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as elec
ciones 
munici
pales del 

próximo 7 de 
febrero concen
tran la escogencia 
de todos los car-
gos de elección 

Luis Die!o 
Brenes 

Villalobos* 

popular local en unos comicios 
que se celebran justo a mitad 
del periodo presidencial. 

Esas son sus principales 
diferencias con las elecciones 
municipales de los años 2002, 
2006 y 2010. 

En esas tres oportunida
des, las regidurías eran electas 
en febrero, junto con la elección 
de la Presidencia de la Repúbli
ca y las 57 diputaciones. 

Por su parte, los restantes 
cargos de elección municipal 
(alcaldías, intendencias, sindi
caturas y concejalías) se esco
gían en el mes de diciembre del 
mismo año de las elecciones 
nacionales. 

es de 
hace 
unos 
años la 

FAO viene orien
tando a los pesca
dores de camarón 
sobre aparejos 
para el arrastre 

FreddY 
Paclleco 

león* 

con modificaciones efectivas en 
disminuir la captura de pesca 
acompañante y camarones 
juveniles. Asimismo, ha realiza
do experimentos con buques 
equipados con alta tecnología 
para el monitoreo submarino 
que ha permitido evaluar la 
eficacia de las nuevas redes. 
Gracias a ello, han salido bene
ficiados los ecosistemas locales 
y las poblaciones de peces, al 

·igual que los pescadores, que 
ya no tienen que invertir tanto 
tiempo en la selección y proce
samiento de las capturas. 

En nuestra región se ha tra
bajado en Colombia, Costa Rica, 
Cuba, México, Venezuela, Trini
dad y Tobago, principalmente, 
por lo que tienen razón los que, 

(Des)leattades partidarias en 
elecciones mlinicipales 

A pesar de esas diferencias 
de orden temporal, un análisis 
a los partidos políticos triun
fantes en las alcaldías en esas 
últimas tres elecciones munici
pales ~uestran relaciones de 
lealtades y deslealtades parti
darias, que los próximos comi
cios del 2016 podrían confir
mar, alterar o atenuar. La revi
sión para los 81 cantones del 
país lo es a partir de la elección 
del 2002, con tres variables de 
interés para mostrar: 

l. Efecto arrastre. 30 canto
nes (37%) presentan un fenó
meno de arrastre con las elec
ciones nacionales. En estos 
casos, el partido político que 
ganó la elección nacional en 
febrero replicó su triunfo en la 
elección municipal de diciem
bre, comportamiento que se 
confirmó en las tres elecciones 
estudiadas. 

Dicho de otra manera, en 
30 cantones en la elección del 
2002 el ganador de la alcaldía 

fue el Partido Unidad Social 
Cristiana, mientras que en el 
2006 y 2010 el ganador fue el 
Partido Liberación Nacional. 

2. Bastiones partidarios. 
22 cantones (27%) siempre han 
estado gobernados por el mis
mo partido político. Desde el 
2002, la fidelidad partidaria se 
entiende fuerte en esos munici
pios. El PLN ha ganado 17 de 
esos cantones: San José, Desam
parados, Mora, Acosta, Dota, 
Alajuela, Naranjo, Poás, San 
Carlos, Upala, Alvarado, Santo 
Domingo, San Isidro, Sarapi
quí, Nicoya, Montes de Oro y 
Guácimo. 

El PUSC tiene hegemonía 
en Atenas, San Pablo, Tilarán y 
Coto Brus. Mientras que el can
tón de Curridabat, desde el 
2002, ha estado liderado por el 
Partido Curridabat Siglo XXI. 

Una revisión exhaustiva a 
esos 22 cantones muestra que 
en 8 casos, dada la posibilidad 
de reelección consecutiva e 

indefinida en las alcaldías, el 
triunfo partidario lo fue siem
pre con la misma persona como 
candidata: San José, Atenas, 
San Carlos, San Pablo, Sarapi
quí, Tilarán, Montes de Oro y 
Guácimo. 

3. Alternancia en el 
gobierno. Finalmente, existen 9 
cantones (11%) que para las tres 
elecciones munj.cipales de refe
rencia han tenido tres partidos 
diferentes a cargo del ejercicio 
de la alcaldía. 

La deslealtad y volatilidad 
marca, entonces, el comporta
miento de los cantones de 
Tibás, Montes de Oca, Guatu
so, Paraíso, Oreamuno, Nan
dayure, Hojancha, Siquirres y 
Matina. 

De cara a estas elecciones 
municipales, la primera de las 
variables· reseñadas pierde rela
ción en tanto la elección a mitad 
de periodo precisamente sepa
ra y aleja ese arrastre e influen
cia de lo nacional sobre lo local. 

la importante pesca del camarón 
ante el fallo de la Sala IV en res
puesta a una acusación solo par
cialmente justificada, conside
ran que sí se puede adecuar la 
técnica pesquera si así se lo pro
ponen las autoridades. 

Sustentamos este "sí se pue
de", en los siguientes puntos: 

l. Solo se puede capturar 
camarón con redes de arrastre. 
Si se prolube su uso simplemen
te habría que importarlo de mer
cados que sí permiten esa técni
ca de pesca. 

En otras palabras, se prohi
biría la pesca de camarones en 
Costa Rica y el mercado se abas
tecería de camarones importa
dos de países donde también se 
pescan con redes de arrastre. 
¿Verdad que no es justo? N ego
cio excelente para los comer
ciantes importadores, pero pési
mo para los consumidores como 
usted y para los pescadores que 
hoy obtienen de esa actividad su 
sustento. 

2. La maricultura de cama
rón en Costa Rica no se ha 
desarrollado, pues proyectos 

anteriores han fracasado por 
enfermedades comunes en 
monocultivos y otras condicio
nes ambientales como el PH 
del suelo. 

3. Existen técnicas que, 
bajo estricto control, han per
mitido disminuir significativa
mente la captura de tortugas, la 
pesca acompañante y el even
tual daño a los ecosistemas de 
profundidad. 

4. La pequeña flota cama
ronera costarricense ronda las 
40 embarcaciones, para una 
pesca que se realiza muy lejos de 
la costa en regiones cada vez 
más profundas. 

5. La caída productiva del 
golfo de Nicoya tiene múlti
ples orígenes, desde los conta
minantes que se envían por la 
cuenca 24 desde el valle central, 
a los arrastrados por el río Tem
pisque y otros ríos que desem
bocan en ~ cerca del golfo. Y 
¡por supuesto! a la sobrepesca 
que ha sufrido el Pacífico costa
rricense pór decenas de años; 
casi desde ~ue tenemos..memo-

ria de la captura de mariscos 
por la flota artesanal. 

6. No se tienen estudios 
comprensivos sobre los rendi
mientos máximos sostenidos 
de la diversidad de especies de 
peces que se extraen a lo largo 
de la vertiente del Pacífico, y 
sin embargo, el otorgamiento de 
licencias es más o menos "a la 
libre", por lo que jamás se puede 
afirmar que .el conocido colapso 
de la pesca de muchas poblacio
nes de peces se deba a los cama
roneros, como algunos afirman. 

7. Habría que poner en 
perspectiva el efecto que podría 
tener una pequeña red arrastra
da por una también pequeña 
embarcación, sobre el basto 
océano Pacífico costarricense. 
Imaginemos unas dos o tres per
sonas "armadas" con 'redes de 
golpe' - usadas para atrapar 
insectos mientras se camina a lo 
largo de un charral- ejerciendo 
su labor en un campo del tama
ño de La Sabana. Capturarían 
insectos y otros bichos, pero el 
sistema se colonizaría en corto 

Trasfondo y motivación 
misma de la reforma efectuada 
en el calendario electoral. Aho
ra bien, la continuidad o alter
nancia que muestren los otros 
dos escenarios sí permitiría 
profundizar en consecuencias 
tanto de estrategias partidarias 
como respecto del comporta
miento y cultura electoral de la 
ciudadanía en esas localidades. 

Para esas lecturas propias 
de pérdida y ganancia partida
ria, valga . recordar y precisar 
cómo están distribuidas actual
mente las 81 alcaldías del país: 
59 Partido Liberación Nacional, 
9 Partido Unidad Social Cristia
na, 6 Partido Acción Ciudada
na, 2 Movimiento Libertario, 2 
Partido Accesibilidad Sin 
Exclusión, 1 Partido Renova
ción Costarricense, 1 Partido 
Yunta Progresista Escazuceña y 
1 Partido Curridabat Siglo XXI. 
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tiempo por otros individuos. Así 
lo vemos_gn una gran área mari
na sometida a la acción de 
pequeños camaroneros, en sitios 
muy puntuales en los que se han 
ubicado bancos del crustáceo. 

8. Los pescadores de cama
rón y sus familias merecen un 
trato justo, de forma tal que su 
actividad de subsistencia sea 
valorada adecuadamente, sin 
desdeñar las consecuencias 
socioeconómicas de la prohibi
ción que se ha iniciado. Aspecto 
éste no tomado en cuenta por 
grupos 'ambientalistos' desde la 
comodidad de sus oficinas en 
San José. 

9. Es el producto pesquero 
más solicitado del mundo: cada 
año se capturan en el mar cerca 
de 3,5 millones de toneladas y, 
al igual que otras pesquerías, su 
efecto sobre la pesca incidental 
es significativo, pero no el único 
como se le está presentando en 
la presente campaña contra los 
camaroneros. 

*Biólogo. /repa/eon@gmail.com 
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