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Resumen 

Los resultados de las últimas dos elecciones generales (1998 y 2002) en Costa Rica sugieren que la 

dinámica electoral del país ha superado su aparente estabilidad para entrar en un proceso de 

cambio electoral. Este artículo evalúa las principales señales de este cambio (aumentos en los 

niveles de: abstencionismo, quiebre del voto, volatilidad electoral, y apoyo a terceros partidos) y lo 

define como un proceso de "desalineamiento electoral" (electoral dealignment). Además plantea 

que hay evidencia para concluir que este "desalineamiento electoral" pareciera ser el resultado de 

un proceso de "desalineamiento de partidos " (partisan dealignment). 
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Abstract 

 "Political Changes in Central America: Electoral Dealignment in Costa Rica" 

The results of the last two general elections (1998 and 2002) in Costa Rica, suggest that the 

country's electoral dynamics have exited their apparent stability and entered a process of electoral 

change. The present article evaluates the main signs of this change (rising levels of: absenteeism, 

split-ticketing, electoral volatility, and support for third parties), and defines it as an "electoral 

dealignment" process. Moreover, it argues that there is evidence to conclude that "electoral 

dealignment" in Costa Rica seems to be a result of a process of "partisan dealignment". 
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** No existe en español una traducción exacta del término inglés "dealignment'. Por ello decidí 
traducirlo como "desalineamiento". Otros términos en español que en ocasiones son utilizados 
para describir el fenómeno como desafección, desencanto o desarraigo, no capturan la 
naturaleza del concepto. Las dos nociones de "desalineamiento" que son utilizadas en el texto, 
"desalineamiento electoral" y "desalineamiento de partidos" son definidas más adelante. Este 
artículo forma parte de una investigación doctoral en curso sobre la erosión de las lealtades 
históricas hacia los partidos políticos, y el proceso de cambio en la dinámica electoral en Costa 
Rica. Agradezco el apoyo financiero de la beca Ronaldo Falconer y a la Universidad de Oxford, 
donde actualmente realizo la investigación. De igual forma estoy en deuda con Alan Angell, 
Anthony Heath, Ciska Raventós, Marco Vinicio Fournier, Lucy Gutiérrez, Jorge Vargas y 
Milagro Linares, por sus valiosos comentarios a versiones prelimmares de este documento. 
Agradezco también a Álvaro Cedeño su ayuda en la traducción de una versión anterior del 
texto. FERNANDO F. SÁNCHEZ C. Politólogo, Universidad de Costa Rica; Master en 
Administración de Empresas, INCAE. Candidato al Doctorado en Política en la Universidad de 
Oxford. Email: fernando. sanchez @ st-antonys.oxford.ac.uk 


