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Esta investigación se planteó como pregunta de investigación, ¿en qué consistió el proceso de
gestión del conflicto Combo ICE?

En esta investigación el proceso de gestión de conflicto fue definido como “proceso a partir del
cual los intereses de las partes son ajustados y una decisión conjunta es alcanzada” (Touval,
1995:351).  Se eligió como enfoque teórico para el abordaje del conflicto el Modelo Integrativo.
Para comprender teóricamente la naturaleza contenciosa del mismo, esta investigación se basó
en la teoría de la “política contenciosa” elaborada por MacAdam, Tarrow y Tilly (2001). Con
base  en  lo  anterior,  se  construyó  una  estrategia  metodológica  basada  en  las  fases  de
negociación  multilateral  propuestas  por  Touval  (2005),  a  partir  de  las  cuales  sería  posible
desagregar todo el proceso de gestión de conflicto en cuatro fases: fase de pre – negociación,
fase  de  negociación  formal  no  asistida,  fase  de  negociación  formal  asistida  y  la  fase  de
construcción del acuerdo.

A  partir  del  desarrollo  de  esta  investigación,  de  manera  sucinta  se  pueden presentar  tres
hallazgos como los fundamentales.

El primero, incorporación de terceras partes en el escenario político costarricense, las cuales
constituyen  fuerzas  políticas  reconocidas  y  no  reconocidas  por  el  régimen   político
costarricense. Entre otras,  se destaca la inclusión de “partidos minoritarios” en la palestra
parlamentaria lo que implica una renegociación política partidaria y pareciera una exigencia
hacia  la  apertura  del  sistema  de  cooperación  interpartidario  del  primer  subperíodo  del
bipartidismo (1983-1994).  Así mismo, también se destacan los vínculos entre estos partidos y
sectores  sociales  organizados  como  estrategia  para  aumentar  su  fuerza  y  capacidad  de
incidencia.  Por  otro  lado,  se  distinguen  otros  terceros  con  vocación  de
facilitadores/mediadores pero poco estimados o invisibilizados dentro del quehacer político
costarricense, prueba de ello es la nula bibliografía existente de estas instancias.

El  segundo  hallazgo  consiste  fundamental   consiste  en  la  distinción  de  la  débil  capacidad
política de los actores para participar de espacios ad hoc, lo que limita la construcción de
agendas políticas plurales hacia acuerdos integrativos,  ya que los actores saben “lo que no
quieren” pero no expresan “lo que sí quieren”.

Como  tercer  hallazgo  se  evidencia  que  el  régimen  político  costarricense  está  orientado  a
mantener la estabilidad político -institucional y  no a gestionar el conflicto, esto es así, ya que
se evidencia una falta de claridad en la vinculación entre  mecanismos ad hoc y mecanismos
formales.  Pese a la construcción de escenarios multilaterales  ad hoc,  éstos finalizan con la
utilización  de  mecanismos  orientados  hacia  construir  decisiones bipolares,  de  manera  que
prevalecen los mecanismos institucionales formales y sus prácticas para llegar a acuerdos (por
ejemplo:  Ley de mayoría).  Así  mismo,  los mecanismos  ad hoc derivan los conflictos hacia
instancias formales y tradicionales a pesar de que las instancias formales postergan satisfacción
de interés multilaterales.


