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La Asociación Ciudadana ACCEDER (en adelante 
ACCEDER) fue fundada en el 2015, con el objetivo 
de avanzar el acceso efectivo a los derechos 
humanos de mujeres y la población LGBTI+ en 
Costa Rica. Su trabajo se enfoca principalmente 
en el fortalecimiento de capacidades, litigio 
estratégico e incidencia política y campañas 
informativas basadas en derechos humanos. 

ACCEDER ha desarrollado, por medio de 
recolección de datos, investigación e incidencia 
y actividades fortalecimiento de capacidades 
e iniciativas directamente con instituciones 
públicas. 
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INTRODUCCIÓN



                

Ante el avance de los grupos 
fundamentalistas religiosos en 
Costa Rica, así como en el resto de 
América Latina, y la propagación 
de sus mensajes en la esfera 
política nacional e internacional, 
las activistas feministas nos 
vemos en la necesidad de analizar 
su funcionamiento con tal de 
enfrentarlos. Dicha preparación 
conlleva la comprensión de quiénes 
son, cómo funcionan y qué creen. 
Las primeras dos interrogantes son 
abordadas en esta investigación 
y les remitimos a la investigación 
hermana titulada “Guía para la 
defensa de los derechos humanos: 
cómo prepararte para enfrentar 
los fundamentalismos”, también 
desarrollada por ACCEDER, para 
conocer a mayor profundidad en 
qué creen estas personas y cómo 
argumentar en oposición a esta 
tendencia expansiva. Además, 
se ha creado un glosario base 
para la nivelación de conceptos y 
conocimientos acerca del tema.

La información a continuación se 
enfoca en dos grandes aspectos: por 
un lado, la identificación de actores 
y su naturaleza, por otra parte, 

el financiamiento de los grupos 
fundamentalistas religiosos en 
Costa Rica. La identificación de 
actores se ha presentado utilizando 
dos matrices para diferenciar los 
actores individuales de aquellas 
instituciones u organizaciones 
que participan de forma activa 
en la propagación de las ideas del 
fundamentalismo. Adicionalmente, 
se ha incluido el análisis de un 
caso concreto, a modo de ejemplo, 
acerca del funcionamiento de las 
organizaciones internacionales con 
filiales en el territorio nacional. Por 
último, se incluyó una descripción 
de los vínculos entre megaiglesias 
cristianas internacionales con 
iglesias cristianas en Costa Rica.

En cuanto a la sección sobre 
financiamiento, se enfocó 
en realizar una búsqueda de 
cómo organizaciones religiosas 
consiguen sus fondos. Esto con el 
fin de comprender cómo obtienen 
el financiamiento que les permite 
operar. Este proceso se llevó a cabo 
a través de análisis bibliográfico 
y el apoyo de investigadoras 
feministas que trabajan el tema, 
quienes ofrecieron ideas clave 
para proceder con la investigación. 
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ANÁLISIS 
DE ACTORES



METODOLOGÍA 

PARA SELECCIÓN DE 

ACTORES

El primer paso para la selección de 
actores es la delimitación de los temas 
en los cuales se basa la inherencia 
que intentamos medir. En esta 
investigación nos enfocaremos en los 
derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres y los derechos de 
la población LGBTIQ+, ya que los 
ataques a ambas poblaciones han sido 
la punta de lanza de los grupos que, 
activamente, intentan el retroceso de 
Costa Rica en materia de derechos 
humanos. 

Además, en diversas ocasiones 
utilizan las mismas plataformas 
para dispensar los ataques a estas 
poblaciones.

El segundo paso es la identificación 
de actores individuales, que han 
intervenido con una agenda restrictiva 
de derechos, y el tercero es clasificarles 
según su poder de influencia político-
social. Así pues, calificados como 
actores de nivel alto de poder están 
todos aquellos con poder de decisión, 
incluyendo a miembros del gobierno 
(10-8 dependiendo de su rol de 
actividad), seguidos de cerca de los 
líderes de opinión (7-5 dependiendo de 
su participación). Cada actor adicional 

identificado recibe una calificación 
entre 4-1, según el rango de poder 
que posee o tracción en cuanto a 
posicionamiento de temas en redes 
sociales o medios de comunicación.  

La metodología empleada en este 
trabajo de investigación se basa en la 
teoría del cambio, la doctrina sobre 
líderes de cambio elaborada por el 
Ministerio de Desarrollo Internacional 
del Reino Unido (conocida como DoC 
por sus siglas en inglés), la cual se 
enfoca sobre todo en las dinámicas 
de poder en la sociedad, pero permite 
una lectura inclusiva de liderazgos no 
formales en las estructuras sociales 
que permean la realidad costarricense. 

Además, se realizará un ejercicio 
de identificación de actores 
institucionales u organizacionales, en 
el cual se identificarán agrupaciones 
que intervienen en la discusión 
nacional en relación con los temas 
de esta investigación. En su caso, la 
clasificación se realizará con base 
en la naturaleza de la organización, 
por ejemplo, si se trata de una 
institución eclesiástica o un medio 
de comunicación. Las categorías 
de clasificación empleadas serán: 
instituciones eclesiales, organizaciones 
no eclesiales, instituciones 
educativas, partidos políticos, medios, 
movilizaciones, plataformas virtuales 
e influencias extranjeras.

Por último, se realizó un apartado 
de análisis de los resultados más 
relevantes del mapeo de actores 
e instituciones, el análisis del caso 
de Heartbeat International y la 
presentación de los vínculos entre 
templos locales y megaiglesias u 
organizaciones internacionales.



MAPEO DE ACTORES POLÍTICOS
NOMBRE CARGO PODER/

INFLUENCIA 
(0-10)

Abelino Esquivel Diputado 2014-2018 7
Alexandra Loría Abogada, excandidata a diputación, exdiputada. 8
Antonio Álvarez Desanti Excandidato presidencial 2018. exdiputado 94-98, 2014-

2017
8

Carlos Luis Avendaño Calvo Diputado 2018-2022 Restauración Nacional 10
Diputada 2018-2022 electa por Restauración Nacional, 
ahora independiente (Nueva República)

10

Catalina Crespo Sancho Defensora de los Habitantes 7
Célimo Guido Cruz Político, exdiputado 1998-2002 8
David Gourzong Cerdas Diputado 2018-2022 Partido Liberación Nacional 10
Dragos Dolanescu Valenciano Diputado 2018-2022 Partido Republicano Social 

Cristiano
10

Eduardo Newton Cruickshank Smith Diputado 2018-2022 Partido Restauración Nacional 10
Erick Rodríguez Steller Diputado 2018-2022 electo por Partido Integración 

Nacional, ahora independiente
10

Fabricio Alvarado Excandidato presidencial 2018. Diputado 2014-2018 10
Fernando Castillo Víquez Magistrado. Presidente de la Sala Constitucional 10
Gonzalo Ramírez Diputado 2014-2018 7
Harllan Hoepelman Páez Diputado 2018-2022 electo por Restauración Nacional, 

ahora independiente (Nueva República)
10

Ignacio Alberto Alpízar Castro Diputado 2018-2022 electo por Restauración Nacional, 
ahora independiente (Nueva República)

10

Iván Barrantes Estratega, campañas electorales 6
Ivonne Acuña Cabrera Diputada 2018-2022 electa por Restauración Nacional, 

ahora independiente (Nueva República)
10

Jimmy Soto Secretario general partido Renovación Costarricense 4
Jonathan Prendas Rodríguez Diputado 2018-2022 electO por Restauración Nacional, 

ahora independiente (Nueva República)
10

Justo Orozco Exdiputado 1998-2002 partido Renovación 
Costarricense

5

Lisbeth Quesada Tristán Ex-Defensora de los Habitantes y excandidata a 
vicepresidencia

5

MAPEO DE ACTORES
INDIVIDUALES



Luis Fernando Chacón Diputado 2018-2022 Partido Liberación Nacional 10
María Inés Solís Quirós Diputada 2018-2022 Partido Unidad Social Cristiana 10
Mario Redondo Diputado 2014-2018 7
Marulín Azofeifa Trejos Diputada 2018-2022 electa por Restauración Nacional, 

ahora independiente (Nueva República)
10

Melvin Nuñez Piña Diputado 2018-2022 Restauración Nacional 10
Nidia Lorena Céspedes Cisneros Diputada 2018-2022 electa por Restauración Nacional, 

ahora independiente (Nueva República)
10

Óscar Lopez Exdiputado 2006-2010, 2014-2018 4
Pablo Heriberto Abarca Mora Diputado 2018-2022 Partido Unidad Social Cristiana 10
Rodolfo Piza Candidato presidencial 2018-2022, Ministro de la 

Presidencia 2018-2020
9

Shirley Díaz Mejía Diputada 2018-2022 Partido Unidad Social Cristiana 10
Sixto Porras Director Regional para Iberoamérica de Enfoque a la 

Familia NGO
7

Welmer Ramos González Diputado 2018-2022 Partido Acción Ciudadana 10
Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández Diputada 2018-2022 Restauración Nacional 10

MAPEO DE ACTORES RELIGIOSOS
NOMBRE CARGO PODER/

INFLUENCIA 
(0-10)

Monseñor Daniel Francisco Blanco 
Méndez

Secretario General de la Conferencia Episcopal. Obispo 
auxiliar de San José.

6

Monseñor José Manuel Garita Herrera Presidente de la Conferencia Episcopal. Obispo de 
Ciudad Quesada. Encabezó la marcha “contra la 
ideología de género”.

8

Padre Minor Calvo Sacerdote católico. Personalidad Radial. 5
Pastor Reynaldo Salazar Pastor General de la Iglesia del Templo Bíblico de San 

José. Dirigente del Movimiento Nacional de Oración y 
Avivamiento por Costa Rica

9

Rony Chaves Presidente y Fundador del Ministerio Avance Misionero 
Mundial, Pastor General y Apóstol del Centro Mundial 
de Adoración. Líder espiritual de Fabricio Alvarado

7

Sixto Varela Sacerdote católico. 9

MAPEO DE ACTORES EN MEDIOS
NOMBRE CARGO PODER/

INFLUENCIA 
(0-10)

Benjamín Mayorga Exfutbolista y excandidato a diputado por Restauración 
Nacional

3

Claudio Alpízar Otoya Columnista, personalidad radial, analista político 8
Federico Un traguito con Fede. Podcast. 1
Fernando Calvo Opciones Heroicas, ONG. 1
Mariano Murillo Cedeño Bloggero, “Instituto Sexológico Prósopon” https://

sexologiaprosopon.com/ Vocero del Frente Nacional 
por la Vida (2019)

4

MAPEO DE ACTORES
INDIVIDUALES



MAPEO DE ORGANIZACIONES LIGADAS AL FUNDAMENTALISMO
1. INSTITUCIONES 

ECLESIALES
2. ORGANIZACIONES NO 

ECLESIALES
3. INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS
4. PARTIDOS POLÍTICOS

Iglesia Católica Médicos por la Vida Costa 
Rica

Universidad Autónoma de 
Centro América (UACA)

Partido Restauración Nacional      

Conferencia Episcopal CRECE POR MI PAÍS, Orga-
nización civil de profesio-
nales y empresarios por la 
vida y la familia

Universidad Juan Pablo II Partido Renovación Costarri-
cense

Megaiglesia Comunidad 
Cristiana “Vida Abundante 
Costa Rica”

Somos más Universidad Católica Partido Nueva República

Fraternidad de Pastores de 
Ciudad Quesada

Sinergia, Liderazgo y De-
sarrollo

Preescolar Los Olmos, vincu-
lado al Opus Dei por medio 
de ADEC (Asociación para el 
Desarrollo Cultural y Educa-
tivo)

Partido Unidad Social Cristiana

Federación de Pastores 
Unidos por un Avivamiento 
Zona Norte

Coherencia Cívica Costar-
ricense

Colegio Iribó, vinculado al 
Opus Dei por medio de ADEC 
(Asociación para el Desarrollo 
Cultural y Educativo)

Partido Alianza Democrática 
Cristiana (provincial: Cartago)

Iglesia Generacion 3:16 Fe y Sociedad, Dr. Gerardo 
Soto Solano

Colegio Yorkin, vinculado al 
Opus Dei por medio de ADEC 
(Asociación para el Desarrollo 
Cultural y Educativo)

Partido Liberación Nacional

Iglesia Asambleas de Dios 
Centro Evangelístico conoci-
da como “El Centro”

Opciones Heroicas ANADEC Asociación Nacional 
de Educación Católica de 
Costa Rica

Partido Unión Liberal

Templo bíblico de San José Asociación por la Vida en 
Costa Rica y los Centros de 
Ayuda a la Mujer (CAM)

Partido Nueva Generación

Ciudad de Dios Internacio-
nal

Instituto Femenino de 
Salud Integral (IFEMSI)

Partido Accesibilidad Sin 
Exclusión

Misión Apostólica “Nido de 
Águilas” (MANA)

Palabra de Vida Costa Rica Partido Integración Nacional

Iglesia Asambleas de Dios 
“Oasis de Esperanza”

Movimiento por Nuestros 
Hijos de Pérez Zeledón

Partido Político Provincial por 
Pococí, Limón: Recuperando 
Valores

MAPEO DE ACTORES
INDIVIDUALES



Comunidad Apostólica 
Internacional "Pasion por 
las Almas" 

Movimiento Unidos por la 
Familia

Misión Cristiana Mundial La 
Rosa de Saron

Comité Pro Vida Atenas

Comunidad Cristiana Sha-
lom

Disidentes Universitario

Iglesia Manantial de Vida

(Ministerio Apostólico Oli-
vos Verdes Internacional)

Enfoque a la Familia, Costa 
Rica

Centro Victoria - Ministerios 
Casa del Banquete 

Juristas por la Vida

Federación Alianza Evan-
gélica Costarricense (FAEC)

Frente Nacional por la Vida

Coalición por la Vida y la 
Familia Costarricense

Movimiento San Carlos por 
la niñez y la juventud

5. MEDIO DE PRENSA 6. MOVILIZACIONES 7. PLATAFORMAS 
VIRTUALES

8. ORGANIZACIONES 
EXTRANJERAS

Radio Santa Clara Marcha por la Vida Profesionales contra la 
Ideología de Género CR

Fundación Amor 360

San Carlos Digital 40 Días por la Vida Costa 
Rica

Revolución Liberal Heartbeat International

ElMundo.cr A mis hijos los educo yo DESPIERTA COSTA RICA Organización Generación 3:16

Revista Digital Derecha CR Participaciones antidere-
chos en el Festival de la 
Luz y denegatoria de par-
ticipar en el mismo evento 
con carroza LGBTI+

Radio María

Eco Católico

Radio Pilarcita Diócesis de 
Alajuela

Telefides Televisión Positiva

ACI Prensa

Panorama

Radio María de Guadalupe

MAPEO DE ACTORES
INDIVIDUALES



ANÁLISIS SOBRE LA PRESENCIA 
DE LA ORGANIZACIÓN HEARTBEAT 
INTERNATIONAL EN COSTA RICA

CASO DE 
ESTUDIO: 



Heartbeat International es una red global instalada en más de 60 países alrededor 
del mundo, cuya supuesta misión es salvar la mayor cantidad de vidas. Se disponen a 
cumplir su misión proveyendo atención en clínicas de salud, ofreciendo refugio para 
mujeres embarazadas e incluso servicios de adopción dependiendo de la localidad. 
Su central se reporta en Ohio, Estados Unidos. Actualmente, cuenta con más de 2800 
sitios afiliados a la red y según indican más de 81,300 voluntarios. 

Solo en Costa Rica, la organización reporta 12 proveedores de servicios afiliados, los 
mismos se muestran en rojo en la imagen que se adjunta a continuación. 

Además de los servicios de sus centros físicos afiliados, la 
organización cuenta con una línea telefónica 

(www.OptionLine.org), con número 1-800 para llamadas libres 
de cargos para las usuarias, servicios de chat en línea y un sitio 

web con artículos disponibles en español y en inglés. 

HTTPS://WWW.HEARTBEATINTERNATIONAL.ORG



En la versión en inglés de su página se incluye una aclaración, la cual 
no está disponible en la versión en español, que indica los límites de 
servicios que ofrecen. Tanto Option Line, como la red de centros a la que 
pertenece (Heartbeat International) ofrecen asesoramiento entre pares e 
“información precisa” acerca de las opciones ante un embarazo, haciendo 
la aclaración de que no ofrecen o refieren a servicios abortivos. Entre la 
información precisa que se ofrece a las usuarias, se incluye la aseveración 
falsa de que la píldora del día después es en realidad potencialmente 
abortiva. Si bien otros aspectos acerca de la información incluida en la 
página web es veraz, la estrategia de faltar a la verdad se hace notar. 

Heartbeat International recibe donaciones del público general en su 
página web, por medio de tres canales puestos a disposición: donaciones 
telefónicas, donaciones por correo físico y donaciones, por medio de 
un formulario de cobro en su sitio web, donde la donación más baja 
sugerida es de $35. De acuerdo con los reportes de Charity Navigator 
, la evaluadora más grande de organizaciones de caridad en Estados 
Unidos, el 95.4% de los ingresos de Heartbeat International  provienen de 
subsidios, donaciones, regalos y contribuciones, mientras que el restante 
4.6% provienen de las cuotas de instituciones afiliadas. Tan solo en el 
2018, la organización reportó gastos de más de $4,270,000.00 y mantuvo 
sus activos netos cerca de un millón y medio de dólares estadounidenses. 

Según los gastos reportados por la organización en ese mismo año, solo 
el 4.6% de las ganancias percibidas se dirigieron a sostener una estructura 
administrativa. La mayor parte de su presupuesto (77.9%) se destinó 
a la ejecución de sus programas y un 17.5% restante fue empleado en 
recaudación de fondos. Si bien este último porcentaje puede aparentar 
ser minúsculo ante la línea presupuestaria destinada a proyectos, se trata 
de cerca de $75,000.00, cifra que representa una efectividad de $6 por $1 
invertido según la información financiera reportada para obtener el sello 
platino de transparencia otorgado por GuideStar. Seis distintas ramas de 
Heartbeat International se encuentran registradas en el ente evaluador, 
por lo que el análisis realizado se enfoca en el de la estructura central. 

HEARTBEAT INTERNATIONAL
HEARTBEAT INTERNATIONAL



En el 2019, se reportó que la organización británica Privacy International, 
la cual vigila las invasiones de privacidad gubernamentales y corporativas, 
había evidenciado, por medio de una investigación , prácticas de uso 
de tecnología para la recolección de gran cantidad de datos privados y 
sensibles. Para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) 
en febrero del 2020, alegaron ante el Comité que no existe autonomía 
corporal sin privacidad, además, que la relación entre la defensa de 
los derechos sexuales y derechos reproductivos y la protección de la 
privacidad son causas interrelacionadas. De igual manera, señalaron 
la promoción internacional de dichas tecnologías, como medio para la 
propagación de información parcializada acerca de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos de las personas. 

Una de las herramientas tecnológicas de datos desplegada por Heartbeat 
International es la llamada Soluciones de Manejo de Centro Next Level, 
conocida como Next Level CMS por sus siglas en inglés. Esta es una 
herramienta que estandariza la información  que deben recabar en los 
centros al ser contactados por una usuaria. Entre la información que se 
solicita encontramos nombre, dirección, correo electrónico, etnia, estado 
civil, educación, fuente de ingresos, consumo de alcohol, cigarrillos y 
drogas, medicamentos e historial médico, historial de enfermedades de 
transmisión sexual, nombre de la persona / organización que la refiere, 
síntomas del embarazo, historial de embarazos, pruebas médicas y, por 
último, incluso fotos de ultrasonidos. La realidad es que en ningún sitio 
existe una política de protección de privacidad de las usuarias o de uso de 
su información. Heartbeat International no oculta el interés por recabar 
información sensible sobre mujeres embarazadas en busca de ayuda y 
soluciones, sino que es uno de los atractivos innovadores de su presencia 
digital. La indefensión ante la que nos encontramos con relación a la 
protección de la identidad de las mujeres, el uso de su información y 
los usos de los datos recabados es grave. La información recabada por 
Next Level CMS pone en riesgo a las personas, las organizaciones que las 
refieren y la autonomía de las mujeres en la toma de decisión sobre sus 
cuerpos.

HEARTBEAT INTERNATIONAL
HEARTBEAT INTERNATIONAL

  https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.view&cpid=17 

  https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=11388 

  https://privacyinternational.org/long-read/3096/how-anti-abortion-activism-exploiting-data 

  https://www.nextlevelcms.com/about-us 





 AFILIACIONES DE 
MEGAIGLESIAS CRISTIANAS EN 
TERRITORIO COSTARRICENSE 

La religión profética monoteísta se comenzó a 
implementar en la región desde hace más de 500 
años, iniciando con la conquista. A causa de esto, 
el cristianismo protestante y, por consiguiente, el 
evangelicalismo, comenzaron a abarcar territorio 
y a sumar feligreses desde hace más de un siglo 
en toda América Latina. Sin embargo, la dinámica 
de crecimiento exponencial responde a más que 
el paso del tiempo. En Costa Rica, un ejemplo de 
la llegada de los grupos evangélicos se puede 
evidenciar en la Clínica Bíblica, donde por un 
proyecto de la Misión Latinoamericana llega un 
grupo religioso para mejorar el tema de la salud en 
relación con nacimientos y niñez, ofreciendo salud 
gratuita y de alta calidad . Hasta la década de los 50, 
la mayoría de las iglesias protestantes en América 
Central eran pequeñas y estaban ante todo en 
zonas rurales. Incluso en los años 60, la cantidad de 
profesionales y actores con poder político afiliados 
a dichas religiones era limitada. Una década más 
tarde, este patrón empezó a cambiar, y el desarrollo 
de las megaiglesias surgió asociado a la vinculación 
de miembros y líderes con posiciones religiosas 
conservadoras y políticas de derecha. 

En Centroamérica confabularon, además, 
condiciones externas, como los desastres naturales 
de los 60 y 70. Estos ocasionaron un cambio en la 
balanza de poder, por medio de la llegada de nuevas 
misiones a los sitios afectados, abandonados por los 
Estados. Esta situación se prestó para la expansión 
territorial y la multiplicación de su poder en las 
dinámicas comunitarias. En el caso particular de 
Costa Rica, los terremotos  han sido las más efectivas 
oportunidades de crecimiento de la presencia 
evangélica en los pueblos. Hoy en día, según una 
encuesta del Centro de Investigación y Estudios 
Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), 

52% de las personas encuestadas se identificaron en 
ese momento como católicas, mientras que el 22% 
se declaró evangélica. El incremento en miembros 
de estas iglesias, su presencia en territorios y el 
avance del fundamentalismo cristiano de derecha 
en Estados Unidos son componentes relacionados. 
La presencia de estas iglesias no se trata del 
crecimiento de solo una denominación, sino de una 
variedad de ramas del protestantismo. Sin embargo, 
las congregaciones en América Latina, Costa Rica 
no es la excepción, se han construido a la imagen 
de las iglesias norteamericanas que manejan 
grandes capitales y números de miembros. Las 
implicaciones de las magnitudes de dichas iglesias 
y congregaciones se han reflejado en la presencia 
de sus líderes religiosos en la política nacional y 
municipal, en los proyectos de ley que ingresan a la 
corriente legislativa y las intervenciones y críticas al 
Estado.  

El teólogo e investigador Osías Segura, misionero 
de la Iglesia Metodista Unida, concuerda con 
que el surgimiento de las megaiglesias en Costa 
Rica se dio en los 90. Explica que se entiende por 
megaiglesias toda congregación con una asistencia 
semanal mayor a 1000 personas. De acuerdo 
con un mapeo del Programa Latinoamericano de 
Estudios Sociorreligiosos (Prolades), al menos diez 
megaiglesias reportan asistencia de más de 1,000 
personas, 32 de las iglesias incluidas en su mapeo 
de iglesias cristianas en Costa Rica contabilizan más 
de 1,000 miembros. A continuación, compartimos 
la lista de las diez iglesias que reportaban mayores 
seguidores:
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NOMBRE DE LA IGLESIA
1 IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTAL, MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL
2 ASOC. CRISTIANA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS
3 ASOC. MISIONES TRANSMUNDIALES DE C.R.
4 UNIÓN NACIONAL DE IGLESIAS BAUTISTAS
5 ASOC. IGLESIA COSTARRICENSE DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA
6 IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO
7 ASOC. CRISTIANA LA ROSA DE SARON
8 ASOC. DE IGLESIAS BÍBLICAS COSTARRICENSES
9 IGLESIA SANTIDAD PENTECOSTAL
10 IGLESIA DEL EVANGELIO CUADRANGULAR DE C.R.

11 IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA DE COSTA RICA
12 ASOC. CONCILIO IGLESIAS EVANGÉLICAS NACIONALES
13 IGLESIAS BÍBLICAS BAUTISTAS (VARIOS GRUPOS).
14 IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL DE C.R.
15 ASOC. CRISTIANA MANANTIAL DE VIDA DE COSTA RICA
16 IGLESIAS DE CRISTO (NO ES UNA DENOMINACIÓN)
17 ASAMBLEA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS
18 TEMPLO BAUTISTA MESIANICO "SHALOM"
19 CONVENCIÓN MENONITA DE C.R.
20 COMUNIDAD CRISTIANA SHALOM (IGLESIA CELULAR)
21 IGLESIA GÉNESIS
22 IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA
23 IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COSTA RICA
24 IGLESIA DEL NAZARENO EN C.R.
25 ASOC. COMUNIDAD MISIONERA PUERTA DE FE
26 FRATERNIDAD DE IGLESIAS EVANGÉLICAS COSTARRICENSES
27 CONVENCIÓN BAUTISTA DE COSTA RICA
28 ASOC. CRISTIANA PANAMERICANA (CENTRO CRISTIANO DE SAN JOSÉ)
29 IGLESIA MANANTIALES DE VIDA ETERNA
30 EJÉRCITO DE SALVACIÓN
31 ASOC. CRISTIANA DISCÍPULOS DE CRISTO
32 CENTRO EVANGELÍSTICO DE LA CRUZADA DE FE

TODAS LAS SIGUIENTES IGLESIAS 
SOBREPASAN LOS 1,000 MIEMBROS:



LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR PROVINCIA DE LAS 
ANTERIORES IGLESIAS SE VISUALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

De conformidad con la información recabada por Prolades sobre iglesias cristianas 
en Costa Rica y sus nexos internacionales, podemos contabilizar al menos 68 casos 
claros. La mayoría de los nexos identificados se tratan de iglesias u organizaciones en 
Estados Unidos, como se evidencia en el siguiente gráfico:

fuente: http://www.prolades.com/costarica/search_cr/buscador.php 

Fuente: http://www.prolades.com/costarica/search_cr/buscador.php 
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FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO



METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO

La presente sección se realizó a 

través de la revisión bibliográfica 

de informes creados acerca de este 

tema, revisión de noticias que se 

han publicado y conversaciones con 

expertas en este tema.  

La revisión se realizó con base en 

noticias que hacen mención de grupos 

religiosos, esto permitió el punto de 

partida para analizar el financiamiento 

de las organizaciones religiosas. Las 

conversaciones con las expertas 

llevaron a la revisión de repositorios 

latinoamericanos, además, ayudaron 

a afinar la perspectiva que se utiliza 

para obtener resultados concretos en 

este tema.

Se realizaron a la vez análisis de 

documentos de diferentes espacios 

del Estado, en específico del Ministerio 

de Hacienda y del Tribunal Supremo 

de Elecciones. Los datos del Ministerio 

de Hacienda resultaron ser demasiado 

generales para poder rastrear los 

gastos a grupos religiosos, aunque 

otra investigadora afirma lograr un 

cruce exitoso entre financiamiento y 

organizaciones. En cuanto a los datos 

del Tribunal Supremo de Elecciones, 

este sí contenía información relevante, 

la misma se menciona más adelante. 
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ANÁLISIS DEL 
FINANCIAMIENTO DE 
ACTORES

Según Peñas Defago et al (2018) existen diferentes métodos y ejemplos 
de cómo las organizaciones religiosas adquieren fondos para realizar sus 
diversas actividades, esto con una visión general aplicable a cualquier país. 
Dichos métodos son los siguientes:

• Recaudación de feligreses: abarca recolectar ofrendas, el diezmo 
o, si se utilizan métodos externos, recolecta como vallas en las vías 
públicas.

• Donaciones de donantes conservadores: se reciben los fondos de 
manera directa de donantes, comprende grandes cantidades o de 
organizaciones específicas

• Negocios propios: Las iglesias invierten en diferentes espacios que 
les generan ganancias, por ejemplo, la Iglesia católica tiene colegios, 
universidades y propiedades para alquiler.

• Financiamiento público y apoyo estatal: Esto se realiza a través de 
fondos concursables.

• Transferencia de fondos entre organizaciones: un ejemplo de esto es 
cuando organizaciones de diferentes países envían fondos entre sí. 



En cuanto a las acciones mencionadas antes, es importante señalar que, 
aunque algunas de estas se pueden rastrear con los movimientos bancarios, 
en otros casos, el manejo de fondos se hace por medio del dinero en efectivo 
y de esto no hay datos. 
En el caso de los procesos mencionados antes, es importante recalcar que, 
para las organizaciones, el ingreso de donantes conservadores es la fuente 
principal de dichos fondos. Además, existe la posibilidad de recibir donaciones 
en pequeñas cantidades, como es el caso de Heartbeat International que, 
mediante su página web, logra recaudar varios millones de dólares bajo esta 
modalidad. 

En el trabajo de Carballo Villagra (2019), investigación realizada en 
específico para Costa Rica, ella determina una ruta específica dentro del 
manejo de fondos estatales y lo organiza de la siguiente manera:

• Financiamiento por medio del Presupuesto General de la República, 
aprobado por Ministerio de Hacienda y Asamblea Legislativa.  

• Financiamiento para mantenimiento de templos por medio del 
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio del Ministerio 
de Cultura.  

• Financiamiento de centros de educación religiosos desde el 
Ministerio de Educación Pública. 

• Donaciones de instituciones estatales vía Ley 7266 “Autorización 
a instituciones descentralizadas y empresas públicas del Estado 
para hacer donaciones a Fundación para restauración de Catedral 
Metropolitana y otros templos y monumentos católicos y empresas 
privadas a deducir impuesto sobre la renta”.  

• Exoneraciones de impuestos territoriales.
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Tomando en consideración los puntos anteriores, determina los montos de fondos 
estatales  que se designaron para fines religiosos. Al mirar desde esta óptica hacia Costa 
Rica, es importante que ahora se agregue la categoría de Financiamiento a través del 
actuar político y los fondos del Tribunal Supremo de elecciones. 

Rastrear los montos que se le pagan a la iglesia es tarea difícil. En el caso de Costa Rica, 
existen muchas instituciones y rubros que se destinan a la iglesia. Basado en el trabajo de 
Carballo Villagra, en conjunto con una revisión de datos accesibles en línea, se encontró 
que existe una gran cantidad de fondos que se han destinado a la Iglesia católica de Costa 
Rica, recientemente, estos fondos también han comenzado a distribuirse de manera que 
beneficie a los grupos evangélicos. Lo que dificulta rastrear este dato es que se encuentra 
escondido entre la información masiva que genera el gobierno.

Las fuentes utilizadas para obtener estos montos se encuentran dentro de la bibliografía. 
Cabe aclarar que para algunos años se dificulta encontrar información accesible. Puesto 
que la forma en la que se calcularon los montos de cada año fue diferente, debido a que 
está es informaron que se encontraba en diversas investigaciones académicas y para 
diferentes medios de comunicación. Por consiguiente, existe una diferencia grande en 
cuanto a los montos anuales. Este ejercicio sirve para tener una idea de los montos que 
se van dirigiendo a los grupos religiosos, pero no representa la totalidad de estos. 

Con el fin de visualizar el trabajo que obtienen los grupos religiosos por parte del estado, 
al agrupar los datos, se ve lo siguiente:

La distribución exacta de esos fondos se puede ver en el Anexo 1.

AÑO MONTO EN COLONES DÓLARES CON TIPO DE 
CAMPO PROMEDIO DE 

ESE AÑO
2020 2,403,000,000.00 4,217,491.27
2018 5,342,424,079.00 9,310,603.14
2017 6,500,000.00 11,547.14
2016 12,331,563,470.00 22,901,540.45
2015 9,640,510,927.00 18,243,685.88
2014 10,722,177,483.00 20,153,332.49
2012 419,945,706.00 844,264.70
2011 487,640,102.00 974,695.39
2010 1,762,639,781.00 3,386,240.53
2006 881,012,202.00 1,727,373.30
2002 1,739,100,803.00 4,837,958.11
1990 484,764,811.00 5,334,119.84
1986 205,425,008.00 3,691,374.81
Total 46,426,704,372.00 95,634,227.02



Cuando se realiza un análisis de las instituciones públicas que más fondos le dan a las 
iglesias, se ubica que la que mayor cantidad destina para este fin es el Ministerio de 
Educación, por medio de tres leyes, las cuales en este caso reflejan 27 mil millones de 
colones. A lo anterior lo sigue el Tribunal Supremo de Elecciones con 18 mil millones de 
colones. 

Cuando se visualiza esto por años, se observa la presencia de aumento, ya sea debido a 
los datos que se lograron encontrar para ese año y, en el caso del Tribunal Supremo de 
Elecciones, a las elecciones nacionales y municipales. 

FUENTE DEL ESTADO MONTO EN COLONES 1986 - 2020
Ministerio de Hacienda 1,653,570,682.00
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 300,000,000.00
Centro de Conservación del Patrimonio Cul-
tural de Ministerio de Cultura

289,700,000.00

Montos asignados a centros educativos 
católicos por el MEP según la Ley 8791

21,535,770,170.00

Montos asignados a instituciones educativas 
católicas por el MEP según Ley 7157

4,134,172,329.00

Montos asignados a instituciones educativas 
católicas según Ley 6238

1,451,625,948.00

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 18,780,116,257.00
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Al analizar la distribución de los montos por partido político, de acuerdo con lo que se 
recupera por las acciones realizadas en las elecciones políticas nacionales y municipales, 
se evidencia un movimiento marcado desde los ochentas. A la fecha, el mayor cambio es 
que ahora hay más partidos políticos religiosos, de diferentes denominaciones, los cuales 
también se benefician del sistema político del país. 



Al contemplar las  fuentes de 
financiamiento, se evidencia que existen 
fondos que ingresan del exterior. 
Algunos de los grupos más grandes 
que están influyendo no solo en la 
región, sino también en Costa Rica son 
Heartbeat International (Carboni, 2019 
y Coto 2019) y Generación 3:16 (Agüero, 
2019). La primera de estas además realiza 
campañas de desinformación acerca de 
derechos sexuales y reproductivos, y 
tienen habilitada una página web (www.
quieroabortarcr.com) invitando a las 
personas a acceder a información acerca 
de sus derechos, en la cual, en caso de 
ser contactados, brindan información 
errónea. En cambio, Generación 3:16 
estuvo involucrada en la campaña 
electoral de Fabricio Alvarado, candidato 
presidencial por el Partido Restauración 
Nacional. Lo complejo de mantener 
el seguimiento a estos grupos es que 
los fondos que utilizan no siempre se 
pueden medir. El apoyo económico 
puede tomar forma de bolsas de dinero 
que aparecen en casas de campaña, 
favores que se cumplen o en la forma 
de tiempo de expertos o personas que 
apoyan con ciertas acciones. 

Un aspecto interesante es que en 
el informe del 2018 de Heartbeat 
International mencionan que, para 
ese año, contaron con 4.7 millones de 
dólares que utilizaron para su trabajo en 
ocho países.

A la vez, hay acciones que son difíciles 
de encontrar al menos que se tenga 
conocimiento de aspectos específicos 
de alguna acción, por ejemplo, en el 
2017, La Voz de Guanacaste (Agüero, 
2019) encontró que el alcalde de Cañas 
utilizó 6.5 millones de colones del 
presupuesto municipal para financiar 
un campamento religioso para 200 
jóvenes. En ese caso, se logró comprobar 
que dichos fondos se destinaron para 
ese fin. 

Es importante que, conforme ocurran 
estas acciones, se documenten para 
crear una memoria histórica de los 
acontecimientos. Los cambios que 
suceden relacionados con el manejo 
de los datos son un factor que puede 
contrarrestar las búsquedas de 
información en la era de tecnología, 
digitalización y transparencia, ya que 
una información que se sabe cómo 
ubicar un día se puede mover a otro 
sitio. Por consiguiente, este dinamismo 
genera la necesidad de volver a rastrear 
la fuente de la información. Asimismo, 
es necesario crear sistemas cada 
vez más transparentes y accesibles, 
para asegurar un mejor seguimiento 
informativo.



CONCLUSIONES

Los procesos de seguimiento al accionar de lo que hacen los políticos 
religiosos son fundamentales para darle rastrear el estado de los 
diferentes procesos sociales que existen. Es importante señalar que la 
construcción de estos grupos, para ubicarse en el poder, es algo que 
se realiza de manera lenta, por medio de un trabajo en comunidades, 
utilizando los púlpitos para opinar sobre política. Conocer el trabajo que 
estos grupos realizan permite medir el poder que entre ellos se está 
acumulando y repartiendo. 



Es importante señalar que existe un nexo entre megaiglesias 
internacionales, sobre todo estadounidenses, con las iglesias en Costa 
Rica. Además, la Iglesia Católica continúa con sedes en la mayoría de 
los países alrededor del mundo y, con más de 500 años de crecimiento 
en las Américas, cuenta con una alta cuota de poder en nuestro país. 
Las iglesias de otras denominaciones religiosas, por lo menos en el caso 
de América  Latina, presentan un ingreso más tardío, sin embargo, hoy 
más que nunca es relevante en la política costarricense. 

Existen diversos factores que facilitan el acceso a los beneficios 
mencionados antes, como el acceso al poder y al financiamiento, 
esto en gran parte se debe a la falta de control sobre lo que están 
haciendo estos grupos, convirtiéndose estos vacíos en beneficiosas 
oportunidades para utilizar a su favor. Por ejemplo, no se da seguimiento 
a la cantidad de fondos que recolectan, no están obligados a declarar 
la legitimidad de los fondos y se abstienen de pagar impuestos. Por 
otro lado, está el hecho de que estos grupos, por lo menos en Costa 
Rica, no necesitan inscribirse de manera alguna para ser validados, 
por lo cual su seguimiento es complicado. El procedimiento es tan 
sencillo que incluso llegan a establecerse dentro de los barrios, en 
casas de habitación. Otro aspecto que dificulta el seguimiento de estos 
recursos es que, a veces, ingresan a los países en forma de especies, 
como profesionales que dan un apoyo a un político o en la creación de 
aspectos tecnológicos que replican mensajes que ellos diseñan.

Las dificultades para darle seguimiento a estos fondos va de la mano 
de cambios en la recolecta de datos por parte de las instituciones. Estos 
ejercicios que, por un lado, ayudan con la transparencia, por otro lado, 
dificultan la búsqueda de la información al ubicarse en sitios dispersos o 
estar organizada de manera diferente dependiendo de la organización. 
En el caso de Costa Rica, como la legislación y la implementación de 
datos abiertos es algo nuevo, al contactar a una institución para acceder 
a la información, se indicó que, por ley, solo tienen que tener los datos 
del 2017 en adelante, invisibilizando así todo lo que existió y ocurrió en 
el pasado. 

Como se ha visto en muchos países, el aumento de personas 
radicalmente fundamentalistas,en el poder está en aumento. Buscan 
estar en altos puestos políticos, desde alcanzar la presidencia, hasta 
participar de forma activa de los procesos legislativos, dentro de lo 
judicial y también en la incidencia. La inserción en estos espacios, de 
manera cada vez más visible, ha ido causando cambios en el sistema 
democratico existente, que es posible, tardará décadas para recuperar.
 



• Es importante realizar un mapeo constante de actores y del 
accionar de la religión en la política.

• Hay fuertes ligámenes entre megaiglesias internacionales y las 
iglesias en Costa Rica, lo cual posibilita su funcionamiento y 
expansión.

• No hay controles para el funcionamiento de las organizaciones 
y fundaciones ligadas al fundamentalismo religioso, mientras 
estas diseminan libremente información falsa acerca de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos.

• Hay un gran número de políticos y actores con gran poder 
político ligados al fundamentalismo. Este se utiliza para ganar 
elecciones y plantear proyectos de ley que atentan contra 
los derechos humanos, por lo cual es indispensable realizar 
acciones de contención e incidencia por su defensa.

• Los recursos que reciben las iglesias no siempre ingresan al país 
en forma directa como dinero, sino que pueden ser servicios o 
pagos a profesionales, haciendo que sea mucho más difícil su 
seguimiento.

• Cambios e inestabilidad en la manera en la que se recolecta la 
información y datos de esta temática dificulta darle seguimiento 
a su alcance y sus acciones.

E n  c o n c l u s i ó n  i d e n t i f i c a m o s  q u e :



RECOMENDACIONES

La recolecta de datos presente en esta investigación, en cuanto a 
los fondos que ha recibido la iglesia, es apenas un inicio. No solo hay 
información que por su dimensión no se logró procesar en su totalidad, 
sino que conforme se fue realizando la investigación, aparecieron nuevos 
ejes a los cuales dar seguimiento en un futuro. Es indispensable realizar 
un mapeo geográfico de los terrenos pertenecientes a la iglesia católica, 
cruzado con el valor del terreno actualizado según lo que establece la 
ley para la zona, con tal de acercarnos a una cifra más acertada de los 
recursos obtenidos por esta iglesia.

Los sistemas existentes requieren que se incorpore en ellos la facilitación 
de la búsqueda, para poder realizar un seguimiento riguroso al manejo 
de fondos relacionado con este tema. 

Como último punto, manifestamos que la adopción de un Estado Laico 
es fundamental, para asegurar que los dogmas no permeen el sistema 
político existente que debe existir en función total de la sociedad y no 
solo para los que comparten ciertas creencias religiosas específicas. 

Principales recomendaciones:
• Incidir por un Estado Laico.
• Sistematizar las actualizaciones e identificación de nuevos actores 

y su poder o influencia realizados por sociedad civil organizada en 
general.

• Investigar terrenos donados a la iglesia católica y su valor por metro 
cuadrado.

• Realizar un mapeo geográfico de las presencias de las iglesias, con 
un análisis cruzado de los resultados electorales en las elecciones 
presidencial, legislativa y municipal.

• Recolectar datos de los fondos que se utilizan y, por lo tanto, crear 
sistemas de mayor rigurosidad y transparencia.

• Analizar la viabilidad de aprobación para un proyecto de ley que 
proteja el uso de datos de usuarias de sitios web y disminuya el uso 
indiscriminado de datos de los mismos. 

Las recomendaciones en cuanto a los siguientes procesos que se 
requieren para trabajar este tema son bastante directas. Es fundamental 
que el mapeo de actores se actualice constantemente, debido al 
carácter impermanente de los puestos ocupados. La intermitencia 
de las apariciones de estos personajes a la luz pública es parte de la 
estrategia utilizada para confundir. La consecuencia directa de esto es 
la dificultad para vigilar de manera sostenida su accionar. 
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ANEXO 1
AÑO MONTO EN 

COLONES
TÍTULO PRESUPUESTARIO FUENTE

2016 57384900 Restauración Nacional TSE
2010 745984874 Ministerio de Hacienda Castillo, 2012
2011 487640102 Ministerio de Hacienda Castillo, 2012
2012 419945706 Ministerio de Hacienda Castillo, 2012
2014 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Carballo Villagra
2014 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Carballo Villagra
2014 15,000,000.00 Ministerio de Cultura y Juventud Carballo Villagra
2014 94700000 Centro de Conservación del Patrimonio Cultural de 

Ministerio de Cultura para los periodos 2014, 2015 y 
2016

Carballo Villagra

2014 195000000 Centro de Conservación del Patrimonio Cultural de 
Ministerio de Cultura para los periodos 2014, 2015 y 
2016

Carballo Villagra

2014 6749693605 Montos asignados a centros educativos católicos por 
el MEP según la Ley 8791 para los periodos 2014, 
2015 y 2016

Carballo Villagra

2014 164568024 Total Diócesis de Tilarán subprograma 01 (PRIMARIA) Carballo Villagra
2014 230979268 Total Diócesis de Tilarán subprograma 02 

(SECUNDARIA)
Carballo Villagra

2014 632902777 Montos asignados a instituciones educativas 
católicas por el MEP según Ley 7157 para los 
periodos 2014, 2015 y 2016

Carballo Villagra

2014 991090710 Montos asignados a instituciones educativas 
católicas según Ley 6238 durante los periodos 2014, 
2015 y 2016

Carballo Villagra

2015 15,000,000.00 Ministerio de Cultura y Juventud Carballo Villagra
2015 Ministerio de Cultura y Juventud Carballo Villagra
2015 47012602 Restauración del templo de Toledo de Guatil de 

Acosta
Carballo Villagra

2015 10000000 Restauración de ventanas del templo de Copey de 
Dota

Carballo Villagra

2015 156865123 Consolidación de estructura del templo de San Blas 
de Nicoya

Carballo Villagra



AÑO MONTO EN 
COLONES

TÍTULO PRESUPUESTARIO FUENTE

2016 57384900 Restauración Nacional TSE
2010 745984874 Ministerio de Hacienda Castillo, 2012
2011 487640102 Ministerio de Hacienda Castillo, 2012
2012 419945706 Ministerio de Hacienda Castillo, 2012
2014 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Carballo Villagra
2014 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Carballo Villagra
2014 15,000,000.00 Ministerio de Cultura y Juventud Carballo Villagra
2014 94700000 Centro de Conservación del Patrimonio Cultural de 

Ministerio de Cultura para los periodos 2014, 2015 y 
2016

Carballo Villagra

2014 195000000 Centro de Conservación del Patrimonio Cultural de 
Ministerio de Cultura para los periodos 2014, 2015 y 
2016

Carballo Villagra

2014 6749693605 Montos asignados a centros educativos católicos por 
el MEP según la Ley 8791 para los periodos 2014, 
2015 y 2016

Carballo Villagra

2014 164568024 Total Diócesis de Tilarán subprograma 01 (PRIMARIA) Carballo Villagra
2014 230979268 Total Diócesis de Tilarán subprograma 02 

(SECUNDARIA)
Carballo Villagra

2014 632902777 Montos asignados a instituciones educativas 
católicas por el MEP según Ley 7157 para los 
periodos 2014, 2015 y 2016

Carballo Villagra

2014 991090710 Montos asignados a instituciones educativas 
católicas según Ley 6238 durante los periodos 2014, 
2015 y 2016

Carballo Villagra

2015 15,000,000.00 Ministerio de Cultura y Juventud Carballo Villagra
2015 Ministerio de Cultura y Juventud Carballo Villagra
2015 47012602 Restauración del templo de Toledo de Guatil de 

Acosta
Carballo Villagra

2015 10000000 Restauración de ventanas del templo de Copey de 
Dota

Carballo Villagra

2015 156865123 Consolidación de estructura del templo de San Blas 
de Nicoya

Carballo Villagra

2015 30500000 Cambio de sistema eléctrico para el templo de San 
Antonio de Escazú

Carballo Villagra

2015 6700715008 Montos asignados a centros educativos católicos por 
el MEP según la Ley 8791 para los periodos 2014, 
2015 y 2016

Carballo Villagra

2015 171150745 Total Diócesis de Tilarán subprograma 01 (PRIMARIA) Carballo Villagra
2015 240218439 Total Diócesis de Tilarán subprograma 02 

(SECUNDARIA)
Carballo Villagra

2015 664547916 Montos asignados a instituciones educativas 
católicas por el MEP según Ley 7157 para los 
periodos 2014, 2015 y 2016

Carballo Villagra

2015 1154501094 Montos asignados a instituciones educativas 
católicas según Ley 6238 durante los periodos 2014, 
2015 y 2016

Carballo Villagra

2016 17,500,000.00 Ministerio de Cultura y Juventud Carballo Villagra
2016 6850621131 Montos asignados a centros educativos católicos por 

el MEP según la Ley 8791 para los periodos 2014, 
2015 y 2016

Carballo Villagra

2016 177996774 Total Diócesis de Tilarán subprograma 01 (PRIMARIA) Carballo Villagra
2016 249827176 Total Diócesis de Tilarán subprograma 02 

(SECUNDARIA)
Carballo Villagra

2016 691129832 Montos asignados a instituciones educativas 
católicas por el MEP según Ley 7157 para los 
periodos 2014, 2015 y 2016

Carballo Villagra

2016 1451625948 Montos asignados a instituciones educativas 
católicas según Ley 6238 durante los periodos 2014, 
2015 y 2016

Carballo Villagra

2016 60337512 Restauración Nacional elmundo.cr

2016 404579086 Republicano Social Cristiano elmundo.cr

2006 47011048 Restauración Nacional TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2010 129008874 Restauración Nacional TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020
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2016 6166293 Alianza Demócrata Cristiana elmundo.cr

2017 6500000 Municipalidad de Cañas Agüero 2019
2014 Restauración Nacional TSE Informe de Gasto 

político 2020 desde 1948 - 
2020

2020 518000000 Nueva República Chinchilla Cerdas 2020
2020 162000000 Obras del Espiritu Santo Díaz Zeledón

386600000 Presupuesto Nacional 2007- 2014 OAS Opinión en el extra
940000000 Presidencia Laura Chinchilla Opinión en el extra

2016 35834500 Restauración Nacional TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2018 791077498 Restauración Nacional TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2016 1317247604 Unidad Social Cristiana elmundo.cr
1986 205425008 Unidad Social Cristiana TSE Informe de Gasto 

político 2020 desde 1948 - 
2020

2002 89257002 Renovación Costarricense TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

1990 484764811 Unidad Social Cristiana TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2006 178295235 Renovación Costarricense TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

1994 951159254 Unidad Social Cristiana TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

1998 1508969485 Unidad Social Cristiana TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2010 31012341 Renovación Costarricense TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

ANEXO 1



2002 1649843801 Unidad Social Cristiana TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2006 655705919 Unidad Social Cristiana TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2010 856633692 Unidad Social Cristiana TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2014 410856385 Renovación Costarricense TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2014 No presentó 
liquidación

Alianza Demócrata Cristiana TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2016 44924421 Renovación Costarricense TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2016 70568590 Republicano Social Cristiano TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2014 937386714 Unidad Social Cristiana TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2016 889653410 Unidad Social Cristiana TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2016 6166293 Recuperando Valores TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2016 0 Alianza Demócrata Cristiana TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020

2018 1070337875 Republicano Social Cristiano TSE Informe de Gasto 
político 2020 desde 1948 - 
2020
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