuesta está fuertemente acompañada por un
aumento de la religiosidad en algunas sociedades (Inglehart, 2018: 73).
En este estudio se parte de la idea de que las transformaciones antes
esbozadas afectan ineludiblemente las formas en que las nuevas generaciones políticas conciben la política, la democracia y la ciudadanía,
y cómo lo expresan a través de sus patrones de comportamiento. Para
esto, el capítulo se centra en analizar, a la luz de la discusión teórica,
el voto de los jóvenes costarricenses a partir de las pasadas elecciones
generales de 2018, así como sus percepciones en el periodo preelectoral
y en la dinámica de la campaña.
Jóvenes y política en Costa Rica
Desde la elección del 2014, el comportamiento de la cohorte más joven mostraba signos importantes de transformación de la cultura política en Costa Rica. Las personas jóvenes simpatizaban menos con los
partidos políticos, su participación electoral fue menor, se informaron
más por medios digitales y se involucraban políticamente a través de
formas de participación distintas al voto. Si bien el perfil del electorado
juvenil no es homogéneo, pues se encontró que la variable socioeconómica interactuaba con la de grupo etario, hay características distintivas
en cuanto a la menor satisfacción y al menor apoyo a la democracia, así
como a la mayor desafección política y a la mayor participación en formas no convencionales (Treminio y Pignataro, 2015). Los jóvenes, por lo
tanto, reflejan con claridad las consecuencias del período de desalineamiento electoral y fragmentación partidaria posterior al 2002 en Costa
Rica, así como las tendencias descritas que se observan en otros países.
La elección del 2018 resulta particularmente significativa para el estudio de jóvenes y política. Si se considera como jóvenes aquellas personas con edades entre 18 y 35 años, esta cohorte —que nació entre 1983 y
2000— habría vivido sus años formativos entre los 15 y los 25 años, que
resultan determinantes en los procesos de socialización política (Grasso,
2014), a partir de 1998. Lo anterior implica que esta generación inició sus
experiencias políticas en la era del desalineamiento político y los cambios que esta trae consigo; por ejemplo, aumento del abstencionismo,
transición del bi al multipartidismo, surgimiento de nuevos partidos y
malestar generalizado con la política (Raventós, 2008; Raventós et al.,
2005 y 2012; Rovira Mas, 2007; Sánchez, 2003).
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En contraste con las generaciones anteriores, la cohorte joven acumula experiencias políticas muy diversas, pues no vivieron el bipartidismo cuando las dos grandes fuerzas históricas —Liberación Nacional y
la corriente calderonista/antiliberacionista que convergió en la Unidad
Social Cristiana— abarcaban prácticamente toda la competencia electoral y se alternaban el Gobierno. Por el contrario, han crecido con un
multipartidismo caracterizado por la erosión de las lealtades partidarias, la fragmentación partidaria (mayor número de partidos) y la volatilidad electoral (Alfaro-Redondo y Gómez-Campos, 2014). Esto coincide,
además, con una incipiente tendencia a decidir la designación del Poder
Ejecutivo en segunda ronda en las elecciones del 2002, 2014 y 2018, cuando ningún partido alcanzó el 40 por ciento de votos válidos en la primera
vuelta.
Se esperaría, por lo tanto, que al determinar el comportamiento del
voto sean las variables de corto plazo (campaña, tema, candidatos) las
que prevalezcan frente a los determinantes de largo plazo (identificación partidaria, clivajes sociales), sobre todo teniendo presente que las
reglas electorales —fórmula, circunscripciones, etc.— y otros componentes institucionales se han mantenido prácticamente sin variaciones
en el tiempo (excepto por la inclusión de cuotas de género y el restablecimiento de la reelección no consecutiva del presidente).
A la vez, las generaciones más jóvenes han crecido en un sistema
político en donde han proliferado nuevas instancias de representación;
pues más partidos, con mayor diversidad, logran llegar a la Asamblea
Legislativa, a los gobiernos locales y al Poder Ejecutivo. Además, la participación de mujeres en la política ha aumentado (aunque con límites)
(Piscopo, 2018). Se cuenta con nuevas instancias para exigir derechos y
presentar denuncias, como lo son la Sala Constitucional (creada en 1989)
y la Defensoría de los Habitantes (1993). También han surgido espacios
políticos que emergieron desde la sociedad civil; por ejemplo, como protesta al tratado de libre comercio con Estados Unidos (Raventós, 2018).
Casos concretos contradicen la percepción de que las personas jóvenes tienen necesariamente un comportamiento pasivo y apático hacia la
política, pues son un segmento fundamental para sostener tanto la actividad proselitista, como otros tipos de movilización social. El activismo
juvenil del 2014 se reflejó en una inédita entrada de jóvenes a cargos políticos y a ciertas transformaciones que buscaron romper los esquemas
alienantes del grupo con respecto a su participación en la formación de
gobierno como la propuesta de reforma de ley (expediente legislativo N°
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19.348) que pretende establecer una cuota de representación juvenil en
todos los cargos de elección popular y órganos de los partidos políticos.
En la campaña electoral del 2018, el activismo político de los jóvenes se vio reflejado en el surgimiento del grupo llamado Coalición Costa Rica. Este colectivo, fundado por jóvenes provenientes de distintos
partidos políticos y con especial influencia en la Gran Área Metropolitana del país, tuvo como objetivo resistir la posible llegada al poder del
Partido Restauración Nacional (prn) mediante el trabajo territorial y en
redes sociales. La prensa consideró su rol como un factor determinante
en el curso de la campaña electoral (Murillo, 2018).
En resumen, si bien es cierto, para las elecciones del 2018 la generación joven creció en un ambiente de insatisfacción con la política y en
un contexto de mayor fragmentación del poder, también lo hizo en un
período de mayores oportunidades de representación y participación.
Aunque la mayoría se aleja de las urnas, los jóvenes recurren a otras modalidades para vincularse con la política; por ejemplo, algunos han promovido su presencia institucional (a través de partidos, como lo hace el
proyecto de ley citado) o informal en organizaciones y movimientos que
adquieren protagonismo en la escena política.
Datos
El análisis empírico se basa en dos fuentes de datos. Se utiliza la encuesta del Latin American Public Opinion Project (lapop) para arrojar información sobre las actitudes democráticas y de cultura política previas
a las elecciones del 2018. El trabajo de campo de lapop se realizó entre
el 22 de agosto y el 21 de septiembre del 2016. Se completaron 1514 entrevistas cara a cara entre personas mayores de 18 años, seleccionadas
a través de un diseño muestral multietápico (estratificado y por conglomerados) (https://www.vanderbilt.edu/lapop/). Aunque existe una discrepancia entre el universo de esta medición y el referido a la elección, en
tanto personas con 16 y 17 años no fueron entrevistadas por lapop, pero
participaron en la votación, la encuesta constituye una fuente valiosa en
los temas de interés.
En segunda instancia, se recurre a una serie de encuestas —pre y
pos— electorales elaboradas por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (ciep) de la Universidad de Costa Rica. Estas mediciones se llevaron a cabo por teléfonos celulares a personas mayores de 18
seleccionadas aleatoriamente desde un marco muestral de teléfonos
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móviles (https://ciep.ucr.ac.cr/). Las encuestas corresponden a las siguientes fechas y tamaños de muestra: 3 al 12 de octubre del 2017 (n =
1029); 6 al 14 de noviembre del 2017 (n = 1212); 4 al 13 de diciembre del
2017 (n = 1578); 15 al 17 de enero del 2018 (n = 1013); 24 al 26 de enero del
2018 (n = 1205); 27 al 28 de febrero del 2018 (n = 1028); 19 al 21 de marzo
del 2018 (n = 1202); 5 al 6 de abril del 2018 (n = 559).
Resultados
Actitudes democráticas y cultura política
Una de las características de las sociedades democráticas contemporáneas es la desafección política (Norris, 1999; Torcal, 2006: Tormey,
2015). En concreto, las personas manifestaron un generalizado malestar con la política y desconfianza hacia las instituciones representativas
tradicionales. En Costa Rica, si bien se ha contado con niveles de apoyo
al sistema político superiores a los de otros países de la región latinoamericana, las investigaciones de lapop han registrado un declive progresivo en este indicador (Alfaro-Redondo y Seligson, 2015).

GRÁFICO 1. Costa Rica. Apoyo al sistema y confianza institucional. 2016
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Existe una brecha negativa entre la población joven y el resto de la
ciudadanía en torno a la confianza en las instituciones (Gráfico 1); pues
los niveles promedio de respeto por las instituciones políticas, apoyo al
sistema político, confianza en las elecciones y en la Asamblea Legislativa
resultaron significativamente menores entre la población joven (en una
escala de 1 a 7 donde 7 corresponde al valor más positivo). Solo en el caso
de la confianza por los partidos políticos, los jóvenes no se distinguen de
sus contrapartes generacionales, lo cual refleja una profunda y generalizada desconfianza hacia estas organizaciones intermediadoras.
El alejamiento de los partidos políticos se refleja también en los porcentajes de identificación partidaria. En el 2016 la encuesta de lapop
registró que únicamente el 20 por ciento de las personas simpatizaba
con un partido político.3 Entre los jóvenes la identificación partidaria
era aún menor, 13,7 por ciento.
Sin embargo, como se argumentó para las elecciones del 2014 (Treminio y Pignataro, 2015), los jóvenes reflejan un nivel de activismo político comparativamente mayor con respecto a la población de mayor
edad, cuando se descuentan las elecciones. Por ejemplo, mientras que el
5,9 por ciento de las personas mayores de 35 años ha asistido a reuniones
de un partido o movimiento político, este porcentaje prácticamente se
duplica a 9,5 por ciento entre los jóvenes. Asimismo, 6,4 por ciento de las
personas no jóvenes ha asistido a una manifestación o protesta pública
en los últimos meses, mientras que 9,3 por ciento de los jóvenes lo ha
hecho (lapop, 2016). De esta forma, las personas jóvenes se destacan por
combinar su mayor desafección institucional con un involucramiento
político más recurrente respecto al resto de la población.
El contexto previo a la elección
Antes de abordar los datos electorales, conviene describir el contexto nacional desde la mirada de la ciudadanía. Meses antes de la elección,
el gobierno saliente de Luis Guillermo Solís experimentaba una caída en
su popularidad luego de un escándalo vinculado con préstamos bancarios a un empresario de cemento y con la situación económica del país,
particularmente la difícil situación fiscal y el desempleo del 9,3 por ciento en el último trimestre del 2017.
Ante dicho panorama, no resulta sorprendente cuáles son para la
ciudadanía los principales problemas del país: corrupción (17,0 por
ciento), desempleo (15,6 por ciento), inseguridad y delincuencia (9,8 por
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GRÁFICO 2. Costa Rica. Percepciones sobre la situación actual del país. 2017
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fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta del CIEP, octubre del 2017.

ciento) y costo de la vida y situación económica (9,0 por ciento) (encuesta
del ciep, 2017). Entre las personas jóvenes también se clasificaron estos
problemas como prioritarios. Sin embargo, al comparar los porcentajes
con los del resto de la ciudadanía hay una preocupación ligeramente
mayor por el desempleo (17,5 por ciento vs. 14.1 por ciento).
La población joven era, antes de las elecciones, ligeramente más optimista sobre el contexto del país y sobre la labor del presidente Solís.
La aprobación del accionar del Gobierno (el porcentaje de valoraciones
positivas) es mayor entre jóvenes por cinco puntos porcentuales que en
el resto de la población. Asimismo, el rumbo del país y la percepción de
la situación económica, aunque vistos con pesimismo por la mayoría de
la ciudadanía, reciben una calificación más positiva entre jóvenes, por
ocho y cuatro puntos porcentuales respectivamente (Gráfico 2).
La gestión del Gobierno, el rumbo del país y la situación económica
se refieren a temas de valencia (valence issues) y constituyen factores de
corto plazo, como se explicó previamente. La mayoría de las personas
espera que el país avance de forma positiva y juzga al Gobierno por su
capacidad de cumplir los objetivos consensuados.
Ahora bien, existen los temas posicionales, también considerados
como factores de corto plazo, que dividieron a la población. Al examinar los temas que irrumpieron en la campaña de 2018, se observa que
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mientras la mayoría de los partidos políticos concordaban en querer
solucionar el déficit fiscal y disminuir el desempleo, la contienda se concentró en temas culturales acentuadores de la polarización entre la vertiente religiosa-conservadora (representada por la mayoría de los partidos en esta elección) y la vertiente socialmente liberal, con respecto a
temas como los derechos lgtbi, el aborto y la educación sexual y reproductiva, todos estos fueron agrupados por algunos partidos desafiantes
bajo la etiqueta de “ideología de género” (Arguedas-Ramírez, 2018).
En torno a esas posiciones, es importante aclarar cuál es el statu quo
en la sociedad costarricense. Actualmente, la Constitución Política define la religión católica como oficial (artículo 75). El aborto está penalizado excepto cuando está en riesgo la salud de la madre, aunque la ausencia de protocolos y reglamentación ha impedido aplicar de manera
efectiva de esta norma. Por su parte, el matrimonio entre personas del
mismo sexo no está permitido, pero, en enero del 2018 (durante la campaña electoral) y en respuesta a una consulta realizada por la segunda
vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón, se dio a conocer la
opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(oc-24/17)4 sobre las obligaciones estatales en relación con el cambio de
nombre, la identidad de género y los derechos derivados de un vínculo
entre parejas del mismo sexo, en la que se determina la obligación de
los Estados a garantizar los derechos mencionados, entre los cuales se
encuentra el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Finalmente, sobre el tema de educación sexual y reproductiva, el
Ministerio de Educación Pública costarricense diseñó una asignatura
acompañada de guías didácticas para estudiantes de colegios públicos;
no obstante, hubo una enorme oposición durante la campaña electoral
que llevó a la jerarca del Ministerio a reafirmar el carácter optativo de la
materia. En resumen, el statu quo resultó ser conservador en la dimensión social, aunque han habido movimientos importantes en la liberalización de los explotados durante el proceso electoral.
Si se observa la opinión pública, se hace manifiesto que mayoritariamente hay oposición al matrimonio igualitario y al aborto, y se apoya
mantener la confesionalidad del Estado. Asimismo, más de la mitad de
las personas jóvenes favorecen el statu quo. Sin embargo, sus posiciones
resultan, en promedio, más liberales con respecto a los no jóvenes (Gráfico 3). En otras palabras, la mayoría de jóvenes coincide con la población
en general en las posiciones conservadoras, aunque en comparación con
las personas no jóvenes resulten algo más liberales. Este dato no permite
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GRÁFICO 3. Costa Rica. Posiciones sobre temas culturales. 2018
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fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta CIEP, 15 al 17 de enero del 2018.

generalizar que los jóvenes del 2018 sean culturalmente liberales o progresistas, más bien se colocan en el status quo.
El camino hacia la elección
En la convocatoria general de elecciones del 2018 se eligieron los cargos de presidente de la República, dos vicepresidentes y la totalidad de
diputados de la Asamblea Legislativa (57 escaños), para lo cual participaron 13 partidos políticos en la papeleta presidencial y 24 en las legislativas que se escogen en siete circunscripciones. En cuanto a la elección
presidencial, fue requerida una segunda ronda para decidir el ganador,
pues el 4 de febrero (primera ronda) ninguno de los trece candidatos
(que incluye solo una mujer) obtuvo un porcentaje de votos válidos mayor al 40 por ciento. Los dos candidatos más votados fueron Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional (prn), con un 25,0 por ciento
de los votos, y Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (pac), con
21,6 por ciento. Ambos se enfrentaron en el balotaje (el 1 de abril), en el
cual el candidato del pac obtuvo más votos (60,6 por ciento) y, por ende,
alcanzó la presidencia. En la elección de la Asamblea Legislativa, siete
agrupaciones alcanzaron escaños y se mantuvo la fragmentación partidaria en el parlamento (con número efectivo de partidos de 4,7).
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Una tendencia en las elecciones nacionales desde 1998 hasta la actualidad es que más personas suelen postergar su decisión del voto al
acercarse la última semana de las elecciones (Pignataro, 2017b). Esto implica que, a inicios y durante la campaña electoral, un amplio porcentaje
de personas no sabía por quién votar y fueran identificadas por las encuestas como “indecisas”. Esto explica que en el 2018, como en elecciones
anteriores (Treminio, 2016), los resultados sean considerados “sorpresivos”, pues en este escenario se hace difícil predecir resultados, aunado a
la veda electoral que impide la realización de encuestas durante la semana que precede al día de las elecciones (artículo 138 del Código Electoral).
En el proceso electoral del 2018 fue inesperado que los candidatos
del pac y del prn llegaran a la segunda ronda. El primero porque contó
con bajo apoyo en encuestas preelectorales y coincidió con el partido de
gobierno que, como se vio anteriormente, sufría de baja popularidad. El
segundo porque provenía de un partido evangélico (neopentecostal) y
minoritario (tenía solo una curul en la Asamblea) que nunca había aspirado a la presidencia con posibilidades reales de ganar.
La campaña electoral se distinguió por la alta volatilidad y la polarización. Surgieron candidaturas con discursos marcadamente soberanistas, populistas y conservadores. En particular Juan Diego Castro del
Partido Integración Nacional (pin) y Fabricio Alvarado destacaron por
ataques a la prensa, a las instituciones (Corte Suprema de Justicia, Instituto Nacional de las Mujeres, Tribunal Supremo de Elecciones) y a las
posiciones liberales etiquetadas como “ideología de género”. Por estos
elementos es posible asociarlos con partidos de derecha radical (Mudde,
2010).
¿Cómo se posicionaron los jóvenes durante la campaña? En primer
lugar, coincidían en presentar, como el resto de la población, amplios
porcentajes de indecisión. En total, dos semanas antes de la primera
ronda (medición del 21 al 22 de enero), 51,1 por ciento de las personas encuestadas no sabía por quién votar para presidente, y entre los jóvenes,
el porcentaje era similar: 52,7 por ciento. Esta postergación del voto se ha
visto asociada más con la alienación (desinterés por la política, falta de
información, carencia de simpatía partidaria) que con un proceso cognitivo sofisticado para escoger el voto (Pignataro, 2017b). Al considerar
la mayor desafección entre jóvenes con los procesos institucionalizados
como las elecciones, la postergación cobra sentido.
La dinámica de la campaña fue cambiante. Los partidos que inicialmente reflejaban mayor apoyo en las encuestas preelectorales
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GRÁFICO 4. Costa Rica. Tendencia en la intención de voto por el PAC. 2017-2018
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fuente: Elaboración propia a partir de datos de las encuestas CIEP, octubre del 2017- abril del 2018.

GRÁFICO 5. Costa Rica. Tendencia en la intención de voto por el PRN. 2017-2018
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GRÁFICO 6. Costa Rica. Intención de voto por otros partidos (PLN, PUSC, PIN, PSC y otros)
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fuente: Elaboración propia a partir de datos de las encuestas CIEP, octubre del 2017-abril del 2018.

(Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana) no obtuvieron ni siquiera el pase a la segunda ronda; lo mismo ocurrió con el candidato Juan
Diego Castro.
El candidato del pac, Carlos Alvarado, inició con un bajo apoyo tanto entre jóvenes como entre no jóvenes, menor al 10 por ciento (Gráfico
4). En enero su caudal creció, especialmente entre los jóvenes, y mantuvo
una tendencia positiva que le permitió acceder a la segunda ronda. En
la primera, la brecha entre jóvenes y no jóvenes fue de 13 puntos porcentuales; en la segunda ronda, sin embargo, la relación se revirtió, siendo
comparativamente mayor el número de no jóvenes que votaron por el
pac.
El apoyo al prn no figuraba en las encuestas anteriores a enero, pero
su caudal creció una vez conocida la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. Este
evento le permitió encapsular el voto conservador y ascender hasta el
primer lugar en primera ronda.
La diferencia etaria en el apoyo al prn fue reducida (Gráfico 5), pues
en la primera vuelta obtuvo una ventaja de 5 puntos porcentuales entre
los jóvenes con respecto a los no jóvenes. En la segunda ronda, la brecha
se desvaneció y más bien el apoyo fue mayor entre los no jóvenes.
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La tendencia general del voto hacia los otros partidos fue negativa
(Gráfico 6). Aunque iniciaron con más del 90 por ciento de los votos, ninguno obtuvo la pluralidad necesaria para entrar en la segunda ronda. En
este heterogéneo conjunto de actores (agrupados por simplicidad analítica), los no jóvenes predominaron ya que, como se observó en los anteriores gráficos, el voto joven se decantó mayoritariamente por el pac
y por el prn.
El desenlace electoral y el rol de las personas jóvenes
Los caudales electorales mostraron un apoyo proporcionalmente
mayor entre jóvenes hacia los partidos ganadores de la primera ronda.
Ante esto, interesa saber si existe un efecto joven, es decir, una mayor
probabilidad entre los jóvenes de votar por el pac y el prn frente a los
demás partidos, descontando una serie de factores demográficos y políticos.
En el Cuadro 1 se presentan las estimaciones de una regresión logística multinomial que modela el voto por prn, pac y otros partidos (se excluye a quienes no votaron y a quienes no indicaronsu intención de voto).
La variable dependiente, el voto, se basa en el recuerdo de por quién votó
en primera ronda, indagado entre el 27 y el 28 de febrero.
En el conjunto de variables explicativas se incluyeron: joven (codificado con una edad entre 18 y 35 años), mujer, educación secundaria,
educación superior (universitaria o técnica), religión católica, religión
evangélica, frecuencia con que asiste a actividades religiosas (escala desde “nunca” hasta “varias veces a la semana”), propietario casa, ingreso
subjetivo (escala de menores a mayores ingresos), habitante de una provincia central (San José, Alajuela, Cartago y Heredia), si considera como
problemas principales la economía, la inseguridad y la corrupción, la valoración de la gestión del Gobierno (escala desde “muy mala” hasta “muy
buena”) y la evaluación de la situación económica actual (escala desde
“muy mala” hasta “muy buena”). Todas las variables fueron codificadas
de 0 a 1 para facilitar la comparación de los resultados.
El modelo del voto estimado encuentra que una persona en el rango de edad definido como joven tiene mayor probabilidad de votar por
el prn, en lugar de hacerlo por otros partidos, mientras que no influye
en la probabilidad para votar por el pac. Otras variables resultan también significativas para predecir el voto; por ejemplo, tener educación
superior disminuye la probabilidad de votar por el prn y aumenta la de
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CUADRO 1. Modelo logístico multinomial del voto en primera ronda

(Categoría de referencia = votó por otros partidos)
RN vs. otros
Coeficiente

Sig.

Coeficiente

Sig.

0,638

0,005

0,310

0,142

(error estánd.)

Joven (35 años o menos)
Mujer
Educación secundaria
Educación superior
Católico(a)
Evangélico(a)
Frecuencia de actividades religiosas
Tiene casa propia
Ingreso subjetivo
Provincia central
Economía problema principal
Inseguridad problema principal
Corrupción problema principal
Valoración gestión del Gobierno

PAC vs. otros

(0,228)
0,049

(0,211)
0,811

(0,206)
-0,378

0,156

0,000
0,001

0,621

0,002
0,957

(0,417)

-0,566

0,080

0,066

0,773

0,553

0,120

0,414

0,114

0,245

0,299

-0,494

0,107

(0,307)
0,390

(0,316)
-0,723

0,115

(0,236)
0,897

(0,290)
0,272

-0,711

(0,262)

(0,255)
-0,038

0,022

(0,355)

(0,223)
0,014

-0,577

(0,229)
0,565

(0,359)
-0,684

0,018

(0,323)

(0,238)
-0,207

0,772

(0,451)
0,000

(0,309)
0,118

0,016

(0,252)

(0,324)
1,184

0,787

(0,326)

(0,259)
1,118

0,154

(0,327)
0,000

(0,302)
-1,632

0,278
(0,195)

(0,266)
-1,241

(error estánd.)

0,095

0,765

(0,317)
0,083

3,446

0,000

(0,425)

cont...»
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»... cont.
RN vs. otros
Coeficiente

Sig.

Coeficiente

Sig.

-0,541

0,261

-0,133

0,764

(error estánd.)

Valoración situación económica
Intercepto
Pseudo R cuadrado
Observaciones

PAC vs. otros

(0,481)
0,719
(0,416)

(error estánd.)

(0,443)
0,084

-3,242

0,000

(0,508)

0,270
824

fuente: Elaboración propia.

favorecer al pac. Por su parte, profesar la religión católica se relaciona
negativamente con el voto por el prn, pero también por el pac (esto en
comparación con otros partidos); mientras que en la religión evangélica,
la frecuencia de asistencia a actividades religiosas y el habitar en una
provincia periférica incrementan la posibilidad del voto por Restauración. Ahora bien, los temas denominados de valencia —economía, inseguridad y corrupción— no inciden en la elección del voto; sin embargo,
una valoración positiva del Gobierno saliente de Acción Ciudadana favorece el voto hacia este partido.
Conviene centrar la atención en el resultado más sugerente que
muestra que el voto por el pac no se relaciona con el ser joven, cuando se
había observado un porcentaje de apoyo electoral mayor entre este grupo de edad (Gráfico 4). ¿Cómo explicarlo? Una primera interpretación
supone que al incluir en el análisis de regresión una serie de variables
sociodemográficas y políticas, estas características absorbieron el efecto de ser joven. En cambio, en el voto por el prn el análisis indicó que
pese a controlar otras variables, dicho efecto permanece; es decir, existe
un grupo de jóvenes que más allá de su religión, educación y provincia
de residencia dirigió su voto hacia Restauración Nacional. En el caso del
pac, el grupo de jóvenes que lo apoyaba no lo hacía por el hecho de ser
jóvenes, sino por otras variables asociadas a pertenecer a dicha cohorte.
Una segunda interpretación se extrae cuando se estima el mismo
modelo, pero utilizando como variable independiente la edad en años
cumplidos en lugar de la clasificación jóvenes/no jóvenes, con esto se
obtiene el efecto marginal de la edad sobre la probabilidad del voto. La
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probabilidad de votar por Restauración Nacional (vs. por otros partidos)
disminuye conforme aumenta la edad; lo mismo sucede para el pac (panel derecho): menor edad, mayor probabilidad de voto (Gráfico 7). Sin
embargo, si se comparan ambos gráficos, se puede ver que en la edad de
35 años (el punto definido como límite para ser joven) es mayor la estimación puntual de la probabilidad en el voto por prn que por el pac. Lo
anterior permite concluir que, más allá de la definición operativa de joven como persona menor de 35 años, ambos partidos adquirieron apoyo
de sectores de edades inferiores en el voto de primera ronda.
En el análisis del voto para segunda ronda (Cuadro 2) se utiliza la
intención de voto (en lugar de recuerdo del voto) de manera que se incluyen las mismas variables explicativas utilizadas en la estimación del
voto en primera ronda, pero se añade el votó en febrero.
Al realizar la comparación de la probabilidad de votar por el pac
versus la probabilidad de votar por el prn, la edad no es un factor signi-

GRÁFICO 7. Costa Rica. Efecto marginal de la edad sobre la probabilidad

de votar por PRN y PAC en la primera ronda. 2018
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CUADRO 2. Modelo logístico de intención de voto por el PAC en segunda ronda

(Categoría de referencia = voto por RN)

Coeficiente

Sig.

0,018

0,931

(error estánd.)

Joven (35 años o menos)
Mujer
Educación secundaria
Educación superior
Católico(a)
Evangélico(a)
Frecuencia de actividades religiosas
Tiene casa propia
Ingreso subjetivo
Provincia central
Economía problema principal
Inseguridad problema principal
Corrupción problema principal
Valoración gestión del Gobierno

cont....»

100

(0,212)
0,128

0,521

(0,199)
0,639

0,016

(0,264)
1,378

0,000

(0,292)
0,929

0,000

(0,244)
-1,624

0,000

(0,349)
-0,650

0,030

(0,300)
0,024

0,913

(0,222)
0,533

0,122

(0,345)
0,500

0,027

(0,225)
0,109

0,652

(0,241)
-0,113

0,689

(0,282)
-0,125

0,684

(0,307)
1,933
(0,406)

0,000
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»... cont.
Coeficiente

Sig.

0,074

0,869

(error estánd.)

Valoración situación económica
Votó PAC en primera ronda
Intercepto

(0,451)
2,742

0,000

(0,397)
-2,549

0,000

(0,425)

Pseudo R cuadrado

0,405

Casos correctamente clasificados (por ciento)

78,6

Observaciones

813

fuente: Elaboración propia.

ficativo; es decir, las personas jóvenes apoyaron tanto una opción como
la otra sin diferencias sustantivas. Además, la probabilidad de votar por
el pac se incrementa entre personas de mayor nivel educativo, católicos
y habitantes de una provincia central, mientras que disminuye significativamente entre las de religión evangélica y de cualquier credo que
asisten con mayor frecuencia a actividades religiosas. Resulta también
significativa la valoración positiva del Gobierno saliente y el haber votado por el pac en la primera vuelta, lo cual sugiere que una parte del electorado se ha mantenido fiel al pac y que el comportamiento de sus simpatizantes se acerca al de los partidos tradicionales, como se demuestra
en otros estudios (Pignataro, 2017a).
Discusión
En este artículo se examinaron algunos aspectos de la opinión pública para subrayar diferencias entre los jóvenes y el resto de la población.
Se partió de la premisa de que en la elección del 2018 la población de
jóvenes experimentó una socialización vinculada a cambios políticos,
como la transición del bipartidismo al multipartidismo, la desafección
política y partidaria, y la creciente influencia de factores de corto plazo
como determinantes para la decisión del voto.
Las elecciones de dicho año estuvieron marcadas por una dinámica
intensa y por el surgimiento de candidatos populistas con características
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de derecha radical, quienes confluyeron en un desenlace inesperado. La
religión y los conflictos respecto a temas culturales (aborto, matrimonio
igualitario, entre otros) imperaron sobre temas de valencia como la economía, la inseguridad y la corrupción.
La principal conclusión del análisis empírico es que no existe una
juventud culturalmente homogénea ni tampoco un “voto joven” que escoja uniformemente una opción electoral. Esto se evidencia en tres hallazgos. Primero, en temas culturales (aborto, matrimonio igualitario y
confesionalidad del Estado) la población joven está prácticamente dividida a la mitad, aunque es en promedio más liberal que el resto de la
población.
Segundo, en el voto de primera ronda las personas jóvenes fueron
más propensas a votar por el partido conservador Restauración Nacional respecto a otros partidos. Esta característica no parece influir en el
voto por el Partido Acción Ciudadana, al menos utilizando la definición
restricta de joven como menor de 35 años. Sin embargo, existe un efecto
significativo de la edad (en términos de años cumplidos y no de categoría generacional) sobre el voto por ambos partidos; en otras palabras,
conforme disminuye la edad, aumenta la probabilidad de votar tanto
por Restauración Nacional como por Acción Ciudadana, en detrimento
de las demás agrupaciones. Por lo tanto, ambas opciones se nutrieron de
las franjas más jóvenes para acceder al balotaje.
Tercero, en el voto para la segunda ronda no se evidencia un clivaje generacional. Es decir, ambos partidos recibieron apoyo de personas
jóvenes sin diferencias significativas, en consonancia con el comportamiento de la primera ronda. El voto en esta segunda vuelta puede explicarse por otros factores como el nivel educativo, la religión de pertenencia y la valoración retrospectiva del Gobierno, pero no por el factor edad.
La implicación es que las personas jóvenes no se identifican con una
única opción electoral ni comparten una idéntica posición en la dimensión sociocultural. Las posturas conservadoras y progresistas son transversales a los rangos etarios y no pertenecen a un solo grupo. Existen
tanto jóvenes liberales como conservadores, quienes encontraron correspondencia en la oferta partidaria de los partidos Acción Ciudadana
y Restauración Nacional.
El rol de los valores y la religión en la elección del 2018 no debería sorprender; pues, tal como muestra Inglehart (2018: 75), en países de altos
ingresos los patrones de secularización no condujeron a la desaparición
de las religiones, a la vez, las crisis económicas socavaron la seguridad
102

i. t re minio y a . pignataro ‧ el mi t o d el v ot o jov en

existencial, lo cual favorece que las sociedades actuales se inclinen por
profesar valores religiosos.5 En Costa Rica, país de ingresos medios, el
acerco católico es sólido, aunque el porcentaje de practicantes ha disminuido en el tiempo. Asimismo, las iglesias evangélicas de tipo neopentecostal no solo han crecido en el número de seguidores, sino que han
fortalecido su presencia en la política (Pew Research Center, 2014; ver
Boas y Smith, 2015).
La comparación entre los jóvenes y el resto de la población en términos religiosos es ilustrativa: 45,5 por ciento de los jóvenes son católicos
(vs. 59,4 por ciento); 21,1 por ciento evangélicos y pentecostales (vs. 16,1
por ciento) y 22,8 por ciento no profesa ninguna religión (vs. 12,8 por
ciento). Esto indica que, tal como advierte Inglehart (2018), la religión no
está ausente del comportamiento político de nuevas generaciones. En
los jóvenes de Costa Rica el clivaje religioso-secular se manifiesta tanto
en las posiciones morales y culturales, como en la identificación religiosa y en el voto en 2018.

Notas
1 Se agradece al Latin American Public Opinion Project (lapop) de la Universidad de
Vanderbilt y al Centro de Investigación y Estudios Políticos (ciep) de la Universidad
de Costa Rica por tener disponibles los datos utilizados en esta investigación. Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento al Dr. Juan Pablo Pérez Sáinz por la
atenta lectura y las observaciones que hizo al borrador del manuscrito.
2 Inglehart (2018) define los valores posmateriales como el producto de un proceso
histórico de altos niveles de seguridad económica y física, lo cual produjo cambios
culturales que reformaron la visión del mundo de las generaciones que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Estos valores, también denominados por el autor como valores de la autoexpresión, enfatizan la secularización de la sociedad, la
defensa de la equidad de género, del colectivo lgtbi, la tolerancia a los migrantes y
a otros grupos minoritarios, la libertad de expresión y la participación en la toma de
decisiones políticas, la protección al ambiente, la oposición a las guerras y la defensa
de la difusión democrática.
3 La simpatía partidaria tiene, sin embargo, una dinámica asociada con el ciclo electoral. Ya en octubre de 2017 el porcentaje de simpatizantes aumentó a 32.4 por ciento
según la encuesta preelectoral del ciep.
4 Documento disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_
esp.pdf.

103

t i e mp o s d e t rav e sí a

5 Para Casanova (2008: 1), la secularización es un concepto que tiene al menos tres
acepciones: la decadencia de las prácticas y creencias religiosas, la privatización de
las religiones y la distinción de las esferas seculares (Estado, economía y ciencia). La
discusión del autor subraya que revitalizar la religiosidad no se produce solo como
efecto de la crisis y su consecuente inseguridad existencial, sino también como respuesta al modelo neoliberal.
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