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El Dr. Luis Diego Brenes Villalobos, licenciado en Derecho 

por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho 
Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia y 

doctor en Ciencia Política por la Universidad de 

Salamanca, sabe combinar en estas páginas su sólida 

formación académica, su clara vocación como docente 

universitario y su brillante carrera como funcionario 

electoral, para explicar, cuestionar y provocar reflexión 
en torno a las dimensiones más prácticas de nuestra 

democracia.  

El libro constituye una compilación de cincuenta artículos 

publicados en diarios costarricenses durante más de una 

década, y que se han organizado en siete temas: “Poder 

Electoral”, “Sistemas Electorales”, “Elecciones Nacionales 

y Municipales”, “Votante Informado”, “Consultas Populares”, “Partidos Políticos y 
Financiamiento”, “Discurso Antipolítica”, “Judicialización de la Política y otras 

reflexiones”. Destaca el valor educativo de cada artículo, la precisión conceptual 

del autor y su interés normativo en la promoción de la participación política.   

El título Votar Importa no es casual, sino que evoca los trabajos que en las 

últimas décadas han observado el papel de las instituciones para comprender los 

fenómenos políticos y económicos. Desde la obra seminal del Premio Nobel 
Douglas North reivindicando el papel de las instituciones, constituyen hitos la de 

Kaufmann, Kray y Zoido-Lobatón (1999) intitulada “La gobernanza importa” y la 

de Payne, Zovatto, Carrillo y Alamand (2003) “La política importa. Democracia y 

desarrollo en América Latina”.  

Desde su convicción en la necesidad de recuperar la política, Votar Importa 

subraya la función esencial del sufragio para la subsistencia y operatividad de la 

comunidad democrática, a la vez que asume posiciones comprometidas tanto con 
la representación como con la participación política, en certero y cuidadoso 

equilibrio.  A partir de esas sólidas bases, el autor profundiza, con loable 

claridad, en las múltiples derivaciones de la administración electoral y del 

ejercicio del sufragio. Por ese motivo este libro constituye una lectura provechosa 

para académicos, docentes y, en general, para la ciudadanía interesada en 

comprender la realidad del sufragio en Costa Rica durante la última década de 
cambios sociales. 
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