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En este artículo se dará una visión general sobre lo característico de la
situación política de Costa Rica, desde el término de la administración

Figueres Olsen hasta el presente, es decir, los primeros seis meses del presi-
dente Miguel Angel Rodríguez.

Un triunfo esperado y sorpresivo

Las elecciones de febrero de 1998 arrojaron resultados predecibles en algu-
nos aspectos y sorprendentes en otros, si tomamos como punto de referencia
las encuestas de opinión previas. En cuanto a lo predecible, hay que mencio-
nar el aumento del abstencionismo, con respecto al nivel histórico, desde las
elecciones de 1962 hasta las de 1994. El promedio es de alrededor de un 18%,
mientras que en la última contienda alcanzó un 30%. Esta suba de un 12%,
bien puede interpretarse como la expresión de una pérdida de legitimidad de
la «clase política» ante un grupo importante de la población. Dicho sea de
paso, este fenómeno se presentó, como es sabido, en varios países de la re-
gión, ya como una reacción en cadena frente a la agudización del deterioro de
la situación social para amplios sectores, y también como consecuencia de
señalados procesos de corrupción de quienes detentan el poder político. El
desprestigio de las agrupaciones políticas tradicionales, de cierta manera
por lo anterior y en alguna medida, por el surgimiento de nuevos movimien-
tos sociales evocando una nueva problemática, para la cual la política tradi-
cional no ofrece respuestas claras, también ha tenido gran incidencia en el
aumento de la abstención.

Si bien se previó la derrota del entonces gubernamental PLN (Partido Libe-
ración Nacional, definido como socialdemócrata), por parte del socialcristiano
Miguel Angel Rodríguez –hoy presidente–, sí resultó sorprendente que la
diferencia fuera mínima –de entre el 2 y el 3%–, ya que las encuestas le
daban al PUSC (Partido Unidad Socialcristiano) una amplia ventaja. En los
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sondeos hubo un amplio sector que sistemáticamente no manifestaba su in-
tención, que en efecto no votó o lo hizo en contra del virtual triunfador. Este
grupo puede ser de raigambre liberacionista o no, pero su comportamiento
electoral buscaba contrarrestar o minimizar la amplia ventaja del candidato
socialcristiano.

En consecuencia el triunfo del PUSC, en lo que a la votación para presidente
se refiere, fue precario; poco más o menos una tercera parte del electorado se
inclinó por su candidato; mientras que otra tercera parte votó por el del PLN
y el otro tercio se abstuvo.

En la votación para diputados1, el PUSC no alcanzó la mayoría absoluta:
eligió 27 diputados, 4 más que el PLN; 7 bancas fueron para otras organiza-
ciones. Este resultado dejaba al nuevo gobierno en una situación precaria,
pues requería de alianzas legislativas para aprobar cualquier proyecto, con
el consiguiente aumento del peso político relativo de las fracciones minorita-
rias, y a la vez, debía tomar muy en cuenta el aumento del abstencionismo,
como dato de una situación política nueva y relativamente adversa.

La gestión de Figueres Olsen

Aunque en líneas generales ya lo hemos planteado, conviene que analicemos
cuáles pueden ser los factores determinantes de este nuevo cuadro político
en el país y qué cabe esperar de esta situación. Debe tenerse presente que la
administración Figueres Olsen alcanzó los niveles más bajos de popularidad
desde que se realizan encuestas de opinión pública, sobrepasando incluso los
niveles de la administración Carazo (1978-1982), cuando Costa Rica se vio
sorprendida, al igual que toda América Latina, por la crisis más seria de la
segunda mitad del presente siglo.

A pesar de lo dicho, según una encuesta de la firma Unimer realizada duran-
te el último trimestre de la administración de Figueres Olsen (La Nación, 4/
5/98), después de las elecciones la imagen de éste se había recuperado apre-
ciablemente. ¿Qué podría explicar esto? Un somero balance de la obra de go-
bierno obliga a resaltar logros importantes en los sectores de educación, vi-
vienda y salud, una tendencia decreciente de la inflación, así como de las
tasas de interés y un crecimiento aceptable del PIB en el periodo 96-97. Es-
tos logros contrastan con la situación de la infraestructura, en especial el
deterioro de la red vial, así como de la seguridad pública.

Para dar cuenta de todo el periodo, Manuel Rojas habla de cuatro arranques
de la administración Figueres, que constituyen una buena síntesis (en sema-

1. La Asamblea Legislativa de Costa Rica es unicameral y está compuesta por un total de 57
diputados, electos cada cuatro años en las elecciones nacionales; de manera que se renueva
integralmente en cada elección.
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nario Universidad, 8/5/98, p. 3). La mejoría de la imagen de ese gobierno, que
siendo apreciable sin embargo no fue radical ni definitiva, pudo haber sido el
producto del último periodo y el efecto del resultado de las elecciones, en las
que, como ya se dijo, la votación presidencial del PLN alcanza prácticamente
el mismo nivel que la del PUSC. No obstante, concordamos con Helio Gallar-
do, para quien en la administración Figueres Olsen se produjo un deterioro
de «lo político» (Universidad, 8/5/98, p. 4) con respecto a lo cual pueden traer-
se a colación algunos hechos importantes, tales como el choque inicial con los
organismos financieros internacionales, gratuito a la postre ya que la línea
anunciada no se ejecutó tal y como se había previsto, la lesión a la autonomía
del poder judicial y la pretensión de controlar a la fracción parlamentaria
del PLN.

Ese empeoramiento de la situación política del país, en la percepción de una
amplia gama de sectores sociales, condicionó el proceso electoral y sin duda,
la disposición del nuevo gobierno una vez terminada la contienda. Para el
presidente electo fue palpable también que a él mismo estuvo a punto de
«quemársele el pan en la puerta del horno» inadvertidamente, con el resulta-
do de las elecciones, al obtener un precario triunfo. Este cuadro político obli-
gó al nuevo gobierno a acentuar una disposición conciliadora, no solo en rela-
ción con los partidos con representación parlamentaria, sino también con
respecto a los distintos sectores organizados de la sociedad civil. Ello implicó
ensayar una nueva ruta para su programa de privatizaciones, postergando
las decisiones unilaterales y modificando, en alguna medida, su programa de
gobierno «Soluciones para el Futuro».

El Foro de la Concertación

Rodríguez definió dos líneas fundamentales en el periodo de transición, de
febrero a mayo de 1998: por un lado, procurar una relación armoniosa con el
gobierno saliente, con el propósito de hilvanar una estrategia basada en la
búsqueda de «puntos de coincidencia más que de enfrentamiento»; por otro,
elaborar una estrategia de concertación, mediante la cual se buscó involu-
crar a nuevos y diversos actores de la sociedad civil en el juego político. El
problema para el futuro gobierno radicaba en una sencilla pregunta, aunque
de respuesta incierta: ¿hasta dónde se modificaría el programa previsto?

En cuanto a las relaciones con el gobierno saliente, el mensaje que la nueva
administración quería dar era el de la búsqueda de un entendimiento con la
fracción parlamentaria del PLN, para aquellas iniciativas que requiriesen
una mayoría parlamentaria calificada. En cuanto a la concertación, se trata-
ba de darle voz, más allá de lo expresado en las urnas, a sectores que normal-
mente no la han tenido en los distintos gobiernos, en un juego de frenos y
contrapesos, que buscaba, aparte de recuperar legitimidad, neutralizar a los
grupos de oposición con representación parlamentaria, calculando con ello
preservar lo esencial del programa de gobierno, es decir, las privatizaciones.
Esto último, sobre todo porque, en relación con la concertación, se trataba de
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un proceso inédito y no institucionalizado2; es decir, que daba un gran mar-
gen de maniobra y de iniciativa política al gobierno, no prevista por la cons-
titución ni por legislación alguna.

Adicionalmente, la encuesta de Unimer antes aludida (La Nación, 4/5/98),
revela que en el periodo de transición las expectativas con respecto al gobier-
no entrante habían mejorado: los optimistas respecto de la situación del país
con la nueva administración constituían un 40%, mientras que el 33% consi-
deraba que seguiría igual, y sólo un 10% creía que estaría peor. En los son-
deos anteriores los resultados arrojaban menor optimismo en términos ge-
nerales. Quiere decir que, pese a todo, igual que cuatro años antes, hubo un
renacimiento de la esperanza, después de un ciclo electoral y ante el inicio de
un nuevo gobierno.

En relación con las tareas y problemas más apremiantes, la mayoría coinci-
dió en que eran los económicos: costo de la vida, deuda interna y empleo. No
obstante, el 48% creyó importante que el gobierno atendiera tanto los pro-
blemas económicos como los sociales. En su mayoría se tenía en cuenta que,
entre las principales promesas del presidente estaba la de mejorar la situa-
ción económica, en particular disminuir el costo de la vida y la pobreza, el
mejoramiento de los salarios y la reducción de la deuda interna (La Nación,
5/5/98).

Al asumir, en el presidente y su gabinete predominaba un afán conciliador
para enfrentarse a una situación precaria en lo político, social y económico.
La situación política ya ha sido descrita; la situación social se caracterizaba
por un deterioro acumulado en las dos últimas décadas de las condiciones de
vida de los más pobres, quienes «apostaron» en gran medida, con una lógica
pragmática, en esta última elección, al candidato del mayor partido de oposi-
ción, el PUSC; de tal manera que fueron las provincias más pobres y peri-
féricas, a saber Guanacaste, Puntarenas y Limón las que le dieron el triunfo
a Rodríguez. La situación económica estaba amenazada principalmente por
el problema de la deuda interna, que alcanzaba un billón de colones, lo que
significaba el 45% del PIB.

Sin contar con consenso en torno a las medidas que se barajaban en lo econó-
mico, el gobierno se veía obligado a resolver un grave malestar financiero de
las arcas públicas y serios problemas sociales. Carecía además de una políti-
ca social específica para enfrentar la miseria de amplios sectores. Al prome-
diar los primeros 100 días de gestión, surgieron presiones que lo urgían a
solucionar el problema de la deuda interna, achacándole excesiva cautela y
pocas realizaciones con el pretexto de la convocatoria al foro de concertación.
Sin embargo, se le reconocía en alguna medida la búsqueda del consenso: «es

2. Con respecto a esto hay una experiencia internacional que ha sido bien analizada, entre
otros, por Claus Offe; al respecto puede verse su artículo «Ingobernabilidad» en Edelberto
Torres-Rivas (comp.): Política. Teoría y Métodos, Educa, San José de Costa Rica, 1990, pp.
15-39.
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válido establecer mecanismos, incluso permanentes de concertación», expre-
só el ex-presidente y premio Nobel Oscar Arias Sánchez, en carta pública al
presidente Rodríguez (La Nación, 19/8/98). La palabra ‘concertación’ definió
los límites de la acción política del nuevo gobierno. En un punto podía impli-
car lentitud o inacción, en otro la estrategia gubernamental para modificar
la estructura de las empresas del Estado. Se le reclamaba al gobierno abor-
dar radicales transformaciones aún pendientes en el sector de servicios e
instituciones del Estado, supuestamente para resolver el problema de la deuda
interna. En alguna medida Arias le reprochaba anteponer la concertación a
sus obligaciones constitucionales.

En su defensa, el gobierno señalaba que no se ganaba nada con enviar al
Congreso proyectos sin posibilidad de ser aprobados por «un reglamento ob-
soleto que permite a lujosas minorías bloquear cualquier iniciativa» (La
Nación, 20/8/98). Y dejó establecido que de no haber consenso en la concer-
tación, ejecutaría las acciones a su parecer más convenientes. Para el pre-
sidente, la concertación era la política que definiría a su gobierno de cuatro
años. Ello significa que se trata de una orientación estratégica.

En cambio, desde distintas posiciones políticas se llamaba la atención sobre
la posibilidad de que el gobierno quedara atrapado en la inacción, bajándole
el perfil al proceso y denunciando por anticipado, la acción de grupos minori-
tarios orientada a obstaculizar la concertación. Para algunos, ésta era vista
como el mal menor, y tenía el problema de ser «lenta, incierta y costosa»
(opinión del ex-ministro y ex-diputado Otón Solís, ligado al PLN, aunque no
se trata de una figura representativa dentro del partido (La Nación, 28/9/
98). Por su parte, para el ex-presidente Carazo, hoy líder de un grupo que se
ha  convocado  para  la  defensa  de  la  institucionalidad,  lo  que  está  en  jue-
go es la venta de activos del Estado, para lo cual se arguye la necesidad de
transformar el aparato del Estado, la limitación de recursos públicos para la
inversión, la urgencia de disminuir la deuda interna y la exigencia de fomen-
tar la competitividad de cara a la globalización. En realidad lo que se preten-
de, según su opinión, es «entregar los bienes de la nación a unos pocos para
beneficio de ellos mismos» (La Nación, 8/11/98, p. 18-A).

Desde La Nación se le reprocha al gobierno haber supeditado toda la política
a la concertación y para peor de males, se asegura que el Foro de Concertación
no cambiará para nada las posiciones de los distintos sectores (Edgar Espi-
noza, 10/11/98, p. 15-A). Desde otra perspectiva, ligada al Comité de Defen-
sa de la Institucionalidad, aunque desde una posición de izquierda, se ve a la
concertación como una necesidad, con todo y lo limitada que la experiencia
pueda ser, ya que el país está necesitado de un diálogo que hace mucho tiem-
po no tiene. Además se le achaca a un grupo de «neoliberales irreductibles»
dentro del gobierno la pretensión de vender activos del Estado, (Alvaro
Montero, La Nación, 18/11/98, p. 14-A). También desde la izquierda se ad-
vierte que la concertación no lo resuelve todo, (Fernando Leal, ibíd., 29/11/
98, p. 15-A).
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Las medidas del gobierno

Una vez finalizada esta fase de la concertación, el Ejecutivo se dispuso en-
viar a la Asamblea Legislativa distintos proyectos, supuestamente emana-
dos del proceso, relacionados con el rompimiento de los monopolios del Es-
tado en telecomunicaciones y seguros; quizá los más polémicos. Desde el Par-
lamento, el PLN –que dicho sea de paso salvo excepciones se mantuvo al
margen de la concertación– argumenta que hay una estrategia que impide
conocer separadamente ciertos proyectos, por lo que se han «encadenado»;
por ej., los referidos a las telecomunicaciones y a la transformación del Insti-
tuto Costarricense de Electricidad (ICE). Además señala una diferencia en-
tre el resultado de la concertación y la letra de los proyectos. En todo caso, el
PLN se manifestó en contra de cualquier tipo de privatización, aunque sí
está de acuerdo con considerar la apertura de mercados.

El partido Fuerza Democrática (FD), con tres diputados en la Asamblea Le-
gislativa, manifestó que se opondrán a la venta de cualquier activo del Esta-
do, amparándose en las regulaciones establecidas en la Constitución en lo
relacionado con los monopolios públicos. Igual posición esbozó el Partido
Renovación Costarricense, con un diputado. En cambio el Partido Acción
Laborista Agrícola (PALA, con un diputado), expresó que en materia de
privatizaciones, considerará caso por caso. El Partido Movimiento Libertario
(liberal de derecha, un diputado), expresó que está decididamente de acuer-
do con las privatizaciones. Por su parte, la fracción oficial en la Asamblea, se
manifestó vigilante del sentido original de la concertación y sobre esa base,
estarán abiertos a considerar modificaciones. Desde luego prevén que la aper-
tura de seguros y telecomunicaciones tendrá problemas de trámite en el
Congreso.

Para la fracción del PUSC la meta es aprobar las iniciativas del Ejecutivo,
como consecuencia de la concertación, después de un año en el poder, es decir
en mayo de 1999. Si esto fuera así, las principales modificaciones institu-
cionales que el gobierno se propone, orientadas a privatizar o abrir los mono-
polios del Estado, estarían cumplidas. Otro tema polémico en la concertación,
que enfrentó a empresarios con el resto de los sectores laborales organizados
(sindicalistas, cooperativistas y solidaristas), fue el de la cesantía y pensio-
nes: se trata de una disputa por los intereses de un fondo del 3% que los pri-
meros darían sobre los salarios para crear un fondo de cesantía, asunto en el
cual el gobierno comprometió su apoyo a los sectores laborales. En cuanto al
desarrollo rural, la comisión del Foro que analizó este asunto pidió una pró-
rroga de seis meses, que le fue concedida para presentar un informe.

Conclusiones

La concertación ha sido el eje de un proceso político innovador en el país,
puesto en marcha por el gobierno actual. Con ello ha logrado eludir el con-
flicto y la confrontación, convocando de manera irrestricta a amplios secto-
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res sociales organizados, tradicionales y de más reciente irrupción, así como
a los partidos políticos con representación parlamentaria. Al calor de este
proceso, se han postergado decisiones fundamentales con el afán de legiti-
marlas a través del apoyo activo de los sectores sociales organizados.

En cuanto a los participantes, no es posible afirmar que sus posiciones no
han cambiado. En general ha aumentado la credibilidad en un proceso en el
que los grupos sociales organizados, no solo tienen voto, sino que ahora, tie-
nen voz. No obstante, hay que decir que pese a que la convocatoria al Foro de
Concertación fue amplia, hay muchos sectores que no están allí por distintas
razones: o no accedieron a la concertación, lo cual puede explicarse en parte
porque se trata de grupos postergados, o bien por la falta de una tradición en
relación con este proceso, o porque no tuvieron fe en el mismo.

En cuanto a los partidos, hay que decir que, o no tuvieron participación algu-
na, o tuvieron una participación muy discreta, dejando así la iniciativa en
manos exclusivas del gobierno y exonerándose de cualquier compromiso
emanado del Foro. No obstante, no es posible decir que las líneas más auda-
ces del gobierno, en relación con la privatización de los seguros y especial-
mente, telecomunicaciones, hayan salido avaladas de la concertación. Pese a
ello el gobierno ha enviado a sesiones extraordinarias iniciativas parlamen-
tarias con esa orientación. En consecuencia, el Ejecutivo tendrá que procu-
rar variar las posiciones en el Parlamento en torno a las privatizaciones o
bien modificar su posición hacia una suerte de apertura, como lo sugiere el
jefe de fracción del PLN.

Pese a dudas razonables que se hayan manifestado en relación con esta pri-
mera fase del proceso de concertación, puede afirmarse que ha contribuido a
levantar la imagen del gobierno; así como otras acciones dentro o fuera de la
concertación, tales como la negociación en torno de la iniciativa que busca
convertir el auxilio de cesantía, de una expectativa de derecho en un derecho
real, o la aprobación reciente de un nuevo convenio de financiamiento a las
universidades públicas, para un periodo de cinco años.

En resumen, si bien no ha habido grandes avances en ningún sentido, lo más
importante ha sido, sin duda, el proceso de concertación, el cual ha caracteri-
zado toda la gestión de gobierno, hasta el momento, dentro y fuera del proce-
so, sin grandes sobresaltos, ni en lo político, ni en lo social, con un saldo fa-
vorable, a nuestro juicio, para la imagen gubernamental. Queda por ver qué
pasará con este cuadro político, ahora que el eje se desplaza hacia la Asam-
blea Legislativa.

San José, diciembre de 1998


