
  
 

Estudio del Colegio de Ciencias Económicas identificó  causas y 

ubicación de votos nulos, blancos y abstencionismo 

 

Altas cifras de Voto Protesta en pasadas elecciones reflejan una señal de 

alarma al país 

 Voto protesta se concentra en los cantones costeros y limítrofes (más del 

55% del padrón electoral) 

 Cuanto más bajo el nivel del índice de Desarrollo Social del cantón, mayor 

el voto protesta, resultado que confirman los índices de Desarrollo 

Humano y Competitividad Cantonal 

 Las políticas públicas deben focalizarse en reducir las brechas que 

reflejan los índices de desarrollo cantonal 

 

En las recientes elecciones hubo una oferta de partidos políticos sin precedentes, 

que incluyeron todo el espectro político de derecha-izquierda, partidos nuevos-

históricos, partidos de filiación religiosa, partidos que criticaban el “establishment” y 

otros que fueron percibidos como sus defensores. En fin, hubo opciones para todos 

los gustos. No obstante, en la primera ronda electoral, un porcentaje importante 

de la población no votó por ninguna de las opciones. Podrían haberse 

decantado por un voto protesta dentro de la oferta electoral, pero no lo 

hicieron. Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas, señaló 

que “para estudiar este comportamiento, el Colegio de Ciencias Económicas, definió 

como voto protesta anti-sistema la suma de quienes se abstuvieron, votaron nulo o 

dejaron el voto en blanco. Este grupo, que ha venido creciendo en cada elección, al 

no sentirse representado por ningún partido político, revela un desencanto con el 



  
 

proceso democrático. Su crecimiento muestra un debilitamiento de la democracia, 

por eso lo definimos como voto protesta anti-sistema”. 

 

Los cantones con un voto protesta mayor al 55% del padrón electoral en la segunda 

ronda electoral, son todos costeros o limítrofes: Garabito, Parrita, Quepos, Golfito, 

Corredores, Puerto Jiménez, Siquirres, Matina, Limón Centro, Talamanca, Carrillo, La 

Cruz y Upala. El segundo estrato de voto protesta de 45% a 55%, son también, en su 

mayoría, costeros o limítrofes. El cantón de Talamanca registró el mayor porcentaje 

de voto protesta (63.74%); mientras que el cantón de Zarcero tuvo el menor 

porcentaje (28.24%); y el promedio nacional fue de 44.61%. 

 

CONCENTRACIÓN CANTONAL DEL VOTO PROTESTA EN LA SEGUNDA RONDA 

ELECTORAL DEL 2022 

 
 

En el estudio se analizó la relación entre el voto protesta y los tres índices cantonales 

disponibles: Índice de Desarrollo Humano (2019), el Índice de Competitividad 

Cantonal (2018) y el Índice de Desarrollo Social (2017). Los tres índices muestran una 

Fuente. Elaboración propia con datos del TSE (2022). 



  
 

fuerte correlación negativa con el porcentaje de voto protesta, de tal manera que, 

un menor valor en los índices de desarrollo cantonal se asocia con un mayor 

porcentaje de voto protesta. Es decir, los cantones con la competitividad más 

baja, el menor desarrollo humano y el desarrollo social más bajo son los que 

tienen un mayor porcentaje de voto protesta. La relación inversa más fuerte la 

brinda el Índice de Desarrollo Social (IDS) (-0.73), mientras que el dato para el Índice 

de Desarrollo Humano fue de -0.65 y el Competitividad Cantonal de -0.50. 

 

A continuación, presentamos los resultados entre el IDS y el voto protesta. Cabe 

mencionar que la bondad del ajuste es mayor en los cantones de la GAM. El mismo 

resultado se obtiene para los otros dos índices. Estadísticamente, esto significa que 

una mayor dispersión fuera de la GAM parece explicarse por factores ajenos a los 

índices. 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia con datos del TSE y PNUD (2022). 

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL (IDS) 2017 Y EL VOTO PROTESTA 
Y EN LA SEGUNDA RONDA ELECTORAL DE 2022 
 
 
 



  
 

Ennio Rodríguez concluyó que “la recomendación es concentrar las intervenciones 

de las políticas públicas en los cantones con menores resultados en sus indicadores 

de Desarrollo Social, Competitividad Cantonal y Desarrollo Humano tanto como un 

imperativo ético de equidad y solidaridad, como también por la salud de la 

democracia. Los porcentajes de voto protesta son una alerta roja para el sistema 

político institucional de nuestro país. Son el grito de protesta ante la 

polarización social que evidencian los tres índices de desarrollo cantonal. Las 

mismas variables que incluyen estos índices definen una agenda de acción”. 


