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El presidente que surja en Costa Rica al finalizar el conteo manual de votos, que se extenderá al menos
hasta comienzos de marzo, deberá apelar a su mejor capacidad negociadora para gobernar, ante un
parlamento en el que ninguna fuerza política tendrá mayoría propia.
SAN JOSÉ, 11 feb (IPS) - El ex presidente Oscar Arias (1986-1990), del Partido Liberación Nacional (PLN),
y el economista Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), se disputan voto a voto la presidencia
del país tras cinco días de escrutinio directo desde que el Tribunal Supremo de Elecciones decidiera
suspender el conteo electrónico primario dada la paridad entre ambos.
El último informe oficial entregado el martes había indicado que Arias encabeza las preferencias de la
ciudadanía con 40,51 de los votos recogidos en las elecciones del domingo pasado, seguido por Solís, con
un respaldo de 40,29 por ciento.
Pero cualquiera de los dos que finalmente logre acceder al gobierno deberá lidiar con un parlamento
hostil.
Los simultáneos comicios parlamentarios le dieron 25 bancas al PLN, 18 al PAC, seis al Movimiento
Libertario, cuatro al todavía gobernante Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y cuatro de sendos
partidos independientes.
El sociólogo Carlos Sojo, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Costa
Rica, dijo a IPS que el resultado electoral muestra una transformación de los términos del bipartidismo
imperante en el que el PLN y el PUSC establecían gestiones de gobierno cuyas diferencias eran
mayormente de estilo y forma y no de contenidos.
Esa situación de partidos de similar perfil alternándose en el gobierno provocó malestar entre la
ciudadanía, que en los últimos comicios se manifestó en el apoyo a una fuerza emergente, como la
liderada por Solís, que plantea distancia de las posturas económicas y sociales vigentes hasta ahora en el
país, añadió.
El PAC propone atención a temas como probidad y ética en la gestión pública, uso correcto de los
recursos públicos y un compromiso mayor por la pequeña empresa y el mercado interno, dinamismos que
de alguna manera se han abandonado en los últimos años, explicó Sojo.
La situación bipartidista se mantiene, pero ahora sí con el mandato ciudadano de acuerdos políticos, lo
cual, según Sojo, es una oportunidad para salir del estancamiento en que se encuentra Costa Rica.
La reducida diferencia a favor de Arias, tras el escrutinio primario por reporte de mesas electorales, hizo
que el tribunal electoral decidiera suspender los informes públicos de ese conteo hasta que no se tuviera
el resultado a partir del estudio manual de las papeletas, una tarea que tardará al menos dos semanas
más.
El proceso electoral, que comenzó apático el domingo pasado, cobró entusiasmo conforme pasaron las
horas. Al cerrarse las mesas, una encuesta de boca de urna realizada por la firma Borge y Asociados daba
44 por ciento de los votos a Arias, de 65 años y ganador del premio Nobel de la Paz en 1987, y 37 por
ciento a Solís, de 51 años.

Pero dos horas después, al iniciarse la entrega de informes por mesas electorales en el tribunal, las cosas
cambiaron por completo y la diferencia entre los dos candidatos más votados pasó a ser de apenas tres
puntos porcentuales.
La abstención de la ciudadanía apenas creció 3,5 por ciento respecto de las últimas elecciones para llegar
a un 34,5 por ciento del padrón de habilitados para concurrir a las urnas, un hecho que también
sorprendió a quienes vaticinaban una mayor apatía.
Así, a media tarde del lunes y con 88,4 por ciento de las 6.163 juntas electorales escrutadas, las
autoridades decidieron suspender el conteo primario.
Luis Antonio Sobrado, miembro del tribunal, explicó el jueves que no se debían mezclar los datos del
conteo manual con los de reportes de mesa cuando una diferencia es tan estrecha, como en este caso. No
sólo la diferencia entre los dos candidatos es muy reducida sino que ambos apenas superan el 40 por
ciento requerido para llegar a la presidencia directamente en primera vuelta.
Rodrigo Arias, jefe de campaña del PLN y hermano del candidato, dijo el jueves que el escrutinio manual
más el electrónico daban a su partido una ventaja de más de 10.000 votos.
Pero Oscar Fonseca, presidente del tribunal electoral, pidió a los partidos que se abstuvieron de
proclamar un ganador hasta que el informe definitivo no se dé a conocer. También reclamo paciencia a la
ciudadanía. La ley establece que el tribunal tiene hasta el 17 de marzo para dar su informe final.
De cualquier manera, ya es un hecho que el próximo presidente habrá sido electo con el menor respaldo
en la historia del país, pues apenas superará el 25 por ciento de los habilitados a votar.
El tratado de libre comercio firmado entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana (DRCafta por sus siglas en inglés), fue uno de los temas centrales en esta contienda electoral, ya que Costa
Rica aún no lo ratificó.
Está prácticamente descartado que la Asamblea (parlamento) lo ratifique en esta administración, pues el
jefe de la comisión de Asuntos Exteriores, el oficialista Rolando Laclé, dijo que esperarían a que se defina
el resultado de las elecciones para continuar con su discusión. La aprobación del tratado requiere de una
mayoría especial de legisladores.
Albino Vargas, secretario general de la mayor agrupación sindical la Asociación Nacional de Empleados
Públicos, sostuvo que intentar ratificar el DR-Cafta antes del cambio de gobierno sería romper la paz
social del país, pues está visto que la sociedad está polarizada respecto de este tema.
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