
COMUNICADO DE PRENSA 

Elecciones Presidenciales y Legislativas 2018 
TSE sobresalió en evaluación de observadores de la OEA 

 
San José, viernes 8 de febrero de 2019. En esta semana la Misión de Observación Electoral 
de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) presentó su informe ante el 
Consejo Permanente de ese organismo internacional, recalcando la solidez de la 
institucionalidad democrática del país que lo ubica en una posición ejemplar en la región.  
Al mismo tiempo, enfatizó en los esfuerzos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por 
desarrollar y ejecutar  acciones orientadas a modernizar los comicios y presentar iniciativas 
ante la Asamblea Legislativa en procura de la mejora constante de la democracia 
costarricense.  
Durante las elecciones nacionales del 4 de febrero y la segunda vuelta presidencial del 1 de 
abril del 2018, la OEA envió un equipo de 15 observadores internacionales encabezado por 
Andrés Pastrana, ex Presidente de Colombia. 
El informe estuvo centrado en cuatro pilares fundamentales que enaltecen las buenas 
prácticas de los procesos electorales costarricenses: la confianza, el financiamiento partidario, 
el derecho a la información y el acceso a medios de comunicación, así como el resguardo de 
las mesas de votación o juntas receptoras de votos. 

Confianza. 

La MOE/OEA reconoció la gran confianza que goza el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 
por parte de los distintos actores políticos, diferentes poderes del Estado, academia y 
ciudadanía en general. Según los expertos, esto obedece a la independencia política y 
solvencia técnica con que la institución ejecuta sus labores. 

Financiamiento partidario. 

Estos observadores internacionales exaltaron el gran avance nacional a la fecha, desde la 
aprobación del nuevo Código Electoral en el 2009, sobre la transparencia y el control del 
financiamiento partidario. Asimismo, aplaudieron las constantes recomendaciones del TSE -
desde el 2001- hacia la búsqueda de campañas políticas más equitativas, austeras y afines a 
la democracia inclusiva. Elogiaron las propuestas relativas a la eliminación de la emisión de 
certificados de cesión de deuda política, conocidos popularmente como "bonos", el 
fortalecimiento del sistema de financiamiento adelantado y el establecimiento de franjas 
electorales para que los partidos políticos puedan acceder gratuitamente a los medios de 
comunicación. 

Derecho a la información y acceso a medios.  

También honraron la forma proactiva con que el TSE puso en marcha una robusta estrategia 
de comunicación dirigida a promover el voto informado, combatir la desinformación, garantizar 
el derecho a la información de la ciudadanía y abrir espacios de visibilización para todas las 
candidaturas. Mencionaron la producción y divulgación por televisión abierta y redes sociales 
del programa denominado “El Debate de Todos”, único que incluyó la participación de los 13 
candidatos a la presidencia junto con “El Debate del Cómo”, que permitió conocer las 
propuestas de los dos candidatos que disputaron la segunda ronda. Además, señalaron las 
entrevistas radiofónicas a profundidad, de una hora cada una y transmitidas de 
manera  simultánea en la página del Facebook institucional, que lograron que los 
costarricenses radicados en el extranjero estuvieran debidamente informados. Añadieron en 
este rubro la aplicación para dispositivos móviles #VotanteInformadoCR y la instalación de 
quioscos de consulta ciudadana en centros comerciales de alto tránsito. 

Resguardo de las mesas de votación.  



Estos expertos electorales profundizaron en las medidas de contingencia tomadas por el TSE 
para integrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV), con la figura del auxiliar electoral, 
nombrado y capacitado por el mismo órgano electoral y que, en caso de ausencia de los 
miembros de mesa propuestos por los partidos políticos, puede asumir las funciones de la 
JRV y así se garantice su funcionamiento durante toda la jornada electoral.  
Este informe de la MOE/OEA se suma a otras evaluaciones técnicas que enaltecen la labor 
realizada por el TSE, como el Programa Estado de la Nación, los estudios de opinión pública 
realizados por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica 
y el riguroso estudio de Índice de Integridad Electoral de las universidades de Harvard y de 
Sidney (allí las elecciones costarricenses se colocaron en el quinto puesto a nivel mundial, 
solo por debajo de Dinamarca, Finlandia, Noruega e Islandia. 

Ver declaración del señor Andrés Pastrana, Jefe de la MOE-OEA, en el siguiente enlace . 

Ver declaración de la señora Monserrat Solano, Embajadora de Costa Rica ante la OEA, en 

el siguiente enlace . 

Ver video completo en el siguiente enlace . 

https://youtu.be/r0G7qHRFqZk
https://youtu.be/nDdGDZUd8zA
https://www.youtube.com/watch?v=aD3DEoLQh4c&feature=youtu.be&t=1125

