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Resumen 

Azurdia, I y Barrantes, R (2013). La gestión en campañas electorales: El caso del PAC 

en el 2009-2010. Tesis de Licenciatura en Ciencias Políticas. Universidad de Costa 

Rica, San José, Costa Rica. 

Directora: Dra. Gina Sibaja Quesada. 

Conceptos clave: campaña electoral, partido político, toma de decisiones, gestión de 

campaña. 

El presente trabajo busca adentrarse en la gestión de la campaña electoral del PAC 

durante aproximadamente siete meses del 2009 y seis semanas del 2010 mediante la 

profundización en la toma de decisiones de dicha agrupación. Con el respaldo de teoría 

sobre partidos políticos, toma de decisiones, democracia, comunicación política y 

gestión en campañas electorales de autores como Franz Neumann, Giovanni Sartori, 

Joseph Schumpeter, Manuel Castells, Ernesto Tapia, María José Canel, Javier Del Rey 

Morató, entre otros, se delinearon quiénes tomaron las decisiones, cómo lo hicieron y 

cuáles fueron éstas. 

La mayoría de la información fue obtenida a través de entrevistas semi-estructuradas a 

los gerentes de campaña, al jefe de la fracción legislativa y a la Directora Ejecutiva del 

Partido Acción Ciudadana para el proceso en estudio. Otras fuentes constituyeron 

varios documentos brindados por la misma Directora Ejecutiva, Geannina Dinarte 

Romero, y apuntes de las reuniones del comando de campaña concedidos por una 

fuente anónima, quien fue parte del mismo ámbito decisorio. 
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Aparte de desarrollar cómo fue el proceso de toma de decisiones dentro del comando 

de campaña de la agrupación política, se tuvo la intención de descubrir cuáles fueron 

las estrategias que se utilizaron y su relación existente con la teoría en diseño y gestión 

de campañas electorales. 

Entre los hallazgos se encuentra una toma de decisiones de lógica horizontal con 

liderazgos formalmente establecidos que no se respetaron en la práctica, a excepción 

de la autoridad factual y legitimada del candidato presidencial Ottón Solís Fallas frente a 

la mayoría de sus gerentes y colaboradores. Junto a ello se descubrió una agenda de 

campaña basada en la organización territorial, la comunicación, el financiamiento y el 

rol de los diputados en la Asamblea Legislativa, de la cual surgieron estrategias que 

priorizaron el expertise de sus decisores por encima de la teoría en campañas 

electorales, las cuales, en su mayoría, no operaron en la práctica como el comando de 

campaña esperaba. Esto último fue así, sobre todo, por la no aplicación de estudios de 

opinión durante la gestión a solicitud expresa de Solís Fallas; algo que se sumó a la 

carencia de recursos económicos por la negativa del sistema bancario a girarles 

financiamiento debido al panorama del PAC en cuanto a la intención de voto en 

diversas encuestas.  

Además de esos hallazgos, los cuales fueron la razón esencial de ser de esta 

investigación, se hicieron sugerencias orientadas al cumplimiento del fin último de un 

partido político, como lo es la obtención del poder formal. Estas se basaron, entre otros, 

en el uso de lectura sobre el adecuado manejo de campañas electorales, la utilización y 

aplicación de estudios de opinión cuantitativos y una obtención, de carácter 

emprendedor, de los recursos económicos. 
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Introducción 

El presente trabajo se enfoca en el ámbito de la toma de decisiones con el motivo de 

profundizar, a partir de teoría en procesos electorales y Comunicación Política, en la 

gestión de la campaña electoral del PAC realizada entre mediados del 2009 e inicios 

del 2010. Para ello, la cuestión que atañe a esta investigación es la labor realizada por 

los tomadores de decisión del Partido Acción Ciudadana en materia de planificación y 

decisiones tomadas.  

Si se comparan los resultados en los comicios presidenciales del 2010, en los cuales 

Ottón Solís Fallas (PAC) se situó en cantidad de votos recibidos a más de 20 puntos 

porcentuales de la ganadora Laura Chinchilla Miranda (PLN), con los obtenidos en el 

2002 y el 2006, en dicho año se dio el peor fracaso electoral del PAC desde su 

fundación en el año 2000. Esto debido a que en su primera participación obtuvo un 

tercer lugar que obligó al bipartidismo imperante a disputar una segunda ronda de 

votaciones, entretanto en su segundo empeño perdió por un poco más de dieciocho mil 

votos ante Óscar Arias Sánchez, candidato presidencial de Liberación Nacional.  

Por lo tanto, esta tesis de licenciatura busca responder a las diversas interrogantes que 

surgieron, y podrían haberse manifestado, en torno a lo sucedido con el Partido Acción 

Ciudadana en las elecciones del 2010. 
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1. Estado de la cuestión 

Previo a exponer la justificación que cimenta este trabajo y el planteamiento del 

problema que se planea abordar es pertinente reseñar los estudios relacionados 

hallados. Este estado de la cuestión abarca el tema de la toma de decisiones junto con 

los de la estrategia partidaria, la comunicación y la organización en época electoral a 

partir, esencialmente, de la Ciencia Política en Costa Rica. Sobre estos últimos 

destacan las investigaciones de Díaz (1977), Cordero y Zúñiga (1987), Alpízar, Brenes, 

Brenes, Fernández y Umaña (1987), Elizondo (1991), De León (2005) y la de Álvarez y 

Pessoa (2007). 

Estrategias, comunicación y organización en campaña electoral 

El trabajo de Díaz (1977) trata acerca de la organización electoral del PLN en el año 

1974 respecto al marco legal definido en aquel entonces para los partidos políticos. El 

autor la explica en temas de juventud, financiamiento, reclutamiento y capacitación de 

miembros de mesa, organización distrital y propaganda. Su principal conclusión fue la 

capacidad de adaptación que tuvo el Partido Liberación Nacional ante el aumento 

poblacional y los cambios en la distribución territorial, dándole un papel más 

preponderante a la organización distrital. 

La investigación de Cordero y Zúñiga (1987), por su parte, versa sobre la estrategia 

política utilizada por el Partido Unidad Social Cristiana en las elecciones de 1986. Los 

autores entienden la estrategia política como  “(...) la articulación de las estrategias de 

lucha política, propagandístico-publicitaria y organizativa" (p. 8). Para su respectivo 

análisis dividieron a ésta en tres componentes: político, organizativo y propagandístico-
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publicitario. Entre sus conclusiones se afirma que el aspecto organizativo fue un factor 

primordial para explicar la derrota del PUSC en ese proceso electoral, al igual que la 

falta de planificación y acciones para atraer a los votantes indecisos (p. 9-229). 

También se halla la tesis de Alpízar, Brenes, Brenes, Fernández y Umaña (1987), en la 

cual se elabora un análisis de spots derivados de los partidos Liberación Nacional y 

Unidad Social Cristiana durante la campaña electoral de 1985-1986. Algunas de las 

conclusiones de la investigación evidenciaron, por parte de los partidos políticos, un 

aumento en el aprovechamiento de los recursos que ofrecía un medio como la 

televisión; no sólo para transmitir, sino para hacer más variado el mensaje. 

Elizondo (1991) realiza un estudio de estrategias de campaña de los aspirantes a ser 

candidatos presidenciales del Partido Liberación Nacional, Rolando Araya Monge y Carlos 

Manuel Castillo Morales, durante la precampaña electoral en el año 1989. En éste se 

estableció que la tendencia de Araya desarrolló estrategias para obtener apoyo de las 

bases liberacionistas y presentó a su candidato como un líder socialdemócrata que 

revitalizaría al PLN. El grupo contrario posicionó a Castillo directamente como el candidato 

presidencial en las elecciones nacionales de 1990 para, así, evitar el desgaste de su 

imagen en una convención interna. Además, a éste se le presentó como un líder capaz al 

hacer énfasis en su currículum y en su aparente honestidad. 

La autora concluye que en comicios partidarios internos como éste, en los cuales el 

elemento ideológico se emplaza a un segundo plano, se prepondera la personalización, 

por lo que aparecieron los ataques personales y las rencillas dentro de la misma 

agrupación política. La propaganda en la precampaña investigada sirvió para realzar al 
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precandidato como individuo y, así, minimizar sus defectos; sobre todo en pos de una 

eventual elección nacional (Elizondo, 1991). 

Por otra parte, la tesis de De León (2005) tuvo la intención de demostrar cómo el 

Partido Acción Ciudadana incluyó, en la estrategia empleada en su primera 

participación electoral, acciones basadas en, lo que la autora llama, un nuevo 

paradigma de comunicación en sintonía con las del viejo. Para ello elaboró una 

comparación entre ambos paradigmas, a la vez que describía la estrategia de 

comunicación que utilizó el PAC en las elecciones presidenciales del 2001-2002. 

Martínez (citado por De León, 2005: 26) considera que “las formas de comunicación 

política dentro de un viejo paradigma apuestan a la ‘simulación’ de una especie de 

contacto virtual entre el candidato y el electorado” frente al nuevo paradigma 

mencionado por De León, en el cual se considera que la comunicación implica una 

dinámica más participativa. La conclusión de la autora es que el PAC desempeñó, 

durante el lapso que estudió, acciones de comunicación tanto del viejo paradigma de 

comunicación (uso de medios de comunicación tradicionales), como del nuevo 

paradigma (plazas públicas en las cuales el candidato presidencial exponía su 

propuesta de manera horizontal a las personas presentes en la actividad) (De León, 

2005). 

Asimismo, Álvarez y Pessoa (2007) hacen un análisis de discurso del marketing político 

que utilizó Liberación Nacional durante la campaña electoral 2005-2006. Éste consta de 

un estudio de los campos publicitarios publicados en el periódico La Nación mediante la 

exploración de elementos como el emisor, la audiencia, el mensaje, las técnicas de 

comunicación, sus fases y sus medios. 
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Entre sus conclusiones se aduce que el PLN apoyó su estrategia de marketing político 

en materia de seguridad, drogas y desempleo, y que, además, el uso de la emotividad, 

junto con la proyección de un candidato competente, fue una de sus prácticas 

preferidas para atraer a los electores dentro de una lógica de captar tantos votos como 

fuera posible sin asociarse con alguna conceptualización ideológica (Álvarez y Pessoa, 

2007). 

Los trabajos antes mencionados no tratan precisamente la temática de toma de 

decisiones, sin embargo, su importancia radica en que tanto la estrategia, como la 

organización, de un partido político en tiempos electorales son temáticas que se 

abarcan de manera intrínseca con la toma de decisiones en esta investigación.  

La toma de decisiones 

Hernández (1994), Brenes (1995), Rosales (1996), Arias y Jiménez (2005), y 

Feigenblatt (2005) han desarrollado estudios costarricenses, desde la Ciencia Política, 

sobre la toma de decisiones en Costa Rica. 

Hernández (1994) aborda los intereses, las acciones y las estrategias desarrolladas por 

las cámaras empresariales en los sectores comercial, industrial y agroexportador en 

relación con la decisión del gobierno de Costa Rica de incorporarse al Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La investigadora establece que en 

Costa Rica no existen mecanismos que le permitan a actores ajenos al sector público 

involucrarse en los ámbitos decisorios. Estos, excluidos, se dedican a adoptar 

posiciones, ya sea a favor o en contra, de las decisiones tomadas. Por ejemplo, las 

cámaras tuvieron un papel analítico en el asunto de las implicaciones que el acuerdo 
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podía tener sobre la economía nacional, con lo cual influenciaron el proceso de toma de 

decisiones mencionado. 

De su parte, Brenes (1995) explica el modelo de toma de decisiones en el contexto de la 

política exterior de Costa Rica hacia Nicaragua en el período 1982-1986, durante la 

Administración Monge Álvarez; de manera específica, en relación con la proclama de 

neutralidad activa y perpetua ante los conflictos centroamericanos, gracias a la guerra civil 

que se llevaba a cabo en el país fronterizo. Para ello se puntualizaron tres fases de 

acuerdo al Modelo de Política Burocrática de Allison (1971).  

La primera, la de debate, le permitió al gobierno reorientar su política exterior para 

transformarla en una política gubernamental que le proporcionara espacios de 

participación a los medios de comunicación, grupos de presión, entre otros. En la segunda 

se plantearon demandas a los encargados de tomar decisiones por parte de diversos 

grupos o individuos; una dinámica que no sólo involucró a actores nacionales, sino 

también a extranjeros como el ex-presidente estadounidense, Ronald Reagan. En la 

tercera, y última fase, se concretó el proyecto en cuestión luego de la conciliación de las 

metas y los juegos de poder entre los grupos. En el estudio se concluye que la neutralidad 

de Costa Rica se logró a través de la interrelación de varios actores con el presidente 

Monge a la cabeza, quien ocupaba la posición más estratégica en aras de liderar el 

proceso (Brenes, 1995). 

Por otro lado, Rosales (1996) aborda el papel protagonizado por la clase dirigente 

costarricense, diversificada en actividades vinculadas al comercio exterior, en puestos 

de toma de decisiones en el Ministerio de Comercio Exterior durante la crisis bananera; 
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la cual fue consecuencia de las restricciones, impuestas por la Unión Europea, al 

ingreso del banano costarricense al continente europeo.  

Para el análisis de la toma de decisiones en Costa Rica el autor realiza una redefinición 

de la propuesta de “formula política”, establecida por el politólogo francés Olivier 

Dabène (citado por Rosales, 1996), con lo cual determina que el sistema político 

costarricense se caracteriza por tener un elevado número de Unidades Últimas de 

Decisión (UUD). Estas son entendidas como “(…) la institución oficial definidora y 

ejecutora de las políticas del país hacia el entorno internacional” (p. 2). Identifica un 

policentrismo de las decisiones, entendido como el que haya más de una UUD, lo cual 

afecta a la sociedad civil y al medio internacional. Se afirma que el nivel de 

fragmentación de la movilización política y del flujo de demandas y respuestas acentúa 

el fenómeno del policentrismo.  

Finalmente, la conclusión de Rosales es que la toma de decisiones, desde el punto de 

vista político, es producto de que a partir de la guerra civil de 1948 en Costa Rica se 

generó un proyecto político articulado por la clase dirigente, basado, en gran parte, en 

la promoción de las exportaciones y la industrialización, por lo cual los grupos de interés 

y de presión gozaron de una gran capacidad de influencia en los espacios decisorios 

(Rosales, 1996). 

Sumado a los anteriores, Arias y Jiménez (2005) estudian los procesos de toma de 

decisiones en Costa Rica de la reforma al Sistema Nacional de Pensiones y del 

mercado de las telecomunicaciones, en el marco de la Ley de Protección al Trabajador 
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N° 7983, y del llamado “Combo del ICE”,1 respectivamente.  Los autores concluyen que 

el proceso de reforma de pensiones tuvo un desenlace positivo, especialmente por la 

existencia de un debate técnico y político desarrollado desde la década de los 90, en el 

cual participaron numerosos sectores de la sociedad civil. Mencionan que, a diferencia 

del proceso de reforma de pensiones, en el de telecomunicaciones hubo escasez de 

discusión, lo que impidió que se identificaran los ejes de debate que permitieran un 

desenlace positivo. 

Por último, la investigación de Feigenblatt (2005) se enfoca en precisar de qué manera los 

factores políticos intervienen en la toma de decisiones de la contratación administrativa del 

Estado costarricense. Ésta descubrió que el cabildeo, las reuniones, las llamadas 

telefónicas e, incluso, las amenazas son métodos utilizados para persuadir a ciertos 

funcionarios a tomar una posición determinada. 

En fin, si bien las investigaciones relacionadas con la toma de decisiones 

anteriormente reseñadas no estudiaron acontecimientos en épocas electorales, sí 

indagaron, desde la Ciencia Política, coyunturas específicas como la incorporación al 

GATT, la crisis bananera, el denominado “Combo del ICE” y la reforma al sistema de 

pensiones costarricense. Por ende, estos constituyen un insumo para la comprensión 

de la toma de decisiones a nivel nacional en aspectos puntuales como los 

mencionados, pero que a la vez reflejan una carencia de estudios sobre los procesos 

decisorios dentro de un partido político en el contexto de una campaña política. 

 

                                                             
1 En el Recuadro No. 5 se explica qué se entiende por “Combo del ICE”. 
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2. Justificación 
Como se aprecia en el apartado anterior, desde los años setenta en Costa Rica se han 

estudiado diversos procesos electorales del Partido Liberación Nacional, el Partido 

Unidad Social Cristiana y del mismo Partido Acción Ciudadana; sobre todo, en materia 

de estrategias, organización y publicidad de campaña. Empero, no se hallan 

investigaciones enfocadas específicamente en la toma de decisiones dentro de un 

partido político en relación con el diseño o gestión de una campaña electoral.  

En consecuencia, el presente trabajo buscó profundizar en el análisis de la gestión de 

campaña y las estrategias derivadas de ésta con las cuales el PAC afrontó el desafío 

de las elecciones presidenciales del 2010. El motivo principal es que en esa ocasión 

Acción Ciudadana obtuvo, en los resultados, un porcentaje considerablemente menor al 

logrado en el 2006.  

En febrero del 2010 los resultados indicaban que Ottón Solís ocuparía, igual que en el 

2006, el segundo lugar en la carrera por instalarse en Casa Presidencial. Sin embargo, 

a diferencia de cuatro años antes cuando el PAC perdió ante el PLN por un margen de 

1,12% de los votos válidos, esta vez hubo una distancia de 21,85 puntos porcentuales 

entre Solís y la presidenta electa de Liberación Nacional, Laura Chinchilla. Ergo, 

interesa averiguar, o aproximarse, al porqué de esa caída electoral, a la cual, si se le 

suma lo logrado por la agrupación en sus únicas dos participaciones anteriores, se le 

puede calificar como un fracaso.  

Igualmente, en la Ciencia Política la toma de decisiones es trascendental para todas 

sus sub-dimensiones y disciplinas relacionadas. Una de éstas es la Comunicación 
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Política, la cual Gina Sibaja Quesada, en un documento de trabajo del Seminario de 

Comunicación Política y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica, basándose 

en autores como John B. Thompson (1998), Dick Morris (2004) y María José Canel 

(2006), definió como el proceso dinámico de intercambio de mensajes (ideas e 

información contextual y simbólica) con fines políticos, entre quienes ostentan o aspiran 

al poder y la sociedad civil, en el escenario del espacio público.  

Ésta, relacionada con la toma de decisiones, será parte del objeto de estudio de esta 

investigación. De ese modo se busca aportar conocimiento en el área de la 

Comunicación Política y, en general, en el diseño y gestión de las campañas electorales 

al analizar el caso concreto de los actores decisorios del Partido Acción Ciudadana en 

el período electoral 2009-2010, junto con sus temas, estrategias y decisiones. 

Asimismo, no sólo el entorno profesional encontrará material para el aprendizaje y la 

ejecución de campañas políticas en el presente trabajo, sino también el sector 

académico para su respectivo análisis, así como para involucrarse en temas que 

tradicionalmente no son tratados en las instituciones educativas e investigativas. Estos 

servidores, como politólogos, investigadores y ponentes en el I Congreso Internacional 

de Comunicación Política y Estrategias de Campaña,2  se verían beneficiados al 

expandir su conocimiento en una especialidad que les es de sumo interés para sus 

pretensiones académicas y profesionales. 

                                                             
2 El congreso mencionado tuvo lugar en Madrid, España, en el mes de julio del 2012. Fue organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE, s.f.). 
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Finalmente, la ciudadanía encontraría un provecho en esta indagación académica 

debido a que se ahonda en la dinámica decisoria de una de sus opciones electorales, la 

cual opta por representarles en la función pública o, bien, gobernar su país. 

3. Planteamiento del Problema 
El Partido Acción Ciudadana fue fundado en diciembre del año 2000. En su fundación 

participaron personas que anteriormente formaban parte de otros movimientos políticos, 

especialmente del Partido Liberación Nacional, tales como el mismo Ottón Solís Fallas, 

Alberto Cañas Escalante y Margarita Penón Góngora. El PAC es un partido de alcance 

nacional que se estructura en asambleas distritales, cantonales, provinciales y en una 

asamblea nacional (Alvarado, 2007, en línea). El objetivo principal del partido, según 

sus estatutos, es el desarrollo de la democracia, la promoción del bien común y la 

justicia, así como el fomento del desarrollo en todos los sectores del país (PAC, 2000: 

1-2). 

Rumbo a las elecciones de febrero del 2002 Acción Ciudadana se posicionó, de forma 

acelerada, como la tercera fuerza política en el ámbito nacional con tan sólo dos años 

de existencia. De acuerdo con Espinoza, Madrigal y Rodríguez (2005), el bipartidismo 

constituido por el PUSC y el PLN concluyó en ese año cuando el surgimiento del PAC 

le imposibilitó a ambas agrupaciones alcanzar el 40% de votos válidos emitidos, los 

cuales eran necesarios para alzarse con el triunfo electoral de manera directa. A causa 

del caudal electoral obtenido por el PAC tanto el Partido Liberación Nacional como el 

Partido Unidad Social Cristiana se vieron en la necesidad de ir a una segunda ronda de 

votaciones presidenciales. 
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En las elecciones del año 2006 se consolidó como el segundo partido con más apoyo 

popular en el país. Un sondeo de opinión realizado en diciembre del 2005 por la 

empresa UNIMER colocaba al candidato del PLN, Óscar Arias Sánchez, a la cabeza 

con un 45% de apoyo de los electores, entretanto que sus inmediatos competidores, 

Ottón Solís Fallas del PAC y Otto Guevara Guth del Movimiento Libertario, se ubicaban 

con un 21% y un 15% respectivamente (Alvarado, 2007, en línea).  

Otra encuesta, realizada en enero del 2006 por la misma casa encuestadora, ubicaba a 

Arias Sánchez sólido en el primer lugar de las intenciones de voto con un 49,5% de 

preferencia. Sin embargo, los resultados electorales en febrero revelaron una cifras 

considerablemente más disputadas con un 40,92% de los votos válidos obtenidos para 

Arias Sánchez y un 39,80% para Solís Fallas (Political Database of the Americas, 2010, 

en línea).  

Cuatro años después, el mismo candidato del PAC, Ottón Solís Fallas, obtiene 

nuevamente el segundo lugar, pero esta vez con un 25,05% de los votos válidos frente 

al 46,9% logrado por la Presidenta de la República electa, Laura Chinchilla Miranda, 

también del PLN (Political Database of the Americas, 2010, en línea).3  

Como sucede en toda competencia, la lucha electoral está condicionada por estrategias 

ideadas y ejecutadas por parte de cada uno de los bandos participantes. Estas definen 

las modalidades y medios de acción sobre un entorno cambiante que afecta a los 

individuos o a la organización en sí (Dobles, 1989: 29). Para la asertiva construcción, 

implementación y seguimiento de las estrategias de campaña es importante que los 

                                                             
3 La historia de las campañas presidenciales en Costa Rica desde 1982 hasta el 2006 se detalla en el capítulo 2. 
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partidos tengan un comando de campaña que tome decisiones en aspectos claves del 

desarrollo de la misma. Ese proceso decisorio es entendido como “(…) el espacio 

donde se establecen las metas, se asegura su cumplimiento y se construye su 

legitimidad interna” (Luna y Tirado, 2005: 7).  

Para efectos de esta investigación, el tipo de decisiones que se toman dentro del 

ámbito decisorio de una campaña electoral son de carácter estratégico, dado que:  

“(…) los elementos que condicionan la decisión no son estables. El agente que 

decide no se enfrenta a parámetros fijos fácilmente controlables, sino a otros 

agentes tan racionales como él, con objetivos, pretensiones, y, sobre todo, 

capacidades tácticas y estratégicas no controladas ni necesariamente conocidas 

por él” (Curzio, 1998: 27). 

Las situaciones de las decisiones estratégicas difieren de las operativas en tanto que 

éstas surgen de la necesidad de supervivencia de la organización. Cuando ésta se 

encuentra inmersa en ambientes dinámicos y complejos, la capacidad de respuesta y 

anticipación se torna fundamental a la hora de tomar cursos de acción. La gestión 

estratégica se refiere a coyunturas determinadas, mientras que la gestión rutinaria, y 

sus decisiones operativas, son, como su nombre lo indica, propias de la cotidianidad 

(Hernández, 2006: 28). 

Una de las labores más importantes de un partido político durante una campaña 

electoral es la acción de comunicar. Ésta se enfoca, entre otros, en posicionar al 

candidato y al programa del partido en la mente del ciudadano y, en ocasiones, en 

atacar las debilidades de los contrincantes. Algunos de los elementos básicos de la 
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comunicación que deben utilizarse al incursionar en una campaña política son la 

propaganda, el marketing político, las relaciones públicas y la comunicación institucional 

(Canel, 1999: 15). 

En el sentido señalado, es de suma relevancia abordar el análisis de los planteamientos 

estratégicos del PAC en función de la comunicación, el acercamiento a los ciudadanos, 

las alianzas con distintos sectores, la utilización de signos externos y del presupuesto 

utilizado; los cuales son algunos de los aspectos que, desde los planteamientos 

teóricos, forman parte de los espacios de operación de las estrategias dispuestas por 

los partidos políticos para persuadir y atraer a la ciudadanía.4 

Así mencionado con anterioridad, en el proceso electoral relacionado con el objeto de 

estudio de la presente investigación, Solís Fallas del PAC perdió frente a Chinchilla 

Miranda del PLN por una diferencia significativa (46,91% para el PLN y 25,06% para el 

PAC) y, además, acentuada por los resultados obtenidos en las elecciones anteriores, 

lo que evidencia un descenso llamativo en el caudal electoral del Partido Acción 

Ciudadana. El PAC obtuvo en el 2010 un 14,74% menos de lo conseguido en las 

elecciones presidenciales del 2006 (TSE, s.f., s.p.).  

Una de las posibles causas de esa baja en el caudal electoral pudo haber sido un 

inadecuado manejo de la campaña electoral en términos de planificación y estrategias. 

Ergo, la problemática que quiere estudiarse se refiere al proceso de toma de decisiones 

dentro del Partido Acción Ciudadana que determinó la gestión de la campaña del PAC, 

                                                             
4 Los planteamientos teóricos que sustentan este trabajo se exponen a profundidad en el capítulo 1. 
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la cual conllevó a la pérdida del candidato Ottón Solís Fallas en las elecciones 

presidenciales del 2010 en Costa Rica.  

Por lo tanto, dado que la investigación ha sido enmarcada como de tipo exploratoria, se 

ha planteado la siguiente pregunta generadora: 

¿Cómo se desarrolló el proceso de toma de decisiones dentro del comando de 

campaña y cuáles fueron las estrategias, derivadas de la teoría relacionada con la 

gestión en campañas electorales, que se utilizaron durante la campaña electoral del 

Partido Acción Ciudadana, realizada entre junio del 2009 y febrero del 2010? 

4. Supuesto 
Al partir del planteamiento del problema, elaborado en el apartado anterior, la presente 

investigación propone el siguiente supuesto, el cual busca responder a la pregunta 

generadora recientemente mencionada: 

El proceso de toma de decisiones dentro del comando de campaña del Partido Acción 

Ciudadana, llevado a cabo entre junio del 2009 y febrero del 2010, careció de una 

lógica planificada y constante en el uso de estrategias derivadas de la teoría 

relacionada con la gestión en campañas electorales. Esa carencia se fundamenta en 

dos razones principales: La primera es la existencia de una cultura política intra-

partidaria de rechazo hacia actividades asociadas, de manera peyorativa, a un modus 

operandi propio de los partidos políticos históricos y vigentes; y la segunda es un poder 

de decisión concentrado en el candidato presidencial, Ottón Solís Fallas.  
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5. Objetivos 

Objetivo General 

Caracterizar el proceso de toma de decisiones dentro del comando de campaña y 

definir cuáles fueron las estrategias, derivadas de la teoría relacionada con la gestión 

en campañas electorales, que se utilizaron durante la campaña electoral del Partido 

Acción Ciudadana, realizada entre junio del 2009 y febrero del 2010.  

Objetivos Específicos 

 Describir las características relevantes que han tenido las estrategias de las 

campañas electorales del PAC desde el 2002. 

 Identificar a los actores tomadores de decisión en la gestión de campaña del 

PAC para el proceso electoral 2009-2010. 

 Conocer las líneas de mando predominantes entre los actores tomadores de 

decisión del PAC a lo largo de la campaña 2009-2010. 

 Determinar y categorizar las diferentes decisiones tomadas para la gestión de 

campaña del PAC por parte de los actores tomadores de decisión para el 

proceso electoral 2009-2010.  
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1 
La teoría que define la óptica  

y la metodología que orienta el trabajo 

1. ASPECTOS TEÓRICOS 
1.1 Los partidos políticos y la democracia procedimental 

El partido político surge por su orientación teleológica, es decir la obtención del poder, 

la cual se vale de sus miembros junto con sus ideas, orientaciones y actos para 

lograrlo. Franz Neumann menciona que un partido político se define como:    

“(…) una organización articulada de los agentes activos de la sociedad, de 

aquellos que se interesan por hacerse con el poder del gobierno y que rivalizan 

por obtener el apoyo popular con otro grupo o grupos que mantienen puntos de 

vista opuestos” (Neumann, citado por CEDAL, 1970: 4). 

El mismo autor señala que estas organizaciones buscan -por indicar varias de sus 

funciones- organizar el caos de la voluntad popular y refinar ideas que sistematizan la 

doctrina del partido. Asimismo, son representantes de grupos de interés de la sociedad, 

los cuales logran una conexión entre los individuos y la comunidad a la que estos 

pertenecen (Neumann, citado por CEDAL, 1970). 

Sartori (2005) afirma que los partidos son organismos de representación y 

comunicación, así como instrumentos de expresión y de canalización de propuestas 
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que tienen una ventaja particular respecto a otros instrumentos, la cual es la 

transmisión de esas exigencias respaldadas por la presión y el poder que detentan 

estas agrupaciones (p. 64). 

Dentro de éstas se halla un conjunto de líneas de conducta basadas en pensamientos y 

sentimientos políticos, los cuales son legitimados dentro de las instituciones, llamado 

cultura política. Ésta media entre los individuos y su percepción de factores de 

transformación política, tales como los económicos, sociales, ambientales y, por 

supuesto, los políticos. Es decir, la cultura política intra-partidaria se puede entender 

como el   "(...) sistema de valores, preferencias, actitudes, normas y prácticas de los 

miembros o militantes de un partido político con respecto a esa institución de 

representación política" (Rosales, 2008: 26). 

Los partidos políticos, en su aspiración por ocupar cargos públicos, son parte de una 

dinámica llamada democracia competitiva, teorizada por Joseph Schumpeter (1968), en 

la que existe una competencia por el voto libre. En ésta el autor invierte la teoría clásica 

de la democracia, la cual plantea que el pueblo utiliza su opinión fundamentada y 

racional al elegir a sus representantes como fin subordinado al fin principal, el cual es 

investir al electorado de la capacidad de decidir acerca de las controversias políticas. 

Schumpeter invierte tal orden aduciendo que el: 

 “Método democrático es aquel sistema institucional, para llegar a las decisiones 

políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una 

lucha de competencia por el voto del pueblo” (Schumpeter, 1968: 343). 
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De la misma democracia competitiva no se excluyen métodos desleales o fraudulentos 

porque, conforme al autor austro-estadounidense, una postura contraria decaería en 

una democracia ideal. En la democracia de Schumpeter la función principal es crear un 

gobierno, entendido como la escogencia de quién será el hombre que lo lidere. Tal 

caudillo dirigirá inicialmente la opinión de su partido político para, finalmente, hacerlo 

más allá de los límites de su partido y trascender hacia un caudillaje nacional 

(Schumpeter, 1968: 352). 

1.2 La dinámica comunicacional de los partidos políticos 

Ese líder partidario, que eventualmente llegaría a ser lo que denomina Schumpeter 

(1968) el caudillo gubernamental, puede ejercer su poder por medio de la coerción o 

mediante la construcción de significados a través de discursos (Castells, 2009). Castells 

menciona que existe un apoyo mutuo entre los dos mecanismos de formación del 

poder: la violencia y el discurso. El autor describe a la sociedad como una red o, mejor 

dicho, como una sociedad red, en la que la vida social se basa en redes como 

estructuras comunicativas (Castells, 2009: 10-46).  

Para Castells (2009) las redes procesan flujos de información entre sus nodos y son 

definidas por programas que determinan sus metas y reglas de funcionamiento. La 

programación de estas redes se da en la dinámica en la que los actores sociales 

promueven y discuten sus intereses.  Las redes cooperan o compiten entre sí, y los 

nodos, para efectos de esta investigación, son entendidos como los partidos políticos 

(p.20). 
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Las estructuras comunicativas entre partidos, llamadas redes, se convierten en las 

formas más eficientes a nivel organizacional debido a su flexibilidad –que les permite 

adaptarse a ambientes cambiantes-, su escalabilidad –como la capacidad de 

expandirse o encogerse ante el menor trastorno- y su capacidad de supervivencia, con 

la cual puede operar con una amplia gama de configuraciones y, así, lograr resistir 

ataques a sus nodos y códigos (Castells, 2009: 23). Es decir, los partidos políticos 

tienen la habilidad mediante, por ejemplo, las herramientas que le brinda la 

comunicación de adaptarse, desarrollarse y perdurar dentro de un contexto 

determinado. 

El mismo autor plantea que la sociedad red es una sociedad global. Todos los 

miembros de esa red se ven afectados por los procesos que se llevan a cabo en la 

misma. De acuerdo a la lógica del autor, cualquier jerarquía entre las redes se 

convertirá en regla dentro del conjunto de redes que organizan o dominan el planeta. 

Los valores, que son definidos por las instituciones dominantes en una sociedad, son 

una expresión de poder.  

El poder, entendido como la capacidad de un actor de imponer su propia voluntad sobre 

la de otro actor, se basa en la habilidad de crear o programar redes, a como en la 

capacidad de conectarse y generar cooperación con otras de éstas, con las cuales 

comparten recursos y metas, gracias a la cooperación estratégica. Los que ostentan tal 

poder son individuos organizados en torno a sus intereses y proyectos. Las redes están 

compuestas por esos centros o núcleos llamados nodos (Castells, 2009: 10 y 42-45).  
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Esos nodos, entendidos como los partidos políticos, son parte de, valga la redundancia, 

el sistema de partidos políticos. Éste se define como “el resultado de las interacciones 

entre las unidades partidistas que lo componen; más concretamente es el resultado de 

las interacciones que resultan de la competencia político-electoral” (Bartolini, 1989: 218-

219). 

Dentro de ese sistema de Bartolini, o red para Castells, existe una competencia por la 

consecución de su fin fundamental, la obtención del poder; específicamente, ocupar 

cargos de elección popular mediante el logro de los votos necesarios en los comicios. 

1.3 Las campañas y sus medios para la obtención del poder 

La competencia dentro del sistema de partidos se da en el marco de lo que se conoce 

como la “campaña electoral” (y también concebido como “campaña política”), la cual se 

define como: 

“El período destinado a la realización de la propaganda electoral. Se entiende 

como tal el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los partidos, 

alianzas de partidos y agrupaciones de electores con el propósito de hacer 

conocer y explicar sus principios ideológicos y programas de gobierno así como 

promover los candidatos que han postulado a los distintos cargos electivos con la 

finalidad de captar las preferencias de los electores” (IIDH, 1989: 73).  

La campaña electoral tiene ciertas características o procesos internos de los partidos 

políticos que deben llevarse a cabo a lo largo de la misma, tales como la designación 

del equipo de trabajo, la elaboración del programa de gobierno, el determinar las 
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características de la propaganda que se utilizará y la capacitación de los colaboradores 

que trabajarán en la campaña (Tapia, 1983: 9). 

Ernesto Tapia (1983) añade que las campañas electorales poseen una etapa previa a 

su lanzamiento público, en el cual se realizan una serie de acciones preparatorias como 

la realización de un análisis con encuestas de opinión que sirvan de herramienta para la 

redacción del plan de gobierno, un presupuesto para su financiamiento y la designación 

oficial del candidato (p. 11 y 44-45).  

Posterior a esa fase previa existen tres etapas en las cuales la campaña se 

desarrollará. La primera consiste básicamente en su lanzamiento público. Para esto 

existen dos alternativas a seguir: realizar un acto solemne en un recinto cerrado con la 

participación de militantes del partido, personalidades y dirigentes o, bien, ejecutar 

dicho lanzamiento por medio de una plaza pública o en un sitio con gran amplitud de su 

espacio físico. La transmisión de esta actividad en la radio y la televisión es de vital 

importancia para que la ciudadanía esté al tanto del acto (Tapia, 1983:29). 

Una vez efectuado el lanzamiento de campaña Tapia (1983) indica que se procedería al 

trabajo organizativo del proceso, en el cual se inicia una operación de captación de 

adherentes y la fabricación de la propaganda a utilizar a lo largo de la contienda 

electoral (panfletos, afiches, etc.), así como la preparación de respuestas ante posibles 

mensajes directos por parte de las agrupaciones o candidatos rivales. 

De igual forma, debe explorarse a fondo la imagen del candidato para determinar las 

facetas en las cuales se hará hincapié durante la campaña. Las visitas a las diferentes 

regiones del territorio del país son una actividad importante ya que le dará proyección al 
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candidato, al igual que la posibilidad de incentivar un desarrollo óptimo en la 

organización de la campaña a nivel nacional (Tapia, 1983: 30). 

Por su parte, en la segunda etapa de la contienda el trabajo ideado para captar nuevos 

electores se intensifica. De acuerdo al autor, se hacen visitas casa por casa con el 

objetivo de tener cercanía con los posibles electores y así precisar el trabajo que se 

esté realizando al respecto. En dicha etapa se incrementa la transmisión de 

propaganda a través de medios de comunicación masiva, destacándose, por mencionar 

un ejemplo, elementos claves del programa de gobierno y de la personalidad y 

capacidad del candidato. De igual modo se busca segmentar al electorado para emitir 

mensajes políticos particulares a públicos específicos  (Tapia, 1983: 31-32). 

La tercera, y última etapa, de la campaña electoral es crucial. En ésta se realiza una 

búsqueda minuciosa de nuevos adherentes a la oferta política y también un plan de 

convencimiento al electorado indeciso. La actividad de visitas a comunidades se reduce 

y se prioriza la emisión del mensaje en los medios de comunicación masiva. En los 

últimos treinta días aproximadamente de la campaña es conveniente, además de la 

aparición en medios de comunicación masiva, realizar mítines, movilizaciones de 

masas y un cierre con un acto de asistencia masiva de electores (Tapia, 1983: 33-34). 

Cabe destacar que con al menos sesenta días de antelación al día de las elecciones es 

preciso llevar a cabo talleres de capacitación para aquellas personas que trabajarán el 

día de los comicios, entre los que se pueden destacar guías, fiscales y miembros de 

mesa (Tapia, 1983: 34). 
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En el día propiamente de las votaciones el candidato debe aprovechar los espacios 

ofrecidos por los medios de comunicación para tener la mayor exposición posible. 

Asimismo es pertinente, una vez que se declare el cierre de las urnas electorales, 

reunirse en la casa de campaña (sitio establecido en los preámbulos del proceso para, 

entre otras cosas, gestionar la campaña y acoger simpatizantes) con el propósito de 

recibir los resultados de la elección y difundir un mensaje de triunfo o de ánimo a los 

militantes dependiendo del cuál fue el desenlace (Tapia, 1983: 35). 

La comunicación es intrínseca al ejercicio del poder (Fagen, 1966: 15-16). Éste no 

puede ser desempeñado sin las herramientas persuasivas que le permite, por ejemplo, 

la Comunicación Política electoral.5 Ésta es el conjunto de técnicas utilizadas para 

convencer a cada uno de los ciudadanos de que el propio partido, o candidato, es la 

mejor alternativa. Con dicha comunicación se busca obtener los votos necesarios para 

acceder al poder. Canel (1999) propone un modelo de comunicación política, el cual se 

divide en tres fases: la de análisis, la de planificación y la de ejecución. 

En la primera fase se delimita el contexto político, legal y económico, al igual que el 

público al que irá dirigida la campaña. Luego, en la segunda fase, se definen los 

objetivos y las estrategias de comunicación, así como la oferta electoral, en base a la 

imagen del partido, del programa de gobierno y del candidato. Finalmente, en la tercera 

y última fase, se pone en práctica la estrategia comunicativa electoral mediante técnicas 

como la creación de un logo y eslogan, la organización de eventos y la publicidad 

electoral (Canel, 1999: 33-74). 

                                                             
5 También existe la comunicación política institucional, la cual se da entre sujetos que ostentan poder y que, además, 
buscan ejercerlo y distribuirlo (Canel, 1999: 75-76). 
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En cambio, Del Rey Morató define a la Comunicación Política desde el punto de vista 

de los juegos del lenguaje. Es decir, es el conjunto de estrategias discursivas 

alimentadas de artilugios semánticos con mensajes construidos, en los cuales importa 

más su utilidad que su verdad, por decirlo de alguna manera, objetiva (Del Rey Morató, 

2007: 35).  

El proceso de la Comunicación Política busca establecer una conexión entre los 

oferentes y demandantes del intercambio político. Es decir, entre la comunidad en 

general y las diferentes alternativas de respuesta a sus necesidades sociales. Por lo 

tanto, se habla de un tipo de comunicación que destaca por su globalidad puesto que 

implica a toda la sociedad. Es decir, sus consecuencias afectan a toda la comunidad 

(Luque, 1996: 163 -164). 

Sibaja (2012), en su ponencia del I Congreso Internacional de Comunicación Política y 

Estrategias de Campaña de ALICE, agrega que la Comunicación Política debe ser 

entendida como un proceso de gestión estratégica de visibilidad mediante discursos 

que buscan persuadir a los demandantes y legitimar a los oferentes (p. 10). 

Luque (1996) señala que dentro de ese grupo de técnicas y procesos para ofrecer las 

propuestas programáticas, y así obtener el apoyo popular en las urnas, existe un 

instrumental conocido como marketing político, cuya dinámica empieza en el estudio, 

por parte de la organización política, de las necesidades, las preferencias y el 

comportamiento del electorado, mientras analiza y considera otros factores 

contextuales influyentes en el sistema político. Antes del inicio de la campaña se hacen 
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estudios y durante ella se da seguimiento a las acciones emprendidas. Finalizadas las 

elecciones se efectúa un diagnóstico sobre lo acertado de esas acciones.  

Los resultados de esos estudios, llamados inputs, entran a los partidos políticos, se ven 

afectados por el estilo, la ideología y las características propias de la organización y, 

por ende, se producen los outputs. Estos productos se acercan a los electores a través 

de diversos medios (Luque, 1996: 30-31).  

La elaboración de estudios de opinión es esencial para diagnosticar de la manera más 

precisa posible el escenario electoral y, a partir de ahí, diseñar las estrategias de 

campaña (ODCA, 2006: 18-21). El conocimiento, por parte del orador o emisor del 

mensaje, del auditorio es esencial para una argumentación eficaz, debido a que el 

discurso se diseña en función del público para lograr atraer electores afines a su causa 

(Del Rey Morató, 2007: 50). 

Mauser (citado por Luque, 1996) enlista diversas etapas para determinar con precisión 

el posicionamiento de los candidatos dentro del electorado, que dependen de dichos 

estudios. Entre ellas están la identificación de la competencia, la elaboración de un 

mapa de percepciones de los votantes y la valoración de estrategias alternativas de 

campaña; es decir, la creación de posibles escenarios que habría que enfrentar durante 

el proceso electoral (p. 187). 

Asimismo, Ralph D. Murphine (citado por Conciencia 21, 1985) señala que el elector no 

decide por quién va a votar en un intuitivo instante, sino que esa determinación se 

define con el tiempo después de que atraviesa diversos estados de pensamiento sobre 

los candidatos. Esos estados son meramente subjetivos en el sentido de que depende 
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de cada persona. No obstante, se pueden formular cuatro estados básicos, como la 

identificación del candidato por su nombre, la valoración positiva o negativa de dicho 

candidato, el poseer claridad en por qué se le valora de una u otra manera y, por 

supuesto, delimitar hacia cuál opción dirigirá su voto. Por ende, es necesario que el 

mensaje sea escuchado o visto por el elector de manera reiterada (p. 149-152). 

El Internet también es una herramienta utilizada por los dirigentes de una campaña 

debido a su bajo costo monetario, así como, según Riorda (2013), por la posibilidad de 

segmentar la gran variedad de receptores para persuadirles de manera personalizada, 

agrupar o integrar militantes, recolectar fondos y, además, brindar una interacción 

directa con el electorado. Sin embargo, su efectividad depende de que se le visualice 

como complementaria de los otros medios comúnmente utilizados: 

“La presencia en Internet exige que la comunicación no se base en una repetición 

de eslogan, en una promoción partidaria y una acumulación de seguidores. Hay 

que aprovechar las redes como lo que son: un canal de comunicación, y usarlas 

como herramientas para combatir el desinterés y la desvinculación política, 

involucrando a la comunidad, incentivando el debate, escuchando y respondiendo” 

(Riorda, 2013, párr. 8). 

1.4 La toma de decisiones en campaña electoral 

En suma, el órgano responsable de dirigir y coordinar todas las acciones indicadas 

anteriormente, las cuales están orientadas hacia el triunfo electoral, es el comando de 

campaña (ODCA, 2006: 54). La estrategia, elemento esencial en la gestión de una 

campaña electoral, es el medio con el cual las entidades -en este caso los partidos 
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políticos- buscan mejorar su posición frente a la competencia (Mintzberg, 1995: 347). La 

gestión, de acuerdo a Deloitte (2007), puede entenderse como el proceso para la 

consecución de los objetivos de una organización a través de la coordinación y la 

estructuración de los recursos que ésta tenga disponibles (p. 272). 

Los actores cuentan con información limitada a la hora de tomar decisiones. El pasar 

del tiempo puede influir sobre los datos que se tengan disponibles y sobre la capacidad 

del decisor de analizarlos. Éste debe ser capaz de manejar la incertidumbre para que 

los procesos de toma de decisiones, en los cuales se vea inmerso, sean afectados lo 

menor posible (Dobles, 1989: 7). 

Hernández (2006) establece que el proceso de decisiones estratégicas, que son las que 

están precisadas por ambientes dinámicos y complejos en coyunturas determinadas, se 

divide en dos fases: el diagnóstico estratégico y la creación y selección de las 

estrategias. La segunda es la fase en la que los decisores construyen alternativas 

concordantes con las capacidades de la organización y el entorno en el que se 

desenvuelve (p. 29). Evidentemente, estas estrategias deben ir enfocadas en llevar a la 

organización hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos (Romelt, citado por 

Hernández, 2006: 29). 

La toma de decisiones, con la cual se discute, acuerda y ejecuta la gestión y variables 

mencionadas, “(…) implica la selección de un curso de acción de entre dos o más 

alternativas posibles, para así llegar a la solución de un problema dado” (Trewatha y 

Newport, citados por María, 2007: 32). Existen maneras de ejercer esa selección dentro 

de un espacio decisorio. Aparte de una votación en la cual cada uno de los actores 
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participantes exprese su escogencia de una alternativa, uno de los mecanismos para la 

toma de decisiones es el consenso. Este consiste en decidir, dentro de un cuerpo 

colegiado, mediante una aprobación generalizada de sus miembros que descarte la 

necesidad de someter el asunto a una votación formal (Escuela Libre de Ciencias 

Políticas y Administración Pública de Oriente, s.f., s.p.). 

Dentro de esa dinámica se hallan naturalmente las líneas de mando, concepto que 

nace en el área de la administración de negocios gracias al aporte de Henri Fayol. 

Dicho teórico interpreta el concepto de línea de mando como una “línea de autoridad 

desde el nivel gerencial más alto hasta los niveles inferiores” (Fayol, citado por Robbins 

y Coulter, 2011: 30). La división jerárquica que implica tener una línea de mando o 

autoridad permitiría coordinar las actividades de la organización y ayudar al 

cumplimiento de los objetivos de la misma. 

Ese concepto contiene implícitos tres elementos clave para su desarrollo: autoridad, 

responsabilidad y unidad de mando. La autoridad hace referencia a los derechos 

inherentes que tiene aquella persona que ocupa un puesto de gerencia para transmitir a 

sus subalternos los deberes que deben llevar a cabo. La responsabilidad es la 

obligación que tienen los subalternos de realizar los deberes que le han sido indicados 

por parte de la gerencia. Y, por último, la unidad de mando apunta a una línea continua 

de autoridad en la cual los subalternos deben informar del resultado de sus deberes 

únicamente a un gerente, y no a toda la estructura organizativa (Robbins y Coulter, 

2005: 237).  
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Como se mencionó, el tipo de decisiones dentro de un comando de campaña son 

estratégicas (Hernández, 2006), pero, además, existen niveles de decisión. Estos 

últimos, descritos por Curzio (1998: 25-26), son las decisiones relacionadas con las 

metas de la organización, tomadas por la gerencia, conocidas como decisiones 

ejecutivas y las decisiones relacionadas con pasos intermedios -en una cadena de 

acción- llamadas decisiones gerenciales. 

Empero, los seres humanos que ocupan las organizaciones no siempre se comportan 

de manera racional. Herbert Simon establece, en su teoría del “Hombre Administrativo”, 

que el ser humano se desarrolla en un ámbito de racionalidad limitada en el cual la 

motivación máxima es alcanzar un nivel de satisfacción, y no la de maximizar sus 

rendimientos (citado por Parsons, 2007: 307). 

Fernández-Ríos y Sánchez (1997) mencionan que “(…) el hombre administrativo busca 

la manera satisfactoria y no la mejor manera de hacer el trabajo. El comportamiento 

administrativo es satisficente (satisfacer) y no optimizante, pues el hombre 

administrativo toma decisiones sin poder buscar todas las alternativas posibles (…)” (p. 

131-133). 

Igualmente, cabe añadir que a la hora de describir y analizar organizaciones Mintzberg 

(1995) propone seis elementos básicos que éstas poseen: el núcleo de operaciones -

ocupado por las personas encargadas de proveer el trabajo básico, como lo es un 

servicio-, el ápice estratégico -lugar desde el cual se vigila la organización-, la línea 

intermedia -que se constituye mediante la asignación de gerentes para que colaboren 

con diversas labores-, la tecnoestructura -compuesta por personas fuera de la 
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estructura de autoridad de la organización tales como analistas (los cuales se 

encargarán del control y planeamiento del trabajo de las personas dentro de la 

organización)-, la sección de apoyo administrativo -que se constituye a merced de 

proveedores de asesoría legal, de relaciones públicas, entre otros- y, por último, la 

ideología -que es el conjunto de creencias y tradiciones de una organización- (p. 371-

372). 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
2.1 Tipo de estudio 

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma positivista, en el cual la 

realidad está dada y el investigador debe preocuparse por descubrir dicha realidad 

mediante un método válido y adecuado. En este paradigma el sujeto y el objeto de 

investigación están separados. Es decir, no llevan a cabo un proceso de interacción 

(Barrantes, 2000: 59). 

Por lo tanto, según los objetivos de este trabajo y la carencia de investigaciones con 

precisamente el mismo objeto de estudio, ésta es una investigación exploratoria, con un 

enfoque cualitativo, dado que obtuvo conocimiento de un proceso de toma de 

decisiones “(…) poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 85). Se realizó a través de un 

tratamiento cualitativo –es decir, interpretativo- de los datos obtenidos, ya sea de notas 

de prensa, documentos del partido político o de información revelada por actores clave 

del proceso estudiado (Barrantes, 2002: 62-66). 
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a. Objeto de Estudio 

El objeto de estudio del presente trabajo es: El proceso de toma de decisiones 

estratégicas. 

Éste se refiere a las discusiones, estrategias, decisiones y herramientas del comando 

de campaña del PAC sobre una serie de aspectos vitales para el desarrollo de la 

campaña electoral.  

b. Categorías de análisis  

Consiste en cómo (herramientas, actores y decisiones) el comando de campaña del 

PAC abordó el proceso de toma de decisiones. Se tomó en cuenta para su análisis: las 

reuniones del comando de campaña, los temas desarrollados durante estas reuniones, 

las decisiones tomadas, los niveles de las decisiones tomadas y las actividades 

desarrolladas en cada fase de la campaña electoral. 

                  b.1) Categorías derivadas 

Las categorías derivadas fueron aquellos elementos que ayudaron a caracterizar a las 

categorías de análisis utilizadas para el estudio de la toma de decisiones efectuada por 

el comando de campaña del PAC. 

                   b.2) Categorías de análisis y sus categorías derivadas utilizadas 

Para la elaboración de las categorías de análisis en la presente investigación se 

recurrió a los aportes de Tapia (1983) en lo referente a las fases de la campaña 

electoral y a los elementos que se manifiestan en cada una de estas. A su vez se 

agregaron otros elementos que se consideran pertinentes para analizar el proceso de 



   
33 

 

 
 

toma de decisiones a lo interno del PAC tales como los actores del comando de 

campaña y las reuniones efectuadas por los mismos. 

Las fases de Tapia (1983) son enlistadas a continuación. Cabe destacar que la etapa 

de precampaña fue importante de analizar, ya que, como se señala en la teoría en 

campañas electorales, en la misma se toman decisiones importantes que determinan el 

resto de la gestión de campaña. 

En la siguiente lista aparecen las etapas de la campaña electoral, la fase que le 

corresponde (a partir de la Etapa de Campaña), con sus categorías (resaltadas en 

negrita) y sus respectivas categorías derivadas. 

Categorías y sus categorías derivadas para cada fase de campaña 

Etapa de Precampaña 

Financiamiento 

Categorías derivadas  

 Negociación con contribuyentes privados. 

 Funcionarios que negociaron los aportes. 

 Aporte de militantes.  

Elaboración del Programa de Gobierno 

Categorías derivadas 

 Encuesta previa de opinión. 

 Reuniones con expertos competentes en los temas del plan de gobierno. 

 Reuniones con militantes y simpatizantes del partido. 



   
34 

 

 
 

Distribución y manejo de infraestructura territorial 

Categorías derivadas 

 Cantidad y distribución de casas de campaña. 

 Funciones que desempeñaron las casas de campaña. 

 Personal del partido que laboró en las casas de campaña.  

Formación del comando de campaña 

Categorías derivadas 

 Actores que lo conformaron.  

 Funciones desempeñadas por los actores. 

 Jerarquía de los actores que lo compusieron. 

Etapa de Campaña 

Fase 1 
Acto de lanzamiento de campaña 

Categorías derivadas 

 Lugar en que se realizó. 

 Miembros del partido que participaron. 

 Mensaje transmitido. 

Captación de votantes 

Categorías derivadas 

 Estrategias desarrolladas para captar votantes.  

 Lugares en los cuales se realizó el grueso del trabajo de captación de votantes. 

 Encargados del trabajo de captación de votantes. 
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Lanzamiento de campaña publicitaria (anuncios televisivos y cuñas radiofónicas) 

Categorías derivadas 

 Estrategia emanada del comando de campaña que determina el trabajo de la 

empresa encargada de la campaña publicitaria. 

 Estrategia utilizada por la empresa encargada de la campaña publicitaria.  

 Fecha de lanzamiento de la campaña publicitaria. 

 Preparación de respuestas ante mensajes directos del contrario.  

Elaboración de la propaganda 

Categorías derivadas 

 Empresa encargada de la fabricación de la propaganda. 

 Tipo de propaganda elaborada (panfletos, vallas, banderas, entre otros). 

Visitas y giras del candidato 

Categorías derivadas 

 Frecuencia de giras del candidato. 

 Lugares que visitó el candidato. 

 Labores desarrolladas por el candidato. 

Fase 2 
Búsqueda de nuevos electores 

Categorías derivadas 

 Realización de censos que indicaran dónde incrementar el trabajo de búsqueda 

de electores. 

 Estrategias utilizadas para atraer nuevos electores. 
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Mensajes políticos particulares a públicos específicos  

Categorías derivadas 

 Sectores escogidos para la transmisión del mensaje. 

 Temas tratados en los mensajes políticos particulares. 

Fase 3 

El candidato aumenta el uso de medios de comunicación 

Categorías derivadas 

 Frecuencia de apariciones del candidato en los medios de comunicación. 

 Temas tratados por el candidato en sus intervenciones en los medios de 

comunicación. 

Mantenimiento del caudal electoral y captación de votantes indecisos 

Categorías derivadas 

 Actividades realizadas para el mantenimiento del caudal electoral y captar al 

electorado indeciso. 

 Zonas geográficas en las cuales se enfocó el trabajo para el mantenimiento del 

caudal electoral y captar al electorado indeciso. 

 Personas encargadas de realizar las actividades de mantenimiento del caudal 

electoral y de captación de votantes indecisos. 

Capacitación para el trabajo a realizar el día de las elecciones 

Categorías derivadas 

 Personas encargadas de impartir los cursos sobre el trabajo a realizar el día de 

las elecciones. 
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 Participantes de las sesiones de capacitación sobre el trabajo a realizar el día de 

las elecciones. 

 Temas tratados en las sesiones de capacitación sobre el trabajo a realizar el día 

de las elecciones. 

Fase Final (“Día E”) 

Personal participante en el Día E (Día de las Elecciones) 

Categorías derivadas 

 Personal que participó en el día de las elecciones. 

 Funciones que desempeñó el personal que participó en el día de las elecciones. 

Transporte 

Categorías derivadas 

 Personas encargadas y formas de contratación (voluntario o remunerado) de 

transportistas para el día de las elecciones. 

 Distribución por provincia de los vehículos disponibles para transporte el día de 

las elecciones. 

Actividades del candidato y miembros del partido en el Día E 

Categorías derivadas 

 Apariciones en los medios de comunicación, por parte del candidato y miembros 

del partido, el día de las elecciones. 

 Temas tratados en las intervenciones con los medios de comunicación, por parte 

del candidato y miembros del partido, el día de las elecciones. 
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 Militantes que realizaron intervenciones con los medios de comunicación el día 

de las elecciones. 

 Mensaje transmitido por parte del candidato y miembros del partido el día de las 

elecciones. 

Alimentación 

Categorías derivadas 

 Personal participante en la alimentación de los colaboradores en el día de las 

elecciones. 

 Distribución territorial de la alimentación de los colaboradores en el día de las 

elecciones. 

 Trabajo voluntario o remunerado por parte de quienes participaron en la 

alimentación de los colaboradores del día de las elecciones. 

Categorías y sus categorías derivadas 
pertenecientes a todas las fases de campaña 

Reuniones: Reuniones efectuadas por el comando de campaña del PAC para discutir 

temas relacionados con la campaña electoral 2009-2010.  

Categorías derivadas 

 Frecuencia de las reuniones. 

 Lugar de dichas reuniones. 

 Tipo de reunión (secreta o pública). 
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Temas de agenda: Los diferentes temas tratados por el comando de campaña en sus 

reuniones, o encuentros de otra naturaleza, relacionadas con la campaña electoral 

2009-2010. 

Categorías derivadas 

 Temas tratados por el comando de campaña. 

 Actores que trataron los temas. 

Jerarquización de la toma de decisiones: Análisis de la estructura de toma de 

decisiones utilizada por el comando de campaña del PAC. 

Categorías derivadas 

 El nivel de control del jefe de campaña en el proceso de toma de decisiones. 

 El nivel de control de los demás miembros del comando de campaña en el 

proceso de toma de decisiones. 

 El nivel de empoderamiento de los equipos conformados dentro o por el 

comando de campaña. 

Niveles de decisiones: Según la teoría utilizada existen varios niveles de decisiones, 

los cuales serán parte de las decisiones estratégicas previamente definidas. A la hora 

de analizar la toma de decisiones del comando de campaña del PAC fue importante 

tomar en cuenta dos niveles, definidos por Curzio (1998: 25-26), que sirvieron como 

categorías derivadas de esta categoría: 

 Decisiones gerenciales: serie de decisiones que unidas apuntan a lograr un 

objetivo específico. 

 Decisiones ejecutivas: decisiones tomadas por la cabeza de la organización para 

cumplir metas específicas de ésta. 
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2.2 Estrategia Metodológica 

2.2.1 Plan General 

La presente investigación comprende un estudio de tipo exploratorio sobre el proceso 

de toma de decisiones del comando de campaña del PAC y del uso o no de estrategias 

derivadas de la teoría en gestión de campañas electorales en el marco de la campaña 

electoral 2009-2010. 

El estudio comprende desde junio del 2009 hasta febrero del 2010, periodo que incluye 

el lapso de campaña establecido formalmente por el Tribunal Supremo de Elecciones 

de Costa Rica. El 31 de mayo del 2009 se llevó a cabo la convención interna del PAC 

en la que resultó electo como candidato presidencial Ottón Solís Fallas. Por ende, se 

estudió lo sucedido dentro del proceso de toma de decisiones del comando de 

campaña desde junio del 2009 hasta febrero del 2010, momento en que culminó la 

campaña con la celebración de los comicios electorales.  

La delimitación espacial se circunscribe únicamente al territorio costarricense. Al ser 

éste un estudio del proceso de toma de decisiones del comando de campaña de un 

partido político costarricense no hubo razón alguna para extender la delimitación 

espacial más allá de las fronteras nacionales. 

2.2.2 Fuentes 

Con el objetivo de recopilar la información necesaria para el presente análisis del 

proceso de toma de decisiones efectuado por el comando de campaña del PAC se 

recurrió a las siguientes fuentes: 
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Notas de prensa: Análisis de notas de prensa de medios escritos nacionales o del 

departamento de prensa del partido, en las cuales se resaltaran elementos propios de 

la campaña del PAC y de la toma de decisiones dentro del mismo. Se ubicaron en los 

archivos digitales de diarios de circulación nacional y en las páginas web de la 

agrupación política. La técnica utilizada fue el análisis documental.  

Documentos del partido: Documentos del partido político que reflejaran acuerdos o 

decisiones tomadas por los principales actores encargados de la gestión de la campaña 

electoral 2009-2010. Estos fueron brindados por Geannina Dinarte, Directora Ejecutiva 

y asistente del jefe de campaña durante el proceso estudiado, por medio de correo 

electrónico. La técnica utilizada fue también el análisis documental. 

Actores responsables: Información relacionada con la toma de decisiones dentro del 

PAC proporcionada por los siguientes responsables de la gestión de la campaña 

electoral: Francisco Molina Gamboa (jefe de campaña), Víctor Morales Mora 

(encargado de la organización), Felisa Cuevas Cordero (encargada de la relación con 

diversos sectores de la sociedad civil), Renato Alvarado Rivera (sustituto de Felisa 

Cuevas en el rol mencionado), Elizabeth Fonseca Corrales (encargada del programa de 

gobierno), Maynor Sterling Araya (encargado de las finanzas), Alberto Salom 

Echeverría (jefe de la fracción legislativa en el 2009 y jefe de campaña en el 2005-

2006) y Geannina Dinarte Romero (encargada, entre otras cosas, de la agenda de las 

reuniones y la ejecución de los acuerdos del comando de campaña). En el cuadro No. 1 

se observan datos biográficos relevantes de cada uno de los entrevistados. 
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En la alcaldía de Aserrí se ubicó a Morales, en la Cámara Costarricense de 

Porcicultores a Alvarado, en la Asamblea Legislativa a Dinarte, en el Centro de Estudios 

Para la Paz (CEPPA) a Cuevas y al resto en diversos lugares a conveniencia por los 

mismos entrevistados tales como la sede central del PAC. A Ottón Solís no se le pudo 

entrevistar por su falta de disponibilidad y disposición, a pesar de haber sido contactado 

varias veces. La técnica utilizada fue la entrevista semi-estructurada.  

Cuadro No.1 
Datos biográficos de los actores responsables entrevistados 

Entrevistado Datos biográficos 

Francisco 

Molina G. 

Licenciado en Derecho de la Universidad Santo Tomás. Miembro del PAC desde el 

2002, con el cual fue diputado (2006-2010), y jefe de su fracción legislativa entre el 

2008 y el 2009. Trabajó en la Municipalidad de San Isidro de Heredia, Costa Rica. 

Víctor Morales 

M. 

Licenciado en Derecho y Notario Público, con formación en Filosofía y Ciencias 

Políticas, de la UCR. Viceministro, al igual que Ministro, de Trabajo y Seguridad Social 

en la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) y diputado del PUSC (1993-

1994). Para el período 2011-2015 ha sido el alcalde del cantón de Aserrí por el PAC. 

Felisa Cuevas 

C. 

Bachiller en Sociología con una maestría, en la misma disciplina, de la UCR, institución 

donde fue investigadora con el PROSIC. En la actualidad (2013) es consultora privada. 

Renato 

Alvarado R. 

Bachiller en Filosofía de la UCR. Actualmente (2013) es presidente de la Cámara 

Costarricense de Porcicultores y vicepresidente de la  Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustria. Participó como candidato a diputado en las elecciones del 2010. 

Elizabeth 

Fonseca C. 

Licenciada en Historia y, también, en Geografía de la UCR, institución donde fue 

profesora de Estudios Generales, directora del posgrado en Historia del Centro de 

Investigaciones Históricas de América Central e investigadora. Posee un doctorado en 

Historia de la Universidad de Paris. Fue una de las fundadoras, diputada (2006-2010) y 

presidenta del PAC (2010-2013). 
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Elaborado con base en las entrevistas realizadas a cada uno de los actores mencionados, así como de Sterling (s.f., 
en línea) y PAC (s.f., en línea). 

Las entrevistas constaron de 18 preguntas generales, las cuales se le realizaron a cada 

uno de los actores consultados, junto con interrogantes específicas según el rol o cargo 

que desempeñaron, las cuales evidentemente sólo se hicieron a quienes les competían 

(ver Anexo 1). También se les solicitó la aprobación explícita, mediante un documento 

firmado y una aseveración oral grabada, de la utilización de la información recogida a 

través del instrumento descrito. 

Entrevistado Datos biográficos 

Maynor 

Sterling A. 

Bachiller en Administración de Negocios de la Universidad Latinoamericana de Ciencia 

y Tecnología, con un máster en la misma disciplina de la Universidad Latina. Entre 

otros fue tesorero de la UCR entre 1991 y 1994, presidente de la Sociedad de Seguros 

del Magisterio Nacional, fundador de la Operadora de Pensiones Vida Plena y de la 

aseguradora Seguros del Magisterio, y presidente de la Comisión de Arbitraje de la 

Fedefútbol en el 2004. Fungió como tesorero del PAC entre el 2009 y el 2013. 

Alberto Salom 

E. 

Licenciado en Ciencias Políticas y Doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la UCR.  

Miembro fundador de agrupaciones como el Partido Socialista Costarricense, Pueblo 

Unido y Partido del Progreso (que se convertiría en Fuerza Democrática). En el 2002 

dio su adhesión al PAC, del cual fue diputado (2006-2010). Ha sido profesor desde 

1976, y vicerrector de Vida Estudiantil (1995-2000), de la Universidad Nacional de 

Costa Rica. 

Geannina 

Dinarte R. 

Licenciada en Ciencias Políticas de la UCR con un Magister Scientae en Gerencia de 

Proyectos de Desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Ha 

sido investigadora en seguridad ciudadana, políticas ambientales e incidencia política, 

al igual que docente en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de 

las Américas. 
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Toda la información utilizada en este trabajo está debidamente registrada mediante 

grabación digital y puede ser concedida para su escucha por quien así lo desee 

contactando al investigador Ignacio Azurdia Molina al siguiente correo electrónico: 

iazurdiamolina@gmail.com. 

La presente investigación no requirió el uso ni la aplicación del Consentimiento 

Informado, conforme lo normado en el “Reglamento Ético Científico de la Universidad 

de Costa Rica para las investigaciones en que participan seres humanos”, dado que: 
 Esta investigación no se relacionó con experimentaciones en personas, ni con la 

utilización de órganos, tejidos, líquidos corporales o cualquier otro material 

genético pertenecientes a ellas. 

 Por su naturaleza y sus propósitos, la investigación no tuvo repercusión alguna en 

la salud mental o psicológica de los sujetos de quienes se esperaba obtener 

información. 

 Respecto a las entrevistas, éstas se refirieron a asuntos públicos vinculados a lo 

electoral dentro de un partido político, por ende no se extrajo información de 

índole familiar o privada. 

 Las técnicas a utilizar fueron la revisión documental y las entrevistas semi-

estructuradas a diversos miembros del Partido Acción Ciudadana. 

 La información que se recogió en las entrevistas fue utilizada únicamente para 

fines académicos. Cualquier solicitud de anonimato que realizaran las fuentes a 

consultar fue respetada con el fin de proteger sus intereses. 

 

mailto:iazurdiamolina@gmail.com
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A continuación se observa la matriz metodológica que dispone, para una mejor 

comprensión del lector, el respectivo objeto de estudio con sus categorías de análisis, 

sus categorías derivadas, sus fuentes, el sitio donde se les ubicó y las técnicas 

empleadas en su uso, de acuerdo a las fases de Tapia (1983).  

2.2.3 Matriz Metodológica 

CATEGORÍAS Y SUS CATEGORÍAS DERIVADAS POR CADA FASE 

Objeto de 
Estudio 

Categorías de 
análisis Categorías derivadas Fuentes Ubicación Técnica 

Precampaña 

El proceso 
de toma de 
decisiones 
estratégicas. 

Financiamiento. 

 Negociación contribuyentes 
privados. 

 Funcionarios que 
negociaron aportes. 

 Aporte de militantes. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Elaboración del 
programa de 

gobierno. 

 Encuesta previa de opinión. 
 Reuniones con expertos. 
 Reuniones con militantes y 

simpatizantes. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Distribución y 
manejo de 

infraestructura 
territorial. 

 Cantidad y distribución de 
casas de campaña. 

 Funciones de las casas de 
campaña. 

 Personal que laboró en las 
casas de campaña. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Formación del 
comando de 
campaña. 

 Actores que lo conformaron. 
 Funciones desempeñadas 

por los actores. 
 Jerarquía de los actores que 

lo compusieron. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 
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Objeto de 
Estudio 

Categorías de 
análisis Categorías derivadas Fuentes Ubicación Técnica 

Etapa de campaña: FASE  1 

El proceso 
de toma de 
decisiones 
estratégicas. 

Acto de 
lanzamiento de 

campaña. 

 Lugar en que se realizó. 
 Miembros del partido que 

participaron. 
 Mensaje transmitido. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Captación de 
votantes. 

 Estrategias desarrolladas. 
 Lugares en que se realizó el 

grueso del trabajo. 
 Encargados del trabajo de 

captación. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Lanzamiento de 
campaña 

publicitaria. 

 Estrategia del comando de 
campaña. 

 Estrategia utilizada por la 
empresa. 

 Fecha de lanzamiento. 
 Respuestas ante mensajes 

directos del contrario.  

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Elaboración de 
la propaganda. 

 Empresa encargada. 
 Tipo de propaganda 

elaborada (panfletos, vallas, 
banderas, entre otros). 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Visitas y giras 
del candidato. 

 Frecuencia de giras. 
 Lugares que visitó. 
 Labores desarrolladas. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

FASE 2 

El proceso 
de toma de 
decisiones 
estratégicas. 

Búsqueda de 
nuevos 

electores. 

 Realización de censos que 
indicaran dónde incrementar 
el trabajo de búsqueda. 

 Estrategias utilizadas para 
atraer nuevos electores. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Mensajes 
políticos 

particulares a 
públicos 

específicos. 

 Sectores escogidos para la 
transmisión del mensaje. 

 Temas tratados en los 
mensajes. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 
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Objeto de 
Estudio 

Categorías de 
análisis Categorías derivadas Fuentes Ubicación Técnica 

FASE 3 

El proceso 
de toma de 
decisiones 

estratégicas. 

El candidato 
aumenta el uso 
de medios de 
comunicación. 

 Frecuencia de apariciones 
en los medios de 
comunicación. 

 Temas tratados en sus 
intervenciones. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Mantenimiento 
del caudal 
electoral y 

captación de 
votantes 

indecisos. 

 Actividades realizadas. 
 Zonas geográficas en las 

cuales se enfocó el trabajo. 
 Encargados de la 

realización de las 
actividades. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Capacitación 
para el trabajo a 
realizar el día de 
las elecciones. 

 Encargados de impartir los 
cursos. 

 Participantes de las 
sesiones de capacitación. 

 Temas tratados en las 
sesiones de capacitación. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

FASE FINAL (Día E) 

El proceso 
de toma de 
decisiones 

estratégicas 

Personal 
participante en 

el Día E (Día de 
las Elecciones). 

 Personal que participó en el 
día de las elecciones. 

 Funciones que desempeña. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Transporte. 

 Personas encargadas y 
forma de contratación de 
transportistas. 

 Distribución por provincia de 
vehículos. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Actividades del 
candidato y 

miembros del 
partido en el Día 

E. 

 Apariciones en los medios 
de comunicación. 

 Temas tratados con los 
medios. 

 Militantes que intervinieron 
en los medios. 

 Mensaje transmitido. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Alimentación. 

 Personal participante. 
 Distribución territorial. 
 Trabajo voluntario o 

remunerado. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables
. 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 
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CATEGORÍAS Y SUS CATEGORÍAS DERIVADAS PARA TODAS LAS FASES 

Objeto de 
Estudio 

Categorías de 
análisis Categorías derivadas Fuentes Ubicación Técnica 

El proceso 
de toma de 
decisiones 

estratégicas 

Reuniones. 

 Frecuencia. 
 Lugar. 
 Tipo de reunión (secreta o 

pública). 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables
. 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Temas de 
Agenda. 

 Temas tratados por el 
comando de campaña. 

 Actores que trataron los 
temas. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables
. 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Jerarquización 
de toma de 
decisiones. 

 Nivel de control jefe de 
campaña. 

 Nivel de control miembros 
del comando de campaña. 

 El nivel de empoderamiento 
de los equipos conformados 
dentro del comando de 
campaña. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables
. 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

Niveles de 
decisiones. 

 Decisiones gerenciales. 
 Decisiones ejecutivas. 

Documentos 
del partido y 
actores 
responsables
. 

Sede 
central del 
partido y 
otros. 

Análisis 
documental y 
entrevista 
semi-
estructurada. 

 

En el siguiente apartado se desarrollan los antecedentes de la campaña en estudio. Es 

decir, se detalla la historia democrática de Costa Rica junto con algunas de las 

estrategias y actividades empleadas por los principales partidos políticos; 

específicamente desde la campaña electoral de 1981, para las elecciones 

presidenciales de 1982, hasta la campaña del 2005 para los comicios del 2006, la cual 

es la anterior a la que ha sido estudiada en el presente trabajo. 
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2 
El antes de las elecciones del 2010:  

del bipartidismo al multipartidismo 

La condición de Costa Rica como un país democrático ha sido extensa. De acuerdo a 

Furlong (2008), el país centroamericano comenzó su recorrido hacia el desarrollo 

democrático desde su independencia del reino español en el año 1821 y, 

específicamente, a partir de 1838, momento en que Costa Rica se separó de la llamada 

Federación de Centro América.6 
“En gran parte del siglo XIX, menos de diez por ciento de la población participaba 

en las elecciones, y aun así se realizaban, y la mayoría de los líderes electos, en 

alguna medida, se hicieron responsables de sus actos” (Furlong, 2008:11). 

El 12 de noviembre de 1821 se estableció la “Junta de Legados de los Pueblos”, 

organización que se formó posterior a la independencia de España en busca de un 

gobierno propio, de manera popular. Es decir, sus miembros, o representantes, 

provenían propiamente de la población del país (en aquel entonces considerado una 

provincia).  

Luego, se constituyó el Pacto Social Interino de la Provincia de Costa Rica, el cual 

incluía un texto que decretaba específicamente que la elección de los integrantes de la 

                                                             
6 Compuesta por cinco estados: Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costarrica -escrito así en su 
constitución-. Comprendió el mismo territorio del reino de Guatemala, a excepción de la provincia de Chiapas 
(Constitución de la República Federal de Centro América, 1824).  
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Junta Superior Gubernativa de Costa Rica debía tener una representación de todas las 

poblaciones de la, considerada en ese entonces, provincia (Obregón, 2000: 42-45). 

Asimismo, Cañas (citado por Quesada, 1992) afirma que 68 años después, 

concretamente en 1889,  el país dio un ejemplo de democracia política al haber un 

partido de oposición que ganara unas elecciones dentro de un contexto de una 

constitución liberal con un sistema de pesos y contrapesos, una división de poderes y 

garantías individuales. 

Como se puede apreciar, Costa Rica ha tenido indicios democráticos desde su 

separación oficial de la Capitanía General de Guatemala, la cual era en ese entonces 

una entidad territorial del Reino Español. Más de 150 años después, específicamente 

desde el año 1982, se inicia la reforma del Estado costarricense debido a la crisis 

económica mundial, al igual que se da el surgimiento del bipartidismo en el poder 

formal.7  

 

 

 

 

 

                                                             
7 Para ampliar sobre el tema ver “La Democracia en Costa Rica: Pasado, Presente y Futuro” de Juan Rafael 
Quesada Camacho (1992).   
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2.1 LA CONSOLIDACIÓN DEL BIPARTIDISMO: RECUENTO 

HISTÓRICO ELECTORAL DESDE 1982 HASTA 1998 

El Código Electoral que regía en los procesos electorales 

previos al estudiado fue promulgado por la ley número 

500 en 1946. Este, en conjunto con la Constitución 

Política de 1949 –la cual, con sus modificaciones, rige en 

la actualidad-, le dio total independencia al Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE) para organizar, vigilar y 

dirigir todos los actos relacionados con el voto. 

Además, se dispuso en el mencionado Código Electoral, 

así como en la Constitución Política mencionada, que las 

elecciones presidenciales se llevarían a cabo cada 4 

años con la disposición de que el presidente sería electo 

a través de la mayoría de sufragios, pero con un umbral 

necesario de alcanzar o superar del 40% del total de 

votos válidos. De no cumplirse con ésta habría una 

segunda elección entre los dos partidos con mayor 

cantidad de votos recibidos en los primeros comicios 

(Corella, 1999: 298-299). 

Asimismo, la Constitución Política, en su artículo 98, establece que “los ciudadanos 

tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional” 

(Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949). La participación de estos 

Recuadro No.1 
PRINCIPALES CAMBIOS EN 

MATERIA ELECTORAL 

1997 

Reforma a artículos del código 
electoral de 1952 en materia de 
contribución estatal al otorgar el 
0,19% a aquellos partidos que 
obtuvieran un 4% o más de los 
votos válidos emitidos (Mora, 
2009: 93-94). 

Resolución de la Sala Constitucional 
que permite recurrir al amparo 
electoral (Mora, 2009). 

1998 

Cambios en el tema de paridad de 
género que obligaba a los partidos 
a tener un 40% de mujeres 
postulantes a puestos en la 
Asamblea Legislativa (Mora, 2009: 
95). 

2009 

Promulgación del nuevo Código 
Electoral, en el cual únicamente se 
permitirán donaciones de personas 
físicas. En éste se establece la 
paridad política entre hombres y 
mujeres, así como el voto en el 
extranjero para el 2014 y la 
creación del Registro Electoral y el 
Instituto de Formación y Estudios 
en Democracia (Esquivel y Picado, 
2009: 8). 
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dependería de su debida inscripción en el Registro de Partidos que llevaría el Registro 

Civil (Código Electoral, 1997: 39).  

En materia de “propaganda y fiscalización” (dicho así en el mismo código con edición 

de 1997) los partidos políticos tendrían derecho a hacer en cualquier momento toda 

clase de propaganda. Las manifestaciones en vía pública debían contar con 

autorización de las autoridades correspondientes, y nada de lo anterior podía realizarse 

entre el 16 de diciembre y el 1 de enero (Código Electoral, 1997: 44-45). 

Igualmente, tal Código Electoral fijó otras disposiciones tales como que dos partidos 

políticos no podrían celebrar mítines en un mismo distrito electoral durante el mismo día 

o, bien, de que los clubes de los partidos debían estar situados a no menos de cien 

metros de distancia.8  Incluso, sólo estarían autorizadas para prestar sus servicios de 

propaganda electoral aquellas empresas inscritas debidamente en el TSE, y éstas 

debían brindar igualdad de condiciones y trato a todos los partidos políticos 

participantes en el proceso electoral.  

De igual manera, las compañías encuestadoras, debidamente inscritas ante el TSE, no 

podrían divulgar sondeos o encuestas en los tres días anteriores al día de las 

elecciones. Y, finalmente, estaba prohibida toda la propaganda que se sustentara en 

creencias o motivos religiosos (Código Electoral, 1997: 44-53). 

                                                             
8 Los clubes de los partidos son sucursales de campaña. En el PAC les llaman “casas ciudadanas”.  
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Recuadro No.2 
LA CRISIS Y EL NUEVO 

MODELO DE DESARROLLO 

A principio de los ochentas Costa 
Rica experimentó una severa crisis 
que causó un grave aumento en el 
desempleo, el subempleo, la 
pobreza y la desaceleración en 
diversos sectores productivos 
(Muller y Seligson, 1990: 4). 

Desde 1985 entró a regir el primer 
Programa de Ajuste Estructural 
(PAE). Estos buscaban la 
estabilización económica y  
apertura total de la economía 
costarricense a los mercados 
mundiales a través de una 
estrategia que se apoyaba en el 
desarrollo de las exportaciones y 
del sector privado, así como en la 
reducción del sector público.  

A pesar de estar destinados a 
estabilizar económicamente al país 
algunas de sus consecuencias 
fueron la pérdida de soberanía 
nacional (producto de la injerencia 
de organismos internacionales), la 
desprotección a sectores 
productivos, el ataque a políticas 
de bienestar social del modelo de 
Estado Benefactor y el recorte de 
puestos laborales (Carvajal, 1993: 
1-4). 

 

 

La campaña política para las elecciones de 1982 

fue un proceso complicado. El país se encontraba 

inmerso en una profunda crisis económica, la cual debía 

ser afrontada por el gobierno entrante. Los principales 

candidatos a la presidencia que participaron en tales 

comicios fueron Luis Alberto Monge Álvarez por el PLN y 

Rafael Ángel Calderón Fournier por la Coalición Unidad;9 

en la actualidad llamado Partido Unidad Social Cristiana 

(Furlong, 2008). Tal coalición había sido formada por el 

ex-presidente Carazo, quien gobernó Costa Rica desde 

1978 a 1982 (Obregón, 2000: 397).10 

Las principales propuestas de Luis Alberto Monge (PLN) 

se condensaron en el plan nacional de desarrollo de su 

partido denominado “Volvamos a la Tierra”, el cual 

incluía ajustes salariales, políticas de empleo, planes de 

energía geotérmica, introducción de la floricultura y 

horticultura, fomento de exportaciones de productos no tradicionales y la intención de 

reajustar el tamaño del sector público. Todo esto con el objetivo de encontrarle una 

salida a Costa Rica de la profunda crisis en la cual estaba inmersa (PLN, 1982). 

                                                             
9 Mientras que Monge Álvarez fue Presidente de la República (1982-1986), Calderón Fournier, hijo del prócer Rafael 
Ángel Calderón Guardia, fue, además de presidente (1990-1994), Ministro de Relaciones Exteriores durante el 
gobierno de Carazo Odio (1978-1980) y diputado de la Asamblea Legislativa entre 1974 y 1978 (Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, s.f., en línea). 
10 Rodrigo Carazo Odio fue también director del Banco Central (1969-1965) y diputado (1966-1970). Presidió la 
Asamblea Legislativa en el último año de su legislatura (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, s.f., en 
línea). 
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En cambio, las principales propuestas de Rafael Ángel Calderón de Coalición Unidad 

giraron en torno a fijarle límites al gasto público, eliminar la ley de impuestos selectivos 

de consumo, disminuir la demanda total del consumo interno del país con el objetivo de 

reducir el déficit en la balanza de pagos y combatir la corrupción y el peculado (Salazar 

y Salazar, 2010: 217). 

El partido victorioso en estos comicios fue Liberación Nacional (PLN) con 568 374 votos 

frente a los 325 187 de la Coalición Unidad. Por ende, Luis Alberto Monge fue electo 

Presidente de la República. Aparte de estos dos partidos, participaron en estas justas 

electorales el Partido Independiente (Ind), el Movimiento Nacional (MN), Pueblo Unido 

(PU) y el Demócrata. Ninguno de estos superó los 40 mil votos obtenidos (Political 

Database of the Americas, 1999, en línea). 

En la campaña electoral de 1986 los principales candidatos a ocupar la 

Presidencia de la República fueron Óscar Arias Sánchez (PLN) y, nuevamente, Rafael 

Ángel Calderón Fournier en el constituido Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el 

cual fue fundado en 1983 (Salazar y Salazar, 2010: 221).11 Estos candidatos 

comenzaron a organizar su campaña poco después de concluido el proceso electoral 

de 1982 (Furlong, 2008: 52). 

Las principales estrategias utilizadas por ambos candidatos para promocionar su 

imagen y su mensaje se centraron en la realización de plazas públicas y visitas a las 

comunidades. Adicionalmente, el equipo de campaña de Calderón decidió implementar 

la utilización de panfletos en los cuales se indicaban los problemas que presentaba el 
                                                             
11 Antes de ser Presidente de la República por primera vez en 1986, Arias Sánchez fungió como Ministro de 
Planificación Nacional durante las administraciones de Figueres Ferrer y Oduber Quirós (1970-1978), al igual que 
ocupó una curul en la Asamblea Legislativa entre 1978 y 1981 (PLN, s.f., en línea). 
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país y las maneras propuestas de solucionarlos. Calderón, especialmente, debía 

trabajar para mejorar la percepción de su partido ante la imagen dejada por su 

antecesor, Rodrigo Alberto Carazo Odio (Furlong, 2008: 50-56). 

Las propuestas de Calderón se basaron en la promoción de la participación ciudadana, 

la justicia y el bien común, en el mejorar la economía nacional con el objetivo de 

aumentar el empleo, el ingreso familiar y la estabilidad de la ciudadanía y en el 

incentivar el llamado emprendedurismo (PUSC, 1985). 

Óscar Arias propuso, en síntesis, reducir el tamaño del aparato estatal, la privatización 

de CODESA y la protección de sectores marginados mediante un mayor financiamiento 

dirigido a la construcción de viviendas de interés social. Su eje principal fue la paz, del 

cual surgieron diversas consignas como “paz para la vida” y “paz para poder caminar 

hacia un mayor desarrollo”  (Oscararias.cr, s.f., en línea). Furlong (2008) menciona que 

Arias Sánchez era un candidato excelente por sus atestados académicos, sus 

publicaciones y su experiencia en puestos de toma de decisión dentro del Poder 

Ejecutivo y Poder Legislativo. 

Uno de los problemas más importantes que tenía el país en ese entonces y que, 

probablemente, fue uno de los temas decisivos del resultado electoral, giraba en torno a 

la política exterior. Mientras Arias apoyaba la línea de neutralidad frente a los conflictos 

centroamericanos de la época implementada por Monge en el periodo 1982-1986, 

Calderón asumió una línea agresiva frente a Nicaragua, lo que le significó una pérdida 

de apoyo entre la ciudadanía. De igual modo, se dieron ataques y acusaciones sobre 

corrupción y posibles vínculos con el narcotráfico (Furlong, 2008: 54-59). 
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En estas elecciones presidenciales quedó electo Óscar Arias Sánchez, del Partido 

Liberación Nacional (PLN), gracias a los 629 314 votos obtenidos, frente a los 542 434 

de la Unidad Social Cristiana (PUSC) de Calderón Fournier. Otros partidos que tuvieron 

su participación en este proceso fueron Partido Independiente (Ind), Alianza Nacional 

Cristiana (ANC), Alianza Popular (AP) y Pueblo Unido (PU) (Political Database of the 

Americas, 1999, en línea). 

En las elecciones de 1990, como en los dos procesos electorales anteriores, 

Rafael Ángel Calderón Fournier fue el candidato presidencial por parte del Partido 

Unidad Social Cristiana. En esta ocasión su contendiente principal fue Carlos Manuel 

Castillo Morales por parte del PLN (Furlong, 2008).12 

En este proceso el TSE realizó una modificación en las reglas del juego electoral al 

cambiar el tiempo para llevar a cabo la campaña política de seis a tres meses. 
Nuevamente, las plazas públicas fueron uno de los elementos más utilizados en la 

campaña, junto a la puesta en escena de grupos musicales, para atraer a la mayor 

cantidad de gente posible a sus actividades. La campaña se caracterizó por la 

homogeneidad de propuestas, especialmente en relación con los conflictos en 

Centroamérica, con lo cual ambos apoyaron el Plan Arias para la Paz  y la promoción 

de la estabilidad en las relaciones con Estados Unidos.13 

A diferencia del proceso anterior, en éste se hizo énfasis en aspectos negativos de 

ambos candidatos. A Castillo se le ligó con narcotraficantes extranjeros, lo cual fue 

                                                             
12 Castillo, quien falleció en 1999, fue Ministro de Economía (1971-1972), vicepresidente (1974-1977) en la 
administración Oduber Quirós, diputado (1978-1982) y presidente del Banco Central en 1982 y 1994 (Méndez, 1999). 
13 El Plan Arias para la Paz es el acuerdo firmado en Guatemala, en agosto de 1987, para la paz en Centroamérica. 
Éste le valió el Premio Nobel de la Paz a Óscar Arias Sánchez por liderar su negociación (Oscararias, s.f., en línea). 
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aprovechado por el equipo de campaña de Calderón para atacar al candidato 

liberacionista, entretanto que a Calderón se le acusó de haber cometido diversos actos 

de corrupción. Calderón sacó provecho de sus familiares y a sí mismo para mostrarse 

más cercano a la gente que su contrincante (Furlong, 2008: 110-126). 

Las principales propuestas de Calderón tenían que ver con temas como el gasto 

escolar y la vivienda gratuita para los pobres, el incremento de los salarios, el incentivo 

a la producción y a la empresa privada, así como otorgarle subsidios a la canasta 

básica (PUSC, 1989).  

Una de las principales estrategias de Calderón durante su campaña fue recalcar en la 

cantidad de tiempo que el PLN había estado en el poder formal y en la necesidad de 

alternar el grupo que lo detentaba, al igual que recalcar la preocupación social que los 

líderes calderonistas habían tenido en la década de los años cuarenta. Castillo, por su 

lado, basó su campaña en destacar logros pasados del PLN, especialmente, el nivel de 

democracia participativa y de libertad política que Liberación Nacional le había brindado 

a Costa Rica en sus períodos de gobierno (Obregón, 2000: 403). 

De estas elecciones surgió como vencedor Rafael Ángel Calderón Fournier con 694 

705 votos obtenidos (50,18%) frente a los 636 701 (45,99%) votos del candidato 

liberacionista Carlos Manuel Castillo. Los demás partidos políticos con cuota de 

participación en estas elecciones fueron Pueblo Unido (PU), Alianza Nacional Cristiana 

(ANC), el partido Del Progreso, el Revolucionario de los Trabajadores y el 

Independiente (Ind) (Political Database of the Americas, 1999, en línea). 
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La campaña de 1994 tuvo como principales protagonistas a José María Figueres 

Olsen (PLN) y a Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (PUSC).14 Esta campaña electoral 

marcó un cambio en la manera de promocionar la imagen y el mensaje de los 

candidatos al pasar de las tradicionales plazas públicas a un predominio mucho mayor 

de los anuncios en prensa escrita y la televisión (Furlong, 2008: 164-165). Inclusive, 

hubo una considerable relevancia de las agencias de publicidad y de las casas 

encuestadoras (Obregón, 2000: 402).  

En dicho proceso ambos partidos mayoritarios desembolsaron alrededor de $4 millones 

por concepto de anuncios en medios de comunicación masiva y $2,5 millones 

propiamente el día de las elecciones en materia de transporte y alimentación. La 

campaña estuvo marcada por ataques personales debido a los antecedentes de los dos 

principales candidatos. A Figueres se le achacaron negocios sospechosos y a 

Rodríguez comportamientos fraudulentos en el ámbito de las exportaciones (Furlong, 

2008: 165-191). 

Las principales propuestas de Rodríguez tuvieron que ver con temas de vivienda, un 

programa de becas para estudiantes de secundaria y bonos para estudiantes de 

primaria, créditos a la pequeña y mediana empresa y la privatización de empresas del 

sector público como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), Fertilizantes de 

Centroamérica (FERTICA) y la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA).  

                                                             
14 Figueres Olsen, hijo del prócer José “Pepe” Figueres Ferrer, además de Presidente de la República (1994-1998), 
fungió como Ministro de Comercio Exterior (1987-1988) y de Agricultura (1988-1990), ambos durante la primera 
administración de Óscar Arias Sánchez (Figueres, s.f., en línea). Rodríguez Echeverría, por su parte, aparte de ser 
Presidente de la República (1998-2002), fue Ministro de Planificación Nacional (1968-1970), Ministro de la 
Presidencia (1970), diputado de la Asamblea Legislativa (1990-1993) -la cual presidió entre 1991 y 1992-, Director 
del Banco Central y Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2004 (Rodríguez, 
s.f., en línea). 
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Figueres, por su parte, proponía la creación de ochocientas clínicas de atención 

primaria de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), conocidas como 

EBAIS,15 la universalización de la educación preescolar y evitar la privatización de 

servicios públicos como los acueductos, la electricidad y las telecomunicaciones 

(Salazar y Salazar, 2000: 193-225). 

“La campaña se llevó a cabo a través de todos los medios de comunicación y de 

las plazas públicas, estas ya de por sí muy cambiadas en la anterior campaña se 

convirtieron en una competencia entre quienes contrataban conjuntos musicales, 

así en el fondo se dio una enconada lucha entre las agencias de publicidad y 

grupos especializados en encuestas y en general todo aquello dirigido a manejar 

el electorado. En términos generales la campaña careció de análisis y de 

confrontaciones sobre el pensamiento de los candidatos (…)” (Obregón, 2000: 

407).   

En este proceso también participaron las agrupaciones Unión Generaleña (UG), Fuerza 

Democrática (FD), Nacional Independiente (NI), Alianza Nacional (AN)  y el partido 

Independiente (Ind). El ganador de estas justas fue el candidato del Partido Liberación 

Nacional, Figueres Olsen, con 739 339 votos frente a los 711 328 de su rival Rodríguez 

Echeverría, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (Political 

Database of the Americas, 1999, en línea). 

 

                                                             
15 El acrónimo EBAIS refiere a Equipo Básico de Atención Integral de Salud. 
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En la última campaña antes del inicio del 

nuevo siglo, la de 1998, nuevamente Miguel Ángel 

Rodríguez probó suerte como candidato 

presidencial del PUSC. Esta vez José Miguel 

Corrales Bolaños del PLN se presentaba como su 

principal contendiente por la carrera presidencial.16 

Furlong (2008) señala que esta campaña estuvo 

marcada por la apatía y el poco carisma de los 

candidatos. Aparte de la propaganda sin contenido 

en cuanto al fondo de las propuestas de gobierno, 

existía una percepción por parte del electorado de 

que las promesas eran un tanto vacuas y difíciles 

de alcanzar. Adicionalmente, el TSE aprobó una 

normativa que prohibía la utilización de fondos 

públicos para la adquisición de banderas, por lo 

que el colorido recurrente de las campañas 

políticas anteriores se vio seriamente disminuido 

(p. 192).  

En relación con las propuestas de campaña, 

Rodríguez propuso la reducción de la pobreza, la 

creación de empleos, el mejoramiento de la 

                                                             
16 Corrales fue diputado del PLN durante tres legislaturas (1974-1978, 1986-1990 y 2002-2006) (De Lemos, 2005).  

Recuadro No.3 
DECADENCIA DEL BIPARTIDISMO 

La campaña electoral de 1998 fue la última 
campaña en la cual se vivió un bipartidismo 
claramente definido. Según Rovira (1999), 
desde las elecciones de 1986, en las cuales  
participó por primera vez el PUSC, inició lo 
que él llama la “era del bipartidismo”. 

Sartori (citado por Rovira, 1999), menciona 
que el bipartidismo se enmarca dentro de la 
teoría del sistema de partidos y para su 
correcto entendimiento y análisis hay que 
tener en cuenta el formato y la mecánica. El 
formato refiere a que si bien un sistema 
bipartidista puede tener varios partidos 
políticos, únicamente dos son realmente 
relevantes para la escena política de un país. 
La mecánica refiere a la dinámica que 
adquiere el sistema de partidos. Dentro de 
éste se presenta una lógica de competencia 
por el poder que llega a situarlos cerca del 
centro del espectro ideológico (p. 195-232). 
Algunas características, según Rovira (1999), 
que presentó el sistema bipartidista en 
Costa Rica son: 

 La tendencia  a la concentración del 
voto para las elecciones presidenciales 
en los dos partidos dominantes de la 
escena política costarricense: PLN y 
PUSC. 

 La reducida diferencia de votos en los 
resultados electorales entre el partido 
vencedor y el perdedor en los procesos 
electorales. 

 La poca obtención de votos por parte 
de los partidos minoritarios. 

 La tendencia a otorgar el apoyo a un 
partido no sólo en la votación para 
Presidente de la República, sino 
también en la elección para diputados. 

 El aumento paulatino de los votos 
dirigidos a los partidos minoritarios en 
las elecciones legislativas. 

 La tendencia a la desaparición de 
partidos de izquierda. 

 El aumento del abstencionismo. 

 Y la poca emisión de votos nulos y en 
blanco en los comicios. 
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seguridad ciudadana, el apoyo al sector agrícola, el uso adecuado de los recursos 

naturales y la utilización adecuada de la ciencia y la tecnología para mejorar la 

competitividad (PUSC, 1997). Corrales, de su parte, proponía el incentivo a la 

producción, la mejora de las relaciones internacionales, la protección del ambiente, el 

desarrollo de cada individuo mediante una educación de calidad y el fortalecimiento del 

estado y sus acciones (PLN, 1997).  

Finalmente, en este proceso ganó Rodríguez por un estrecho margen, en el cual obtuvo 

650 160 votos contra 618 834 por parte de Corrales (TSE, 1998). Además del PLN y el 

PUSC, las agrupaciones participantes en esta contienda fueron Fuerza Democrática 

(FD), Partido Integración Nacional (PIN), Renovación Costarricense (RC), Demócrata, 

Alianza Nacional Cristiana, Independiente, Movimiento Libertario (ML), Nacional 

Independiente, Nuevo Partido Democrático, Pueblo Unido y Rescate Nacional (Corella, 

1999: 303). 

Cuadro No.2 
Resultados, desglosados por provincia,  

de las elecciones presidenciales de 1998 
 

ELECCIONES PARA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Domingo 3 de febrero de 1998 

Provincia Padrón 
Electoral 

Votos 
recibidos 

Votos 
válidos 

Partidos y candidatos 
       PUSC                PLN 

Rodríguez        Corrales 
SAN JOSÉ 784 055 542 427 528 349 226 859 246 828 
ALAJUELA 363 238 264 743 257 517 120 682 117 600 
CARTAGO 231 970 172 797 167 977 74 501 80 109 
HEREDIA 185 965 133 824 130 296 56 530 60 387 
GUANACASTE 141 690 104 743 100 789 56 073 40 931 
PUNTARENAS 185 438 121 026 115 880 65 154 44 699 
LIMÓN 153 624 92 353 87 890 52 361 28 280 
Totales 2 045 980 1 431 913 1 388 698 652 160 618 834 

     Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, 1999 y La Gaceta N° 64 de 1°/4/1998 

Tomado de Obregón, C (2000: 412). 
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Según Cortés (2001), a partir de las elecciones de 1998 el sistema de partidos en Costa 

Rica entró en un proceso de cambio, principalmente, producto de las prácticas políticas 

llevadas a cabo tanto por el PUSC como por el PLN. El ajuste estructural de Costa Rica 

luego de la crisis (ver recuadro No. 2), así como las tendencias privatizadoras de 

instituciones emblemáticas, minó la credibilidad de estos y aumentó la apatía de la 

ciudadanía. Eso produjo un rechazo popular a la configuración del sistema bipartidista y 

de la clase política que lo conformaba, lo que causó un alineamiento de fuerzas 

políticas emergentes frente a los partidos tradicionales (p. 233-253). 

Gráfico No. 1 

 
Tomado de Rovira, J (2001: 202). 

El gráfico No. 1 revela la tendencia descendente en el apoyo electoral hacia el 

bipartidismo del PLN y el PUSC previo a las elecciones presidenciales del año 2002, 

proceso electoral en el que se generarían las condiciones idóneas para el surgimiento 

del multipartidismo en Costa Rica. Esto se explica a continuación. 
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2.2 SURGIMIENTO DEL MULTIPARTIDISMO CON LA APARICIÓN 

DEL PAC EN LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DEL 2002 

La campaña electoral del 2002 marca un 

quiebre con respecto a lo que se había presentado en 

los procesos electorales desde 1982 con el surgimiento 

de un nuevo partido político que logró disputarle el 

protagonismo a las dos principales fuerzas políticas 

costarricenses: El Partido Acción Ciudadana (PAC).  

Esta nueva agrupación, dentro de la llamada 

democracia competitiva de Schumpeter (1968), 

participó contra esas dos fuerzas políticas 

costarricenses con uno de sus principales fundadores, 

y ex–integrante de las filas liberacionistas, Ottón Solís 

Fallas.17 El PUSC presentó como candidato a Abel 

Pacheco de la Espriella, mientras que el PLN presentó 

a Rolando Araya Monge como su aspirante a la 

presidencia.  

                                                             
17 Solís es Licenciado en Economía de la UCR, con una maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de 
Manchester en Inglaterra. Además de Ministro de Planificación Nacional y Política Económica durante la primera 
Administración Arias Sánchez entre 1986 y 1988, fue miembro de la Junta Directiva del Banco Central, también, en 
ese lapso, al igual que diputado por el PLN entre 1994 y 1998 (Asamblea Legislativa de Costa Rica, s.f., en línea).   

Recuadro No.4 

ACCIÓN CIUDADANA 
El Partido Acción Ciudadana se fundó 
el 9 de diciembre del 2000 por un 
grupo de ciudadanos encabezados 
por Ottón Solís Fallas, con la intención 
de erradicar la corrupción en la 
función pública (Salazar y Salazar, 
2010).  

Su Misión se resume en la búsqueda 
de la verdad, la coherencia, el respeto 
por los recursos públicos y la 
objetividad, teniendo como fin 
primordial a la patria, mediante el 
protagonismo de la población como 
agente de cambio. Enfatizan en la 
necesidad de una relación respetuosa 
y recíproca entre dirigentes y 
ciudadanos. Su Visión está basada en 
la colaboración con  la democracia 
costarricense para construir el 
desencadenamiento del 
protagonismo ciudadano (PAC, 2001: 
13). 

El PAC presentó ante el TSE la 
solicitud para ser oficialmente un 
partido político el 21 de Mayo del 
2001. Un día después, mediante su 
asamblea nacional, eligieron a los 
miembros de su comité ejecutivo: 
Ottón Solís Fallas como presidente, 
Emilia Molina Cruz como tesorera y 
Humberto Arce Salas como secretario. 
El 24 de julio del mismo año el TSE 
confirmó la inscripción del partido 
(Rivera, 2001). 

Contó desde un inicio con el apoyo de 
figuras como Margarita Penón (ex-
primera dama de Óscar Arias entre 
1986 y 1990) y Alberto Cañas (figura 
histórica del PLN) (Villalobos, 2001).  
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El Partido Unidad Social Cristiana tenía como propuestas principales la creación de 

oportunidades de desarrollo para los ciudadanos más vulnerables, el fortalecimiento de 

la seguridad ciudadana y el fomento de la democracia participativa (PUSC, 2001). Por 

su parte, Liberación Nacional proponía el incentivo a la pequeña y mediana empresa, 

programas de vivienda, el robustecimiento de los gobiernos locales y el mejoramiento 

de la infraestructura de transportes (PLN, 2001).18 

Frente a una percibida ausencia de nuevas alternativas en la clase política nacional, de 

marginación hacia la sociedad civil en cuanto a su participación en  procesos políticos, 

de deficiente manejo de la Administración Pública y 

-quizá el más importante suceso- el intento, por 

parte del gobierno de turno, de la implementación 

del Combo Energético del ICE (Carranza, 2005: 68-

69), el PAC estructuró sus propuestas en torno a 

temas como el apoyo al desarrollo agropecuario, la 

ética en la función pública, el apoyo a la juventud, 

el incentivo a la participación ciudadana, el 

combate a la pobreza y la lucha por la paridad 

entre mujeres y hombres (PAC, 2001).  

 “El PAC propone un modelo de desarrollo solidario que garantice el acceso 

equitativo de las oportunidades a todos los habitantes, en el cual el Estado debe 

intervenir en aquellas actividades en las cuales las decisiones de la iniciativa 

                                                             
18 Abel Pacheco, además de Presidente de la República (2002-2006), fue diputado entre 1998 y 2002 (Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, s.f., en línea). Rolando Araya fue diputado (1974-1978) y Ministro de 
Obras Públicas y Transportes (1982-1983) durante la administración Monge Álvarez (La Nación, 2002, en línea).  

Recuadro No.5 

Combo Energético del I.C.E. 
Consistía en la apertura de la 

telefonía móvil para que empresas 

extranjeras pudieran competir en 

Costa Rica frente al Instituto 

Costarricense de Electricidad (La 

Nación, 2000, en línea). Dio pie al 

surgimiento de grandes 

manifestaciones de diversos actores 

que se oponían a su aprobación; 

situación que fue utilizada por Ottón 

Solís para cohesionar a varios de 

estos en su partido. 
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privada —motor de la economía— no siempre conduzcan a la maximización del 

bienestar. El modelo de desarrollo propuesto por el PAC tiene a la protección del 

ambiente como un fin en sí mismo y un medio para la competitividad internacional 

a partir del comercio justo” (Alvarado, 2007, párr. 54). 

De acuerdo a Alvarado (2007), el modelo de desarrollo del PAC se basa en lo que sus 

miembros consideran “cañas de pescar”. Es decir, que el Estado debe brindar un apoyo 

estratégico en áreas como la salud, la educación, el crédito, la ciencia y tecnología, la 

electricidad, las telecomunicaciones, la cultura y el deporte y recreación.  

Cabe destacar algo de suma importancia: el eje del PAC en cuanto a la ética en la 

política. A través de ésta el partido busca devolver la credibilidad del ámbito político a la 

población costarricense. Precisamente por ello, la agrupación tiene diversos códigos de 

ética para sus funcionarios públicos. 

Por otro lado, De León (2005) apunta que el PAC tuvo, desde sus inicios, la visión de 

que sus campañas debían ser austeras. Claro ejemplo de ello es que el partido ha 

cobrado menos de lo que la deuda política le ha permitido en los procesos electorales 

en los que ha participado (Alvarado, 2007, en línea). 

En su primer proceso electoral el PAC tuvo de jefe de campaña a Juan Carlos Feoli. 

Éste adujo que reclutaron en el partido a personas descontentas que provenían del 

abstencionismo tradicional. De acuerdo con la investigación de De León, los factores 

catalizadores en la eclosión de este partido fueron, en resumidas palabras, la 

desmotivación frente a los partidos políticos habituales, la necesidad de una tercera 

agrupación que captara los votos de ese electorado desmotivado, la desilusión política 
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frente al incumplimiento de promesas por parte del PLN y el PUSC, la ausencia de 

espacios de participación, la preocupación y criticidad por el futuro del país, y, en algún 

grado, la identificación con la figura de Ottón Solís (De León, 2005). 

Como mencionaron varios de sus fundadores, la primera acción de comunicación de 

este partido, previo al inicio oficial de la campaña electoral, fue la llamada 

“comunicación boca a boca” y el contacto personal y directo con la población. Estas 

personas que tenían comunicación con los integrantes del movimiento político servían 

de enlace con otras personas de su comunidad. Así, la comunicación informal sobre el 

partido en gestación fluía, con lo cual se formaba una red.  La intención era agrupar a 

las personas interesadas en una opción electoral nueva: 

“(…) las comunicaciones informales constituyeron un conjunto de interrelaciones 

espontáneas basadas en preferencias y simpatías. Para aquellos que estaban a la 

espera de un cambio en la estructura bipartidista de Costa Rica y presentaban una 

serie de características como el descontento político, la ausencia de una 

participación activa en la política y otros que se sentían identificados con la posible 

candidatura de Ottón Solís, fue más fácil acoger la propuesta y ayudar a difundirla” 

(De León, 2005: 86). 

Los tomadores de decisión en esa primera campaña del PAC, como Elizabeth Fonseca 

Corrales, Juan Carlos Feoli y el mismo Ottón Solís, hicieron énfasis en el fondo del 

mensaje y no en la forma. Inclusive, “(…) las acciones de comunicación política que 

implementaron no se basaron en ningún tipo de investigación, de estudio de campañas 

anteriores de otros partidos políticos, ni de consultorías en asesores de imagen (…)” 

(De León, 2005: 104). Es decir, no hubo un respaldo teórico en la conducción de la 
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campaña; o, bien, por lo menos en materia de diseño y gestión en campañas 

electorales.  

Como dice De León (2005), a pesar de que no se hicieron estudios sobre poblaciones 

meta, mensajes y tácticas de campaña, se hicieron reuniones informales en las cuales 

se marcaron los lineamientos a seguir. La planeación de la campaña estuvo plasmada 

de informalidad, improvisaciones y empirismo. 

El PAC hizo uso de una metodología basada en agrupar a la gente frente al candidato y 

otros líderes del partido para que escucharan la propuesta política. Por ejemplo, se 

hacían discusiones grupales, simposios, foros de discusión y los llamados encuentros 

ciudadanos. Estos últimos son reuniones cantonales, abiertas a todo público, en las 

cuales el candidato presidencial expone su propuesta de manera horizontal a las 

personas presentes en la actividad.  

No obstante, esto no quiere decir que el PAC no haya utilizado medios tradicionales 

como spots televisivos, cuñas de radio, publicidad en afiches o vallas y marketing 

mediante correo postal o teléfono. Eso sí, se utilizó en menor medida y con un 

presupuesto limitado (De León, 2005: 75-185). 

Asimismo, gran parte de la campaña electoral del 2002 giró en torno a la figura de Ottón 

Solís. Era frecuente que apareciera vestido con los colores de su partido (rojo y 

amarillo) y portando un sombrero que simbolizara su herencia campesina, así como el 

modo de vida austero. Tampoco contrataron vehículos para transportar posibles 

votantes a las urnas, como sí lo hacen los partidos tradicionales, sino que dependieron 
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de simpatizantes voluntarios que prestaran su propio automóvil en el día de las 

elecciones (La Nación, 2002, en línea).  

El mensaje del partido, durante la campaña electoral del 2002, giró, según Carranza 

(2005: 72), en torno a tres temas principales: 

 La ética pública (especialmente en lo concerniente al tema de manejo de fondos 

públicos). 

 La crítica hacia los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y a las consecuencias 

económicas que habían tenido sobre la población costarricense. 

 Y a una imagen nacionalista para atraer a diversos actores sociales que se 

oponían a las privatizaciones y a la pérdida del patrimonio nacional. 

Finalmente, en las elecciones del 2002, por primera vez, se recurrió a una segunda 

ronda electoral para decidir el ganador de las elecciones. En la primera ronda, Pacheco 

alcanzó un 38,58%, Araya un 31,05% y Solís un 26,19%, tras lo cual el PAC se 

consolidó como la tercera fuerza electoral –en ese entonces- del país, y con sólo 

catorce meses de haber sido fundado. Por lo tanto, dado que ninguna opción partidaria 

alcanzó el 40% necesario de los votos válidos, hubo una segunda ronda de votaciones 

entre los dos partidos políticos con mayor cantidad de votos obtenidos en la primera 

vuelta. En dicha segunda ronda Pacheco se impuso con un 57,95% de los votos, 

entretanto Araya obtuvo un 42,05% (TSE, 2002).  

Los demás partidos políticos participantes en la primera ronda fueron el Independiente 

Obrero, el Movimiento Libertario (ML), Rescate Nacional, Renovación Costarricense 

(RC), Coalición Cambio 2000, Alianza Nacional Cristiana (ANC), Partido Integración 
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Nacional (PIN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Patriótico Nacional, Fuerza 

Democrática y Unión General (Political Database of the Americas, 1999, en línea).  

El PAC se sitúa como la segunda fuerza electoral de Costa Rica 

Después de una aparición fugaz y con un crecimiento electoral efervescente, el PAC 

decidió repetir la fórmula del proceso electoral del 2001-2002 en las elecciones 

presidenciales del 2006. De nuevo, con Ottón Solís de candidato presidencial, buscaron 

competir contra el partido en el poder, el PUSC, y ante el partido tradicional en activo 

más antiguo del país, el PLN.  

No sólo el escenario del sistema de partidos había cambiado con el desmoronamiento 

del bipartidismo gracias a la aparición de Acción Ciudadana, sino que el PUSC por sí 

solo entraba en decadencia debido a un desgaste propio de un partido que llevaba ocho 

años ocupando el Poder Ejecutivo del Estado y con un candidato presidencial como 

Ricardo Toledo Carranza,19 quien no generaba atracción de votantes como sí lo habían 

hecho los ex-presidentes Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco (Salazar y Salazar, 

2010). En una encuesta de UNIMER publicada en febrero del 2006, pocos días antes 

de los comicios, Toledo poseía un 3% de apoyo electoral (La Nación, 2006, en línea). 

Igualmente, los ex–presidentes Calderón Fournier y Rodríguez Echeverría habían sido 

cuestionados desde el 2004 por casos de corrupción, por lo que esto contribuiría al 

descrédito del Partido Unidad Social Cristiana. 

 

                                                             
19 Toledo fue diputado de la Asamblea Legislativa, así como Ministro de la Presidencia, entre el 2002 y el 2006, 
durante la administración de Abel Pachecho de la Espriella (de quien fue jefe de campaña). También fue viceministro 
de Trabajo en 1978 y embajador ante la OEA en la administración Calderón Fournier (Murillo, 2006, en línea). 
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“(…) a inicios de setiembre de 2004, una investigación de Telenoticias del Canal 7 

y del periódico La Nación denunció que ‘una sociedad de familiares del ex 

presidente Rafael Ángel Calderón, y controlada por él mismo, recibió $440 500 

(¢195,1 millones) provenientes de la Corporación Fischel’. Este giro se habría 

dado como pago por la intermediación política para la aprobación de un crédito del 

Gobierno de Finlandia y para la adjudicación de una venta de equipos por parte de 

la empresa a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).  En este caso la 

Fiscalía General de la República intervino y se le dictó prisión preventiva al ex 

presidente y fundador del PUSC.  Menos de un mes después, otra investigación 

señaló que el ex presidente Miguel Ángel Rodríguez del PUSC y José Antonio 

Lobo habían recibido un ‘premio’ de cerca de $2 millones por parte de la empresa 

Alcatel, por otorgarle la licitación de instalación de 400 000 líneas celulares en el 

país. Rodríguez había sido elegido como Secretario General de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) en junio de ese año, puesto al que se vio obligado 

a renunciar.  El 15 de octubre 2004 ingresó al país y fue arrestado” (Alvarado, 

2007, párr. 82-83). 

Ergo, si se hace a un lado a los partidos minoritarios que participaron en estas 

elecciones como Integración Nacional (PIN), Renovación Costarricense (RC), Unión 

Patriótica (UP), Alianza Democrática Nacionalista (ADN), Rescate Nacional, Unión para 

el Cambio (UPC), el Movimiento Libertario (ML), entre otros, la contienda electoral del 

2006 tendría dos candidatos que liderarían las encuestas: Ottón Solís Fallas del PAC y 

Óscar Arias Sánchez del Partido Liberación Nacional. 
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Arias Sánchez ya había sido Presidente de la República con anterioridad, además 

galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1987 por sus esfuerzos pacificadores en 

Centroamérica,20 y ocupó diversos puestos en la función pública. Pudo optar por la 

reelección (prohibida constitucionalmente) por un fallo de la Sala Constitucional en el 

año 2003,21 en el cual se alegaban lesiones a derechos fundamentales en un artículo 

de la Carta Magna (Salazar y Salazar, 2010: 321-355).22 

De igual modo, a esta coyuntura se le debe de agregar la discusión en la opinión 

pública, la cual se convertiría en un tema de índole nacional con dos bandos 

enfrentados entre marchas, publicidad, cuestionamientos, etc., sobre los beneficios y 

perjuicios de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana. 

Alberto Salom Echeverría, quien fuera el jefe de campaña del PAC en dichas 

elecciones, dijo lo siguiente sobre aquel proceso:  

“Esa fue una campaña hermosa. En el centro de la discusión estuvo el TLC. 

Nosotros supimos, en general, leer bien la coyuntura y darnos cuenta, ahí sí, que 

el enemigo principal era Óscar Arias. Ahí no titubeamos. No nos confundimos. 

Ottón desde el primer día de la campaña, hasta el último, estuvo retando a Óscar 

Arias a un debate que el otro evadió, y sólo aceptó participar cuando había otros 

candidatos” (Salom, entrevista, 1 de noviembre del 2012). 

                                                             
20 En la página oficial del Premio Nobel se lee –mediante traducción propia al castellano- que el reconocimiento le fue 
dado “por su trabajo por la paz en Centroamérica, los esfuerzos que condujeron al acuerdo firmado en Guatemala el 
7 de agosto de este año [1987]" (Nobelprize.org, s.f., en línea). 
21 La sentencia es la 02771 del año 2003, del expediente 02-005494-0007-CO (Sala Constitucional, 2003, en línea).  
22 Ver art. 132 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.  
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Ottón Solís tomó una postura de renegociación del TLC, mientras que Óscar Arias 

confirmó su apoyo hacia el tratado, dado que según él éste era un mecanismo relevante 

para el desarrollo del país (Salazar y Salazar, 2010: 413-414). Cuando se le preguntó a 

Ottón Solís si era correcto que el tema del Tratado de Libre Comercio se utilizara en 

campaña éste contestó:  

“Es un tema de fondo, si la campaña sirviera para plebiscitar el tema permitiría una 

discusión, es natural que los temas de desarrollo se aborden en este periodo, lo 

malo es que los populistas lo impulsen para estar bien en las encuestas” 

(Villalobos, 2005: 6).23 

Las encuestas realizadas por UNIMER situaron casi desde un inicio de la campaña a 

Arias como el favorito del electorado. A Solís se le situó en el segundo puesto siempre, 

y lejos del liberacionista (Alvarado, 2007, en línea). 

Precisamente, sumado al uso de los consagrados encuentros ciudadanos (De León, 

2005), el equipo de Acción Ciudadana lanzó al aire una campaña publicitaria televisiva 

con el mensaje de “¿Estás seguro que Óscar va a ganar? Salí a votar”, con la intención 

de posicionar a Ottón como la mejor opción para derrotar a Arias.  

Uno de los anuncios televisivos de dicha campaña consistía gráficamente en una 

dramatización de una pelea de boxeo entre Ottón Solís y Óscar Arias, con un desenlace 

desconocido, basado en el eslogan mencionado. Es decir, se quería posicionar a Solís 

                                                             
23 El término “plebicitar” es interpretado como la acción de someter a consulta popular. 
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como la alternativa para el elector del voto útil.24 El jefe de campaña en aquel entonces 

lo explicó así: 

“(…) Caía Ottón y después se levantaba, y le daba a Óscar Arias. Por ejemplo, 

esa caída de Ottón fue objeto de una discusión de todos los días. ‘Pero, ¡¿cómo 

va a caer Ottón?!’, y entonces la gente decía ‘como caen todos los pugilistas’. [la 

intención era] no victimizar a Arias. O sea, el mensaje era en el ring hay dos, Ottón 

y Arias. Nada más. Usted escoja. Todo lo demás es voto perdido” (Salom, 

entrevista, 1 de noviembre del 2012). 

Dos de los responsables de los spots publicitarios del partido, como Carla Pravisani y 

Giovanni Bulgarelli,25 mencionaron que la campaña quiso transmitir la idea de que Arias 

todavía no había ganado, a pesar de que la, así concebida, “maquinaría electoral” del 

PLN, lo quiso reflejar así. Bulgarelli lo describió de la siguiente manera en una 

entrevista concedida para Diario Extra, publicada en febrero del 2006: 

“(…) nuestra campaña tiene tres etapas: La primera que es presentar a los 

costarricenses que existen dos candidatos, uno que dice que ya ganó y otro que 

tiene posibilidades de ganar. Eso es la lucha y se mostró con un gran impacto 

mediático presentando el ‘ring’ con los boxeadores y el tema del ajedrez. Una 

segunda etapa es la del contenido y es donde metemos a las madres, pues se 

ajusta al contenido de la propuesta de gobierno sustentada en la solidaridad del 

ser humano. ¡No hay nada más solidario que una madre! Una tercera etapa es la 

victoria y el contenido” (Cháves, 2006, en línea). 

                                                             
24 El “voto útil” es el sufragio dirigido al partido o candidato percibido como el que tiene las mayores posibilidades de 
ganar, o de derrotar al favorito (Canel, 1999: 42). 
25 Pravisani y Bulgarelli fueron miembros de la agencia de publicidad La Argolla S.A. Han trabajado para el PLN en la 
campaña a favor del TLC con Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica. Giovanni ha laborado, 
también, para el ex-alcalde de San José, Johnny Araya, del mismo PLN (Murillo, 2007, en línea). 
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Como se puede apreciar, Bulgarelli explica las ideas que quisieron transmitir y cómo lo 

hicieron. Aparte de acentuar al PAC como el principal partido de oposición a Liberación 

Nacional, lo posicionaron como una opción de carácter solidario que podía ganarle al 

Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias.  

Empero, el jefe de campaña para ese proceso del 2002 reveló que no existió uso o 

referencia de teoría en diseño o gestión de campaña, ya fuese en literatura o alguna 

asesoría de personas especializadas en el área, para la toma de decisiones.  “Los 

asesores era la argolla [como le llama al comando de campaña]. (…) tener un libro [a 

mano], un documento, una cosa, no” (Salom, entrevista, 1 de noviembre del 2012).  

Cabe destacar que el PAC prescindió, en julio del 2005, de entablar alianzas con 

partidos minoritarios mediante el argumento de que ya no había tiempo para ello y que 

provocaría incertidumbre en sus partidarios (Venegas, 2005, s.p.). No obstante, en 

agosto del mismo año, Ottón Solís declaró que no desechaba la idea de una coalición, 

mas ésta debía ser en ideas (Villalobos, 2005, s.p.). Entiéndase que la coalición no sólo 

debía ser para aumentar el caudal de votos, sino para apoyar en el ámbito programático 

al PAC. 

El PAC, por motivos de convicción y principios partidarios, no tendía a realizar 

promesas a lo largo de la campaña. Tampoco ofrecía puestos en el aparato estatal a 

cambio de trabajo en el proceso electoral, ni recibía grandes contribuciones monetarias 

por parte del sector privado. En una entrevista concedida a Mauricio Herrera, periodista 

del diario La Nación en enero del 2006, Solís mencionaba que prefería no tener 
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ventajas electorales, refiriéndose a lo mencionado anteriormente, antes que traicionar 

los principios de su partido (Herrera, 2006, en línea). 

Dicha situación, conforme a Herrera, era palpable durante las giras y visitas que 

realizaba Solís a diferentes localidades del país. En el reportaje sobre Solís se muestra 

un ejemplo de ello: 

“—Con todo respeto, le pido su voto. Dele oportunidad a un partido nuevo. 

Ayúdenos a acabar con la corrupción. 

—¿Y cómo me ayudaría con...?, le pregunta Hannia Rodríguez Uva, en Cariari de 

Pococí [Limón]. 

—Es que nosotros no hacemos promesas, le respondió Ottón. 

—Es que los políticos nunca cumplen -replicó ella-. Pero me gusta que no 

prometa, así no engaña a nadie” (Herrera, 2006, párr. 106-109). 

El jefe de campaña mencionó que el trabajo de puerta a puerta y las tareas llevadas a 

cabo en las calles con los llamados piquetes, como estrategias para atraer electores, 

fue muy intenso en aquella campaña: 

“A la gente la empezamos a tirar a la calle, empezamos a calentar motores, desde 

que se abrió la campaña. Octubre, noviembre. De manera que ya en diciembre era 

indetenible. Empezó muy frío y después nos arrebataban las banderas en las 

calles. Hicimos mucho trabajo puerta a puerta” (Salom, entrevista, 1 de noviembre 

2012). 

De igual manera promovieron reuniones con grupos de la sociedad civil para acaparar 

apoyo dentro de la oposición al Tratado de Libre Comercio mencionado.   
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“Desde sindicatos, pasando por cooperativas, hasta sectores empresariales no 

cupulares. Grupos de la sociedad civil le dieron el apoyo al PAC. Y luego, 

mantuvimos caliente el tema TLC. (…) La gente anti-TLC le apostó al PAC. 

Discutieron y nosotros les dimos garantías de que íbamos con todo. Eso fue, tal 

vez, lo más importante” (Salom, entrevista, 1 de noviembre del 2012).  

La propuesta de Acción Ciudadana, según el plan de gobierno “Convocatoria a la 

Ciudadanía” (PAC, 2005), se sustentó en los siguientes puntos, los cuales son 

consistentes con la divulgada en el 2002: 

 El Estado brindaría a la población los 

instrumentos de creación de riqueza, 

entendidos como “cañas de pescar” (educación, 

cultura, deporte, salud, ciencia y tecnología, y 

energía y telecomunicaciones). 

 Incremento de la inversión social (empleo, movilidad social, reducción de la 

pobreza, temas de género y atención especial a la población mayor). 

 Seguridad ciudadana integral (prevención, profesionalización de cuerpos 

policiales y rehabilitación e integración social). 

 Defensa de la soberanía nacional frente a la globalización (comercio justo, 

respeto a los DDHH y una agenda de desarrollo conjunta en Centroamérica). 

 Sostenibilidad ambiental.  

 Eficiencia, modernización y ética en el Estado. 

A partir de dicha propuesta programática, el mensaje que se quiso transmitir estuvo 

basado en dos temas: el ético y el tema social ligado al rumbo económico. El mensaje 

Recuadro No.6 

LA MOVILIZACIÓN 
“Liberación Nacional monta su 

movilización sobre la base del 

transporte pagado. Nosotros 

pagábamos la gasolina, básicamente” 

(Salom, entrevista, 1 de noviembre 

del 2012). 
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se operacionalizó en la lucha contra el TLC y el neoliberalismo (Salom, entrevista, 1 de 

noviembre del 2012).  

El 2 de febrero, tres días antes de las elecciones, el periódico La Nación publicó una 

encuesta realizada por UNIMER que reflejaba un descenso del sempiterno favorito 

Óscar Arias y un ascenso del candidato Solís en la predilección electoral. Arias 

Sánchez pasó de tener un respaldo del 49,6% a uno del 42,6%, mientras que Ottón 

aumentó de un 26,3% a un 31,5% (Villalobos, 2006).  

Estos resultados revelaban una tendencia de una realidad que se capitalizaría días 

después en las urnas. Óscar Arias ganó, finalmente, las elecciones del 2006, pero con 

un margen muy reducido frente a su rival. Arias logró el triunfo con 664 551 votos a 

favor (40,92%) frente a los 646 382 votos de Solís (39,80%). Es decir, el liberacionista 

fue electo presidente gracias a una diferencia ajustada de 18 169 votos (1,12%). 

Asimismo, de esa manera logró superar el porcentaje necesario para evitar una 

segunda ronda (Political Database of the Americas, 1999, en línea). 

Salom indicó que las fallas en dicha campaña estuvieron en el tema organizativo, 

especialmente en cómo se manejó la captación de apoyo electoral en las zonas 

periféricas del país (es decir, fuera del Valle Central), al igual que en el faltante de 

recursos económicos:  

“La plata es a los partidos políticos lo que las balas son al guerrillero. Sin balas, 

podés tener un rifle pero no podés disparar. Y sin plata en una campaña estás 

frito” (Salom, entrevista, 1 de noviembre del 2012).  
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Otros partidos que participaron en este proceso -en orden de votos obtenidos- fueron el 

Movimiento Libertario, la Unidad Social Cristiana, Unión para el Cambio, Unión 

Nacional, Patria Primero, Renovación Costarricense, Integración Nacional, Alianza 

Democrática Nacionalista, Fuerza Democrática, Rescate Nacional, Coalición Izquierda 

Unida y Unión Patriótica (Political Database of the Americas, 1999, en línea). 

Gráfico No. 2 
 

 
Tomado de Rojas, M (2009: 23).  

Una vez explorados los principales antecedentes puede destacarse que los motivos que 

fueron causando el rompimiento del sistema bipartidista en Costa Rica, señalados por 

Cortés (2001), contribuyeron a la formación del PAC, el cual fue posicionándose como 

una opción diferente a la representada por los partidos, llamados, tradicionales. 

Adicionalmente, pudo observarse cómo el marketing político cobró una mayor 

importancia a partir de la campaña de 1994 cuando esos partidos tradicionales le dieron 

preponderancia a los anuncios televisivos para promocionar su imagen y sus 

propuestas. Esto dejó en un segundo plano a los métodos habituales de hacer 
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campaña como las plazas públicas y caravanas. De cierta forma eso marcó una 

tendencia en darle prioridad a este tipo de recursos en campañas futuras, en las cuales 

se utilizaron empresas especializadas en mercadeo o producción audiovisual para que 

diseñaran los recursos publicitarios que cada partido utilizaría, convirtiéndose en 

herramientas clave en las campañas políticas. 

Por ende, se estima cómo estas organizaciones integradas por agentes activos de la 

sociedad que buscan el poder formal, como lo son los partidos políticos (Neumann, 

citado por CEDAL, 1970), rivalizan dentro de una dinámica competitiva en la lucha por 

el voto (Schumpeter, 1968). Desde la consolidación del bipartidismo hasta el 

surgimiento del multipartidismo hubo democracia competitiva, reflejada en los siete 

procesos electorales retratados en este capítulo. 

Estas organizaciones que compiten por el poder no están separadas entre sí, sino que 

están inmersas en una red en la cual las decisiones y dinámicas comunicacionales de 

una afectan o influencian a la otra (Castells, 2009). Precisamente eso se puede apreciar 

en cómo la evolución del marketing político abarcó a los partidos políticos desde 1982 

hasta la actualidad. No obstante, el Partido Acción Ciudadana iniciaba su rezago en 

materia de gestión de campaña y Comunicación Política en los procesos electorales del 

2002 y 2006. En estos no se evidenció la utilización metódica y constante de 

estrategias de campaña como respaldo de las decisiones tomadas por los dirigentes 

encargados dentro del PAC. 

En el siguiente capítulo se detallará quiénes fueron los tomadores de decisión para la 

campaña política del 2010 en el PAC y cómo se tomaban esas decisiones. 
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3 
¿Quiénes y cómo se tomaban las decisiones? 

  (Campaña 2009-2010) 

En el presente capítulo de investigación se detalla a profundidad cómo se 

tomaban las decisiones y quiénes fueron las personas encargadas de tomarlas, 

respecto al manejo y ejecución de la campaña electoral del Partido Acción Ciudadana 

entre el 2009 y el 2010. 

3.1 ¿QUIÉNES? 

El comando de campaña, según el documento “Proceso de Campaña: Desde el 

enfoque de Marketing Político” (PAC, s.f., s.p.), se encargaría de trabajos electorales 

como el registro del candidato, la relación con las dirigencias territoriales del partido y la 

capacitación, así como de la planeación y evaluación, el análisis del entorno, el diseño 

del plan estratégico de campaña (y su respectivo seguimiento), la logística (agenda del 

candidato y sus respectivos eventos), la comunicación (promoción de imagen del 

candidato y la publicidad), la gestión social (captación de demandas ciudadanas) y de 

las finanzas (presupuesto y fuentes de financiamiento). 

Éste estuvo conformado, al menos de manera oficial, por seis gerencias y la Directora 

Ejecutiva. De manera detallada lo compusieron Francisco Molina Gamboa como 

gerente general, o jefe de campaña, Víctor Morales Mora como gerente de 

Organización, Sonia Marta Mora Escalante como gerente de Comunicación, Felisa 
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Cuevas Cordero y Renato Alvarado Rivera como gerentes de Sectores (el segundo 

reemplazó a la primera durante el transcurso de la campaña), Elizabeth Fonseca 

Corrales como gerente de Programas, Maynor Sterling Araya como gerente de 

Finanzas y, finalmente, Geannina Dinarte Romero como Directora Ejecutiva. De igual 

modo, Ottón Solís Fallas fue un tomador de decisión de suma importancia en su calidad 

de candidato presidencial y Alberto Salom Echeverría, otrora jefe de campaña en el 

proceso electoral anterior, como jefe de la fracción de diputados en la Asamblea 

Legislativa.  

Gracias al documento “Orientaciones Generales y Lineamientos de trabajo” (PAC, s.f., 

s.p.) se aprecia que, formalmente, el comando de campaña del PAC, para las 

elecciones presidenciales del 2010 en Costa Rica, tuvo una estructura decisoria vertical 

en la cual la Gerencia de Campaña, o entendida en la Imagen No.1 como “Jefatura de 

Campaña”, presidida por Francisco Molina, debía responder de manera subordinada 

ante el candidato presidencial, Ottón Solís. 

Las gerencias del comando de campaña fueron nombradas por el candidato 

presidencial. Específicamente el jefe de campaña, Francisco Molina, quien formalmente 

encabezaba el comando, tuvo el rol, en sus propias palabras, de dirigir los lineamientos 

generales del partido en el proceso. “[Los gerentes] tomaban las decisiones, no era que 

se le dictaban, pero digamos que al final por consenso el comando de campaña definía 

las rutas en cada una de las áreas [de la gestión de la campaña]” (Molina, entrevista, 29 

de octubre del 2012). 
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Aparte de Molina, uno de los seis gerentes del comando fue Víctor Morales Mora, el 

cual fungió como gerente de Organización. Morales tuvo la tarea de promover en cada 

uno de los cantones del país la formación de una estructura que asumiera las 

responsabilidades de carácter logístico-práctico de la campaña. Una de esas 

responsabilidades era tener en cada centro de votación un equipo de trabajo para la 

captación de electores y el aseguramiento del voto en el propio día de los comicios 

(Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012).  

Imagen No. 1 
Organigrama del PAC para la campaña del 2009-2010 

 

 

Tomado de “Orientaciones Generales y Lineamientos de trabajo” (PAC, s.f., s.p.). 
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De acuerdo a una de las personas que formó parte del equipo de comunicación, quien 

solicitó que mantuviéramos su identidad en el anonimato, la Gerencia de Comunicación, 

como su nombre lo indica y con Sonia Marta Mora a la cabeza, debía coordinar las 

acciones relacionadas con los procesos comunicativos de la campaña del 2009-2010 

(Miembro de Comunicación, entrevista, 7 de noviembre del 2012).26  

La Gerencia de Sectores, la cual estuvo dirigida brevemente por Felisa Cuevas debido 

a que tuvo que abandonar el puesto por compromisos previamente adquiridos, se 

encargó –al menos formalmente- del diálogo con los diversos sectores del país. Es 

decir, el manejo de bases de datos de los sectores y sus miembros, así como la 

elaboración de estrategias de acercamiento con los mismos (Alvarado y Cuevas, 

entrevista, 9 de octubre del 2012 y 6 de marzo del 2013). Cuevas fue reemplazada por 

Renato Alvarado. 

Algunos de esos sectores fueron el entorno relacionado con la salud, las iglesias, los 

indígenas y las personas con discapacidad (Anónimo, 2009),27 al igual que hubo 

acercamientos con la Unión de Cámaras de la Empresa Privada (UCAEP), la Cámara 

Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), la Cámara de Industrias, la Cámara 

de Comercio y la Cámara de Agricultura y Agroindustria (Alvarado, entrevista, 9 de 

octubre del 2012). 

 

                                                             
26 Mora es Licenciada en Filología Española por la UCR y Doctora en Letras de la Universidad de Montpellier Paul 
Valéry III. Rectora de la UNA (2000-2005) y vicepresidenta de la Región América Central de la Organización 
Universitaria Interamericana  (2002-2005). Actualmente (2013) es presidenta del SINAES. En el 2006 recibió las 
Palmas académicas del Gobierno de Francia como reconocimiento a sus contribuciones a la educación (Mora, 
comunicación personal, 24 de febrero del 2013). 
27 La fuente “Anónimo, 2009” refiere a un documento con apuntes de las reuniones del comando de campaña 
brindado por uno de los actores decisores. 
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Eso sí, Alvarado mencionó que el objetivo de su gerencia era el de: 

“Romper el discurso negativo en contra de Ottón desde el empresariado 

buscando, única y exclusivamente, que participara al mayor bajo nivel que se 

pudiera; que no tomara acciones en contra del partido. (…) No era sumarlos, no 

era hacer campaña, nada, era sólo bajar la presión, eso era todo” (Alvarado, 

entrevista, 9 de octubre del 2012). 

Por su parte, Elizabeth Fonseca, quien ha sido la encargada de la Comisión de 

Estudios y Programas del partido desde su fundación hasta el momento en que fue 

nombrada presidenta de Acción Ciudadana, fue la gerente de Programas de la 

campaña en estudio. Dicha gerencia debía ocuparse de la elaboración del programa de 

gobierno para una eventual administración 2010-2014, y de la apertura de espacios 

para que la ciudadanía pudiera externar sus inquietudes sobre la propuesta 

programática (Fonseca, entrevista, 18 de octubre del 2012). 

El último de los seis gerentes de campaña fue el de Finanzas, Maynor Sterling, quien 

además ocupó, hasta mayo del 2013, el puesto de Tesorero Nacional del partido. 

Sterling indicó que su rol fue el de:  

“Encargarme de conseguir el dinero para la campaña, cómo financiarla. También 

revisar que tanto los ingresos y los gastos se apeguen a la normativa electoral, 

tanto en lo que se refiere al Código Electoral y un reglamento específico que hay 

para el manejo de los dineros en campañas” (Sterling, entrevista, 27 de noviembre 

del 2012).  
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Como se apuntó anteriormente, sumado a los gerentes mencionados hubo dos actores 

con participación vinculante dentro del comando de campaña, a saber Geannina 

Dinarte como Directora Ejecutiva y Alberto Salom como jefe de la fracción legislativa del 

PAC durante el transcurso de la campaña.  

Alberto Salom cumplió el papel de coordinador o enlace entre los diputados del partido 

en la Asamblea Legislativa y la esfera de toma de decisiones de la campaña electoral y, 

así, buscar el espacio y tiempo para que estos se pudieran sumar al trabajo proselitista. 

Específicamente a Salom se le solicitó que colaborara en zonas costeras, tales como la 

región norte de la provincia de Puntarenas y la región sur de la provincia de 

Guanacaste (Salom, entrevista, 1 de noviembre del 2012). 

La Dirección Ejecutiva, ocupada por Geannina Dinarte, debía darle seguimiento a las 

reuniones y los acuerdos que se tomaban dentro del comando por parte de los gerentes 

mencionados. Dinarte debía verificar que el plan que se construyó en conjunto dentro 

del ámbito decisorio fuese cumplido por cada uno de los gerentes, lo cual incluía la 

ejecución de los mismos acuerdos (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012). 

Se aclara que el hecho de que “(…) llevaran el título de gerente no significaba que 

realmente se ejerciera como una gerencia. A veces eran, uno podría decir como un 

facilitador, un coordinador, no precisamente un gerente” (Dinarte, entrevista, 11 de 

octubre del 2012). 

Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional, el cual es el órgano máximo de autoridad 

formal dentro de un partido e integrado por una presidencia, una secretaría general y 

una tesorería, también tuvo su cuota de participación dentro del comando de campaña, 
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específicamente en las figuras del ya mencionado Maynor Sterling Araya junto con 

Margarita Bolaños Arquín, rol que será detallado en la siguiente sección.28 

Como dato adicional, la agencia de publicidad contratada, DDB, tuvo un representante 

dentro del comando de campaña llamado Gabriel Bonilla, al igual que se contó con la 

participación de asesores legislativos y del ex-diputado durante la legislatura 2006-

2010, Sergio Alfaro Salas, quien brindaba asesoría en temas legales dada su profesión 

como abogado (Anónimo, 2009). 

Cuadro No. 3 
Actores decisorios para la campaña electoral del PAC (2009-2010) 

                                                             
28 Bolaños es Licenciada en Antropología Social de la UCR, máster en Historia de la misma universidad y doctora en 
Antropología de la Universidad de Kansas (PAC, s.f., s.p.). Fue Secretaria General del PAC entre el 2009 y 2013. 

Actor Puesto Principales Funciones 

Francisco 
Molina 

Gerencia de 
Campaña Dirigir los lineamientos generales del partido en la campaña. 

Víctor Morales Gerencia de 
Organización 

Encargado de la coordinación entre los diferentes niveles de 
organización del partido (asambleas distritales, cantonales y 
provinciales), transporte, preparación de personal para el día 
de las elecciones, manejo de casas ciudadanas, entre otros. 

Sonia Marta 
Mora 

Gerencia de 
Comunicación 

Encargada del manejo de medios y transmisión del mensaje. 
Supervisión de estrategias de comunicación para influir en 

los votantes. 

Felisa Cuevas / 
Renato 

Alvarado 

Gerencia de 
Sectores 

Establecimiento del diálogo con los diversos sectores del 
país. Manejo de bases de datos de los sectores y sus 

miembros, y la elaboración de estrategias de acercamiento 
con los sectores. 

Elizabeth 
Fonseca 

Gerencia de 
Programas 

Elaboración del programa de gobierno 2010-2014 y apertura 
de espacios para que la ciudadanía pudiera externar sus 

inquietudes. 

Maynor Sterling 
Gerencia de 
Finanzas y 
Tesorero 

Encargado del manejo de dineros y donaciones en 
campaña. 

Geannina 
Dinarte 

Directora 
Ejecutiva 

Seguimiento a las reuniones y los acuerdos que se tomaban 
dentro del comando. 
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Elaborado a partir de la información obtenida en las diversas entrevistas realizadas a los actores estudiados. 

3.2 ¿CÓMO? 

El comando de campaña se reunía, como mínimo, una vez por semana. Incluso, hubo 

reuniones extraordinarias con temas específicos. Su carácter usualmente era, si bien no 

secretas, privadas por la envergadura de los temas que se trataban en ellas. Eso sí, a 

pesar de la intención de que sólo los convocados específicamente a la reunión fueran 

parte, Morales aclaró que en ese espacio [dentro de la sede del PAC]29 no era posible 

tener nada secreto dado que cualquiera que llegara al lugar y se situara en el marco de 

la puerta escuchaba las conversaciones (Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012). 

Dinarte mencionó lo siguiente al respecto: 

“No [eran] públicas porque se manejaban temas muy sensibles, pero sí había una 

vasta participación. En una campaña es como las negociaciones de los tratados 

internacionales, no podés revelar todas las cartas porque estás expuesto a las 

infiltraciones. En la campaña todo el mundo tiene que resguardar información, 

pero cuando tenés tanta gente participando es una muestra PAC de la 

                                                             
29 La sede central del PAC se ubica en el barrio La Granja, el cual se encuentra ubicado en el distrito San Pedro, del 
cantón Montes de Oca, en la provincia de San José. 

Actor Puesto Principales Funciones 

Ottón Solís Candidato 
presidencial 

El liderazgo, representación del partido y otras funciones 
propias de un candidato presidencial. 

Alberto Salom Jefe de 
Fracción 

Enlace entre el comando de campaña y la fracción 
legislativa. 

Margarita 
Bolaños 

Secretaria 
General 

Encargada del ámbito administrativo del partido y de un 
programa de difusión del mensaje en zonas en condición de 

pobreza. 
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transparencia con la que se maneja; pero es un riesgo muy importante” (Dinarte, 

entrevista, 11 de octubre del 2012). 

Asimismo, de acuerdo a información extraída de las entrevistas a Molina, Morales, 

Cuevas, Fonseca, Salom, Dinarte y la miembro del equipo de comunicación 

entrevistada, todas las gerencias y otros roles mencionados debían responder ante el 

comando de campaña como tal y, dentro del mismo, frente al jefe de campaña, 

Francisco Molina; así como frente al Comité Ejecutivo Nacional, el cual era parte del 

órgano colegiado de toma de decisiones.  

El mismo Molina (entrevista, 29 de octubre del 2012) aduce que Ottón le daba mucha 

libertad de acción al comando para la toma de decisiones y, según Morales (entrevista, 

8 de octubre del 2012), el comando tenía un mecanismo de seguimiento y evaluación 

del proceso con el cual los gerentes debían presentar informes de trabajo a la jefatura, 

idea que es secundada por la misma Directora Ejecutiva, Geannina Dinarte: 

“[El comando de campaña] era como el órgano colegiado que daba las pautas de 

qué se tenía que hacer, pero nosotros arrancamos con un plan que se construyó 

en conjunto y que son las orientaciones de mediano plazo, las orientaciones 

generales y después se van tomando otros (…)” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre 

del 2012).  

Sin embargo, Renato Alvarado, gerente de Sectores, declaró que dentro del Partido 

Acción Ciudadana nadie respondía ante, valga la redundancia, nadie. “Las 

responsabilidades en el PAC se asumen voluntariamente” (entrevista, 9 de octubre del 

2012), lo cual descubre la falta de jerarquías propiamente legitimadas.  
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De igual manera, hubo gerentes que contaron con trabajadores, o grupos de trabajo, 

subordinados a su disposición como Francisco Molina, quien aduce que Geannina 

Dinarte, formalmente Directora Ejecutiva, fue su asistente de campaña; y Víctor 

Morales, el cual contó con personal pagado y equipos voluntarios del partido en las 

estructuras cantonales e, inclusive, con una comisión de organización que estuvo 

integrada por dirigentes provinciales y demás colaboradores en el ámbito organizativo. 

A excepción de los empleados contratados, quienes trabajaron ad-honorem tuvieron 

una relación de “compañeros de equipo” con una toma de decisiones consensuada, 

informó el mismo Morales (entrevista, 8 de octubre del 2012). 

La miembro del equipo de comunicación relató que en su gerencia no hubo 

trabajadores pagados, pero sí una gran cantidad de militantes voluntarios, los cuales 

fueron segregados en grupos temáticos (ámbito digital, ámbito publicitario y el ámbito 

de la comunicación con otros entes).30 Dichas personas tenían una relación horizontal 

con Sonia Marta Mora, gerente de Comunicación. Es decir, éstas exponían sus 

propuestas a Mora y ella las elevaba al comando. No obstante, contaron con la agencia 

de publicidad contratada conocida como DDB (Miembro de Comunicación, entrevista, 7 

de noviembre del 2012).  

La Gerencia de Programas, por su parte, en su directo ligamen con la Comisión de 

Estudios y Programas del partido, igualmente dirigida por Elizabeth Fonseca hasta su 

nombramiento como presidenta de la agrupación, contó con veintidós sub-comisiones 

temáticas de carácter técnico para la propuesta programática. Junto a esas sub-

comisiones establecidas hubo contribución de grupos de expertos conformados 

                                                             
30 Esos ámbitos fueron expuestos explícitamente así por la misma miembro de Comunicación en la entrevista.  
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temporalmente durante la campaña para abordar algún tema acentuado 

estratégicamente en la competencia electoral (Fonseca, entrevista, 18 de octubre del 

2012).  

Por otro lado, Maynor Sterling debió enfrentar una disyuntiva dado que, como él mismo 

aduce, tuvo que escoger cuál cargo anteponer entre la Gerencia de Finanzas y la 

tesorería del partido. “(…) el rol que yo tenía que jugar era de tesorero del partido, 

porque como tesorero yo tengo que rendirle informes al TSE y estoy sujeto a sanciones 

por ley” (Sterling, entrevista, 27 de noviembre del 2012). Por lo tanto, gozó de la 

subordinación de la plantilla que el partido disponía para dicho puesto. 

Empero, la gerencia de Sectores, la Directora Ejecutiva y el jefe de la fracción 

legislativa no contaron con un apoyo propiamente instaurado. Salom (entrevista, 1 de 

noviembre del 2012), aparte de lo dispuesto en la Asamblea Legislativa en su 

ocupación como diputado, no tuvo cooperantes subordinados; ni tampoco los tuvo la 

Dirección Ejecutiva, a cargo de Geannina Dinarte.  

Ésta debía responder ante la jefatura de campaña (gerente general) y los acuerdos 

tomados por el mismo comando de campaña, el cual era el órgano colegiado y superior 

de toma de decisiones. Su cargo no tuvo a su disposición trabajadores, o grupos de 

trabajo, subordinados que fueran nombrados formalmente, sino que dependía del 

apoyo esporádico de militantes; máxime cuando no tenían la autoridad para contratar 

personal.  

Esto último lo explica Dinarte cuando menciona que hubo una disyuntiva en la gestión 

de la campaña debido a que el Comité Ejecutivo de la agrupación decidió separar la 
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campaña del partido como tal. Es decir, el comando de campaña careció, reiteradas 

veces, de facultades propiamente reglamentadas para garantizar la viabilidad de sus 

decisiones: 

“El Comité Ejecutivo sí era parte del comando de campaña, pero a la hora de 

implementar cuestiones no había una simbiosis y eso dificultaba muchísimo el 

proceso de ejecución porque entonces (…) cuando necesitábamos comprar 

camisetas, (…) [y había] un acuerdo del comando de campaña de que se 

contratara con celeridad, la tesorería del partido decía que no, que ése no era un 

tema urgente, que habían otros gastos que hacer” (Dinarte, entrevista, 11 de 

octubre del 2012).  

Renato Alvarado, gerente de Sectores, expresó algo relacionado. “(…) habían 

decisiones que se tomaban en el comando de campaña pero tenían que ser ratificadas 

por otro comando de campaña paralelo donde estaba don Ottón y otro grupo de gente” 

(entrevista, 9 de octubre del 2012).  

Justamente, como ya se indicó, la toma de decisiones en la campaña del 2009-2010 

contó no sólo con Ottón Solís y los gerentes nombrados por parte del candidato, sino 

además con los miembros del Comité Ejecutivo (presidencia, secretaría general y 

tesorería), el cual es nombrado por la Asamblea Nacional del partido.31 Margarita 

Bolaños, secretaria general, y Maynor Sterling, en su dualidad como gerente de 

                                                             
31 Como lo dice en su página web, “la Asamblea Nacional es el órgano de mayor jerarquía del Partido, con las 
atribuciones y responsabilidades que establece el Artículo 61 del Código Electoral y nuestro Estatuto” (PAC, s.f., en 
línea).  
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Finanzas y tesorero del partido, al igual que los integrantes de la Comisión Política del 

PAC,32 fueron parte del ámbito decisorio: 

“El comando de campaña integraba al Comité Ejecutivo y los responsables de la 

campaña; los responsables de áreas temáticas de la campaña [gerencias]. Y 

luego, participaba Ottón, los vicepresidentes, y había otro frente de la comisión 

política que también se sumaba a la toma de decisiones; sobre todo tenía que ver 

con el tema de estrategia comunicacional, ése es un tema en el que se 

involucraba la Comisión Política del partido” (Morales, entrevista, 8 de octubre del 

2012).  

Molina y Salom (entrevista, 29 de octubre del 2012 y 1 de noviembre del 2012) 

afirmaron que la jerarquía en la toma de decisiones era más formal que fáctica dado 

que las decisiones dentro del comando de campaña se tomaban de manera 

consensuada. Dinarte (entrevista, 11 de octubre del 2012) señaló que la dinámica era 

tan horizontal que los asuntos no se sometían a votación.  

“El candidato [Ottón Solís] no tomaba decisiones. El candidato decidió hacer caso 

a las recomendaciones del órgano colegiado y sinceramente todos los temas 

fueron construidos en ese colectivo. Sólo recuerdo un tema, que lo tengo muy 

claro, donde el candidato ejerció una mayor fuerza, y fue diciendo que no estaba 

de acuerdo con que se pagara para hacer encuestas. Todo el mundo 

prácticamente se opuso y él [Ottón] mantuvo que le dejaran ese derecho a él 

                                                             
32 Acción Ciudadana define a la Comisión Política como “(…) el órgano responsable de definir los planes y 
estrategias del Partido, ajustándose en todas sus actuaciones a los fines y objetivos señalados en este Estatuto” 
(PAC, s.f., en línea).  



   
93 

 

 
 

como candidato de que no hicieran encuestas” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre 

del 2012).  

La libertad para la toma de decisiones de los miembros del Comando de Campaña era 

vasta hasta que la carencia de contenido presupuestario fuese un obstáculo; es decir, 

hasta que la falta de recursos económicos se las limitara. En las reuniones todos los 

actores tenían la posibilidad de proponer o tomar iniciativas, las cuales eran discutidas y 

aprobadas, como se dijo anteriormente, por consenso. 

Víctor Morales definió el consenso como “(…) un acuerdo con el que nadie está 

completamente de acuerdo, pero ante el cual nadie hace valer su desacuerdo porque 

está convencido que dentro del desacuerdo existente es el mayor acuerdo posible. No 

es ni unanimidad, ni es mayoría” (entrevista, 8 de octubre del 2012). 

Mas no fue así siempre. Salom aclaró que cuando había asuntos que tuvieran que ver 

con la orientación estratégica de la campaña la decisión quedaba en estricta 

competencia de Ottón Solís, quien, eso sí, oía consejos de los demás. “Él [Ottón] oye, 

pero no le tiembla el pulso para tomar decisiones” (Salom, entrevista, 1 de noviembre 

del 2012). 

Semejante al jefe de fracción, Elizabeth Fonseca afirma algo distinto que lo expresado 

por Dinarte. Según ella, en tiempos de campaña, dentro de una estructura jerárquica de 

toma de decisiones amorfa, las últimas decisiones las tomaba Ottón Solís (entrevista, 

18 de octubre del 2012). Igualmente, el gerente de Sectores expresó que “(…) Ottón 

tenía que darle bendición a las decisiones; era muy engorroso, ineficiente y poco 

operativo” (Alvarado, entrevista,  9 de octubre del  2012).  



   
94 

 

 
 

El gerente de Organización relató que cuando tenía previsto proponer una iniciativa le 

consultaba a Ottón. “Si él me decía que sí, como fue en ese caso, entonces yo con ese 

sí del candidato lo conversaba con el jefe de campaña y con el tesorero. Con eso lo 

presentaba al comando de campaña y obviamente si el jefe de campaña y el tesorero 

no tenían objeción entonces el tema ‘se iba’ [era aprobado]” (Morales, entrevista, 8 de 

octubre del 2012). 

“[Ottón Solís] era la persona que en última instancia tomaba la decisión. Si se 

hace o no se hace. (…) No en las cuestiones operativas, en las cuestiones 

fundamentalmente estratégicas” (Cuevas, entrevista, 6 de marzo del 2013). 

De acuerdo a Morales, a pesar de que dentro del comando no se tomaría una decisión 

en contra del candidato, éste era respetuoso del margen de acción (entrevista, 8 de 

octubre del 2012). El papel de Ottón Solís fue preponderante precisamente por el 

liderazgo que poseía dentro de la agrupación y la legitimidad que le otorgaban los 

actores decisores:  

“(…) la palabra de don Ottón era muy importante en la toma de decisiones tanto 

por la presencia y la fuerza de sus argumentaciones, como por el papel que le 

concedíamos todos los miembros del equipo de campaña al candidato; por el perfil 

del candidato de mucha experiencia, de mucha valentía, de mucha claridad 

conceptual” (Miembro de Comunicación, entrevista, 7 de noviembre del 2012).  

Dichas palabras fueron secundadas por el tesorero y gerente de Finanzas cuando 

indicó que Solís Fallas “(…) era la voz principal. Si a Ottón algo no le parecía, pues no 

lo hacía (…)” (Sterling, entrevista, 27 de noviembre del 2012); esto en alusión a su 
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decisión tajante e irrefutable de no hacer encuestas para alimentar el diagnóstico 

necesario en el diseño y gestión de la campaña. Contrario a eso, como reseñó el mismo 

Sterling, cuando el comando, junto con otros miembros del partido, decidieron, a 

mediados del proceso, terminar el nexo con la agencia de publicidad DDB, se logró el 

cometido sin importar que Ottón Solís no estuviera de acuerdo con ese proceder 

(Sterling, entrevista, 27 de noviembre del 2012). 

Empero, Fonseca (entrevista, 18 de octubre del 2012) agregó que Solís no acudía a las 

reuniones del comando de manera frecuente. “(…) el candidato había delegado su 

representación en doña Shirley [Sánchez], su esposa, quien por supuesto participaba 

de las decisiones, pero que tampoco tenía una participación activa” (Dinarte, entrevista, 

11 de octubre del 2012).  

Esto, en parte, se debió a que Francisco Molina fungía como un enlace o vocero de 

Ottón en la mesa de discusión, y éste le informaba al candidato lo que se expresara o 

decidiera en dicho ámbito. Alberto Salom añadió una razón de lo anterior al manifestar 

que “Ottón andaba volando suela, volando chancleta, (…) tratando de ganar una 

campaña electoral. Empleaba casi todo el tiempo en giras, encuentros ciudadanos, 

casa a casa. Es un hombre muy dinámico, con una energía envidiable” (Salom, 

entrevista, 1 de noviembre del 2012).  

Maynor Sterling reveló que Francisco Molina, en su rol como jefe de campaña, tomaba 

decisiones de manera unilateral. “(…) las reuniones del comando de campaña eran más 

de análisis muy general, pero él tomaba decisiones en particular” (entrevista, 27 de 

noviembre del 2012).  
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Por otro lado, los candidatos a las vicepresidencias, Mónica Segnini Acosta y Julio 

Humphrey Vargas,33 también opinaban en el ámbito decisorio, aunque sin una 

asistencia consistente ni un mayor protagonismo. Esto fue así porque la escogencia de 

esos actores fue tardía o, bien, coyuntural.  

“(…) ellos se incorporan muy tarde porque la elección [de ellos] es muy tarde y yo 

siento que a esas alturas muchas de las decisiones más grandes estaban 

tomadas, (…) se incorporaron más en otros procesos como ir a los debates, 

conocer a la gente (…) ellos esperaban un apoyo distinto de la campaña y del 

partido. Cuando digo distinto me refiero a [lo] económico. Tenían la expectativa de 

que el partido realmente iba a poder decirles ‘tomen, aquí tienen para que vayan a 

hacer campaña’” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012).  

De igual modo, a excepción de su jefe Alberto Salom como su enlace en el comando -y 

quien era un actor con credibilidad por su experiencia-, la fracción legislativa tuvo poca 

participación en las decisiones. El jefe de campaña, Francisco Molina, y uno de los 

gerentes de Sectores, Renato Alvarado, indicaron que el rol de los diputados fue más 

que todo operativo. Se dedicaron a trabajo proselitista en sus respectivos territorios o 

circunscripciones. Aun así, en el entorno de Comunicación los legisladores eran 

interlocutores calificados por estar en permanente contacto con las otras fuerzas 

políticas (Miembro de Comunicación, entrevista, 7 de noviembre del 2012).  

Conforme a Dinarte, el grupo de diputados del PAC tuvo un rol activo en la reflexión y la 

toma de decisiones, pero fallaron en la ejecución debido a diversas limitaciones. Según 
                                                             
33 Segnini es Licenciada en Administración Aduanera y empresaria exportadora reconocida por haber sido un actor a 
favor del TLC mencionado (Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, 2012, en línea). 
Humphrey es salubrista público, graduado de la UCR (Vizcaíno, 2009, en línea).  
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la Directora Ejecutiva, el grupo parlamentario fue el que menos cumplió en la campaña 

electoral estudiada (Dinarte, entrevista, 11 de octubre 2012).  

Aparte de la nula participación del presidente del partido, Alberto Cañas,34 en el proceso 

por problemas de salud, la secretaria general, Margarita Bolaños, no sólo concurrió a 

las reuniones del comando, sino que tuvo a su cargo un programa de transmisión del 

mensaje en comunidades en condición de pobreza mediante un autobús repleto de 

voluntarios, pancartas, panfletos y otros signos externos (Molina y Dinarte, entrevista, 

29 y 11 de octubre del 2012). Cabe agregar lo manifestado por Maynor Sterling sobre el 

papel del Comité Ejecutivo en la toma de decisiones: 

“(…) en campaña el comando toma decisiones sobre la estructura formal del 

partido, pero quien responde legalmente es el Comité Ejecutivo, y a veces no toma 

decisiones. Entonces yo tengo que apechugar con las decisiones que tomó otra 

gente que tienen mucho peso porque, en la campaña, el principal tomador de 

decisiones es el comando de campaña, entonces se relega la estructura” (Sterling, 

entrevista, 27 de noviembre del 2012).  

Dinarte criticó esa injerencia del Tesorero Nacional, y también gerente de Finanzas, 

dado que éste le presentó una proyección de gastos al Tribunal Supremo de Elecciones 

antes de siquiera haberse conformado el comando de campaña; en parte la razón de 

ello fue que el renombrado ámbito decisorio empezó a funcionar muy tarde en el 

proceso: 

                                                             
34 Cañas es Licenciado en Derecho de la UCR. Entre otros fue miembro del Centro para el Estudio de los Problemas 
Nacionales, director fundador del diario La República, Embajador de Costa Rica en la ONU (1948-1949), viceministro 
de Relaciones Exteriores (1955-1956), Ministro de Cultura, Juventud y Deportes (1970-1974) y diputado durante dos 
legislaturas (1962-1966 y 1994-1998). Presidió el PAC entre el 2009 y 2010. Ha recibido reconocimientos como el 
Premio Magón de Cultura y un Doctorado Honoris Causa de la UNED (El Espíritu del 48, s.f., en línea). 
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“(…) [Sterling] hace una proyección al TSE y dice ‘nosotros lo que vamos a gastar 

-por decirles algo- son cinco mil millones’. Nosotros tenemos que llegar a armar 

eso de cero. ¿Qué significa armar de cero? Bueno, preparar toda la planificación 

desde los planteamientos políticos hasta los planteamientos operativos. (…) Ya 

tenemos un límite, un tope, que son cinco mil millones (…) la máxima autoridad de 

facto fue la tesorería, porque nos autorizaba o nos limitaba. No era un tema 

necesariamente de contenido presupuestario, era un tema de decisiones políticas 

que se convirtieron en decisiones financieras. (…) ¿qué sabe el tesorero nacional 

sobre qué es prioridad en una campaña política?” (Dinarte, entrevista, 11 de 

octubre del 2012). 

Finalmente, como se aprecia en los párrafos anteriores, dentro del PAC no hay una 

cultura de respeto o legitimidad hacia la autoridad, ni tampoco se respetan los espacios 

decisorios y sus límites formalmente establecidos: 

“(…) por una cultura organizacional del partido no se reconocen autoridades de 

ningún tipo. Nadie, nadie, nadie mandaba ahí y esa falta de autoridad 

probablemente es uno de los elementos que más debilita un proceso de este tipo 

(…). Entonces todo el mundo manda, pero nadie acepta control, nadie acepta 

dirección. Es muy difícil. Y digo que no es un tema de las personas, es un tema de 

la cultura partidaria, es un partido absolutamente horizontal. Los puestos son de 

mentiras” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del  2012).  

De acuerdo al concepto de las líneas de mando (Robbins y Coulter, 2005), éstas 

estaban establecidas dentro de la formalidad de la conformación del comando de 

campaña; no obstante, eran inexistentes por la misma dinámica en la cual se tomaban, 
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acataban y ejecutaban las decisiones dentro de la esfera decisoria del PAC. El poder de 

Ottón Solís fue fáctico en aspectos claves de la gestión de la campaña y legitimado por 

la mayoría de miembros del comando, por lo cual, de manera obvia, su influencia en 

ellos era preponderante.  

Es pertinente adicionar que el comando de campaña sufrió una ampliación de sus 

actores vinculantes en una única ocasión, cuando se tomó la decisión, con la 

participación de militantes de la agrupación, de prescindir de los servicios de la agencia 

DDB para contratar a dos publicistas particulares. A esto, dentro del PAC, se le llamó 

“comando ampliado” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012).  

En resumen, la imagen No. 2 permite apreciar cómo se tomaban las decisiones dentro 

del ámbito decisorio del PAC durante la campaña electoral estudiada. Ottón no sólo 

poseía autoridad formal sobre el jefe -también formalmente de los demás decisores-, 

sino que influenciaba a estos mismos por su liderazgo propiamente legitimado; a 

excepción de Sterling, y en cierta medida a Renato Alvarado, a quienes no se les puede 

consignar dentro del ámbito de influencia del candidato presidencial. Ottón poseía la 

única autoridad vertical fácticamente establecida, debido a que entre los gerentes y 

demás tomadores de decisión imperaba la lógica horizontal.  
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Imagen No. 2 
Cómo se tomaban las decisiones durante la campaña electoral del PAC 2009-2010 

 

Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas. 

En el siguiente capítulo se profundiza en lo que se dijo, lo que se ideó en relación con 

esas discusiones y lo que se decidió dentro del comando de campaña del PAC en torno 

a las elecciones del 2010.   
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4 

¿Qué se dijo, se ingenió y se decidió? 
(Campaña 2009-2010)  

En el presente capítulo se detalla a profundidad cuál fue la agenda en las 

reuniones del comando de campaña del PAC, las estrategias utilizadas y las decisiones 

que se derivaron de dichas discusiones a través del proceso electoral 2009-2010. 

4.1 LA AGENDA DE CAMPAÑA 

Debido a que el comando de campaña tuvo un presupuesto predeterminado,35 y sus 

gerentes fueron nombrados por el candidato presidencial, y no por el jefe de campaña, 

las reuniones iniciaron con interrogantes como “¿cuál es la oferta electoral que vamos a 

dar?”, “¿qué queremos?”, “¿cómo lo vamos a hacer?”, “¿cuánta plata necesitamos?” o 

“¿cuál gente necesitamos?” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012). 

Víctor Morales identificó la organización territorial, las finanzas, la comunicación y el rol 

legislativo como los temas preponderantes durante la campaña (entrevista, 8 de octubre 

del 2012). Sin embargo, Dinarte afirmó que la agenda de campaña se basó en otras 

temáticas.  

                                                             
35 Esto se puede apreciar con mayor profundidad en la sección sobre el financiamiento en el siguiente capítulo. 
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Primero, el tema del género o la participación de las mujeres en política. Esto porque la 

oponente principal era una mujer (Laura Chinchilla Miranda).36 Dinarte lo menciona en 

los siguientes términos:  

“(…) era un reto porque nosotros decíamos: ‘Bueno, ¿qué pasa con la agenda 

política de las mujeres?, ¿qué pasa con la participación de las mujeres? ¿Es la 

oferta del PAC lo que las mujeres esperan?, ¿estamos respetando lo que significa 

esa participación?’ Teníamos un candidato [Ottón Solís] que la gente veía como 

muy hombre, además muy autoritario, siendo él todo lo contrario” (Dinarte, 

entrevista, 11 de octubre del 2012). 

El segundo tema preponderante fue juventud. Dinarte expresó que tuvieron debilidades 

para traducir las discusiones al respecto en acciones. El abstencionismo y la 

incapacidad por captar el voto joven era una preocupación constante. Debido a ello, se 

creó, de manera infructuosa, una comisión de la juventud, la cual no pudo contar con 

recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos: 

“[los jóvenes] nos proponían cuestiones sencillísimas: ir al país [recorrerlo], hacer 

peñas, hacer giras, convencer gente. No pudimos hacer eso porque no había 

contenido presupuestario. Incluso en algún momento nos dijeron [por parte de la 

tesorería del partido] que les podíamos dar un poquito de dinero y a la hora de la 

hora [de la tesorería] no nos dieron nada” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 

2012). 

                                                             
36 Chinchilla es politóloga de la UCR, con un máster en Ciencias Públicas de la Universidad Georgetown de 
Washington D.C. Además de Presidenta de la República (2010-2014),  fue Viceministra de Seguridad Pública y 
Gobernación entre 1994 y 1996, y Ministra titular desde 1996 hasta 1998 en la Administración Figueres Olsen. Fue 
diputada por el PLN entre el 2002 y el 2006, al igual que Vicepresidenta de la República y, nuevamente, Ministra de 
Seguridad Pública y Gobernación durante la segunda administración Arias Sánchez (CIDOB, 2011, en línea). 
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Finalmente, el último y tercer tema preponderante fue el de la pobreza. Como menciona 

la entrevistada, “se convirtió en el último tema que tratamos de posicionar y que no fue 

por una cuestión clientelista ni de público meta, sino fue por una preocupación real en 

mucho del candidato (…)” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012). 

También añadió que “en ese momento se llega a tener la estadística de que Costa Rica 

estaba llegando al millón de pobres. Eso quiere decir que es una cuarta parte de la 

población en condición de pobreza y que el PAC, por su visión, por su propuesta, 

tendría que tener una solución para esta población; no es un grupo menor, es un grupo 

significativo” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012). Esto se materializó en la 

publicidad emitida. 

Otros temas generales que fueron parte de las discusiones dentro del comando de 

campaña fueron la posibilidad y necesidad de hacer encuestas,37 la asamblea general 

del partido que escogería a los candidatos a diputado, las alianzas con otras fuerzas 

políticas, el análisis de diversas publicaciones en la prensa y algunas dificultades como 

el tema de los bonos (Morales, Salom y Sterling, entrevista, 8 de octubre, 1 y 27 de 

noviembre del 2012).38 

Como se mencionó en el capítulo anterior, cada gerencia elaboró un plan de trabajo. 

Por lo tanto se informaba del avance del plan dentro del comando de campaña y se 

evacuaban temas urgentes que siempre surgían; es decir, alguna alusión en campaña 

                                                             
37 Las cuales, como se mencionó en el apartado anterior, no se hicieron por directriz del candidato Ottón Solís. 
38 Los bonos, explicados en términos sencillos, son préstamos que realizan personas o entidades, en este caso, a un 
partido político, que serán pagados por los mismos partidos, con intereses, en un futuro, pero con el dinero que 
brinda el Estado mediante la deuda política (Vizcaíno, 2009). 
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al partido o al candidato, para lo que se definía la estrategia para afrontarlos y se 

recomendaban las formas para concretar la misma. 

“Todas las gerencias tenían mucho peso. Tan importante era lo territorial como lo 

financiero, como lo de comunicación. El tema económico siempre fue protagonista 

porque como se sabe hubo problemas para tener acceso al financiamiento en 

determinado momento, tanto que se tuvo que suspender la publicidad. Ése fue un 

tema preponderante. Las obligaciones con el TSE y, con mucha frecuencia, los 

ataques que se hacían al PAC y la manera de responder a ellos era otro tema 

preponderante” (Miembro de Comunicación, entrevista, 7 de noviembre del 2012). 

Gracias a una fuente de información procedente de un miembro del comando de 

campaña con apuntes sobre las cuestiones tratadas en diversas reuniones de los 

tomadores de decisión durante el año 2009, del que por comodidad del mismo es 

preferible no revelar su identidad, se logran registrar detalles de interés de la agenda de 

la campaña. Estos se revelan en los siguientes párrafos. 

El 5 de junio, previo a la conformación oficial del comando de campaña, uno de los 

actores mencionaba que la cabeza de la campaña debía ser la comunicación y otro de 

ellos señalaba que se necesitaban representantes del ámbito empresarial para nutrir la 

imagen del partido. Veinticuatro días después, específicamente el 29 de junio, se 

enunció que la ruta hacia la obtención del poder formal o, mejor dicho, ganar las 

elecciones presidenciales, se construía desde el centro político-ideológico; idea 
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secundada por otro de los actores presentes en la reunión, quien agregó que el PAC no 

podía ser etiquetado como el partido del “No”.39 

De igual modo, se indicó que aparte de tener una política clara de alianzas, el PAC no 

podía mostrarse como un partido sólo de izquierdas; había que sumar de todos los 

sectores de la ciudadanía. También se hizo un análisis de la convención interna de la 

cual resultó ganador Ottón Solís, al igual que se habló de las debilidades en los comités 

distritales -los cuales no operaron-, la importancia de relacionar el ejercicio del voto 

favorable al PUSC y el PLN con índices de rezago social, sobre cómo la periferia 

geográfica del país es la de mayor abstencionismo electoral (la misma Dinarte elaboró 

un diagnóstico al respecto), la relevancia de los medios locales para difundir el mensaje 

y se discutió que el electorado decide por quien le ofrezca satisfacer sus necesidades 

más inmediatas. El mensaje propuesto a emitir, debido a esas inquietudes, sería: 

“Usted va a tener derecho a solicitar un bono sin que importe por cuál partido votó” 

(Anónimo, 2009). 

Otro contenido de la agenda de campaña, expuesta en una reunión del primero de julio 

del 2009, fue cómo difundir la propuesta programática al electorado, tras lo cual 

surgieron ideas al respecto, tales como consultas a ciudadanos y chats a través del 

internet. Incluso, se hizo un análisis de los mapas electorales de las elecciones del 

2002 y el 2006, los cuales consistieron de correlaciones por región, por zona (rural, 

semiurbana y urbana) y por condición socioeconómica. 

                                                             
39 El movimiento del “NO” era aquel que se oponía a la firma, por parte del Estado costarricense, del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica. 
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El 3 de julio se indicaba que el tema de juventud requería estudios, percepción de 

expertos en la materia e intervención inmediata. Uno de los tomadores de decisión 

posicionaba una inquietud: “¿Cómo nos ven y cómo nos vemos?”, máxime si más del 

40% del padrón electoral estaba compuesto por ciudadanos jóvenes. El día 13 del 

mismo mes se dialogaba sobre resumir la propuesta programática en diez o quince 

propuestas “(…) que hagan clic con la gente”. Ello unido al mensaje de “las propuestas 

de cambio las construimos con usted”, con la intención de involucrar al electorado, de 

una manera simplificada, en la política per se (Anónimo, 2009). 

Es de destacar que hasta el 17 de julio del 2009 se incorporó por primera vez el Comité 

Ejecutivo Nacional del partido (Presidencia, Secretaría General y Tesorería) al comando 

de campaña. En la misma fecha se sugirió una triangulación de trabajo entre la 

Comisión de Estudios y Programas, los sectores y el ámbito de la comunicación. 

Específicamente, al elector pro-PAC se le captaría con la información del programa de 

gobierno y con el que no lo fuera se utilizaría un mensaje ampliado o generalizado. 

Sumado a esto, se revisaron los planes de trabajo de las gerencias y se estableció la 

urgencia de contar con planes de financiamiento de la campaña. 

Por otro lado, en una reunión del 21 de agosto se conversó sobre destacar dentro del 

mensaje a emitir que en un eventual gobierno PAC se resolverían los fallos en 

programas estatales como Avancemos y las pensiones del régimen no contributivo.40 

                                                             
40 Avancemos “es un Programa Social de Gobierno, donde intervienen varias instituciones, ejecutado por el 
IMAS.  Su objetivo es promover la permanencia y reinserción en el sistema educativo formal de adolescentes y 
jóvenes pertenecientes a familias que tienen dificultades para mantener a sus hijos en el sistema educativo por 
causas económicas” (Instituto Mixto de Ayuda Social, s.f., en línea). 
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Todo ello posicionado con el mensaje de “[el] primer peldaño de un largo plazo son 

estos 4 años” (Anónimo, 2009).41 

En la reunión del 18 de septiembre del 2009 se discutió sobre cuál era el mensaje que 

se divulgaría respecto a los candidatos a diputados del PAC para el proceso electoral 

en estudio. El mismo debía basarse en que estos tienen los atestados necesarios junto 

con pluralidad de pensamiento -pero con una idea común de país- y la capacidad en 

contraposición a estar “ungidos” por altos mandos; además de que existió, para los 

encargados de elegirlos, “la dificultad de escoger entre tanta gente buena” (Anónimo, 

2009).  

Se trató, por un lado, el tema de los debates; de manera específica de la preparación 

del candidato, las reglas de estos, la capacitación de los voceros y la necesidad de un 

grupo de especialistas que analizara la coyuntura y generara insumos para esas 

discusiones o interrogatorios. De igual manera, en la misma reunión se anotó que había 

gente que apoyaba al PAC, pero que no quería hacer público su respaldo.  

El 28 de Octubre se habló del papel de los candidatos a las vicepresidencias, Julio 

Humphrey y Mónica Segnini, así como de que faltaba poco tiempo para las elecciones y 

de que estos no se convertirían en figuras nacionales, por lo cual debían trabajar con 

quienes les conocieran (Anónimo, 2009). 

Junto a los temas generales mencionados, las gerencias de Organización, 

Comunicación, Sectores y Finanzas nutrieron la agenda con sus tópicos. Organización 

informaba de los problemas que estaba teniendo en su ámbito. Se revisaban temas 

                                                             
41 Los periodos presidenciales en Costa Rica son de 4 años, establecido así en el art. 134 de la Constitución Política. 
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como los miembros de mesa, contratación de vehículos, guías, fiscales y plazos 

(Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012).  

En el ámbito de Comunicación, en una reunión realizada en el mes de agosto, se trajo a 

colación un plan en redes sociales, una propuesta de comunicación con los cantones, la 

noticia de que dos de sus colaboradores ya tenían localizados los medios de 

comunicación regionales y una propuesta de elaboración de un periódico mensual 

(Anónimo, 2009). 

Igualmente, se enfatizó de manera frecuente en la necesidad de hacer un mapeo de 

sectores y grupos de trabajo en las comunidades -con la “gente PAC”- de las 

organizaciones de la sociedad civil. El 4 de septiembre se tendría constituido un núcleo 

empresarial con representantes del TLC, del emprendedurismo y de las zonas francas. 

Sin embargo, catorce días después se comunicaría de la existencia de discrepancias 

entre el planteamiento del PAC sobre la economía con el sector empresarial.  

Finalmente, se advertiría también en agosto, como se pudo apreciar en la agenda de 

varios medios de comunicación entre el 2009 y el 2010, sobre problemas con la poca 

receptividad de los bonos (Anónimo, 2009).  
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Alberto Salom resumió la agenda de campaña del PAC para el proceso electoral 

estudiado así: 

“Hubo un momento crucial en el que parecía que el [Movimiento] Libertario había 

tomado la delantera. Hubo que discutir fuerte y tomar decisiones, convocar y darle 

una reorientación a la estrategia de la campaña más agresiva. Que al principio era 

una campaña muy suave, y el Libertario aparecía ante la ciudadanía como si fuera 

la oposición frente a Liberación Nacional; lo que le dio frutos” (Salom, entrevista, 1 

de noviembre del 2012). 

En la imagen No. 3 se puede apreciar la agenda de campaña descrita en los párrafos 

anteriores. En el centro se ubican los temas principales, mientras los secundarios o 

derivados se visualizan en la periferia.  

Imagen No. 3 
La agenda de campaña del PAC durante el proceso electoral 2009-2010 

 

Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas. 
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4.2 LAS ESTRATEGIAS 
Las temáticas dentro del ámbito decisorio de la campaña del PAC no sólo estuvieron 

acompañadas del ingenio de sus gerentes de campaña, sino también de un personero 

de la agencia de publicidad, DDB, llamado Gabriel Bonilla (Anónimo, 2009). 

De igual modo, la miembro del equipo de comunicación entrevistada afirmó que 

invitaron reiteradamente a académicos para conocer su punto de vista sobre algún 

tema en especial, ya fuese mediante la revisión de documentos y estrategias, o, bien, 

comunicándose por medio de correos electrónicos (entrevista, 7 de noviembre del 

2012). Como se verá más adelante, no se puede afirmar que utilizaran literatura sobre 

estrategia en diseño y gestión de campañas electorales. 

“Asesorías sí había. Pero así como que estuviéramos con libros a la par, no. Pero 

sí había asesoría técnica, pero no foránea. Nunca llamamos a un –que yo sepa- 

asesor de otra nacionalidad que viniera a valorar. Eso nunca. Pero sí había gente, 

que se suponía entendida, como este muchacho [Gabriel] Bonilla.42 [Se hizo 

asesorías para] valorar la orientación de la campaña. Las consignas, adónde 

disparar, quién es el enemigo principal, a qué hay que orientar las baterías. Para 

mí estaba clarísimo que era contra Liberación Nacional, es el enemigo a vencer. 

No en todo momento fue tan claro” (Salom, entrevista, 1 de noviembre del 2012).  

Elizabeth Fonseca adujo que desconocía si se utilizó teoría de estrategias y/o tácticas 

de campaña. “Francisco [Molina] es súper pragmático. A lo mejor, algunas de las 

personas que vinieron tenían detrás su teoría. Pero no se solicitó” (Fonseca, entrevista, 
                                                             
42 Para más información ver la respuesta a la pregunta 11 de la entrevista a Alberto Salom transcrita en los anexos. 
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18 de octubre del 2012). Molina apuntó que él mismo investigó sobre temas de 

campañas (entrevista, 29 de octubre del 2012), mas no se sabe exactamente qué 

examinó.  

De acuerdo a la Directora Ejecutiva, Geannina Dinarte, el comando de campaña utilizó 

estudios preexistentes tales como presentaciones,  

“(…) para tener un ‘know how’ general de cómo había que hacer esta cosa 

porque, sinceramente, no había nadie experto en la materia (…) y menos en el 

PAC. Hay gente que sabe de cosas pero no quiere decir que sean expertos en 

campañas políticas, pero sí era como la asesoría estratégica a nivel político, era la 

asesoría legal del asunto. Teníamos que tener gente que entendiera de esta cosa” 

(Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012). 

Por su parte, la miembro del equipo de comunicación mencionó que existió un plan de 

estrategia de comunicación con sus respectivos objetivos, públicos meta, ámbitos de 

trabajo, responsables, cronograma, etc. No obstante, relató que faltó capital humano y 

recursos monetarios para su ejecución (entrevista, 7 de noviembre del 2012). Eso sí, a 

pesar de que se desconoce su metodología y contenido, se hicieron análisis de 

coyuntura desde antes de la conformación del comando de campaña (Anónimo, 2009). 

La estrategia ideada para la campaña publicitaria tuvo un concepto claro. Así lo explicó 

Geannina Dinarte, Directora Ejecutiva en la campaña del PAC:  

“Básicamente el concepto era que el país estaba dividido en dos; que una mitad 

del país era impenetrable, pero que esa mitad del país estaba dividida entre los 

votantes de Liberación [Nacional], los votantes de la Unidad [Social Cristiana] y los 
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votantes del Movimiento Libertario, y la gente que fue manipulada con el TLC. La 

otra mitad del país estaba compuesta por gente del PAC, por gente de la izquierda 

y probablemente por mucha gente, digamos, que estaba en situación de 

abstencionista. El tema era cómo, a esta población que probablemente era 

impenetrable, simple y sencillamente, le bajábamos la intensidad para que no 

reprodujera los odios hacia el PAC. Pero de esta mitad [la compuesta por gente 

PAC, izquierdas y abstencionistas] nosotros teníamos que trabajar en conseguir 

porque (…) un porcentaje importante es del PAC. Nosotros decíamos: ‘¿cuánto 

representa el Frente Amplio de esto? ¿Cuánto representan los partidos de 

extrema izquierda?’. Donde nosotros hacíamos esa proyección de la mitad del 

país teníamos una línea clara de cómo apostar para no perder a la mitad y tratar 

de traer a los que no eran nuestros” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012). 

Según el jefe de campaña, Francisco Molina, “(…) una de las estrategias [dentro de la 

campaña publicitaria] era mostrar a Laura como una persona con poca capacidad para 

tomar decisiones, muy blanda, manejada por los Arias; que al final de cuentas tenían 

razón esos anuncios [serie de spots titulada ‘Marionetas’]” (entrevista, 29 de octubre del 

2012).  

El gerente de Organización añadió que se quería buscar la polarización entre las 

opciones PAC y PLN, tal y como sucedió en la campaña del 2006, al igual que insistir 

en la oferta programática de Acción Ciudadana. “No vamos a dañar, no es un pleito con 
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una señora, sino usted es un chuchinga.43 (…) el PAC es un camino propio con 

alternativas” (Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012). 

Cabe agregar que la agencia de publicidad contratada presentó una estrategia de 

comunicación y, con algunas modificaciones, fue aprobada por el comando. Dicha 

estrategia preveía la realización de un estudio de opinión, o encuesta, para medir la 

imagen del PAC entre la población costarricense, y así evitar el uso de encuestas, por 

decirlo de alguna manera, “externas” (Miembro de Comunicación, entrevista, 7 de 

noviembre del 2012). 

Empero, dicho estudio no se hizo, por lo que tuvieron que apoyarse en estudios ajenos, 

interpretaciones de lo que los medios de comunicación expresaban y en personas 

consultadas por el mismo comando de campaña:   

“Los cambios que se dieron a lo largo del proceso se dieron por razonamientos del 

equipo de campaña y gente cercana al equipo de campaña porque había 

diputados y diputadas que influían en los miembros del grupo de campaña, pero 

no en estudios sistemáticos y objetivos e independientes (…). No se hicieron 

estudios ni al inicio, ni durante el proceso, para medir el impacto de la campaña 

comunicativa” (Miembro de Comunicación, entrevista, 7 de noviembre del 2012). 

Los estudios de opinión –al menos cuantitativos- no se hicieron, como ya se ha 

mencionado, por la negativa constante de Ottón. Incluso, desde la Gerencia de 

Comunicación se le predijo al candidato presidencial que esa postura tendría un 

                                                             
43 De acuerdo al diccionario en línea tubabel.com el costarriqueñismo “chuchinga” se refiere a alguien “que le pega a 
las mujeres” (TuBabel, s.f., en línea). 
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impacto negativo sobre la campaña (Miembro de Comunicación, entrevista, 7 de 

noviembre del 2012).  

Se contrató una persona especializada en el ámbito estadístico para tratar el tema de 

las encuestas y proyecciones ya existentes. Igualmente, la empresa de publicidad 

contratada, DDB, contaba con investigaciones sobre campañas mediáticas en el 

espacio político (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012).  

Por otro lado, la miembro del equipo de comunicación relató que existía un programa 

previo sobre cómo responder ante el mensaje del contrario que hacía alusión a Ottón 

Solís o al Partido Acción Ciudadana:  

“(…) en el plan que hicimos desde el inicio se plantearon los cuatro o cinco temas 

de ataque al PAC que se iban a dar, y a Ottón por las características de Ottón; 

[también] los temas que ya habían salido antes que iban a volver a salir en la 

campaña, relacionándolo con los temas que Liberación nacional, por ejemplo, o 

[que] los otros partidos, veían como fortalezas de ellos y como eventuales 

debilidades del PAC y de Ottón” (Miembro de Comunicación, entrevista, 7 de 

noviembre del 2012). 

De acuerdo a la entrevistada, el fundamento para contestar a ese mensaje, conocido 

como “ataque” en la jerga coloquial, se basó en diversos tipos de encuestas (no 

realizadas, o solicitadas a empresas encuestadoras, por parte del PAC), en la pericia 

política de algunos miembros provenientes de otro partido (por ejemplo, del PUSC), en 

la experiencia previa en debates y en la formación profesional de los involucrados. 

Explicó que invitaban a las personas expertas del partido para que improvisaran 
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preguntas y recordaran conceptos. Dicha preparación era muy escrupulosa y de larga 

duración (Miembro de Comunicación, entrevista, 7 de noviembre del 2012). 

“(…) muchas veces él [Ottón] no estaba tan claro o no compartía tanto una 

recomendación que le hacíamos, pero en muchas ocasiones las aceptó porque 

había consenso entre la gente de comunicación” (Miembro de Comunicación, 

entrevista, 7 de noviembre del 2012). 

La intención era que otras figuras del partido como Alberto Salom, los candidatos a 

diputado, o el mismo jefe de campaña, lo defendieran mediáticamente, y así disminuir la 

exposición de Ottón en esos escenarios (Molina, entrevista, 29 de octubre del 2012). No 

obstante, la Directora Ejecutiva de la campaña, Geannina Dinarte reveló que en la 

preparación de los voceros hubo un faltante de respeto hacia la autoridad –algo 

explicado en el capítulo anterior-, por lo que fue difícil tener una línea discursiva única 

(entrevista, 11 de octubre del 2012).  

También se implementó la estrategia de las visitas casa por casa. Es decir, el candidato 

presidencial en persona, y demás militantes del partido, tocaban puertas de casas 

particulares para hablar con sus habitantes frente a frente y exponerles su oferta 

político-electoral. Dinarte señaló que existió una estrategia formulada por la jefatura de 

campaña, y que debía ser ejecutada por la Gerencia de Organización, que consistió en 

generar lo que ellos llamaron Círculos Ciudadanos: 

“(…) básicamente era una estrategia que iba de abajo hacia arriba. Empezar 

desde lo chiquitito, ni siquiera desde los distritos. Desde los barrios, desde las 

alamedas, desde las calles. Gente tratando de organizar al resto de las 
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comunidades para ir activando grupos hacia arriba, ir encadenando (…). La 

demanda de signos externos era impresionante, era inmanejable, la gente que los 

producía ni daba abasto con la producción (…) porque en cada visita la gente 

pedía un volante, pedía un signo externo. Entonces las visitas fueron infinitas” 

(Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012). 

No obstante, dicha estrategia sólo se pudo aplicar en algunos lugares como el cantón 

josefino de Pérez Zeledón y en algunos cantones de las provincias de Heredia y de 

Alajuela, por lo cual el programa no se materializó como se tenía planeado. El gerente 

de Organización explicó que ese tipo de movilización era percibida dentro del partido 

como “política tradicional” y, por ende, generaba anticuerpos. “(…) articular el cuerpo a 

cuerpo, el brete electoral, el halar a la gente es de la Unidad [Social Cristiana] o de los 

de Liberación [Nacional]” (Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012). 

Ergo, no se desarrollaron o implementaron estrategias para la captación de votantes 

durante la campaña. La gerente ejecutiva indicó que ““conceptualmente sí [hubo], pero 

en la práctica no, porque creo que teníamos claro a qué gente teníamos que apostarle, 

pero no supimos llegarle a la gente” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012). 

El jefe de campaña manifestó que las estrategias se basaron mayoritariamente en el 

uso de herramientas de comunicación, aunque un gran problema fue el aparente 

cuantioso financiamiento que estaba recibiendo el Movimiento Libertario para su 

publicidad, lo cual dificultó el objetivo de polarizar la campaña y posicionar al PAC como 

la única opción contraria al Partido Liberación Nacional (Molina, entrevista, 29 de 

octubre del 2012), estrategia que fue empleada en el proceso 2005-2006. 
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Una de las estrategias relacionadas con lo anterior fue captar votos de las personas 

afines al PUSC por medio de la adhesión de figuras socialcristianas como Juan Rafael 

Lizano (Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012).44 

En el ámbito de Sectores se resintió la ausencia de una articulación sistemática de 

partido con organizaciones sociales, productivas y, en general, poblaciones. La mayoría 

de acercamientos se hicieron más que todo para la construcción del programa de 

gobierno con el apoyo de una oficina especializada de la fracción legislativa.  

“(…) sabíamos desde el punto de vista estratégico que para el PAC era muy 

importante la relación con las cámaras productoras. (…) Estos sectores 

productivos; el capitalismo, tiene una actitud de rechazo hacia el PAC. Entonces 

se procuró un acercamiento para decirles ‘mire, no somos el monstruo que 

ustedes creen’. Pero sí plantearles muy claramente la propuesta que el partido 

estaba haciendo” (Cuevas, entrevista, 6 de marzo del 2013). 

Esos acercamientos, en los cuales el discurso emitido era basado en la propuesta 

programática, se pudieron hacer gracias a que Renato Alvarado era miembro de la 

Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria. “Una persona que pertenece a esa 

cámara hace el vínculo, puede establecer algunas reuniones; y sí se dieron, en donde 

el candidato participaba en algunas actividades que las cámaras tenían” (Cuevas, 

entrevista, 6 de marzo del 2013). 

                                                             
44 Lizano fue Ministro de Agricultura y Ganadería en la administración Calderón Fournier (1990-1994) y Ministro de 
Seguridad Pública en la de Rodríguez Echeverría entre 1998 y 2002 (CostaRicaWeb, s.f., en línea). 
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Finalmente, desde la Gerencia de Finanzas se debieron idear estrategias con la 

intención de que el criterio de las encuestas pesara lo menos posible a la hora de que 

los bancos otorgaran el financiamiento, pero no se especificó cuáles eran (Sterling, 

entrevista, 27 de noviembre del 2012). 

4.3 LAS DECISIONES 
Después de la exposición de temas, la discusión de estos y la proposición de cómo 

manejarlos o afrontarlos, los gerentes de campaña, la Directora Ejecutiva y otros 

actores invitados tomaron decisiones para su gestión y ejecución.  

Una de las decisiones más relevantes dentro del proceso fue la contratación de la 

agencia de publicidad, al igual que definir cuáles anuncios se pautarían,45 debido a que 

DDB exponía sus ideas o productos ante el comando de campaña previo a su 

transmisión publicitaria. Aun así, hubo momentos en que la discusión y decisión sobre 

los spots residió solamente sobre el jefe de campaña, la gerente de Comunicación y la 

agencia dado que existían limitaciones de tiempo para reunir a todo el comando de 

campaña en la toma de decisiones (Sterling, entrevista, 27 de noviembre del 2012). 

De igual manera, acordaron una estrategia de comunicación, la cual contenía un plan, 

categorizado por etapas, que iniciaría en el mes de octubre del 2009 para concluir el día 

de los comicios electorales (Molina, entrevista, 29 de octubre del 2012). La campaña 

publicitaria sería mayoritariamente sobre el contenido programático del PAC, según se 

acordó en una de las reuniones (Anónimo, 2009). 

                                                             
45 El verbo “pautar” se entiende en la presente investigación como acordar con un medio de comunicación la emisión 
de un anuncio televisivo o cuña radial. 
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“Si la convención terminó el 31 de mayo, junio y julio nos llevamos en eso. Todo el 

mundo [refiriéndose al PLN y al ML] tenía eso definido como un año antes y el 

PAC estaba escogiendo a la empresa [en ese momento]” (Morales, entrevista, 8 

de octubre del 2012). 

Inclusive, hubo un momento en el cual se decidió hacer un cambio en el enfoque de la 

campaña de menos propositiva u objetiva a más agresiva y emotiva, lo cual conllevó, 

como se ha mencionado, a dejar de contar con los servicios publicitarios de DDB para 

contratar a dos publicistas independientes, mediante el llamado “comando de campaña 

ampliado”. Es decir, aparte de los miembros que eran parte formalmente del comando 

de campaña se convocó a participar en dicha toma de decisiones a otros militantes del 

partido. “Era muchísima gente, había mucha gente de juventud, gente de la comisión de 

la mujer. Fue muy amplio (…)” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012). 

También se decidió, como se detalló en el capítulo anterior, no hacer sondeos o 

encuestas por solicitud expresa del candidato Ottón Solís Fallas (Molina, entrevista, 29 

de octubre del 2012). Dichos estudios eran herramientas a utilizar dentro del plan de 

comunicación. Morales reveló que ya tenían definida una percepción de cuál era el 

público meta, por lo cual, a falta de estudios de opinión objetivos, sistemáticos e 

independientes, trabajaron con esa misma (entrevista, 8 de octubre del 2012). 

“El papel de don Ottón fue muy preponderante, no sólo por el liderazgo que él 

tiene, sino por el espacio que los partidarios concedimos siempre. (…) cuando nos 

dijo al grupo de comunicación y al jefe de campaña que no se iba a financiar una 
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encuesta hubo una atención inmediata a la decisión del candidato” (Miembro de 

comunicación, entrevista, 7 de noviembre del 2012). 

Sumado a lo anterior, del plan de comunicación no sólo fue el estudio de opinión lo que 

no se ejecutó. Para otras acciones previstas no hubo dinero para su financiamiento y 

algunas de ellas se suspendieron por el giro que hubo en la campaña publicitaria con la 

emisión de los spots titulados Marionetas, los cuales fueron producidos por los 

publicistas contratados después de rescindir de los servicios de DDB  (Miembro de 

Comunicación, entrevista, 7 de noviembre del 2012). 

Conforme a Alberto Salom, los  temas y orientaciones de Ottón Solís en los debates, los 

acentos de la propaganda, la distribución de los recursos, las directrices a los comités 

de base y, en general, lo relacionado con el día propio de los comicios electorales 

fueron decisiones tomadas en el seno del comando de campaña. “En general, lo 

político-organizativo” (Salom, entrevista, 1 de noviembre del 2012). 

“(…) cuando alguien está en la dirección de una campaña siempre hay un ámbito 

ahí de, como en una orquesta, el director de orquesta, le pone más movimiento, 

menos movimiento, más despacio, más fuerte. Hay un ámbito de ejecución que 

depende del ejecutante y del director de la orquesta. No es cuestión que [las 

cosas] están escritas en una partitura y siempre suenan exactamente igual. La 

nota que se da es la nota que está escrita, pero depende del ejecutante y depende 

del director cómo suene y cómo se puede integrar la orquesta. Igual en una 

campaña electoral, depende del director de la campaña” (Salom, entrevista, 1 de 

noviembre del 2012). 
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Otras decisiones que registró la Directora Ejecutiva de la campaña fueron el diseño de 

estrategias para colocar bonos, y así obtener financiamiento por lo que sucedió con el 

Banco de Costa Rica, en cuanto a su negativa de brindarle aproximadamente mil 

quinientos millones de colones al Partido Acción Ciudadana.46 

Ligado a ésas se acordó el rol de los candidatos a las vicepresidencias, Mónica Segnini 

y Julio Humphrey. La primera debía centrar su trabajo en la zona central del país, 

mientras que el segundo debía hacerlo en la zona atlántica. También se estableció la 

creación de una página web para una consulta popular sobre temas del plan de 

gobierno y la constitución de un equipo de trabajo para el día de las elecciones 

(Anónimo, 2009). 

Asimismo, se determinó la alianza con otros partidos políticos; negociación que inició 

Ottón Solís, y en la cual Margarita Bolaños, secretaria general de la agrupación, tuvo un 

rol preponderante. Dinarte explicó que,  

“El encuentro se hace por parte del candidato y después el candidato nos 

consulta. Nos dice que hay partidos políticos que tienen interés. (…) [Se] somete a 

discusión del comando que qué pensamos sobre una alianza entre partidos, 

considerando que además era muy tarde. Se le da el banderazo y se da la 

negociación (…)” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012). 

Por otra parte, en el documento llamado “Ejes Estratégicos: Propuesta Preliminar”, que 

según Dinarte (entrevista, 11 de octubre del 2012) se cumplió en campaña la mayoría 

de sus temas, aparecen puntualizadas actividades electorales que llevarían a cabo 

                                                             
46 Más información en la nota de prensa “PAC culpa al BCR de dejarlo sin plata para publicidad” del periódico La 
Nación del 21 de enero del 2010 (Murillo, 2010, en línea). 
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como grupos focales entre los candidatos a diputados y otros invitados para la 

retroalimentación en torno al proceso electoral (tareas urgentes, mejoras, etc.), una 

oficina de servicio al cliente y militancia política y, finalmente, congregaciones entre 

especialistas en temas como clientelismo, género, entre otros (PAC, s.f.: 1-3).  

En la “Guía para el trabajo de Campaña: Orientaciones Generales para Candidatos a 

Diputados” se definen dos ámbitos de trabajo para los aspirantes a una curul en la 

Asamblea Legislativa. A saber: trabajo de apoyo a la organización local y trabajo de 

apoyo a nivel nacional. En el primero se incluyen tareas como la presencia en diversas 

reuniones, representar como voceros a los candidatos al puesto de regidor municipal y 

participar en foros, debates y programas de radio regionales. También se refiere a que 

los candidatos a ocupar formalmente el Poder Legislativo deben cooperar en las 

labores organizativas y electorales del partido, al igual que apoyar a los cantones -

entendidos como- débiles en la identificación de colaboradores y la consolidación de 

equipos de trabajo. En el segundo ámbito se menciona que estos candidatos deben 

cooperar en los eventos, foros (debates), encuentros ciudadanos, plan de gobierno, 

vocerías y trabajo sectorial del partido (PAC, s.f., s.p.).  

A las decisiones generales hay que sumarles las decisiones específicas por gerencia o 

ámbito. Por ejemplo, como se mencionó en el apartado 3.2 del capítulo anterior, Víctor 

Morales logró, con la ayuda de Ottón Solís, que se trasladara un presupuesto a las 

dirigencias cantonales del partido, así como el establecimiento de sucursales de 

campaña en cada cantón –llamadas “casas ciudadanas”- para darle visibilidad y 

presencia al PAC (Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012). 
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Elizabeth Fonseca añadió que en el tema de seguridad ciudadana, en el marco del 

programa de gobierno, tomó decisiones para evitar que la propuesta fuera similar a la 

del Movimiento Libertario, la cual era de tipo “mano dura”. Fonseca declaró que tenía 

que ser una propuesta progresista, que se enfocara más en la prevención, 

rehabilitación e integración que en la punición de quienes ya habrían delinquido 

(Fonseca, entrevista, 18 de octubre del 2012). 

“Me tocó tomar muchas decisiones, pero algunas se las dejé al candidato porque 

son decisiones que pueden ser controversiales dada la conformación de los 

adherentes, afiliados, del PAC. (…) había un tema que podría presentar puntos de 

vista diferentes dentro de la gente adherente al PAC. Entonces mi decisión fue 

marco ese tema con amarillo y la última decisión la toma don Ottón Solís porque 

es el candidato y yo no voy a ser quién lo defina. Fue el tema de toda la propuesta 

en materia de inclusión y respeto de derechos humanos de personas con interés 

sexual por personas del mismo sexo” (Fonseca, entrevista, 18 de octubre del 

2012). 

De su parte, Cuevas enlistó la elaboración de una base de datos que ampliaba la 

información sobre sectores que ya tenía la fracción parlamentaria, la tarea de generar 

vínculos con diversas cámaras empresariales y las consultas a las organizaciones para 

la confección de la Convocatoria Ciudadana como decisiones tomadas en el plazo en 

que ella misma fungió como gerente de Sectores (entrevista, 6 de marzo del 2013). 

En relación con las finanzas, Sterling aseguró que tomó decisiones como reunirse con 

personeros de los bancos –acuerpado por análisis financieros elaborados por él mismo- 
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para lograr que recibieran los bonos del partido a cambio de dinero (entrevista, 27 de 

noviembre del 2012). 

No obstante, cuando se le consultó a la Directora Ejecutiva sobre la ejecución de las 

decisiones tomadas, ella alegó que cuantificar ese aspecto sería una tarea difícil. 

Enfatizó en el porqué de que algunas decisiones no se ejecutaran: 

“(…) el partido no tiene una cultura de planificación ni tiene una estructura 

organizativa que se lo permita, entonces hacía que la improvisación mandara 

mucho. Entonces de repente yo preguntaba [a los gerentes del comando de 

campaña]: ‘¿cuánto llevan cumplido de su plan de trabajo?’ y ya se les había 

olvidado que había un plan de trabajo. Pero eso es porque no hay una cultura en 

el partido que le dé importancia, no sólo a la planificación, sino al respeto de la 

planificación” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012).   

Como señaló Dinarte en el capítulo anterior, dentro del PAC no existe una estructura 

jerárquica real, ni una cultura de respeto a la autoridad, por lo que no se podía exigir 

cuentas dentro de una dinámica de no reconocimiento a las autoridades establecidas, al 

menos, formalmente. “Todo el mundo manda, pero nadie acepta control, nadie acepta 

dirección. (…) Los puestos son de mentiras” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 

2012). 

Aparte de estas razones para el incumplimiento en la ejecución de las decisiones, 

Dinarte amplió que había un faltante en el capital económico y humano; 

específicamente la falta de recursos económicos y de personas que colaboraran dentro 

del partido. A manera de ejemplo, la misma Dinarte alegó que, a pesar de que se 
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hicieron proyecciones económicas para invertir en la campaña, el partido nunca tuvo 

dinero a disposición. Ni siquiera para contratar gente. 

“(…) Geannina no sólo tenía que garantizar que la campaña caminara, sino que yo 

tenía que halar cajas, doblar banderas, guardar camisetas en bolsas y halar los 

sacos de camisetas. Tenía que entrar a las 6 am y salir a las 2 am del otro día, ir a 

bañarme y regresar. ¿Por qué? Porque no tenía gente. Tal vez esto es importante 

en el concepto PAC, la mística se empezó a perder en esa campaña (…) O sea, 

jugamos a casita en una campaña que era vital para nosotros y que nadie estaba 

realmente dimensionando” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012).47   

En fin, el candidato presidencial, quien factualmente se desempeñó como el líder del 

comando de campaña, tomó decisiones de nivel ejecutivo (Curzio, 1998) en lo referente 

a temas político-estratégicos únicamente, por lo que otorgó un gran margen de acción a 

los gerentes para decidir en sus competencias. En síntesis, las decisiones de Solís 

fueron –la mayoría en trato con los demás miembros del comando- la escogencia de la 

empresa de publicidad, la estrategia de comunicación edificada junto con dicha 

empresa, la inclusión de temas sensibles en la Convocatoria Ciudadana como los 

referentes a las personas con preferencia sexual diversa y, por supuesto, la 

determinación unilateral de no realizar encuestas. 

Como se mencionó, gracias a la libertad que tuvieron los gerentes de campaña para 

disponer en sus respectivas áreas, la gran mayoría de las decisiones que se tomaron 

fueron de nivel gerencial (Curzio, 1998). Ergo, puede observarse en este apartado 

                                                             
47 La “mística” se puede entender como un envión anímico de los militantes en lo que refiere al trabajo voluntario. 
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como, a diferencia de las decisiones tomadas por la cabeza de la organización (Solís) 

orientadas a cuestiones macro, las gerencias resolvieron sobre cuestiones operativas 

enfocadas al cumplimiento de pasos intermedios para la consecución de un objetivo 

general, e intrínseco de un partido político nacional, como lo es la obtención del poder 

formal por medio del gane en las elecciones presidenciales. 

Imagen No. 4 
Principales decisiones de los tomadores de decisión del PAC para la campaña 2009-2010 

 
 
 

Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas. 
 

A continuación se detalla, fase por fase, de acuerdo a lo establecido por Tapia (1983), 

la campaña del PAC entre el 2009 y 2010. 
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5 

La campaña 2009-2010: paso a paso 

En el presente capítulo se profundiza en las fases de la campaña del PAC dentro del 

proceso electoral fechado entre el 2009 y el 2010, de acuerdo a lo establecido por 

Ernesto Tapia Montaner en el documento titulado “Campaña Electoral” de 1983, el cual 

fue expuesto en los aspectos teóricos del primer capítulo. 

ETAPA DE PRECAMPAÑA 

Previo a la entrada a la campaña en sí por parte de la agrupación se deben definir una 

serie de aspectos determinantes para la gestión del mismo proceso, tales como las 

fuentes de financiamiento, la elaboración del programa de gobierno,  la distribución y el 

manejo de la infraestructura territorial y la conformación del grupo de tomadores de 

decisión; es decir, el comando de campaña.  

Antes de la conformación del comando decisorio se señalaron tareas pendientes para el 

diseño de la campaña. De acuerdo al cuaderno de apuntes de las reuniones, el cual se 

introdujo con anterioridad, éstas fueron definir el marco estratégico de la campaña, las 

gerencias por área, la integración del mismo comando, el diseño de un proceso de 

diálogo, la relación con los medios de comunicación y el proceso de elección de los 

candidatos a diputado y regidor, así como determinar un eventual mensaje dirigido al 
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contrincante que lograra salir airoso de la convención interna del PLN entre Laura 

Chinchilla Miranda, Johnny Araya Monge y Fernando Berrocal Soto (Anónimo, 2009).48 

Asimismo, en esas reuniones previas se establecieron algunos lineamientos para la 

ejecución de la campaña. Se indicó que se debía mostrar al PAC como un partido 

propositivo, el cual atrajera al liberacionista de ideología socialdemócrata en un 

eventual gane de Laura Chinchilla en las elecciones internas de su partido, dado que se 

partía de la premisa de que Chinchilla, en su cercanía al ex-presidente Óscar Arias 

Sánchez, representaba al sector neoliberal del partido liberacionista. De igual modo, se 

afirmó que para Acción Ciudadana era conveniente un gane de Chinchilla bajo la 

premisa de que era más asequible contrarrestar su discurso en contraposición a uno 

aparentemente socialdemócrata por parte de Johnny Araya. Inclusive, se apuntó la 

necesidad de una alianza con los líderes del Frente Amplio y Alianza Patriótica, José 

Merino del Río y Rolando Araya Monge respectivamente (Anónimo, 2009). 

5.1 Financiamiento 

El Partido Acción Ciudadana invirtió alrededor de cuatro mil doscientos millones de 

colones en lo que duró la campaña (PAC, 2011);49 cifra inferior al monto desembolsado, 

al menos oficialmente, por el partido ganador Liberación Nacional, el cual pagó 

exactamente ¢7 866 104 172, 21 (TSE, 2010).50 Ese financiamiento provino, en su gran 

                                                             
48 Araya es ingeniero agrónomo graduado de la UCR. En la Municipalidad de San José fue regidor (1982-1986), 
Ejecutivo Municipal entre 1991 y 1998, año en que este último cargo empezó a denominarse como “alcalde”, el cual 
ha ocupado por elección popular desde el 2002 hasta junio del 2013, año en que se presenta como candidato 
presidencial del PLN (La Nación, 2009, en línea y PLNdigital.org, s.f., en línea). Berrocal, por su parte, es abogado-
notario graduado también de la UCR. Ha sido Ministro de la Presidencia (1982-1986), Ministro de Gobernación y 
Seguridad Pública (2006-2008) y precandidato por el PLN en el 2009 y en el 2013, año en que desistió y le dio su 
adhesión al mismo Johnny Araya (Berrocal.cr, 2012, en línea).  
49  El rubro exacto fue de ¢4 270 300 (PAC, 2011: 11). 
50 Por su lado, el Movimiento Libertario gastó, según datos presentados por el ML al Tribunal Supremo de 
Elecciones, un poco menos que Acción Ciudadana (¢4 103 522 400, 25) (TSE, 2010). 
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mayoría (un 97% según Sterling), del crédito brindado por los bancos. El ínfimo restante 

se dividió entre la venta de certificados de cesión llamados bonos y las donaciones al 

proyecto político por parte de particulares, las cuales representaron sólo un 0,5% 

(Sterling, entrevista, 27 de noviembre del 2012). 

Si bien las empresas como tal no pueden donar en campaña porque el Código Electoral 

se los impide, las personas físicas sí pueden donar. Pero en la campaña del 2009-2010 

no hubo donaciones cuantiosas por parte de personas de gran capital debido a que la 

cultura pacsista lo rechaza. “Alguna persona se acercó y se le dijo absolutamente que 

no, específicamente don Ottón. Don Ottón no aceptó nada” (Sterling, entrevista, 27 de 

noviembre del 2012).  

Ergo, el PAC no contó con funcionarios que negociaran aportes de esas personas 

físicas, por lo que, como se mencionó anteriormente, la agrupación dependió 

financieramente del sistema bancario y, dicho de alguna manera, de su buena fe para la 

aprobación de un préstamo. 

“(…) el mayor donador eran los diputados que donaban cien mil colones 

mensuales. Cien mil colones mensuales usted los gasta en cinco minutos aquí en 

una campaña. Aquí no hay como se da en Liberación [Nacional], o en la Unidad 

Social Cristiana, o [con] los Libertarios [Movimiento Libertario]; donaciones 

millonarias de treinta millones, de cincuenta millones (…). La gente lo que dona 

son mil colones, cinco mil colones. Ésas son las donaciones de nosotros” (Sterling, 

entrevista, 27 de noviembre del 2012). 
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Conforme al informe oficial de gestión de la tesorería, del total de gastos de campaña el 

68,7% fue en rubros de organización, seguido por la publicidad o propaganda con un 

31% y, finalmente, el ámbito de capacitación con apenas un 0,3% (PAC, 2011). Lo que 

invirtieron aproximadamente los partidos políticos, específicamente en publicidad, 

durante la campaña estudiada se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

Gráfico No. 3 

 

Tomado de Jiménez, O y Sáenz, J (2011: 89). 

Cabe destacar que un Comité de Finanzas, nombrado por la asamblea nacional de la 

agrupación, definió el presupuesto de campaña (Sterling, entrevista, 27 de noviembre 

del 2012). Es decir, como señaló Geannina Dinarte en los capítulos anteriores, el 

comando de campaña tuvo un presupuesto predeterminado, existente antes de la 

conformación del comando de campaña.  
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5.2 Elaboración del programa de gobierno 

Dentro del PAC la elaboración de la propuesta programática data desde sus inicios 

fundacionales.  Por ejemplo, en Acción Ciudadana existe la Comisión de Estudios y 

Programas, la cual está encargada “(…) de analizar en forma permanente la realidad 

nacional, y mantener siempre actualizadas las propuestas programáticas del partido en 

cada uno de los campos que la conforman (…)” (PAC, s.f., en línea). La coordinadora 

de la comisión fue la gerente de Programas, Elizabeth Fonseca, desde su creación 

hasta mediados del 2010. Desde dicha comisión se redacta el plan de gobierno, el cual 

mantiene su esencia desde que se presentó en el proceso electoral del 2001-2002. 

Durante el proceso estudiado, al menos, no se hizo, como es tradición en el PAC, una 

encuesta de opinión previa. Sin embargo, abrieron una página web con la URL 

“convocatoriaciudadana.com” en la cual las personas emitían sus propuestas. Además, 

recopilaron sugerencias mediante tarjetas y murales en los cuales la gente compartía 

sus ideas. A ese trabajo se sumó lo que propusieron los expertos miembros de las sub-

comisiones temáticas, las cuales son parte de la Comisión de Estudios y Programas 

(Fonseca, entrevista, 18 de octubre del 2012).  

Esas sub-comisiones debían reunirse con los diputados para su respectivo 

asesoramiento en temas específicos, y buscaban generar y mantener vínculos con 

organizaciones de la sociedad civil; por ejemplo, a través de mesas de diálogo. De ahí 

la retroalimentación constante y estructurada para la elaboración del programa de 

gobierno llamado Convocatoria Ciudadana.   
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“Todos los expertos eran militantes del partido. No eran expertos de fuera, eran 

internos. No quiere decir que la gente tenga que ser profesional en el campo. 

También pueden haber personas conocedoras del sector, porque están en 

organizaciones de la sociedad civil, o gente que es muy práctica, poco teórica” 

(Fonseca, entrevista, 18 de octubre del 2012).  

Como dato adicional, ningún miembro del comando de campaña, a excepción del 

candidato Ottón Solís, participó en la redacción de la propuesta programática. Solís se 

encargaba de revisar por última vez el documento y, de ser necesario, hacerle 

correcciones antes de ser publicado (Fonseca, entrevista, 18 de octubre del  2012).  

De igual manera, a finales del mes de junio del 2009 se llevó a cabo una reunión con 

indígenas costarricenses para escuchar sus demandas en un eventual gobierno PAC y 

sus críticas hacia los gobiernos pasados. Un tema transversal en ese encuentro fue el 

de la necesidad de preponderar la interculturalidad en vez del integracionismo 

propuesto por la administración de Óscar Arias Sánchez (Anónimo, 2009). 

También, durante este proceso, el entonces jefe de campaña del PLN, René Castro 

Salazar,51 denunció que el PAC había plagiado e incorporado a su plan de gobierno al 

menos 19 párrafos de un documento de planificación de la Caja Costarricense del 

Seguro Social titulado “Una CCSS renovada hacia el 2025”. Una vez denunciado este 

hecho, Ottón Solís le solicitó al Tribunal de Ética del PAC iniciar una investigación para 

identificar a las personas responsables del plagio. Adicionalmente, Solís ofreció una 

                                                             
51 Castro ha sido Ministro de Ambiente y Energía durante la Administración Figueres Olsen (1994-1998) y, 
actualmente, durante la Administración Chinchilla Miranda (2011-2014), en la cual fue también Ministro de 
Relaciones Exteriores y Culto (Canciller) entre el 2010 y el 2011 (Organización Internacional para las Migraciones, 
s.f., en línea).  
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disculpa por este suceso y se retiró, momentáneamente, el plan de gobierno de la 

página web del PAC para realizarle las correcciones correspondientes (Mata, 2009, en 

línea). 

5.3 Distribución y manejo de infraestructura territorial 

La infraestructura territorial u organizativa del PAC en el proceso electoral del 2009-

2010 se configuró a partir de la unidad del centro de votación. Esto en el sentido de 

tener centros de votación organizados con un jefe que administrara un colectivo 

compuesto por un encargado de transporte, de alimentación, de miembros de mesa y 

de guías.52 En esa tarea colaboraban los comités cantonales de campaña, los cuales 

respondían ante la Gerencia de Organización (Morales, entrevista, 8 de octubre del 

2012).  

El PAC financió mínimo una casa o sucursal de campaña por cada uno de los ochenta y 

un cantones de Costa Rica. Las llamadas “casas ciudadanas”, las cuales debían de 

gozar de electricidad, teléfono y la colaboración de una secretaria y un promotor, 

servían de espacio para labores operativas del proceso, capacitaciones sobre la 

distribución de la propaganda y para visibilizar a la agrupación en todo el territorio 

nacional.  

“(…) era darle visibilidad y presencia al partido en todos los cantones. Que permita 

que la gente diga: ‘mirá, ahí está Liberación y ahí está el PAC, ¿y el Libertario, 

dónde está?’. Era parte de esa estrategia de visibilizarnos como la otra opción 

                                                             
52 Los guías son personas que orientan al elector dentro del centro de votación a su mesa en la cual le toca ejercer 
su voto. Claramente estos, los cuales provienen de los partidos políticos (al menos los referidos por Víctor Morales), 
buscan persuadir al ciudadano para que vote por la opción electoral que ellos mismos representan. 
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[contraria al PLN]. Fue un proyecto que desarrollamos de ‘casas ciudadanas’” 

(Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012). 

5.4 Formación del comando de campaña 

El comando de campaña fue ocupado por miembros que fueron nombrados, como 

se dijo en el capítulo 4, por parte del candidato presidencial, Ottón Solís. 

Asimismo, dentro del ámbito decisorio hubo participación vinculante del Comité 

Ejecutivo (presidente, secretaria general y tesorero) del partido, el cual es elegido 

por la asamblea nacional de la agrupación. 

ETAPA DE CAMPAÑA 

Posterior a la delimitación de los aspectos que determinaron los preparativos del 

Partido Acción Ciudadana en torno a la ejecución de la campaña electoral entre el 2009 

y el 2010 veremos cómo fue, paso a paso, la campaña misma para la agrupación 

liderada, al menos en dicha coyuntura, por Ottón Solís Fallas.  

5.5 Acto de lanzamiento de campaña 

La campaña política del PAC inició su camino el 29 de julio del 2009 por medio de un 

acto de lanzamiento, abierto a todo público, realizado en el Liceo de Costa Rica. En 

éste hubo más de tres mil personas, incluidas las dirigencias cantonales del partido, los 

aspirantes a diputación, así como ex-diputados y personalidades de la agrupación. 

FASE 1 
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En el evento, aparte de la presentación de Ottón Solís como el candidato presidencial, 

se presentó el “(…) mensaje de ‘¿cuál es la Costa Rica que queremos?’. Lo que 

decíamos era que queríamos más educación, que queríamos salud; eran como las 

líneas grandes del partido” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre 2012). Ese mensaje se 

sustentaba en la necesidad de retomar la línea de desarrollo que Costa Rica estaba 

presuntamente perdiendo (Miembro de Comunicación, entrevista, 7 de noviembre del 

2012). 

5.6 Captación de votantes 

Geannina Dinarte  mencionó que si bien conceptualmente tuvieron ideadas estrategias 

para captar votantes, en la práctica fueron inexistentes (Dinarte, entrevista, 11 de 

octubre del 2012). Como se señaló en el capítulo anterior, la estrategia de los Círculos 

Ciudadanos, los cuales buscaban segmentar el territorio nacional para alimentar censos 

y bases de datos con información de posibles electores dentro del SIGE,53 no tuvo 

éxito. Esto se debió, en parte, a una reticencia existente dentro del PAC hacia una 

movilización electoral que es percibida peyorativamente como de la “política tradicional” 

(Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012). 

 

 

 

                                                             
53 El Sistema de Información y Gestión Electoral era un programa informático que, como indica su nombre, tenía la 
intención de archivar y ordenar información electoral (Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012). 
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5.7 Lanzamiento de campaña publicitaria  
(spots televisivos y cuñas radiofónicas) 

Debido al respeto usual del PAC ante las disposiciones institucionales, su campaña 

publicitaria inició dentro de las fechas estipuladas por el Tribunal Supremo de 

Elecciones: la segunda semana de octubre (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 

2012).54 La producción de los spots televisivos y las cuñas radiofónicas estuvo a cargo, 

en un inicio, por la agencia llamada DDB. Ésta fue escogida el 14 de agosto del 2009 

por su propuesta integral que incluía manejo de medios digitales, calidad en sus 

recursos humanos y, lo más determinante en la escogencia, el uso de estudios de 

opinión realizados con anterioridad, lo cual, al menos como probabilidad, buscaría 

contrarrestar la negativa de Ottón -respaldada por una cultura política intra-partidaria de 

rechazo- hacia las encuestas. Inclusive, la misma agencia sugirió, desde un inicio, la 

elaboración de una encuesta para sustentar la estrategia publicitaria. Técnicamente la 

realización de la misma era parte del plan de comunicación (Miembro de Comunicación, 

entrevista, 7 de noviembre del 2012). 

Como se indicó con anterioridad, la estrategia acordada en el comando sobre el manejo 

de la campaña publicitaria se basó en que el electorado estaba polarizado entre un 

sector afín al Partido Liberación Nacional, a la Unidad Social Cristiana, al Movimiento 

Libertario y, en general, a una corriente de apoyo al TLC con Estados Unidos, 

República Dominicana y Centroamérica, el cual no votaría por el PAC; y otro sector 

compuesto por la base de electores de Acción Ciudadana, personas de ideología de 

izquierda y de quienes se abstenían de votar. De este último sector buscaban mantener 

                                                             
54 El TSE dispuso que la campaña electoral iniciaba oficialmente el 7 de octubre del 2009 (Rojas, 2009). 
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su base de apoyo, al igual que atraer nuevos electores o, bien, que los abstencionistas 

no generaran anticuerpos a la agrupación pacsista.  

Sumado a la no ejecución del estudio de opinión previsto en el plan de comunicación 

por el rechazo hartamente mencionado a este tipo de herramientas a lo interno del 

partido, otras acciones de comunicación no pudieron ser realizadas por carencia 

monetaria “(…) y algunas se suspendieron cuando se pasó a la campaña de las 

Marionetas cuando se cambió el enfoque de la campaña” (Miembro de Comunicación, 

entrevista, 7 de noviembre del 2012). 

Las fases de campaña en el ámbito del marketing, así entendidas en el documento 

“Proceso de Campaña: Desde el enfoque de Marketing Político” (PAC, s.f., s.p.), eran: 

 “Cobertura”. En ésta se menciona que lo que se hace es exponer al 

candidato para que sea conocido por el electorado y, además, se posiciona 

el eslogan.  

 “Penetración”: En ésta se busca un acercamiento directo entre el candidato 

y el electorado. Se contacta a los electores, sobre todo a los indecisos, para 

lograr el apoyo electoral. También se elaboran registros o listas (como lo fue 

el SIGE). 

 “Apoyo ciudadano”: En esta fase personeros del PAC motivarían a la 

ciudadanía a votar a través de redes sociales y visitas personales a casas.  

 “Cierre”: En esta cuarta y última fase se menciona que se garantizan los 

posibles votos a favor mediante la movilización, y otras actividades afines, 

del elector a las urnas.  
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La campaña ejecutada por la agencia DDB tuvo, por medio de un lenguaje objetivo, un 

enfoque positivo que se reflejó en spots y cuñas propositivas, en vez de ser 

confrontativo con las otras opciones electorales (Azurdia y Barrantes, 2012). Esa 

producción audiovisual generó rechazo en militantes del partido, lo cual llevó a que se 

rescindiera a la agencia contratada de sus servicios y se contratara a dos publicistas 

independientes que se encargarían de la campaña publicitaria hasta el día de los 

comicios electorales.  

Estos publicistas –de los cuales desconocemos sus nombres- fueron los responsables 

de la serie de spots llamada Marionetas. Estos, a diferencia de lo producido por DDB, 

tenían un enfoque negativo y un lenguaje arcaico que apelaba a diferenciar al PAC del 

Movimiento Libertario y el Partido Liberación Nacional al desacreditar a sus candidatos 

presidenciales junto con el posicionamiento del mensaje de que Ottón Solís y su partido 

no respondían a intereses particulares de élites sino a la mayoría de la población o 

electorado (Azurdia y Barrantes, 2012). 

Asimismo, dado que los spots no tuvieron la misma difusión que los de sus 

contrincantes políticos gracias a un faltante de recursos económicos para costear la 

pauta televisiva, Dinarte aseguró que “(…) saturamos la radio, porque era la única 

posibilidad que teníamos de que alguien nos oyera” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre 

del 2012). 
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5.8 Elaboración de propaganda 

La propaganda fue diseñada por la agencia de publicidad contratada, pero su 

confección era encargada a terceros. Los productos eran presentados, a través de 

catálogo, ante los miembros del comando de campaña previo a su divulgación y venta  

(por ejemplo, de calcomanías) para su respectiva aprobación.  

De vallas, calcomanías, afiches, volantes, entre otros consistió la propaganda que 

utilizó el PAC en la campaña 2009-2010.  Para la obtención de los mismos por parte de 

los simpatizantes se solicitaba una contribución simbólica para poder costear la 

reproducción de más material debido a que los recursos económicos para ello eran 

escasos, por no decir nulos.  

“Para que vean esa ruptura entre el partido y la campaña [mencionado en el 

capítulo 3], en el comando de campaña tuvimos una discusión que no se logró 

resolver nunca y fue que si la publicidad tenía que ser del PAC o tenía que ser del 

candidato. Y como no se resolvió tuvimos calcomanías del candidato y 

calcomanías del partido. Además, la agencia de publicidad propuso un cambio en 

la imagen del partido y eso fue un tema sumamente delicado, fue un tema que 

generó mucho problema en el comando de campaña porque cambió la imagen del 

partido y entonces había gente que decía ‘no, es que la imagen del partido tiene 

que ser la imagen del partido, punto’. (…) Había un resentimiento terrible porque la 

imagen del partido no se podía tocar, pero entonces una línea, precisamente 

dentro del Comité Ejecutivo, exigió que las calcomanías y la publicidad debían ser 

de Acción Ciudadana y no del candidato. (…) Yo tuve que tirar dos líneas gráficas 
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para poder satisfacer la demanda del Comité Ejecutivo. ¿Y qué pasaba al final? 

Que la gente no quería calcomanías del partido, querían calcomanías del 

candidato y yo ya no tenía calcomanías, no tenía afiches, no tenía nada” (Dinarte, 

entrevista, 11 de octubre del 2012). 

5.9 Visitas y giras del candidato 

Ottón Solís Fallas se ha caracterizado por ser una persona tenaz, y eso se ha visto 

reflejado en sus constantes recorridos por prácticamente todo el territorio costarricense. 

Como menciona Dinarte, hubo hasta seis visitas por día a comunidades (mercados y 

parques), organizaciones, medios de comunicación locales, casas particulares e, 

incluso, difundió su discurso dentro de autobuses públicos (entrevista, 11 de octubre del 

2012). Su movilización no dependía de un vehículo dispuesto, chofer contratado o, 

mucho menos, un guardaespaldas asignado, sino que contó con la colaboración 

voluntaria de militantes que le transportaran a los diferentes lugares a los cuales tenía 

planeado ir (Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012). 

Morales informó que había un programa en el cual ciertas personas gestionaban la 

profusa agenda del candidato, la cual contó con el apoyo de la Gerencia de 

Organización en la consecución del cronograma, las actividades y otras tareas de 

logística. “Era todos los días desde las 5:00 a.m. (…) Todos los días los aprovechó. 

Ottón no descansaba hasta el día de la elección” (Morales, entrevista, 8 de octubre del 

2012). 

Adicionalmente, si la visita era a algún sector de la sociedad civil usualmente los 

representantes de dicho sector tenían previsto obtener la valoración sobre algún tema 
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por parte de Solís Fallas, así como la negociación de acuerdos o compromisos, por 

ejemplo, en el ámbito programático. 

“[Ottón] es un candidato que caminó el país, que fue puerta a puerta pidiendo el 

apoyo de la gente, que participaba de reuniones de todo tipo, pequeñas, grandes, 

de sectores, de gremios, de lo que fuera, explicando la propuesta. Es un candidato 

que básicamente siempre ha apelado a eso, a que la visión programática es la que 

debe regir, más allá del personalismo. (…) Recuerdo un caso. ‘Ottón yo soy muy 

pobre’, le dijo una señora. ‘¿Si usted llega a ser presidente entonces usted me da 

un bono de la vivienda?’ Y Ottón le dijo ‘¡No!’. Después corrige y le dice ‘Nosotros 

no vamos a dar bonos a quien no se lo merece, si usted califica usted tendrá un 

bono’. Pero ya la señora sólo tenía el ‘¡No!’ en la cabeza” (Dinarte, entrevista, 11 

de octubre  2012). 

5.10 Búsqueda de nuevos electores 
Gracias a la cultura del PAC, materializada en el poder decisorio de Ottón Solís, no se 

realizaron encuestas o sondeos que sirvieran de indicador de en cuáles lugares o 

sectores de la población había que incrementar, o hacer énfasis, el trabajo de búsqueda 

de nuevos adeptos.  

De acuerdo al jefe de campaña se hizo la propuesta de análisis o diagnóstico 

estadístico, sin embargo Ottón giró la orden de que no se gastara dinero en ello 

FASE 2 
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(Molina, entrevista, 29 de octubre del 2012). Víctor Morales explicó que a falta de los 

estudios partían de la premisa de que el PAC buscaba “(…) el voto inteligente, el voto 

pensante, la persona que no está con el ánimo de cambiar su voto por una ayuda” 

(entrevista, 8 de octubre del 2012).  

Por otro lado, las visitas casa por casa han sido un eje central de las campañas del 

PAC, y en la última no hubo excepciones al respecto. Por ejemplo, 

“Se hizo un programa, éramos como mil visitando mil casas cada uno. Son como 

cien mil casas. Al final el que las hizo fue Ottón y Geannina; yo hice algunas. 

Armamos un grupo y se elaboró un materialito, que era una propuesta sintética del 

PAC; una cosa básica. (…) Entonces era tocar puertas y repartir” (Morales, 

entrevista, 8 de octubre del 2012).  

Dinarte aseguró que dichas visitas no sólo las hizo el candidato presidencial, sino que 

toda la dirigencia partidaria aportó en la tarea. La Directora Ejecutiva indicó que la 

demanda de signos externos fue sumamente cuantiosa, y que quienes los producían no 

daban abasto (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012). 

Otras estrategias utilizadas para la atracción de nuevos electores afines fueron la 

utilización de medios electrónicos como los mensajes de texto y correos electrónicos, 

“(…) de los cuales no se quiso abusar para no molestar al votante” (Molina, entrevista, 

29 de octubre del 2012). Dinarte añadió los ejercicios de empadronamiento que 

databan desde la convención interna del partido para la elección de su candidato 

presidencial como estrategia de búsqueda de nuevos electores. “Esa fue una dinámica 
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que tal vez no se aplicó en todo el país, pero que fue una forma de darse a conocer, de 

presentarse al votante” (entrevista, 11 de octubre del 2012). 

5.11 Mensajes políticos particulares a públicos específicos 
Durante una campaña, aparte de generarse un mensaje político general dirigido al 

auditorio de receptores más grande posible, también se emiten mensajes sectoriales 

con la intención de captar públicos o sectores específicos del electorado. El equipo de 

comunicación intentó hacerlo, mas no lo suficiente, sobretodo en relación con los 

jóvenes (Miembro de Comunicación, entrevista, 7 de noviembre del 2012).55 

Por ejemplo, existieron spots televisivos dirigidos a esta población y, más aún, cuñas 

radiofónicas orientadas a diversos sectores del electorado, tales como el agrícola. Los 

temas tratados en esas producciones provenían del programa de gobierno. 

“Básicamente quisimos que todos los temas de la Convocatoria Ciudadana fueran 

folleto o una pauta publicitaria. Lo que no habíamos podido sacar en la radio 

buscábamos hacer pequeños folletos para cubrirlo todo” (Miembro de 

Comunicación, entrevista, 7 de noviembre del 2012). 

El jefe de campaña agregó que al sector de escasos recursos de la población se le 

habló de que en un eventual gobierno de Acción Ciudadana se le daría un incentivo 

económico, pero dicha ayuda estaba condicionada a que quienes no consiguieran 

empleo con el incentivo económico debían colaborar con “(…) acciones sociales como 

ir a ayudar a una escuela, ir a cortar el zacate de la plaza de deportes, etc.; un poco 

                                                             
55 Para más información relacionada ver el estudio elaborado por estos servidores (Azurdia y Barrantes, 2012). 
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para subirle la autoestima a la gente, que pudiera tener ese incentivo de estar 

colaborando con la sociedad costarricense” (Molina, entrevista, 29 de octubre del 2012). 

5.12 El candidato aumenta el uso de medios de comunicación 

La aparición de Ottón Solís en los medios de comunicación masiva ha sido permanente 

desde la fundación del Partido Acción Ciudadana, y en la campaña estudiada no hubo 

excepción. Solís contó con un servicio contratado de seguimiento de medios, del cual 

surgía un informe semanal de lo que en los últimos días de la campaña aparecía en la 

prensa. “Entonces en función de eso había un periodista encargado expresamente con 

las personas de Relaciones Públicas de Ottón de priorizar que, por ejemplo, lo 

entrevistara [Diario] Extra para responder a algún mensaje que había aparecido” 

(Miembro de Comunicación, entrevista, 7 de noviembre del 2012). 

Los temas tratados en dichas apariciones fueron variados. A saber: el impacto de la 

política tradicional en el país, la ética en la función pública, la visión PAC de la 

economía, la lucha contra la pobreza y la concesión de obra pública. “Él [Ottón] siempre 

hablaba un poco de temas de ética. Ésa ha sido siempre una de nuestras grandes 

banderas” (Molina, entrevista, 29 de octubre del 2012).  

La Directora Ejecutiva complementó lo mencionado por la miembro del equipo de 

comunicación y el jefe de campaña al decir que “casi siempre los temas [los] ponía el 

periodista o el medio de comunicación. Muy pocas veces el candidato puede llevar sus 

FASE 3 



   
145 

 

 
 

temas, es prácticamente imposible” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012). En la 

campaña se solicitaron espacios a los medios para que Ottón se expresara, mas fue en 

los medios de comunicación rurales o alternativos en los cuales tuvo mayores 

posibilidades de manifestarse. 

5.13 Mantenimiento del caudal electoral y captación de indecisos 

En materia del mantenimiento del apoyo o base electoral (es decir los muy posibles 

electores del PAC), ninguno de los entrevistados identificó actividades específicas 

realizadas con ese objetivo. Dinarte fue franca al manifestar que el PAC, aparte de no 

lograr conservar su caudal electoral, generó disconformidades en sus votantes. Esto 

por la escogencia de Mónica Segnini como candidata a la vicepresidencia, quien en 

aquel contexto fuera una cara conocida a favor del TLC, lo cual provocó resentimientos 

en una gran parte de la oposición y, por ende, en el electorado a favor del PAC: 

“La gente de la agencia [de publicidad] misma nos decía ‘si el acuerdo era esta 

parte dura [voto PAC], ¿por qué quisimos tocar esta parte?’. Al tocar esta parte 

hicimos que los de aquí [anti-TLC] se nos fueran, y a mí me parece que tiene todo 

el sentido del mundo. Ahí es donde se nota que lo que se acuerda no es lo que 

precisamente sucede porque dijimos ‘nosotros ocupamos esta mitad’ [en la cual se 

ubicaban los opositores al TLC]. Entonces probablemente mandamos por el río a 

un montón de gente del NO [al TLC] que veía en el PAC una alternativa; tal vez no 

la ideal, pero por lo menos una alternativa que confrontaba a Liberación Nacional” 

(Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012).  
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Una medida para contrarrestar las consecuencias de esa escogencia, según la misma 

Dinarte, fue la firma de la alianza con dos partidos de oposición (Alianza Patriótica –AP- 

y el Partido Integración Nacional –PIN-). La alianza, por razones de tiempo, no pudo 

contar con una papeleta en conjunto sino que se basaba en un apoyo explícito por parte 

de los líderes de AP y el PIN en el cual exhortaban a sus partidarios a votar por Ottón 

Solís en la papeleta presidencial (entrevista, 11 de octubre del 2012).56  

Es de destacar que esos dos partidos eran minoritarios en cuanto a intención de voto, 

ya que de acuerdo a una encuesta publicada en el periódico Al Día el viernes 29 de 

enero del 2010, realizada por la empresa Demoscopía, Rolando Araya Monge de AP 

pasó de un apoyo del 0,7% en diciembre del 2009 a no ser contabilizado en enero del 

2010 (probablemente por la misma alianza), mientras que Walter Muñoz Céspedes del 

PIN no aparecía siquiera en ninguna de las cifras (Rojas, 2010).  Propiamente en las 

elecciones, Araya obtuvo el 0,16% de los votos válidos y Muñoz el 0,10%, siendo los 

candidatos con la menor cantidad de votos en dicho proceso (Political Database of the 

Americas, 2010, en línea). Ergo, si se toma en cuanto el tamaño de su base de apoyo, 

la medida poco le pudo haber añadido al PAC en dichas elecciones. 

“Tal vez un poquito recuperamos cuando se firma la alianza con los otros dos 

partidos porque fue como atraer gente, pero sí les digo que ya había mucha 

desconfianza de los sectores, de los gremios más de centro izquierda, porque 

                                                             
56 AP se fundó en el 2008. Actualmente (2013) su presidente es Mariano Figueres Olsen, hijo y hermano de dos ex-
presidentes, José Figueres Ferrer y José María Figueres Olsen, respectivamente. El candidato presidencial de AP en 
las únicas elecciones que ha participado (2010) fue Rolando Araya Monge, candidato por el PLN en el 2002. El PIN 
fue fundado en 1996. Su presidente, Walter Muñoz Céspedes, ha sido el candidato presidencial en las cuatro 
elecciones que ha participado su partido entre 1998 y 2010 (TSE, 2013, en línea).  
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veían que el PAC no era consistente en lo que había propuesto” (Dinarte, 

entrevista, 11 de octubre del 2012). 

Por su parte, Víctor Morales sumó el trabajo voluntario (por ejemplo, las visitas casa a 

casa) de los militantes de Acción Ciudadana como una medida para el aseguramiento 

de su caudal electoral, y a la vez que ese quehacer visibilizaba al partido como tal en 

campaña:  

“Era un tema como de visibilizar a la gente PAC que es como gaseosa. (…) Era 

‘tratemos de ver si logramos visibilizar eso y al visibilizarlo, al tocarlo, al 

estructurarlo, usted entonces lo moviliza y lo potencia’. (…) volvimos a sacar 

nuestro piso histórico del 25%, pero lo otro [atraer indecisos] no se pudo” 

(Morales, entrevista, 8 de octubre del  2012). 

Respecto a la captación de votantes indecisos, el mismo Morales apuntó que el tema se 

discutió dentro del comando de campaña con la participación de la agencia de 

publicidad y, a partir de ahí, se decidió, por ejemplo, que se atrajeran electores 

indecisos afines, al menos en el pasado, al Partido Unidad Social Cristiana. De igual 

manera se identificaron y persuadieron dirigentes cantonales vinculados al PUSC para 

que dieran su adhesión al PAC y su cooperación para atraer a los indecisos: 

“[Se decía] ‘reciclemos un poco de socialcristianos de otro tiempo y hagamos una 

conferencia de prensa para esos socialcristianos que ven que la Unidad no le va a 

ganar a Liberación, pero no saben qué hacer; enseñémosle esta gente a ver si 

acaso’. Entonces se manejaron también esas acciones para tratar de ver cómo se 

halaba gente” (Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012).  
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Por su lado, la Directora Ejecutiva señaló que no se logró captar votantes indecisos y se 

manifestó contundentemente al respecto:  

“(…) no supimos, no tuvimos las herramientas para saber cómo atraerlos. Yo creo 

que más que hacer encuestas para medir cómo estaba la posición de nosotros en 

la escala de popularidad, nosotros lo que sí ocupábamos era hacer un estudio 

más para saber cómo veía la gente al PAC. (…) creemos que la gente nos ve de 

una manera y creemos que tienen unas expectativas de nosotros que tal vez no 

son ciertas, entonces en eso fallamos. Entonces nosotros no podíamos atraer a 

gente si no sabíamos qué era lo que realmente la gente estaba viendo de 

nosotros” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012).   

5.14 Capacitación para el trabajo a realizar el día de las elecciones 
El gerente de Organización indicó que se armó un equipo de capacitadores para que 

hicieran una capacitación por cada distrito, y una específicamente para cada centro de 

votación que tuviera una afluencia de votantes considerable, en la cual se explicara la 

logística de funcionamiento del centro de votación propiamente el día de los comicios. A 

las capacitaciones asistían los miembros de mesa, los guías, los encargados del 

transporte y los jefes de cada equipo del PAC por cada centro de votación. 

“Para cada mesa había que ubicar diez guías, un miembro de mesa propietario, un 

miembro de mesa suplente, un fiscal propietario, un fiscal suplente. Había diez 

personas por mesa. Teníamos un número de personas determinadas por mesa 

como meta que había que digitarlo en el SIGE y a esa gente se le impartió luego la 

capacitación” (Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012). 
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5.15 Personal participante en el Día E (Día de las Elecciones) 
La campaña electoral terminó el día de las elecciones presidenciales, de diputados y de 

regidores llevadas a cabo el domingo 7 de febrero del año 2010.57 Ese día el PAC contó 

con seis guías, un miembro de mesa de votación propietario (y su suplente) y un fiscal 

por cada una de las 6617 juntas receptoras, las cuales recibieron casi dos millones de 

electores en todo Costa Rica (TSE, s.f., en línea). Cada centro de votación tuvo un jefe 

y subjefe del PAC encargado de los colaboradores mencionados.  

Sumados a estos voluntarios hubo un equipo encargado del transporte, con el cual se 

estableció un automóvil por cada mesa de votación (junta receptora), y encargados de 

la alimentación de esas personas que ayudaban al partido. Asimismo, existió un centro 

de información que se dedicaba a manejar datos extraoficiales sobre votos, electores, 

entre otros (Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012).  

Por razones obvias los voluntarios, sobre todo los guías, debían tener una actitud 

convincente hacia el elector para persuadirlos a votar por Acción Ciudadana en las tres 

papeletas (de presidente, diputados y regidores). El gerente de Organización es claro al 

explicar ese rol, el cual fue transcrito a un manual que fue entregado a los 

capacitadores del llamado -dentro de las filas pacsistas- “Día Ciudadano”.  

                                                             
57 Para comprender de una manera detallada las funciones, que amparadas en el Código Electoral costarricense, 
cumplieron los actores que participaron en dicha jornada electoral leer el artículo de Seing, M y Rodríguez, F (2011). 

FASE FINAL  
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“El tema ahí era que el día de la elección, en los centros de votación, tenía que 

haber una polarización clara. Siempre la lógica era: para ese elector despistado, 

indeciso, que no sabe por quién votar, pero que es anti-liberacionista; o los que se 

apuntan a ganar, el día de las elecciones tiene que haber un mensaje de que el 

PAC es opción para ganar” (Morales, entrevista, 8 de octubre del 2012). 

5.16 Transporte  
El tema del transporte en el PAC ha ido evolucionando desde la primera campaña en la 

que participó. En el 2002 no hubo servicio de movilización del elector. En el 2006 se 

utilizó el transporte, pero en poca cuantía, y en el 2010 el partido sí contó con un 

programa en la materia: 

“(…) era el tema de los contratos; la meta era por lo menos un vehículo por mesa. 

Eran alrededor de siete mil o catorce mil carros, y entonces el tema era que los 

clasificamos: carros gratis, carros únicamente con combustible, carro al que se le 

pagaba una suma sin combustible; la cuarta categoría era carro pagado (contrato 

y combustible), tratando de que fueran los mínimos. Siempre la aspiración era que 

los carros categoría uno [los gratuitos] fueran los más y que los de la última 

categoría, de carro pagado, fuera el mínimo indispensable” (Morales, entrevista, 8 

de octubre del 2012).  

5.17 Actividades del candidato y miembros del partido en el Día E 

El día de Ottón Solís empezó con la emisión de su voto en su natal Pérez Zeledón en 

horas de la mañana y luego se desplazó junto a una caravana de militantes en un 

recorrido que incluía diversos lugares en provincias como Cartago, Alajuela y San José 
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(Molina, entrevista, 29 de octubre del 2012). Además, debía “visitar escuelas, ir a los 

medios de comunicación, reunirse con gente (…) Tenía que hacer algunos recorridos 

por distintos centros electorales y los medios lo buscaban ahí” (Dinarte, entrevista, 11 

de octubre 2012). Su agenda terminaba con su llegada a la sede central del partido en 

el barrio La Granja en San Pedro de Montes de Oca (San José), sitio en que Solís, su 

equipo de campaña y otros militantes esperarían los resultados finales.  

En sus intervenciones ante los medios de comunicación las preguntas estaban 

relacionadas con asuntos como la expectativa ante los resultados o su agenda del día, 

no, por ejemplo, sobre sus propuestas o promesas de campaña (Dinarte, entrevista, 11 

de octubre del 2012). Asimismo existió un protocolo que segregaba a dirigentes del 

partido, como los candidatos a las vicepresidencias y otros miembros del comando de 

campaña, a buscar apariciones en diferentes espacios de comunicación. La línea 

argumental del mensaje, como lo era en el 2006, fue ‘Salí a votar’ (Morales, entrevista, 

8 de octubre del 2012). 

“El propósito nuestro era llamar a la gente a votar, que la gente no se quedara en 

la casa. Era un mensaje de esperanza, de que era el momento de que la gente 

tomara el control de esto y que realmente pudiera ejercer su derecho y pudiera 

transformar las cosas; y mucho era, también, aclarar sobre la logística. Era decirle 

a la gente que el PAC sigue siendo un partido austero, comprometido, que la 

mística seguía siendo un valor importante” (Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 

2012). 
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5.18 Alimentación 

El último aspecto del Día E fue la alimentación de los colaboradores de campaña. Igual 

que con el tema del transporte, el enfoque dentro del PAC hacia la idea de darle de 

comer a los voluntarios ha ido evolucionando desde las elecciones del 2002. El gerente 

de Organización explicó la logística:  

“(…) había una estimación de colaboradores por mesa, entonces se decía ‘por 

mesa son diez personas, tenés diez mesas en el centro de votación, son cien 

personas. Entonces hacés un menú (café de la mañana, almuerzo, café de la 

tarde), son mil quinientos colones por persona. Si tenés cien [personas] son ciento 

cincuenta mil colones’. Lo que se hizo fue depositarles el dinero a los encargados 

de alimentación. En la estructura cantonal había un encargado de alimentación 

que luego enviaba facturas justificando los gastos” (Morales, entrevista, 8 de 

octubre del 2012). 

Existió un encargado de alimentación nacional que coordinaba con cada uno de los 

encargados de alimentación cantonales. Estos últimos tenían su estructura logística 

definida para cada uno de los centros de votación de su cantón. Todas estas 

colaboraciones fueron voluntarias. 

En síntesis, dentro de un contexto de un financiamiento limitado por la renuencia 

del sistema bancario y de sus mismos militantes a colaborar, y sumado a una propuesta 

programática consolidada institucionalmente desde su fundación, el PAC mostró en la 

campaña del 2009-2010 sus carencias en materia de planificación, estrategias y, en 

general, esfuerzos en dos de los ámbitos clave de una campaña: comunicación 
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(máxime en publicidad) y trabajo territorial. Sobre todo por una lógica de rechazo, 

dentro de la agrupación, a todo lo que pudiera ser etiquetado como “política tradicional”.  

Incluso hubo movimientos contraproducentes como la designación de Mónica Segnini 

de candidata a vicepresidente frente a una estrategia de comunicación que buscaba 

captar al sector opuesto a lo que Segnini predicaba en la coyuntura del TLC 

mencionado. Las visitas casa a casa fueron un punto alto de la campaña pacsista, pero, 

a falta de otras actividades, insuficientes para atraer los electores necesarios que 

erigieran a Ottón Solís Fallas como el ganador de la contienda electoral. 

Antes de continuar con las conclusiones en el cuadro No. 4. se detallan los votos 

obtenidos por cada uno de los candidatos, y sus partidos políticos, participantes en las 

elecciones presidenciales del 2010.  

Cuadro No. 4 
Resultados de las elecciones presidenciales del 2010 

Candidatos Partido # votos 
(válidos) 

% votos 
válidos 

Laura Chinchilla Liberación Nacional 896 516 46,9% 
Ottón Solís Acción Ciudadana 478 877 25,05% 
Otto Guevara Movimiento Libertario 399 788 20,91% 
Luis Fishman Unidad Social Cristiana 74 114 3,87% 
Óscar López Accesibilidad Sin Exclusión 36 104 1,88% 
Mayra González Renovación Costarricense 13 945 0,72% 
Eugenio Trejos Frente Amplio 6 782 0,35% 
Rolando Araya Alianza Patriótica 3 158 0,16% 
Walter Muñoz Integración Nacional 2 049 0,10% 

Tomado de Political Database of the Americas (2010, en línea). 
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Conclusiones 
Desde su fundación en el año 2000 el Partido Acción Ciudadana ha sido una 

agrupación orientada a priorizar medios de atracción de apoyo electoral supuestamente 

“no-tradicionales” con la intención de no sólo tener un discurso diferente a los partidos 

que han copado el poder formal del Estado desde hace más de sesenta años, sino 

también por ser coherentes en su actuar con dicho pensamiento. 

Acción Ciudadana surge como una tercera fuerza política que cambió el paradigma 

bipartidista que imperó en Costa Rica por aproximadamente veinte años antes del 

proceso electoral del 2001-2002. Desde la consolidación del bipartidismo en 1982 las 

estrategias utilizadas por los dos partidos preponderantes (PLN y PUSC) han sido las 

plazas públicas con invitados musicales, las visitas a las comunidades, la distribución 

de panfletos y los mensajes negativos (“ataques”) entre ambos bandos. El predominio 

de la publicidad en prensa escrita y televisión, mismo que el aumento en la relevancia 

de las agencias de publicidad y las compañías encuestadoras, se dio a partir de la 

campaña de 1993-1994.   

Tras las elecciones de 1998 la credibilidad de esas fuerzas políticas imperantes, debido 

a sus prácticas políticas y sus tendencias privatizadoras de instituciones estatales, se 

deterioró, lo cual provocó el inicio de una evolución del sistema de partidos 

costarricense al aparecer fuerzas emergentes como el PAC. Ottón Solís Fallas, quien 

fue Ministro de Planificación y diputado por Liberación Nacional a mediados de las 

décadas de los ochentas y noventas, se presentó como el líder de la agrupación que 
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provocaría el surgimiento del multipartidismo en Costa Rica al ocupar la tercera 

posición en cantidad de votos obtenidos en las elecciones del 2002.  

El PAC, desde sus inicios, ha tenido como su principal bandera la erradicación de la 

corrupción en la función pública mediante una considerable dosis de rigurosidad ética y 

una visión de un Estado interventor en las áreas en las cuales la lógica de mercado no 

cumpla el objetivo del llamado bien común.  

La austeridad en sus campañas data desde su fundación, e inclusive han cobrado 

menos de lo que la deuda política le ha permitido en los procesos electorales. En el 

primero de estos sus acciones de comunicación estuvieron basadas en el diálogo 

personal, directo y horizontal en el cual el candidato exponía, sobre todo a través de los 

llamados encuentros ciudadanos, sus propuestas frente a personas agrupadas con la 

disposición de escucharlo. El uso de spots televisivos, cuñas radiofónicas y propaganda 

fue existente, pero en menor cuantía. El transporte dependió de simpatizantes 

voluntarios; no se contrató. Y todo esto se dio dentro de una lógica de gestión informal, 

improvisada y empírica.  

En la siguiente campaña (2005-2006) no habría mayor diferencia en los medios 

utilizados, pero sí en los resultados. Dentro de un contexto en el cual el electorado se 

polarizaba en torno a la aprobación o rechazo del Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, junto con la decadencia del 

PUSC con ocho años de gobierno, un candidato presidencial poco atrayente y 

acusaciones de corrupción en sus filas, sólo dos agrupaciones políticas imperaron en la 

intención del voto: El PLN y el PAC. El primero con un ex-presidente galardonado con 
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un Premio Nobel de la Paz y, además, que evidenciaba un apoyo explícito hacia el TLC; 

el segundo con, nuevamente, Ottón Solís como candidato y un apoyo público a los 

sectores contrarios al tratado.  

Precisamente la estrategia del PAC, dentro de una coyuntura propicia, se basó en 

polarizar el escenario electoral y, así, presentarse como la única opción viable para 

derrotar a Liberación Nacional. En dicho proceso se repitió la metodología de la 

comunicación directa y personal con los electores. El trabajo puerta a puerta -casa por 

casa- y los llamados piquetes fueron los pilares.  En asuntos de movilización territorial 

la visión PAC seguía siendo la misma, diametralmente opuesta a la de un partido 

experimentado como el PLN, el cual ha invertido mucho dinero en transporte 

contratado. 

En las elecciones presidenciales del 2006 el PAC lograría su mayor hazaña al obtener 

exactamente 646 382 votos para Ottón Solís, con los cuales se situaron a sólo 1,12% 

del ganador Óscar Arias Sánchez. Dos de las carencias del PAC en dichas elecciones, 

las cuales han sido reiterativas desde su creación, fue el manejo de la captación de 

votantes en la periferia del país y la escasez de recursos económicos. A pesar de 

situarse en una coyuntura idónea para un partido de oposición fueron incapaces de 

alcanzar la victoria.  

Para la campaña 2009-2010, contexto del objeto de estudio de la presente 

investigación, el ámbito decisorio para la gestión del proceso se compuso de seis 

gerencias nombradas por el mismo candidato, una dirección ejecutiva, el jefe de la 

fracción legislativa y el Comité Ejecutivo del partido. Hubo participación esporádica del 
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candidato presidencial, el persistente Ottón Solís, debido a que se dedicó a visitar 

comunidades, organizaciones, casas particulares e, incluso, autobuses públicos, por lo 

que delegaba su vocería en su jefe de campaña o en su esposa Shirley Sánchez. 

También, intervino un representante de la agencia de publicidad, el cual, 

aparentemente, asesoraba en materia estratégica. 

Las reuniones de esos actores se llevaban a cabo, como mínimo, una vez por semana 

y eran privadas, pero transparentes por la misma dinámica partidaria, lo cual, como 

afirmó la Directora Ejecutiva, era un riesgo. Esto se interpreta así porque un proceso 

electoral es igual a cualquier otra disputa en la cual median estrategias para ganar, las 

cuales, por razones obvias, no deben ser conocidas de antemano por los adversarios a 

quienes se busca derrotar. 

El gerente, o jefe, de campaña, Francisco Molina, se encargaba de los lineamientos 

generales, Víctor Morales y su gerencia de Organización de promover la formación de 

una estructura territorial con responsabilidades logístico-prácticas, la gerencia de 

Comunicación con Sonia Marta Mora a la cabeza se responsabilizaba, como su nombre 

lo indica, del ámbito comunicativo y la gerencia de Sectores, ocupada primero por  

Felisa Cuevas y luego por Renato Alvarado, se preocupaba del diálogo con sectores 

primordialmente como las cámaras empresariales y de neutralizar un discurso negativo 

de éstas en contra del PAC o de Ottón.  

Igualmente, la gerente de Programas, Elizabeth Fonseca, se responsabilizó de la 

consecución del programa de gobierno –lo cual incluía proveer de espacios de 

retroalimentación a la ciudadanía-, Maynor Sterling, en su rol dual como gerente de 
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Finanzas y tesorero del partido, debía gestionar la obtención y dirección del dinero en 

apego a la normativa electoral, la Directora Ejecutiva, Geannina Dinarte, se ocupó de 

darle seguimiento a las reuniones y garantizar la ejecución de lo previsto y decidido en 

ellas, el  jefe de la fracción legislativa, Alberto Salom, fungió como enlace entre los 

diputados del partido y el comando y, finalmente, Margarita Bolaños, secretaria general 

de la agrupación, a quien, aparte de participar en las deliberaciones, se le confió un 

programa de captación de electores en zonas de bajos recursos económicos.  

Algunas de esas gerencias contaron con trabajadores subordinados, los cuales, de 

acuerdo a Mintzberg (1995) integraron el núcleo de operaciones de la agrupación. Por 

ejemplo, Organización tuvo a su disposición ambos tipos de personal (pagado y 

voluntario), mientras que en Comunicación sólo hubo voluntariado. Las gerencias de 

Programas y Finanzas se beneficiaron de las estructuras preestablecidas del partido 

para sus áreas de acción. Esto evidencia una desarticulación en la estructura partidaria, 

la cual es una limitante para afrontar una misión como lo es una justa electoral. 

Justamente, uno de los hallazgos más relevantes de la presente investigación es que 

no existió una estructura jerárquica de toma de decisiones dentro del PAC más allá de 

la autoridad de facto de Ottón Solís legitimada por la mayoría de los miembros del 

comando y, en general, los militantes. En un entorno determinado por el consenso entre 

los miembros del comando de campaña, la capacidad decisoria de Ottón constituía una 

excepción al dictar órdenes de carácter estratégico, por ejemplo, en concordancia con 

las encuestas; las cuales eran esenciales para la gestión de la campaña. Como diría 

Renato Alvarado, Solís debía darle la bendición a los acuerdos, por lo que la autoridad 
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en Acción Ciudadana no se fundamenta en una institucionalidad que la garantice sino 

en personalismos que la hacen volátil.  

A pesar de lo que mencionó el mismo gerente de Sectores, no existió exactamente un 

comando de campaña paralelo. No obstante, se pudo comprobar la participación de 

actores que formalmente no eran parte del comando, los cuales colaboraron e, incluso, 

tomaron decisiones, como sucedió en la destitución de la agencia de publicidad DDB, y 

la posterior contratación de dos publicistas independientes, durante el proceso electoral.  

Si se amplía lo establecido por Mintzberg (1995), el ápice estratégico, el cual debía 

estar ocupado por el jefe de campaña, estuvo diluido dentro de la línea intermedia de la 

organización, en la cual la autoridad, a excepción del caso de Ottón Solís, se 

dispersaba. La tecnoestructura estuvo representada de cierta manera por la Directora 

Ejecutiva encargada del control y planeamiento del trabajo del comando de campaña, y 

el apoyo administrativo por la empresa de publicidad que se contrató, junto con su 

representante Bonilla. 

Las líneas de mando (Robbins y Coulter, 2005) estaban establecidas dentro de la 

formalidad de la conformación del comando de campaña, sin embargo eran inexistentes 

por la misma dinámica en la cual se tomaban, acataban y ejecutaban las decisiones 

dentro de la esfera decisoria del PAC. Esa falta de organización y disposición de los 

individuos probablemente afectó la gestión misma de la campaña (Deloitte, 2007).  

Sumado a eso, no sólo hubo escasez de recursos y un presupuesto predeterminado 

previo a la misma conformación del comando, el cual limitaba la libertad para la toma de 

decisiones de los actores, sino que el gerente de Finanzas y tesorero del partido limitó 
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la ejecución de las finanzas a acuerdos tomados por el comando debido a que la 

Tesorería debía garantizar que el dinero se manejara dentro del marco legal. Esto se 

debía a que si se hubieran dado anomalías quienes respondían ante la ley debían ser el 

Comité Ejecutivo, y no el comando de campaña. Por consiguiente, el respaldo 

pecuniario necesario para una gestión de campaña efectiva no sólo estuvo 

condicionado por factores externos como las escasas donaciones y las negativas del 

sistema bancario, sino también por particularidades internas. 

Los candidatos a las vicepresidencias y los diputados no tuvieron mayor incidencia en 

la toma de decisiones. Los primeros se incorporaron tarde y los segundos se 

encargaron del proselitismo en sus territorios, pero con una pobre ejecución de dicha 

labor.  

Las discusiones dentro del comando estuvieron nutridas por diversos temas. Algunos 

de ellos con mayor preponderancia, tales como la organización territorial, la 

comunicación, el financiamiento y el rol de la fracción legislativa, así como la 

participación de las mujeres en política (máxime porque la principal contrincante era 

una mujer y a Solís se le valoraba como autoritario), la juventud (sobre todo de cómo 

atraerla) y la pobreza (preocupación genuina del candidato).  

Otros debates se basaron en la necesidad de hacer encuestas, las posibles alianzas 

con otros partidos políticos (las cuales debían ir más allá de ideologías de izquierda), 

las dificultades en torno a la colocación de los bonos, los “ataques” al PAC, o 

personalmente a Ottón Solís por parte de las fuerzas opositoras, y asuntos relacionados 

con los planes de trabajo elaborados para cada gerencia. Se habló frecuentemente de 
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los retos en cuanto a la relación del partido con los diversos sectores de la sociedad 

civil, primordialmente con las cámaras empresariales (lo cual fue contraproducente 

debido al discurso anti-TLC de Ottón), y cómo el PAC debía evitar ser etiquetado como 

el partido del “NO” al TLC.   

Las argumentaciones dentro del comando de campaña fueron catalogadas, por el 

segundo gerente de Sectores, como largas y académicas debido a que varios de los 

interlocutores eran personas con amplia preparación universitaria, pero con inopia de la 

realidad política. 

Por otro lado, como ha sido en todas las campañas del PAC desde su eclosión,  se 

puede apreciar la carencia de una lógica constante y planificada, por parte de los 

actores decisorios del PAC, de la utilización de estudios de opinión cuantitativos, el 

respaldo teórico y las asesorías de especialistas en diseño y gestión de campañas 

electorales, así como en Comunicación Política. Dinarte mencionó que se utilizaron 

unas presentaciones para saber cómo hacer ciertas tareas en una campaña debido a 

que, a pesar de que hubo académicos invitados, en Costa Rica no hay expertos en la 

materia, y mucho menos en las filas del Partido Acción Ciudadana.   

Eso sí, como se sugiere en el “Manual de Campaña Electoral” de la ODCA (2006), la 

gestión de campaña del PAC contó con un plan estratégico de comunicación y sus 

respectivos objetivos, públicos meta, ámbitos de trabajo, responsables y cronograma. 

Empero, se careció de recursos humanos y financieros, al igual que, tras la decisión de 

nivel ejecutivo (Curzio, 1998) de Ottón, de la elaboración de estudios de opinión 

cuantitativos para su debida ejecución y éxito. Es decir, los razonamientos para la 
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gestión de la campaña se fundamentaron en ideas preconcebidas como prejuicios y 

estereotipos, en vez de con base en estudios objetivos. 

La construcción de la estrategia de campaña debería estar basada en los estudios de 

opinión mencionados, a como en investigaciones sobre los adversarios y monitoreos de 

los medios de comunicación. Ese faltante condicionó, desde su génesis misma, la 

viabilidad de las estrategias (ODCA, 2006: 38). Como diría Mauser (citado por Luque, 

1996), sin esos estudios no se podría haber identificado a la competencia, conocido las 

percepciones de los votantes, ni creado y evaluado posibles escenarios, junto con las 

acciones a seguir durante la campaña. Es decir, los decisores no sólo contaron con lo 

que Simon (citado por Parsons, 2007) llama una racionalidad limitada, sino también con 

información escasa.  

Si se profundiza aún más, toda argumentación eficaz en sus intenciones persuasivas 

depende del conocimiento, por parte del orador, del auditorio al que busca influir. En 

una campaña electoral el político se dirige a un público heterogéneo, y el buen orador 

es consciente de ello. El orador y su mensaje deben adaptarse al auditorio (Perelman, 

1989: 55-58).  Como diría Del Rey Morató (2007), lo relevante no es el emisor sino el 

receptor. Ergo, el mensaje debe estar diseñado en función al público que se busca 

persuadir. La manera de conocer a ese público es –se reitera- a través de estudios de 

opinión. En dichos estudios se busca conocer cuáles son los sectores más favorables, 

condiciones socio-económicas del elector, intereses, quejas, medios de comunicación 

más utilizados para la difusión del mensaje, entre otros (ODCA, 2006). 



   
163 

 

 
 

Aun así, la estrategia ideada dentro del seno decisorio del PAC estuvo basada en una 

visión del país divido en dos. La primera mitad contenía los partidarios del PLN, el 

PUSC, el ML y, en general, del TLC referido, entretanto la otra mitad estaba compuesta 

de los pacsistas, personas afines a ideologías de izquierda y los abstencionistas. Por 

ende, la meta consistía en neutralizar discursivamente al sector del electorado que no 

votaría por Ottón Solís y captar a los que sí podrían o no saben por quién votar; 

además de conservar al sector pro-PAC. 

Dicha estrategia se llevó a la práctica de maneras diferentes en distintos momentos de 

la campaña. Primero, se tuvo la intención de evitar la confrontación con la candidata del 

Partido Liberación Nacional, Laura Chinchilla Miranda, a través de una publicidad 

televisiva sustentada en la oferta programática del PAC, la cual estuvo a cargo, en 

primera instancia, de la ya mencionada agencia de publicidad DDB. El mensaje fue 

propositivo a través de un lenguaje objetivo y un enfoque positivo.  

Sin embargo, por la poca efectividad del trabajo realizado por esa agencia (al menos 

así percibido por muchos militantes), serían dos publicistas no identificados, electos 

mediante lo que se denominó un “comando ampliado”, quienes producirían otro tipo de 

spots televisivos, los cuales buscaban posicionar a Chinchilla como una persona 

incapaz y maleable en la toma de decisiones, al igual que manipulada por dos figuras 

políticas relevantes como el ex-presidente Óscar Arias y su hermano Rodrigo Arias 

Sánchez. En este caso el enfoque fue negativo y el lenguaje arcaico (Azurdia y 

Barrantes, 2012).  
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A pesar de que se pueda considerar que el cambio de la agencia de publicidad 

demuestra la capacidad del partido de corregir el rumbo de la campaña, lo cierto es que 

se constatan sus carencias en planificación y que, así se afirmó, en el PAC, más que 

por el análisis de expertos, las acciones ideadas y ejecutadas dependían del sentir de 

los partidarios. 

Además de no estar basada en estudios sistemáticos e independientes, la lectura del 

electorado hecha por el comando tuvo una contradicción en algunas de las acciones 

partidarias durante el proceso. Por ejemplo, un tema que reclamaron los personeros de 

la agencia de publicidad fue la designación de Mónica Segnini como candidata a la 

vicepresidencia, lo cual provocaría recelo por parte de los grupos opositores al famoso 

Tratado de Libre Comercio debido a la postura de ésta al respecto. Ese yerro se 

buscaría corregir infructuosamente mediante una alianza extemporánea con las 

agrupaciones minoritarias Alianza Patriótica y Partido Integración Nacional, lo cual, por 

el escaso caudal electoral de estos, no fue una maniobra provechosa.   

A excepción de las adherencias de figuras del PUSC y el trabajo voluntario como las 

visitas casa por casa, no se ejecutaron tareas específicas para el mantenimiento del 

caudal electoral (es decir, del votante PAC) ni de captación de indecisos aparte de la 

escasa publicidad pautada. Ni siquiera se logró generar, de manera organizada y 

constante, la segmentación del mensaje por públicos específicos. 

Restricciones económicas y carencias humanas incidieron en la nula ejecución de 

varias de las decisiones de campaña. El presupuesto de campaña, del cual se 

ejecutaron más de cuatro mil doscientos millones de colones (dinero que provino en su 
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apabullante mayoría del crédito bancario), fue definido por un comité de finanzas 

nombrado por la asamblea nacional del PAC previo a la conformación del comando de 

campaña.  

“Ottón siempre dijo ‘es que la plata no es tema’. Su análisis político era totalmente 

equivocado, porque aunque usted quiera hacer política de una manera distinta y 

ser un partido diferente porque plantea una política diferente, usted tiene que jugar 

con las reglas del juego en el escenario en que usted quiere jugar. Eso es como ir 

a jugar fútbol al Mundial con un equipo de segundas y sin camisetas, entonces le 

van a decir ‘este es el Mundial de Fútbol, ¿cuál es la parte que no entendió? Tiene 

que venir financiado y uniformado como criterios básicos para que usted entre en 

el juego’” (Alvarado, entrevista, 9 de octubre del 2012). 

La infraestructura territorial del partido se fundamentó en el centro de votación. Es decir, 

el objetivo era dotar a cada uno de éstos con un equipo de trabajo (transporte, 

alimentación, miembros de mesa y guías) encargado de las diversas tareas a realizar, 

sobre todo, el día de las elecciones. Para ello hubo varias capacitaciones. También 

hubo sucursales de campaña, como mínimo, en cada uno de los ochenta y un cantones 

del país.  

Empero, si bien el PAC ha evolucionado en su enfoque en torno al transporte del 

elector desde no ofrecer el servicio de movilización en el 2002 a priorizar en la 

colaboración gratuita de militantes en el 2006, en el 2010 tampoco se invirtió una cifra 

considerable en la contratación de transportistas privados o en el pago por esa 

prestación a particulares. 
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Cabe recalcar que si bien las decisiones estudiadas son, según Hernández (2006: 28), 

de tipo estratégicas debido al entorno dinámico y complejo en el cual son tomadas, no 

todas las que emanaron del ámbito decisorio estuvieron fundamentadas u orientadas en 

el diseño, planificación y cumplimiento de estrategias para la consecución del fin último 

del partido político: la obtención de poder formal. 

Finalmente, como se puede apreciar en los párrafos anteriores el supuesto planteado 

en el apartado introductorio, como respuesta a la pregunta generadora del 

planteamiento del problema, es correcto en todos sus aspectos. El desprecio partidario 

a herramientas y acciones necesarias para el manejo de una campaña electoral, así 

como un candidato que, si bien no decidió sobre muchos aspectos, incidió en 

cuestiones esenciales para la consecución del fin de un partido político, sí son las 

razones principales por las cuales el proceso de toma de decisiones dentro del 

comando de campaña del PAC careció de una lógica planificada y constante en el uso 

de estrategias derivadas de la teoría relacionada con la gestión en campañas 

electorales.  

Antes de continuar con las sugerencias de este trabajo, se cree pertinente compartir la 

respuesta de la primera gerente de Sectores, Felisa Cuevas, al solicitársele su 

valoración de la campaña estudiada, la cual fue calificada por la misma Cuevas con un 

5 de nota, en base del 1 al 10:  

“No se plantearon elementos estratégicos desde el punto de vista de una campaña 

electoral que eran fundamentales. En ciertos momentos había mucha 

improvisación. (…) Las campañas electorales deben tener, fundamentalmente, un 

tema y aquí no [se] estableció. Entonces generaba una dispersión de esfuerzos. 
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Una lógica de falta de articulación. Yo pienso que el problema era, por un lado, el 

candidato. Estaba gastado. No se logró refrescar. También, creo que de alguna 

manera, pesaron las oportunidades no aprovechadas. Estoy hablando del TLC. El 

PAC no supo cómo capitalizarlo. Pero aquí, el problema de las campañas, no sólo 

esa última [2009-2010], es que el PAC como partido carece de una fuerza 

organizativa. La gente tenía mística pero se ha ido gastando conforme vemos en 

las campañas. Un partido necesita tener capacidad de movilización, de 

articulación en el territorio y en los sectores. Tener capacidad de motivar para que 

la gente vaya a votar, y eso no lo ha podido desarrollar. Todavía no lo ha podido 

desarrollar. Ha habido una incapacidad en el liderazgo del partido para poder 

generar eso. Presumo también que es un poco la cultura partidaria porque pasa 

que de alguna manera esa cultura lo que hace es rechazar las formas 

tradicionales de hacer política, lo cual en algunos casos está muy bien y en otros 

casos no, porque definitivamente vos para poder cambiar las cosas –el 

planteamiento que uno hace de cambio- no lo lográs si no ganás el poder. Al PAC 

le hace falta vocación de ganar” (Cuevas, entrevista, 6 de marzo del 2013). 
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Sugerencias 
Tras hacer un análisis detallado de la campaña electoral 2009-2010 del Partido Acción 

Ciudadana, especialmente de la toma de decisiones de sus dirigentes, Teodoro Luque, 

Javier Del Rey, María José Canel, Ralph D. Murphine, Ernesto Tapia, Franz Neumann, 

Manuel Castells y la ODCA aportan los cimientos sobre los cuales se sostienen 

nuestras sugerencias como politólogos y ponentes en el I Congreso Internacional de 

Comunicación Política y Estrategias de Campaña,58 las cuales están orientadas, no a  

mitigar, sino solucionar las carencias o fallos del PAC en su (al menos así se 

comprende) búsqueda del poder formal para gobernar Costa Rica.  

No obstante, al tomar en cuenta que las campañas electorales responden a contextos 

determinados, éstas no pretenden ser un recetario para el éxito, sino más bien 

lineamientos generales con vocación orientadora. Cómo se reciban, gestionen y 

ejecuten las siguientes recomendaciones depende de la voluntad libre de los tomadores 

de decisión del PAC o de cualquier otra fuerza política que las crea convenientes. 

El comando de campaña debe ser más que un ámbito de confianza 

La conformación del órgano encargado de la gestión de una campaña política debe ser 

conformado prioritariamente por miembros que juntos generen la suficiente aptitud y 

experiencia para el diseño y ejecución de un proceso electoral. Incluso, como lo 

                                                             
58 El congreso mencionado tuvo lugar en Madrid, España, en Julio del 2012, y fue organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE, s.f., en línea). 
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recomienda la ODCA (2006), el jefe de campaña debería ser un dirigente que no 

responda al entorno socio-personal del candidato presidencial.  

Ese alejamiento lograría una equidistancia frente a las disputas internas que se podrían 

dar en el ambiente que rodea al candidato, lo cual facilitaría las tareas de coordinación 

y comunicación con la dirigencia, así como tener la capacidad de contribuir con una 

visión ajena a un compromiso personal o afectivo con él. También, lo cual es 

sumamente relevante, le permitiría al jefe “(…) estar en condiciones de confrontar con 

las opiniones del propio candidato en la medida en que lo crea conveniente para la 

estrategia electoral, cosa que no suele ocurrir con el entorno que suele depender 

política y económicamente del candidato” (ODCA, 2006: 54-55).  

No existen mecanismos perfectos para la elección de los integrantes del comando. Que 

ésta dependa del candidato presidencial, de una asamblea general de militantes o de 

los administradores del partido no garantiza que se cumpla de manera exacta lo 

aconsejado. Por ende, el modus operandi queda a discreción de los empoderados para 

decidir junto con sus representados y dirigidos. 

Sumado a esto, la dirección de una campaña debería contar con un mecanismo de 

evaluación de los acontecimientos durante el proceso que le permita hacer los ajustes 

necesarios para encaminarse hacia la viabilidad del objetivo general establecido 

(ODCA, 2006: 56). 
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El tiempo es oro, y ese oro es estar listos para atraer votos 

Respetar las fechas oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para el inicio 

de una campaña es una regla asumida convencionalmente dentro del Partido Acción 

Ciudadana, sin embargo eso no implica que la convocatoria o contratación de los 

actores que trabajarán en el proceso, la planificación de estrategias, la elaboración de 

los presupuestos (junto con la adquisición de algunos recursos económicos), entre otros 

no se pueda realizar en los meses anteriores a esas fechas. Así, el equipo de campaña 

podría estar lo suficientemente preparado para que a partir de la fecha establecida por 

el TSE simplemente se ejecute lo diseñado y, por supuesto, se manejen los escenarios 

posibles.  

“Lo que sí es cierto y les digo como una debilidad del proceso, cuando uno 

arranca una campaña política en octubre no hay tiempo para entender muchas 

cosas. (…) En enero ya todo debería estar resuelto, no importa el candidato. Ya 

nosotros vivimos qué es que nos lleven amarrados de manos. Hay líneas 

generales que tienen que estar resueltas; mientras Liberación [Nacional] y los 

libertarios [Movimiento Libertario] tenían todo armado, nosotros estábamos 

empezando a ver: ¿de dónde sacamos plata?, ¿qué queremos hacer?, ¿con 

quiénes queremos hacerlo? Esas preguntas llegaron muy tardes al PAC (…)” 

(Dinarte, entrevista, 11 de octubre del 2012). 
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Es necesario un cambio de enfoque en la manera de captar recursos 

“(…) la mística se empezó a perder en esa campaña”, dijo Geannina Dinarte, Directora 

Ejecutiva, en relación con la pérdida del envión anímico del voluntariado y la cantidad 

de estos colaborando con la causa pacsista. Por lo tanto, si existe una tendencia dentro 

del PAC a la disminución de uno de sus pilares estructurales, la agrupación deberá 

aumentar sus recursos económicos para mantenerse como una opción competitiva 

dentro de la oferta electoral, y también emplear tareas de captación de adherentes y 

voluntarios con varios meses de antelación al inicio formal de la campaña. 

Por ende, el PAC deberá cambiar su enfoque en torno al financiamiento en campaña de 

colaboradores de grandes capitales. Inclusive, el mismo tesorero del partido entre 2009 

y 2013, Maynor Sterling, cree conveniente hacerlo: 

“Si es lícito yo no le veo problema, porque inclusive el Código [Electoral] no lo 

prohíbe. Una persona física, que es un portillo que tiene el Código. Digamos, viene 

un tico que tenga mucha plata puede ir, no sólo a este, a cualquier partido, pero 

tiene que cumplir el requisito de que cuando yo le recibo la plata tiene que 

firmarme de que él le dona al partido voluntariamente esa plata, porque yo tengo 

que reportarle al TSE, y el TSE puede investigarle el origen de la plata” (Sterling, 

entrevista, 27 de noviembre del 2012). 

Aparte de la búsqueda o atracción de colaboradores privados, el partido podría 

organizar colectas de fondos con algún atractivo cultural o sectorial que persuada a 
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colaboradores que no sólo sean militantes de Acción Ciudadana.59 Pero se aclara que 

los recursos económicos por sí solos no aseguran la consecución de las metas. 

“Si usted no tiene cacao usted no puede hacer chocolate, ¿verdad? Pero también 

en una campaña si usted no sabe utilizar esa plata, por más que tenga no te sirve 

para nada. (…) Esas [2005-2006] eran campañas más baratas, tuvieron mucho 

pegue y no necesitaron tanta plata. En ésta gastamos mucho más plata, pero no 

fueron tan creativas” (Sterling, entrevista, 27 de noviembre del 2012). 

Si se tiene disponibilidad de recursos lo preferible es basar el presupuesto en la 

estrategia de campaña. “De acuerdo con la estrategia, al definir cada una de las 

acciones a realizar se debe tratar de responder a las preguntas: ¿cuántos votos 

producirá este gasto?, ¿en qué sería más rentable invertirlo?” (ODCA, 2006: 118). 

Asimismo, es preferible desarrollar varios presupuestos de gasto: uno optimista, otro 

pesimista y uno término medio. Así se estará preparado para las contingencias. 

Más difusión y provecho en la televisión  

En una época tan audiovisual como la actual es prácticamente una obligación para un 

partido invertir cuantiosas sumas de dinero en spots. Máxime si su intención es ser 

competitivo en la disputa por el apoyo del votante. Como menciona Murphine (citado 

por Conciencia 21, 1985), el elector no decide en un instante, sino que necesita recibir 

el mensaje de manera reiterada para que éste logre atravesar los diversos estados de 

pensamiento que le permitan al votante identificar las opciones expuestas, valorarlas de 

                                                             
59 Sólo 0,5% de los fondos provino de particulares (Sterling, entrevista, 27 de noviembre del 2012). 
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la manera más precisa y, así, determinar cuál oferta le genera mayor empatía para 

votar por ella. 

Murphine aclara que para un candidato es una pérdida de tiempo y dinero enviar 

mensajes a través de spots televisivos acerca de sus puntos de vista sobre un 

determinado tema. “Los candidatos incrementan el costo de sus propias campañas, al 

transmitir información innecesaria e irrelevante, no útil para los votantes al tomar su 

decisión” (Murphine, citado por Conciencia 21, 1985: 152). El uso de los medios de 

comunicación masiva, frente a ese proceso de decisión del elector, debe orientar al 

votante hacia la identificación del candidato por medio del establecimiento de 

respuestas favorables para el mismo y profundizando en éstas, al igual que solicitando 

propiamente el voto. 

Precisamente, la miembro del equipo de comunicación delimitó el reto que posee el 

PAC frente a este asunto: 

“Una dificultad que teníamos casi siempre [con la propaganda] era ciudadanizarlos 

porque generalmente las personas que estábamos detrás de la elaboración 

éramos personas que veníamos de las universidades y mucho menos personas 

con experiencia de a pie” (Miembro de Comunicación, entrevista, 7 de noviembre 

del 2012).60 

La contratación de los encargados de la publicidad, sea una agencia o profesionales 

independientes, debe basarse en una evaluación de la trayectoria de los oferentes, en 

la cual deben demostrar que tienen la experiencia y preparación para elaborar un 

                                                             
60 Entiéndase al “ciudadano a pie” como el llamado “ciudadano corriente”. Es decir, la mayoría de la población, en 
contraposición con la persona que trabaja en el ámbito académico, político, etc.  
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trabajo propio de un proceso electoral. Esto debido a que una campaña comercial no es 

lo mismo que una campaña política. 

Existe la teoría y los especialistas en campañas electorales 

Es imperativo que si los decisores no tienen una preparación académica y experiencia 

en diseño y gestión en campañas electorales o, bien, en Comunicación Política, utilicen 

teoría existente en la materia, así como que se tenga en consideración la contratación 

de asesores especializados en el área. Si no existe oferta en Costa Rica, se podría 

buscar en el extranjero, dentro de las posibilidades económicas del partido político. Por 

ejemplo, este apoyo sería imprescindible en el diseño de estrategias de captación de 

indecisos, lo cual fue una carencia de gran envergadura en el periodo estudiado. 

Eso sí,  Ralph D. Murphine indica que es preferible un consultor investigador que 

fundamente sus planes en estudios y análisis sobre el candidato y los votantes y, que, 

como se indicó antes, las asesorías deben estar contextualizadas de acuerdo a la 

cultura de cada país y su electorado (Conciencia 21, 1985). Ergo, es indispensable la 

siguiente sugerencia.  

Sin estudios de opinión no hay estrategia que valga 

Los estudios de opinión, sobre todo los cuantificables como las encuestas o sondeos, 

son un elemento primordial para el diseño y ejecución de una campaña electoral. De 

acuerdo a la ODCA una estrategia de campaña debe contemplar la perspectiva de la 

ciudadanía, lo cual incluye los temas capaces de movilizar a la ciudadanía, sus 

problemas y demandas, y cómo se contempla a diversas figuras (dirigentes, candidatos, 
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etc.). Por consiguiente, ésta buscaría potenciar los elementos del contexto favorables al 

candidato y neutralizar los elementos negativos.  

 “Una definición básica de estrategia electoral consiste en determinar cuál es el 

público al que va a estar dirigida su base electoral más firme, para luego ampliar 

las adhesiones incorporando otros segmentos. A la vez, esto incide en la 

definición de los temas de la campaña: a veces, la mera incorporación de una 

cuestión aparentemente marginal es suficiente para volcar a favor del candidato 

un segmento muy específico del electorado que puede definir la elección” (ODCA, 

2006: 36).  

Tapia (1983: 11 y 44-45) indica que esos estudios previos sirven también para la 

elaboración del plan de gobierno, el presupuesto de campaña y la designación oficial 

del candidato. De igual modo, se pueden hacer estudios cualitativos como grupos 

focales y entrevistas a profundidad para conocer detalladamente sobre cuáles 

elementos está planteado el debate en la sociedad. 

Un mensaje efectivo no depende de la verdad objetiva de su argumento, sino de su 

verosimilitud, por lo que el trabajo de un político se basa en lograr que su mensaje, su 

estrategia, la elección de las palabras con las que argumenta y el argumento que emite 

en defensa de su causa y su persona sea percibido como una realidad (Del Rey 

Morató, 2007). La eficacia de dicho discurso depende de conocer el auditorio al cual va 

dirigido, por lo tanto se necesitan estudios científicos para definirlo. 
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“(…) sólo surge el político eficaz cuando el ajuste emocional y simbólico que 

consigue la transferencia de unos motivos a otros va acompañado de una 

habilidad retórica capaz de optimizar todos los recursos que ofrecen los medios de 

comunicación. (…) Y la verdad del relato, en la comunicación política, es su 

verosimilitud” (Del Rey Morató, 2007: 88 y 102).  

Esos estudios no son esenciales sólo para conocer el electorado, sino también para 

establecer los distintos escenarios que se pueden presentar durante el proceso:  

“Si la elección se convierte en un debate sobre la honestidad de los candidatos, 

tendrá efectos muy diferentes sobre ciertos sectores del electorado que si se 

termina discutiendo acerca de quién es el mejor para salir de una crisis, ya que las 

fortalezas y debilidades pueden jugar roles diferentes. Por lo tanto, lo importante 

es describir esos escenarios alternativos para proyectar la estrategia adecuada” 

(ODCA, 2006: 24). 

Sin embargo, es pertinente hacer la salvedad de que la significación de esas 

investigaciones depende de su articulación con una estrategia política y su uso eficiente 

por parte de la conducción política (ODCA, 2006: 37). 

Emplear modelos de Comunicación Política es una opción 

Existen diversos modelos  que se pueden utilizar para planificar la forma, contenido y 

emisión del mensaje en una campaña política. Por ejemplo, la catedrática en 

Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid, María José Canel, en 

su libro “Comunicación Política: técnicas y estrategias para la sociedad de la 

información” (1999:), ofrece tres fases de una campaña en relación con la 
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Comunicación Política electoral (p. 33-74). Un esquema de su propuesta se ofrece a 

continuación. 

FASE 1: Análisis del contexto 

En esta etapa se delimita el contexto político, legal y económico, al igual que el público 

al que irá dirigida la campaña. Específicamente se determina: 

 El territorio en el cual se llevarán a cabo las elecciones. 

 La caracterización del votante (edad, sexo, estado civil, nacionalidad, clase 

social, ingresos, nivel educativo y cultural, creencias, acceso a medios de 

comunicación, motivaciones, expectativas, valoraciones, afiliaciones partidarias, 

entre otros). 

Estos se dividen en fieles, adquiridos, frágiles, potenciales y lejanos para definir el 

mercado del voto; en nuevos votantes, mujeres o ancianos según los datos 

sociodemográficos; en votantes o abstencionistas según la participación electoral; en 

fijos, cambiantes o independientes según su fidelidad partidaria; en decididos o 

indecisos según el momento de decisión del voto; y en voto útil, voto de castigo, efecto 

bandwagon, o efecto under dog, (en una supuesta defensa de un candidato “atacado”) 

según la motivación del voto. 61 

 El sistema electoral y sus características (uso de publicidad, financiamiento, 

fechas, etc.). 

                                                             
61 El voto útil está dirigido al partido percibido como el que tiene las mayores posibilidades de ganar, o de derrotar a 
este mismo, el voto de castigo es utilizado a favor de la opción contraria a la agrupación que se le quiere mostrar 
desagrado, el efecto bandwagon genera votos dirigidos al candidato o partido político aparentemente favorito a ganar 
y el efecto under dog provoca votos con la intención de brindarle simpatía a la opción con menores posibilidades de 
obtener la victoria o, bien, que está siendo supuestamente atacado de manera injusta (Canel, 1999: 42-43). 
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 Las condiciones de financiamiento (limitaciones partidarias y legales, fuentes, 

etc.). 

FASE 2: Planificación o elaboración del mensaje 

En esta etapa se definen los objetivos y las estrategias de comunicación, y se 

especifica la oferta electoral. Los componentes, junto con sus elementos, que 

configuran el mensaje electoral son los siguientes:  

1) Partidista (la imagen del partido) 

 Su trayectoria histórica desde su fundación hasta el presente.  

 Características organizacionales. 

 Elementos simbólicos (logo, bandera e himno). 

2) Programático (la imagen del plan de gobierno) 

 Problemas o asuntos coyunturales en los cuales se asumen posiciones 

diferenciadores de los demás competidores. 

 Propuestas puntuales y específicas, divididas por áreas, ofrecidas con tonos 

prometedores, futurísticos y abstractos. 

3) Personal (la imagen del candidato) 

 Se personaliza la ideología y la propuesta programática del partido. 

 Se mezclan su biografía, su personalidad, sus virtudes profesionales, sus 

posiciones ideológicas y sus habilidades comunicativas. 

 Se crea una imagen del candidato que refleje competencia, fiabilidad y capacidad 

de liderazgo.  
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 La imagen que se presenta de él o ella es emocional (con cercanía hacia los 

votantes), social (se identifica con los votantes; que es de clase media, por 

ejemplo) y profesional (que le haga ver hábil, inteligente, activo y con dimensión 

internacional).62 

 Ensalzar fortalezas y disimular las debilidades. 

FASE 3: Ejecución o comunicación del mensaje electoral 

Esta es la etapa en la cual se pone en práctica la estrategia comunicativa electoral 

previamente edificada mediante las siguientes técnicas: 

1) Logo y eslogan 

 Ambos son elementos simbólicos que expresan ideas. 

 El logo es la imagen gráfica permanente del partido. 

 El eslogan es una frase o lema textual que transmite, en cada campaña 

específica, la totalidad del mensaje electoral en pocas palabras. Éste debe ser 

contextualizado, ajustado al partido mediante valores positivos, breves y 

consistentes a lo largo de la campaña.  

2) Organización de eventos 

 Encuentros directos con el votante mediante la asistencia a eventos específicos 

en los cuales aparezcan líderes de opinión o, bien, apariciones aparentemente 

espontáneas en lugares públicos y plazas públicas con militantes donde la 

escenografía, la parte discursiva y la cobertura televisiva es fundamental. 

                                                             
62 La dimensión internacional se da entender, por ejemplo, mediante encuentros con representantes de otros países 
(Canel 1999: 49). 
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 Debates electorales en los cuales lo más relevante es la agilidad de respuesta, el 

dominio del discurso y la riqueza comunicativa y visual del candidato (vestimenta, 

gestos, entonación, etc.).  

3) Publicidad electoral 

Anuncios publicitarios de posicionamiento del nombre (candidato o partido), biográficos 

(perfil del candidato), de refuerzo (generar credibilidad y respeto mediante énfasis a 

virtudes y fortalezas), de imagen (apela a las emociones mediante símbolos), de issues 

y del llamado ataque (comparándose ante el rival).63 

Lo anterior se puede materializar mediante vallas publicitarias, inserciones en la prensa, 

cuñas radiofónicas, spots televisivos y a través del internet (el cual cuenta con poco 

alcance, pero permite mayor interactividad con el votante).  

4) Relación efectiva con los medios de comunicación. 

Los mensajes electorales deben buscar ser noticiables al adoptar formatos y requisitos 

de presentación (forma) de los medios de comunicación y por medio de la 

sincronización de sus actividades con los horarios informativos. 

5) Correo postal: Cartas  

Cartas firmadas por alguna personalidad del partido o el mismo candidato. Da la 

posibilidad de dirigir el mensaje según segmento de la población y localidad geográfica, 

y con mucho contenido. Pero no asegura lograr la atención del electorado y, además, 

puede generar la impresión equivocada; es decir, el rechazo. 
                                                             
63 Ramón Guillermo Aveledo define un tema, entendido como issue en la jerga angloamericana, como “(…) un asunto 
que, por determinadas características, adquiere una especial significación, relevancia e independencia, en el debate 
o, más señaladamente, en la campaña electoral, convirtiéndose en un punto ante el cual resulta indispensable 
definirse, defenderse, atacar y salir con ventaja sobre el adversario” (Conciencia 21, 1985: 41). 
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Una estructura de organización no debe generar rechazo, sino votos 

Como indicó el gerente de Organización en la campaña 2009-2010, Víctor Morales, el 

tema de la movilización electoral requiere dentro del partido llamado Acción Ciudadana 

una reflexión sociológica-cultural.  

“La gente de pronto en el PAC, hay alguna a la que le suena a política tradicional, 

(…) así como articular el cuerpo a cuerpo, el brete electoral, el halar a la gente es 

de la Unidad [Social Cristiana] o de los de Liberación [Nacional]. (…) había otros 

sectores del PAC a los cuales eso les parecía como prácticas de política 

tradicional. Hay mucha resistencia y preocupación” (Morales, entrevista, 8 de 

octubre del 2012). 

A partir de esa reflexión, la agrupación opositora necesita conformar en todos los 

niveles del partido una estructura organizacional que funcione en los procesos 

electorales, así como en los periodos inter-campañas. Por ejemplo, aparte de la 

movilización mencionada por Morales, el establecimiento de vínculos con los diversos 

sectores de la sociedad civil debería darse previo a la campaña para en ésta sólo 

reforzar el discurso o enfocar esfuerzos ante los públicos favorables.  

“Mucho de ese trabajo, llegar a las cámaras, debió haberse hecho mucho antes 

porque estábamos metidos en una dinámica en que no nos iban a deparar votos. 

Reunirnos con no recuerdo cuántas organizaciones no nos deparó ni un voto, pero 

ahí estábamos en esa lógica” (Cuevas, entrevista, 6 de marzo del 2013). 
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De igual manera, iniciativas como el Sistema de Información y Gestión Electoral (SIGE) 

deberían implementarse con antelación a la campaña electoral para que surtan el 

efecto deseado. 

Un comando de campaña también debería responder ante la ley 

Una de las críticas más insistentes de la Directora Ejecutiva de la campaña fue la 

intromisión del tesorero Maynor Sterling en las decisiones de los tomadores de 

decisión. Sterling defendió su actuar al alegar que ante un desacierto jurídicamente 

sancionable el Comité Ejecutivo del partido tendría que responder por una figura que no 

aparece tipificada en el Código Electoral como lo es el comando de campaña.  

Por lo tanto, de acuerdo a la sugerencia del mismo gerente de Finanzas y tesorero de la 

agrupación, el PAC debería elaborar una propuesta de reforma a la legalidad electoral 

que incluya al mencionado órgano decisor para así evitar la confusión e intromisión de 

potestades durante el manejo de una campaña electoral.  

“(…) una sugerencia que ustedes pueden hacer, yo pienso hacerla también, a los 

diputados es que el Comité Ejecutivo es quien dirige formalmente y asume todas 

las responsabilidades o es un comité de campaña, pero no se puede diluir esa 

autoridad y esa responsabilidad porque resulta que en campaña el comando de 

campaña toma decisiones sobre la estructura formal del partido, pero quien 

responde legalmente es el Comité Ejecutivo, y a veces no toma decisiones” 

(Sterling, entrevista, 27 de noviembre del 2012).   

 



   
183 

 

 
 

Todo se resume en comprender su lógica teleológica 

La Directora Ejecutiva de la campaña afirmó que “jugamos a casita en una campaña 

que era vital para nosotros y que nadie estaba realmente dimensionando” (Dinarte, 

entrevista, 11 de octubre del 2012). Frente a eso, como dice Franz Neumann (CEDAL, 

1970:4), un partido político es una organización articulada de los agentes activos de 

una sociedad con la intención de hacerse con el poder del gobierno.  

“Lo importante es la vocación de poder y la voluntad de ganar. Sólo desde ese 

espíritu se puede encarar la competencia electoral como un conflicto 

reglamentado y por medios pacíficos, donde la derrota del adversario es la 

condición del propio triunfo” (ODCA, 2006: 40). 

Si se parafrasea a Castells (2009), los partidos políticos son parte de una sociedad 

interconectada con reglas de juego definidas por los actores sociales, las cuales, al 

depender de su adaptabilidad, cooperación o rivalidad dentro de esa dinámica, 

determinan su fracaso o éxito. Dentro de esa red los partidos compiten para la 

consecución de su fin fundamental: el poder.  

Consecuentemente, un cambio en la cultura política intra-partidaria en Acción 

Ciudadana es más que imperativa no sólo por la necesidad de garantizar el respeto 

hacia las autoridades establecidas formalmente, sino también para transformar visiones 

que más que generarle un valor agregado a la agrupación frente al electorado les limite 

en su afán por ocupar la silla presidencial. 
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Por ejemplo, aparte de una discusión interna entre los militantes sobre la importancia de 

los estudios de opinión, obediencia a las jerarquías, estrategias de campaña y, en 

general, de superar la visión maniquea ante el actuar de otros partidos experimentados, 

se debería valorar la rentabilidad del discurso ético, el cual pareciera haber trascendido 

su calidad de estrategia convirtiéndose en una doctrina que condiciona el proceder de 

los partidarios. 

 “La complejidad del análisis filosófico de la ética no lo hace la población, lo hace 

un grupo de intelectuales que se llama Partido Acción Ciudadana; entonces 

cuando usted sale con su propuesta ética la gente no lo entiende” (Alvarado, 

entrevista, 9 de octubre del 2012). 

Desde la academia se debe ahondar en las campañas electorales 

Dentro del sector académico costarricense, específicamente en el área de la Ciencia 

Política, existe una carencia de estudios en el área del diseño y gestión de campañas 

electorales, al igual que muy poca investigación en el ámbito de la Comunicación 

Política.  

Por lo tanto, se le recomienda a instituciones como el Centro de Investigación y 

Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica y a la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Costa Rica profundizar en el 

análisis de temáticas como la toma de decisiones, las estrategias, la organización, el 

financiamiento, el mensaje  (publicidad, discurso, juegos de lenguaje, etc.), entre otros 

de un proceso electoral.  
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Algunos temas de investigación podrían ser:  

 El financiamiento en campaña de los partidos de oposición: fortalezas, 

debilidades y retos.   

 La movilización de electores el propio día de las votaciones: ¿Una necesidad  o 

una alternativa? Análisis de caso del PAC. 

 El discurso ético en la política costarricense: ¿Efectivo o contraproducente? 

 La corrupción en la función pública: ¿Qué tan determinante es en la intención de 

voto? 

 El Internet y las redes sociales en las campañas electorales costarricenses: 

¿Cuál es su utilidad?  
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ANEXO I: GUÍA Y PREGUNTAS DE LA ENTREVISTAS 

REALIZADAS A ACTORES DECISORIOS EN LA CAMPAÑA 

PRESIDENCIAL 2009-2010 DEL PAC 

FECHA:______________ 
 

ENTREVISTA No.:_____ 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CIENCIAS POLÍTICAS 
LA GESTIÓN EN CAMPAÑAS ELECTORALES: EL CASO DEL PAC EN EL 2009-2010 
 

Guía de entrevista dirigida a ____________, miembro del comando 

de campaña del PAC para las elecciones presidenciales del 2010 
 

Presentación 

El presente instrumento busca recopilar la opinión de miembros relacionados con el 
comando de campaña del Partido Acción Ciudadana para la consecución del objetivo 
principal de la tesis de licenciatura titulada “La gestión en campañas electorales: El 
caso del PAC en el 2009-2010”, el cual es caracterizar el proceso de toma de 
decisiones dentro del comando de campaña y definir cuáles fueron las estrategias, 
derivadas de la teoría relacionada con la gestión en campañas electorales, que se 
utilizaron, durante la campaña electoral del Partido Acción Ciudadana, realizada entre 
junio del 2009 y Febrero del 2010.  
Los datos son parte de una investigación para optar al grado de Licenciatura en 
Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Si el entrevistado así lo desea, la 
información recopilada se utilizará de manera confidencial. 
 
Instrucciones 

La guía será aplicada por los investigadores, quienes consignarán para cada aspecto, 
los aportes textuales que brinda el entrevistado/a.  
 
Preguntas generales 

1. ¿Cuál fue su labor dentro del comando de campaña? 
2. ¿Dicha labor debía responder ante alguien? ¿Cómo fue ese proceso? (¿Tuvo 

libertad para la toma de decisiones? Explíquenos un poco al respecto) 
3. ¿En su puesto tenía trabajadores, o grupos de trabajo, subordinados? ¿Cómo fue 

ese proceso? (¿Estaban empoderados para la toma de decisiones? ¿Sí? ¿Qué 
tanto?) 
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4. ¿Existió una estructura jerárquica de toma de decisiones? ¿Cómo estuvo 
caracterizada? 

5. ¿El comando de campaña, del cual usted fue parte, se reunía? 
6. ¿Cuántas reuniones efectuó el comando de campaña? ¿Eran públicas o secretas? 
7. ¿Qué se discutía en esas reuniones del comando de campaña? 
8. ¿Cuáles fueron los temas preponderantes (agenda de campaña)? 
9. ¿Podría decirnos las decisiones que se tomaron en dichas reuniones? (Sí, las que 

recuerde) 
10. ¿Podría decirnos qué decisiones tomó usted desde su puesto dentro del comando 

de campaña? (Sí, las que recuerde) 
11. ¿Cuáles decisiones tomadas en el comando fueron ejecutadas, y cuáles no? Dar 

ejemplos. A las que mencione como no ejecutadas: ¿Por qué no? 
12. ¿Cuál fue el papel de Ottón Solís (y de los candidatos a vicepresidencias) en la 

toma de decisiones a lo interno del comando de campaña? 
13. ¿Cuál fue el papel en la toma de decisiones dentro del comando de campaña de la 

fracción legislativa? Específicamente del jefe de fracción, Alberto Salom.  
14. ¿Existió delegación de funciones por área entre los diversos miembros del comando 

de campaña? (Describir, y solicitar valoración si la respuesta es afirmativa) 
15. ¿Se hizo uso o referencia de teoría de estrategias y/o tácticas de campaña, ya sea 

en literatura o alguna asesoría de personas especializadas en el área (por ejemplo 
en Comunicación Política) para la toma de decisiones? 

16. ¿Cuál fue el papel de otros miembros del partido, tales como la secretaria general o 
la presidencia del partido, en la toma de decisiones durante la campaña 2009-2010? 

17. ¿La empresa de publicidad consultaba con los demás miembros del comando de 
campaña antes de emitir/publicar la publicidad? (preguntar cómo eran las 
discusiones, quiénes fueron los antagonistas, etc.) 

18. ¿Cómo se hizo la escogencia de la empresa encargada de crear la publicidad? 

Preguntas específicas según su rol  

Al gerente (o jefe) de Campaña 

1. ¿Cómo se conformó el comando de campaña? ¿Quiénes nombraron a sus 
miembros y sus funciones? 

2. ¿Existió un plan de estrategia de comunicación, del cual surgió el marketing político 
empleado en campaña? 

3. ¿En qué consistió, mediante actividades/acciones, la campaña comunicativa del 
PAC en dichas elecciones? (Dar ejemplos) 

4. ¿Existió alguna persona (o bien, la misma empresa de publicidad) encargada del 
manejo de relaciones públicas del partido y del candidato? Dar ejemplos. 

5. Sobre la campaña,  
- ¿en qué lugar se realizó su lanzamiento?  
- ¿Quiénes participaron del mismo?  
- ¿Cuál fue el mensaje transmitido? 

6. Sobre la campaña,  
- ¿Cuáles fueron las estrategias desarrolladas para la captación de votantes? 
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- ¿Quiénes se encargaron de dicha captación?  
- ¿Y en qué lugares se ejecutaron con mayor profundidad o ahínco dichas 

estrategias? 
7. En cuanto a la campaña publicitaria,  

- ¿Cuál fue la empresa escogida para el manejo de la publicidad de campaña? 
¿Por qué se escogió a esa empresa en particular? ¿Cree que la empresa 
satisfizo las demandas del Comando de Campaña? 
*Si dice que no, ¿por qué? 

- ¿cuál fue la estrategia acordada en el comando de campaña?  
- ¿cuál fue la estrategia que adoptaron las agencias de publicidad contratadas?  
- ¿cuál fue la fecha de lanzamiento de dicha campaña? 
- ¿recuerda la cantidad de spots y cuñas de radio que se produjeron y 

transmitieron? 
8. En cuanto a la propaganda (panfletos, vallas, banderas, etc.),  

- ¿Cuál fue la empresa encargada de elaborarla? 
- ¿Y cuál fue el tipo de propaganda utilizada? 

9. En cuanto a las visitas y giras del candidato,  
- ¿Cuántas visitas y/o giras tuvo Ottón? 
- ¿Cuál fue la frecuencia de las mismas? 
- ¿Cuáles lugares visitó? 
- ¿Y qué se hizo durante esas giras o visitas? 

10. Durante la campaña, 
- ¿Se realizaron censos o sondeos que sirvieran de indicar en qué lugares o 

sectores de la población habría que incrementar el trabajo de búsqueda de 
electores? 

- ¿Hubo visitas casa por casa? ¿Recuerda cuántas? 
- ¿Qué otras estrategias, durante la campaña, se utilizaron para atraer votantes? 

11. Respecto al mensaje político sectorial o segmentado,  
- ¿Se produjo y transmitió un mensaje por públicos específicos? 
- ¿Cuáles fueron los sectores escogidos como receptores de dichos mensajes? 
- ¿Cuántos spots, cuñas radiales y mensajes en prensa escrita se hicieron de 

dicha manera? 
- ¿Cuáles fueron los temas tratados en dichos mensajes? 

12. En cuanto al aumento del uso de medios por parte del candidato Ottón, 
- ¿Cuántas veces apareció en los medios de comunicación masiva? 
- ¿Cuáles fueron los temas tratados durante dichas apariciones? 

13. Respecto al mensaje del contrario que hace alusión a Ottón o el PAC (ya sea en la 
prensa, en spots televisivos, cuñas radiales, entrevistas, etc.),  
- ¿Existió algún plan previo sobre cómo y con qué responder a dichos 

señalamientos? 
- ¿Cuál fue su actuar ante dicho mensaje? 
- ¿Cuál fue el actuar de Ottón ante dicho mensaje? 
- ¿Cuál fue el actuar de otros miembros del partido ante dicho mensaje? 
- Cuando se respondió ante dicho mensaje, ¿existió alguna reunión formal o 

informal previa para saber cómo reaccionar? 
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- Si no existió una planificación previa, ¿cuál fue su señalamiento sobre cómo 
responder? ¿Ottón o demás miembros del PAC acataron sus recomendaciones o 
señalamientos?  

- ¿En qué se basó (ya sea teoría, literatura en general, criterio de alguna persona, 
etc.) para indicar cómo responder? 

14. En cuanto al mantenimiento del caudal electoral existente y la captación de votantes 
indecisos,  
- ¿Qué actividades se realizaron? 
- ¿En cuáles zonas del país se llevaron a cabo? 
- ¿Quiénes fueron los encargados de realizar dichas actividades? 

  Al gerente de Organización 

1. ¿Cómo se estructuró el aparato electoral a nivel cantonal y distrital? (Descripción de 
la estructura de campaña) 

2. En cuanto a la distribución y manejo de infraestructura territorial,  
- ¿cuántas casas de campaña hubo y cuál fue su distribución? 
- ¿cuáles eran las funciones de dichos lugares? 
- ¿cuánto personal laboró en dichas casas? 

3. En cuanto a la captación de votantes,  
- ¿cuáles estrategias se desarrollaron y ejecutaron? 
- ¿quiénes fueron los encargados de dicha labor? 
- ¿En qué lugares del país se realizó el grueso de dicha captación? 

4. En cuanto a las visitas y giras del candidato,  
- ¿cuántas giras se hicieron? 
- ¿cuál fue la frecuencia de dichas visitas? 
- ¿cuáles lugares visitó? 
- ¿qué se hizo en dichas visitas o giras? 

5. Durante la campaña, 
- ¿Se realizaron censos o sondeos que sirvieran para indicar en qué lugares o 

sectores de la población habría que incrementar el trabajo de búsqueda de 
electores? 

- ¿Hubo visitas casa por casa? ¿Cuál fue el objetivo de las mismas? ¿Recuerda 
cuántas visitas se efectuaron? 

- ¿Qué otras estrategias, durante la campaña, se utilizaron para atraer votantes? 
6. En cuanto al mantenimiento del caudal electoral existente y la captación de votantes 

indecisos,  
- ¿Qué actividades se realizaron? 
- ¿En cuáles zonas del país se llevaron a cabo? 
- ¿Quiénes fueron los encargados de realizar dichas actividades? 

7. En cuanto a la capacitación para el trabajo a realizar el día de las elecciones,  
- ¿Cuántas personas participaron en las capacitaciones? 
- ¿Quiénes fueron los encargados de impartir los cursos o capacitaciones? 
- ¿Cuántas capacitaciones o cursos se llevaron a cabo? 
- ¿Cuáles fueron los temas tratados en las capacitaciones o cursos? 

8. Al respecto del Día E,  
- ¿Cuántos guías, fiscales y miembros de mesa trabajaron? 
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- ¿Cuáles fueron sus funciones? 
- ¿Cuántos vehículos para transporte tuvieron a disposición? 
- ¿Quiénes fueron las personas encargadas del transporte? 
- ¿Cuál fue la forma de contratación de los transportistas? 
- ¿Cuál fue la distribución por provincia de los vehículos? 

9. Siguiendo con el día de las elecciones,  
- ¿Cuáles fueron las actividades del candidato en dicho día? 
- ¿Cuántas veces apareció en la prensa? 
- ¿Qué temas se trataron en dichas apariciones? 
- ¿Algún otro miembro del partido realizó intervenciones en los medios?  
- ¿Cuál fue el mensaje que se transmitió? 

10. Y finalmente, también sobre el Día E, 
- ¿Existió alimentación a los colaboradores de dicho día? 
- ¿Cuántos estuvieron encargados de dicha tarea? 
- ¿Cuál fue la distribución territorial de la alimentación? 
- ¿Fue un trabajo voluntario o remunerado? 

A la miembro del equipo de comunicación 

1.  ¿Existió un plan de estrategia de comunicación, del cual surgió el marketing político 
empleado en campaña? 

2. ¿En qué consistió, mediante actividades/acciones, la campaña comunicativa del 
PAC en dichas elecciones? (Dar ejemplos) 

3. ¿Existió alguna persona (o bien, la misma empresa de publicidad) encargada del 
manejo de relaciones públicas del partido y del candidato? Dar ejemplos. 

4. Sobre la campaña,  
- ¿en qué lugar se realizó su lanzamiento?  
- ¿Quiénes participaron del mismo?  
- ¿Cuál fue el mensaje transmitido? 

5. En cuanto a la campaña publicitaria,  
- ¿Cuál fue la empresa escogida para el manejo de la publicidad de campaña? ¿Por 
qué se escogió a esa empresa en particular? ¿Cree que la empresa satisfizo las 
demandas del Comando de Campaña? 

*Si dice que no, ¿por qué? 
- ¿cuál fue la estrategia acordada en el comando de campaña?  
- ¿cuál fue la estrategia que adoptaron las agencias de publicidad contratadas?  
- ¿cuál fue la fecha de lanzamiento de dicha campaña? 
- ¿recuerda la cantidad de spots y cuñas de radio que se produjeron y 

transmitieron? 
6. En cuanto a la propaganda (panfletos, vallas, banderas, etc.),  

- ¿Cuál fue la empresa encargada de elaborarla? 
- ¿Y cuál fue el tipo de propaganda utilizada? 

7. Respecto al mensaje político sectorial o segmentado,  
- ¿Se produjo y transmitió un mensaje por públicos específicos? 
- ¿Cuáles fueron los sectores escogidos como receptores de dichos mensajes? 
- ¿Cuántos spots, cuñas radiales y mensajes en prensa escrita se hicieron de 

dicha manera? 
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- ¿Cuáles fueron los temas tratados en dichos mensajes? 
8. En cuanto al aumento del uso de medios por parte del candidato Ottón, 

- ¿Cuántas veces apareció en los medios de comunicación masiva? 
- ¿Cuáles fueron los temas tratados durante dichas apariciones? 

9. Respecto al mensaje del contrario que hace alusión a Ottón o el PAC (ya sea en la 
prensa, en spots televisivos, cuñas radiales, entrevistas, etc.),  
- ¿Existió algún plan previo sobre cómo y con qué responder a dichos 

señalamientos? 
- ¿Cuál fue su actuar ante dicho mensaje? 
- ¿Cuál fue el actuar de Ottón ante dicho mensaje? 
- ¿Cuál fue el actuar de otros miembros del partido ante dicho mensaje? 
- Cuando se respondió ante dicho mensaje, ¿existió alguna reunión formal o 

informal previa para saber cómo reaccionar? 
- Si no existió una planificación previa, ¿cuál fue su señalamiento sobre cómo 

responder? ¿Ottón o demás miembros del PAC acataron sus recomendaciones o 
señalamientos?  

- ¿En qué se basó (ya sea teoría, literatura en general, criterio de alguna persona, 
etc.) para indicar cómo responder? 

10. Siguiendo con el día de las elecciones,  
- ¿Cuáles fueron las actividades del candidato en dicho día? 
- ¿Cuántas veces apareció en la prensa? 
- ¿Qué temas se trataron en dichas apariciones? 
- ¿Algún otro miembro del partido realizó intervenciones en los medios?  
- ¿Cuál fue el mensaje que se transmitió? 

A los gerentes de Sectores 
(A Renato Alvarado) 

1. ¿Cuál era el papel que debía desempeñar la gerencia de sectores? 
2. ¿Con cuáles sectores nacionales se efectuaron acercamientos? 
3. ¿Cuál era el objetivo de estos acercamientos? (Relación con la campaña) 

(A Felisa Cuevas) 

1. ¿Cuál era el objetivo de los acercamientos de la Gerencia de Sectores? 
2. ¿Por qué no continuó en el puesto como gerente de Sectores? 
3. ¿Qué valoración hace de esa campaña? ¿Por qué cree que se perdieron esas 

elecciones? 

A la gerente de Programas 

1. Sobre la elaboración del programa de gobierno,  
- ¿Se realizó alguna encuesta de opinión previa al respecto? 
- ¿Cuántas reuniones hubo con personas especializadas en los temas tratados? 
- ¿Hubo reuniones con militantes del partido y simpatizantes? ¿Cuál fue su rol en 

la elaboración del programa? 
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- ¿Cómo se establecieron los puntos planteados en el programa del PAC? 
(Quiénes fueron los partícipes, cómo se escogieron, etc.) 

- ¿Hubo participación de los demás miembros del comando de campaña en la 
redacción del programa? ¿Cuál fue el papel de Ottón Solís, y de los candidatos a 
vicepresidentes, en la redacción del programa de gobierno del PAC? . 

2. ¿Usted cree que hubo fallos en la promoción de la convocatoria? 

Al gerente de Finanzas 

1. Sobre el financiamiento de la campaña,  
- ¿De qué o quiénes provenían los recursos? 
- ¿Existió negociación con contribuyentes privados? ¿Cómo fue dicha 

negociación? Mencione algunos. 
- ¿Quiénes fueron los funcionarios que negociaron dichos aportes? 
- ¿Cuál y cuánto fue el aporte de los militantes del partido? 
- ¿Cómo valoraría usted que el partido recibiera dineros o donaciones de 

personas de grandes capitales? 
- ¿Qué más podría contarnos sobre el financiamiento de la campaña? 

2. ¿Cuáles fueron los tipos de modalidades de financiamiento utilizadas en campaña?   
3. ¿Cómo se decidió la inversión de los recursos económicos disponibles en los 

diferentes ejes de la campaña? 
4. ¿Existió un presupuesto para los recursos? ¿Se cumplió? Si dice que no, ¿por qué 

no? 
5. ¿Se tuvo alguna limitante para obtener recursos a lo largo de la campaña? Explique. 

Si la respuesta es sí: ¿Cómo se solventaron las limitantes encontradas? 
6. ¿Cree usted que existió una relación dinero disponible con el éxito/fracaso de los 

objetivos de la campaña? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

Al jefe de la fracción legislativa 
y otrora jefe de campaña en el 2005-2006 

1. ¿Cuál fue el rol de los diputados en la campaña? 
- ¿Cómo era la relación de esos diputados con el comando de campaña? 

(Preguntas sobre la gestión de la campaña del 2006) 

1.  ¿Podría caracterizar un poco cómo fue esa campaña? 
2. ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas en dicha campaña? 

- Indecisos/Nuevos electores 
- Base de apoyo 

3. Durante la campaña, 
- ¿Se realizaron censos o sondeos que sirvieran de indicar en qué lugares o 

sectores de la población habría que incrementar el trabajo de búsqueda de 
electores? 

4. ¿Cuál era la agenda temática de Ottón y el PAC en dicha campaña? 
5. ¿Cuál fue el mensaje, o los mensajes, que se quería transmitir? 
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- Respecto al mensaje político sectorial o segmentado,  
a) ¿Se produjo y transmitió un mensaje por públicos específicos? 

6. ¿Existió un plan de estrategia de comunicación, del cual surgió el marketing político 
empleado en campaña? 

7. Respecto al mensaje del contrario que hace alusión a Ottón o el PAC (ya sea en la 
prensa, en spots televisivos, cuñas radiales, entrevistas, etc.),  
¿Existió algún plan previo sobre cómo y con qué responder a dichos señalamientos? 

8. ¿Se hizo uso o referencia de teoría de estrategias y/o tácticas de campaña, ya sea 
en literatura o alguna asesoría de personas especializadas en el área (por ejemplo 
en Comunicación Política) para la toma de decisiones? 

9. ¿Cómo se realizó la construcción de la Convocatoria Ciudadana? ¿Hubo apoyo de 
expertos en temas específicos? 

10. ¿Cómo se estructuró el aparato de organización nacional/cantonal? 
11. ¿Cuál era la dinámica en torno a la movilización de los votantes en el día de las 

elecciones? (Transporte) 
12. ¿Tuvo limitaciones que enfrentar en la ejecución de su puesto como jefe de 

campaña? ¿Cuáles fueron? 
13. Finalmente, ¿usted cree que el partido aprendió y/o mejoró en la gestión de 

campaña en el 2009-2010 respecto a la del 2006? 

A la Directora Ejecutiva 

1. ¿Se materializó lo establecido en el documento “Ejes Estratégicos: Propuesta 
preliminar”? Si la respuesta es sí, ¿podría describirnos cómo fue su ejecución? 

2. ¿Las recomendaciones hechas en el documento “Propuesta inicial: Posibles 
Actividades por Gerencia” fueron interiorizadas y empleadas por cada uno de los 
miembros del Comando de Campaña? 

3. ¿Existió un plan de estrategia de comunicación, del cual surgió el marketing político 
empleado en campaña? 

4. ¿En qué consistió, mediante actividades/acciones, la campaña comunicativa del 
PAC en dichas elecciones? (Dar ejemplos) 

5. ¿Existió alguna persona (o bien, la misma empresa de publicidad) encargada del 
manejo de relaciones públicas del partido y del candidato? Dar ejemplos. 

6. Sobre la campaña,  
- ¿en qué lugar se realizó su lanzamiento?  
- ¿Quiénes participaron del mismo?  
- ¿Cuál fue el mensaje transmitido? 

7. Sobre la campaña,  
- ¿Cuáles fueron las estrategias desarrolladas para la captación de votantes? 
- ¿Quiénes se encargaron de dicha captación?  
- ¿Y en qué lugares se ejecutaron con mayor profundidad o ahínco dichas 

estrategias? 
8. En cuanto a la campaña publicitaria,  

- ¿Cuál fue la empresa escogida para el manejo de la publicidad de campaña? 
¿Por qué se escogió a esa empresa en particular? ¿Cree que la empresa 
satisfizo las demandas del Comando de Campaña? 
*Si dice que no, ¿por qué? 
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- ¿cuál fue la estrategia acordada en el comando de campaña?  
- ¿cuál fue la estrategia que adoptaron las agencias de publicidad contratadas?  
- ¿cuál fue la fecha de lanzamiento de dicha campaña? 
- ¿recuerda la cantidad de spots y cuñas de radio que se produjeron y 

transmitieron? 
9. En cuanto a la propaganda (panfletos, vallas, banderas, etc.),  

- ¿Cuál fue la empresa encargada de elaborarla? 
- ¿Y cuál fue el tipo de propaganda utilizada? 

10. En cuanto a las visitas y giras del candidato,  
- ¿Cuántas visitas y/o giras tuvo Ottón? 
- ¿Cuál fue la frecuencia de las mismas? 
- ¿Cuáles lugares visitó? 
- ¿Y qué se hizo durante esas giras o visitas? 

11. Durante la campaña, 
- ¿Se realizaron censos o sondeos que sirvieran de indicar en qué lugares o 

sectores de la población habría que incrementar el trabajo de búsqueda de 
electores? 

- ¿Hubo visitas casa por casa? ¿Recuerda cuántas? 
- ¿Qué otras estrategias, durante la campaña, se utilizaron para atraer votantes? 

12. En cuanto al aumento del uso de medios por parte del candidato Ottón, 
- ¿Cuántas veces apareció en los medios de comunicación masiva? 
- ¿Cuáles fueron los temas tratados durante dichas apariciones? 

13. Respecto al mensaje del contrario que hace alusión a Ottón o el PAC (ya sea en la 
prensa, en spots televisivos, cuñas radiales, entrevistas, etc.),  
- ¿Existió algún plan previo sobre cómo y con qué responder a dichos 

señalamientos? 
- ¿Cuál fue su actuar ante dicho mensaje? 
- ¿Cuál fue el actuar de Ottón ante dicho mensaje? 
- ¿Cuál fue el actuar de otros miembros del partido ante dicho mensaje? 
- Cuando se respondió ante dicho mensaje, ¿existió alguna reunión formal o 

informal previa para saber cómo reaccionar? 
- Si no existió una planificación previa, ¿cuál fue su señalamiento sobre cómo 

responder? ¿Ottón o demás miembros del PAC acataron sus recomendaciones o 
señalamientos?  

- ¿En qué se basó (ya sea teoría, literatura en general, criterio de alguna persona, 
etc.) para indicar cómo responder? 

14. En cuanto al mantenimiento del caudal electoral existente y la captación de votantes 
indecisos,  
- ¿Qué actividades se realizaron? 
- ¿En cuáles zonas del país se llevaron a cabo? 
- ¿Quiénes fueron los encargados de realizar dichas actividades? 

15. Siguiendo con el día de las elecciones,  
- ¿Cuáles fueron las actividades del candidato en dicho día? 
- ¿Cuántas veces apareció en la prensa? 
- ¿Qué temas se trataron en dichas apariciones? 
- ¿Algún otro miembro del partido realizó intervenciones en los medios?  
- ¿Cuál fue el mensaje que se transmitió? 


