Análisis debate 12 enero

Fecha

12 de enero del 2021

¿Quién organiza? ¿Cómo se
transmite?

Tribunal Supremo de Elecciones, Instituto de Fomento y Estudios
en Democracia, FLACSO Costa Rica
Se transmitió por Canal Trece y en las plataformas digitales del
Tribunal Supremo de Elecciones.

¿Quiénes participaron?

Natalia Díaz (UP)
José María Figueres (PLN)
Oscar Campos (EN)
Walter Muñoz (PIN)
Rodolfo Piza (PNP)
Jhon Vega (PT)
José María Villalta (FA)

¿Cuáles temas se abordaron?

1. Diálogo social
2. Regla fiscal
3. Dualismo estructural de la economía

Anotaciones respecto al
abordaje de los temas
(preguntas)

1.
2. La regla fiscal es un instrumento de disciplina financiera que
ajusta los gastos del gobierno al crecimiento de la economía
según el nivel de endeudamiento. ¿Usted promovería
alguna reforma a los términos actuales en los que se define
y se aplica la regla fiscal? y ¿Por qué sí o por qué no?
3. ¿Qué propone para superar el dualismo estructural de la
economía costarricense entre los sectores más dinámicos
de la misma, como el de zonas francas y los sectores más
tradicionales que han sido fuertemente golpeados durante la
pandemia?

Respuestas sobre Diálogo
social

Natalia Díaz
-Demanda la acción de los políticos.
Hace falta más comunicación con la ciudadanía y los tres
poderes de la república. La comunicación es necesaria para
sacar adelante al país. Los poderes de la república han dejado
de comunicarse, el ministerio de la presidencia debe ser
fundamental en la comunicación con el congreso. Cosa que no
se ha venido dando Las reformas a lo interno del poder judicial
son necesarias. Solo conversando e involucrando a la
ciudadanía se pueden hacer estos cambios. Son necesarias
reformas en los partidos políticos para generar liderazgos para el
futuro. Este asunto compete a la juventud.
José María Figueres
-Señala la pérdida de la capacidad de dialogar
-Trabajar sobre el consenso una agenda de bien común
-Establecer un diálogo permanente con todos los sectores
-Uso de plataformas como la mesa patriótica para discutir con
las autoridades sobre temas que le convienen al país, además
de otras instancias como un Consejo Nacional de lo económico y
lo social
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-No duplicar los esfuerzos existentes
-Conversar y buscar puntos de consenso para sacar a Costa
Rica de esta emergencia no declarada
-Gobierno abierto al diálogo, no solamente entre el Poder
Ejecutivo y los partidos representados en el congreso
Oscar Campos
-Necesidad del diálogo, por el contexto mundial de crisis.
-Señala que no hay diálogo entre ciudadanía y clase política.
-Establecer mesas de trabajo permanentes, para tener diálogo
con todos los sectores.
-Criticar la falta de diálogo y la presión de este gobierno.
Walter Muñoz
-Promover la democracia participativa donde los grupos formen
parte de la toma de decisiones
-Constituir el Consejo Nacional Sectorial para lograr que el Poder
Ejecutivo mantenga la relación con las propuestas que tienen los
grupos del país
-Contemplar una alianza estratégica con las diferentes
agrupaciones y sectores
-No se puede permanecer en una Costa Rica dividida entre
grupos a favor del grupo económico y otros a favor del grupo
sindical
Rodolfo Piza
-Sostener la ventaja del sistema democratico.
-Rechazar los liderazgos populistas que erosionan la
democracia.
-Gobernar en pro de la ciudadanía.
-Utilizar mecanismos de democracia directa.
Jhon Vega
-Señala las medidas que han sido implementadas y han afectado
a la clase trabajadora
-Recuperar la capacidad de movilización y organización de la
clase trabajadora
-Impulsar una agenda de la clase trabajadora de mano a la lucha
social
-Defiende el derecho del pueblo a rebelarse contra los ricos
-No se cree en el consejo consultivo
José María Villalta
-Impulsar el diálogo social consolidando el consejo económico
social, con diversos sectores de la sociedad.
-Crítica la lejanía de este gobierno con la ciudadanía.
-Llama a consolidar una democracia participativa.
-Respetar el derecho a la manifestación.
-Utilizar mecanismos alternativos como los presupuestos
plurianuales, planificación participativa, empresas comunitarias y
consultas populares para resolver problemas importantes.
Respuestas sobre la regla fiscal

Natalia Díaz
-Aprueba la regla fiscal.
-Controlar los disparadores del gasto público como
transferencias, remuneraciones y amortizaciones e intereses.
-Renegociar la deuda interna, avanzar plazos y reducir tasas.
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-Excluir los gastos de capital de la regla fiscal e incluir a todas
las instituciones a la regla.
José María Figueres
-Fomentar el crecimiento de la economía
-Ajustar las variables en el campo económico, en el campo
monetario y en el campo fiscal
-Propuesta de un programa 911 para recuperar la economía y el
empleo con seis ejes (vivienda, turismo, sector agropecuario)
Oscar Campos
-La regla fiscal es un tema de larga data desde el gobierno de
Miguel Angel Rodriguez.
-La regla fiscal resultó contraproducente, porque limita a las
instituciones en las inversiones. Salió peor la medicina que la
enfermedad, con la regla fiscal.
-La regla fiscal se la han quitado a los poderosos pero no a los
de a pie. Muchos entes públicos tienen dinero pero no lo pueden
utilizar.
-Falta de verdad con la que hablan los políticos.
-La regla fiscal no es compatible con la reactivación económica.
Walter Muñoz
-Reducir los gastos en una serie de ajustes para cada institución
-La regla fiscal no se puede aplicar a todas las instituciones
-Se cree en la inversión social, en la inversión al desarrollo
humano, inversión de obra pública
-Control del superávit de las instituciones
-Renegociar la deuda
-Atacar la evasión y el contrabando
-Propone una auditoría ciudadana para determinar cuál es la
renegociación necesaria para dejar de pagar intereses
Rodolfo Piza
-Respalda la regla fiscal constitucional.
-Ajustar la regla fiscal aprobada, a la regla fiscal constitucional.
-No se debe sacrificar la inversión y el gasto social.
La regla fiscal constitucional tiene un mejor marco de acción en
crisis coyunturales.
Jhon Vega
-Oposición a la regla fiscal y el conjunto de medidas de la Ley
9635
-Atacar problemas estructurales como el alto endeudamiento de
este país
-Fundamentar la inversión pública
-Discutir el auto endeudamiento
-Levantar con una auditoría el velo de la deuda pública
-Se necesita más dinero para la educación y más inversión en
salud para reconocer salarialmente el esfuerzo de lo
trabajadores
José María Villalta
-La regla fiscal debe replantearse por ser muy rígida, ya que
impide en momentos de crisis al estado intervenir en la
economía.
-El Estado no puede aplicar medidas contracíclicas.
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No se puede restringir la inversión en obra pública, ni frenar el
gasto capital.
-No limitar el presupuesto a instituciones, con fondos propios que
no afectan las arcas del Estado directamente.
-Hay una desfinanciación de los programas sociales, por culpa
de la regla fiscal.
Respuestas para superar el
dualismo estructural de la
economía costarricense

Natalia Díaz
-Brindar seguridad jurídica para las zonas francas.
-Régimen definitivo necesita condiciones para salir adelante.
-Simplificación de trámites, para evitar corrupción.
-Reducción de impuestos.
-Generar trabajo desde la CCSS
-Cambiar reglamentos que permitan que la gente se asegure por
el tiempo real trabajado, que permita asegurar trabajadores
independientes en un corto plazo y con una tasa menor a la
actual
-Fortalecer la clase media y brindar oportunidades para todos
José María Figueres
-Se necesita de crecimiento económico entre un 5 y 6% para
erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza
considerablemente.
-Estimular tanto el sector establecido en las zonas francas como
el sector nacional, requiere de política pública de calidad, de una
política de Estado que incentive la producción nacional, un
apoyo por parte del sistema financiero nacional, de una
capacitación permanente a las personas para su empleabilidad
-Gobierno amigable con las personas, con la producción
nacional, que facilite la cosas, un gobierno que no se ponga con
más impuestos y que entienda que las oportunidades de trabajo
que se necesitan, se produce en el sector de la producción
nacional
Oscar Campos
-La pandemia visibilizó el sistema empobrecedor y concentrador.
-Crear condiciones para la economía interna, de la
empresarialidad, de pequeños, medianos y microempresarios.
-Proponer conglomerados industriales.
-Refinanciar la deuda de micros y medianos empresarios
-Hacer una amnistía para intereses moratorios y corrientes para
empresas del sector agrícola y pesquero
-Quitarle los impuestos a los insumos
-Impulsar la universidad del mar
Walter Muñoz
-En contra de poner impuestos y que la tramitología desaparezca
-La posibilidad de que las zonas francas y las zonas económicas
especiales posean una inversión extranjera sana, con
condiciones más favorables; debe pasar por una igualdad para
que los pequeños y medianos empresarios tengan condiciones
reales de poder elaborar su actividad
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-Lograr que el emprendedurismo cuente con financiamiento,
capacitación, y un apoyo del gobierno
-Una reactivación para que los impuestos disminuyan para lograr
que la producción se convierta en una realidad generando
empleo
-Quitar cargas sociales a las pequeñas y medianas empresas,
lograr una moratoria con la CCSS
Rodolfo Piza
-La pandemia ha afectado al turismo, comercio, pyme y en
menor medida al agro.
-Se debe impulsar las zonas francas.
-Se deben quitar las trabas a las otras actividades económicas
del régimen definitivo, simplificar y quitar trámites.
-Establecer un puente de plata entre la formalidad y la
informalidad para disminuir los obstáculos a los trabajadores
Jhon Vega
-Defensa de un modelo socialista
-Nacionalizar la riqueza que se produce en el país y está en
manos de transnacionales
-Discutir los privilegios fiscales de grupos específicos y el
régimen de zonas francas
-Rescatar a los pequeños productores agrícolas con una reforma
bancaria que reparta la tierra
-Nacionalizar el sistema bancario para desarrollar pequeños
negocios
-Necesidad de una reforma agraria
José María Villalta
-Apoyar la producción nacional para el mercado interno.
-Apoyo del estado para la producción local para generar empleo
en las zonas rurales.
-Apoyo al crédito, transformar la banca para el desarrollo,
canales comercialización, apoyo asistencia técnica.
-Apoyo al sector pesquero, reordenamiento de las áreas de
pesca.
-Apoyar el turismo local y el encadenamiento con las
comunidades.
-Fortalecer la economía social solidaria.
-Redistribución de cargas tributarias.
¿Algún candidato o candidata
cambió de posición respecto a
algún tema?

Durante el debate no se reflejaron cambios de posición

Temas posicionados por las
candidaturas (preguntas entre
candidaturas)

Natalia Díaz a José María Figueres
P: ¿Qué aprendió durante los años fuera de Costa Rica?
R: Durante los últimos años en mi carrera internacional he tenido
la oportunidad de trabajar con el secretario general de las
Naciones Unidas, de ser el director gerente del Foro Económico
Mundial, de ser el director gerente del grupo Felipe IV en España
y de trabajar con Richard Branson para crear dos
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organizaciones, una para promover la defensa del océano y otra
para luchar contra el cambio climático
José María Figueres a Oscar Campos
P: Con respecto al abandono del sector agropecuario ¿Qué
propuesta tiene para el relanzamiento de este sector?
R: Se está en contra de una agenda globalista que ha puesto al
sector agropecuario como moneda de cambio
Se tiene los recursos para darle una computadora y conectividad
a todos los estudiantes
Oscar Campos a Walter Muñoz
P:¿Que vamos a hacer con esa actitud en contra de la CCSS, el
ICE y los Bancos?
R: La Caja es de las instituciones más importantes, pero tiene
muchos problemas internos y estructurales. Se debe dar
sostenibilidad al régimen de pensiones. Reforma estructural para
dar mejores citas y atención médica. Se necesita un gobierno
que proteja las instituciones del Estado.
Walter Muñoz a Rodolfo Piza
P:¿Por qué los costarricenses no deben votar por Liberación, ni
por la Unidad, ni por el PAC?
R: Ayude al Presidente de la República en el 2018 por un
compromiso con los derechos humanos, con el derecho a la
vida, con un gobierno de centro, con lograr el equilibrio de las
finanzas públicas; no me arrepiento. Nunca me han acusado de
haber
tomado
dineros
públicos
para
beneficiarme
personalmente.
Rodolfo Piza a John Vega
P:¿Qué opinión tiene de los candidatos que puntean las
encuestas? ¿Qué opinión tiene sobre la necesidad de garantizar
el derecho al trabajo y un seguro de desempleo para todos los
trabajadores que les garantice un salario básico vital?
R: Los cinco candidatos de esas encuestas representan la falsa
democracia que hay en este país, donde mandan los millones.
Se lamenta la poca interacción de los candidatos
Acabar con la democracia de los millones y garantizar
condiciones equitativas para todos
Jhon Vega a Villalta
P: ¿Cómo le explica su silencio sobre el juicio en contra de
Albino Vargas?
R: Ese juicio nunca debió existir, es improcedente y de
persecución política. Se han promovido propuestas y reformas
para defender el derecho a huelga y detener la criminalización
de la protesta.
José María Villalta a Natalia Diaz
P:En el Frente Amplio hemos presentado muchos proyectos de
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ley para luchar contra la corrupción. Hemos presentado el
proyecto para eliminar la inmunidad de los miembros de los
supremos poderes, y otro para que no prescriban los delitos por
corrupción. ¿Cuál es su criterio sobre los proyectos en contra de
la corrupción?
R:Eliminar la prescripción de delitos de corrupción es
inconstitucional. No es necesario más comisiones, leyes y
reglamentos. Es necesario un cambio social y cultural, desde la
infancia. Es una cuestión de valores Además, es necesario
simplificar los trámites, por los pagos indebidos que esto puede
generar. Coordinar el sistema nacional contra la corrupción para
promover una comunicación exhaustiva entre los poderes de la
república. No es con populismos como los proyectos que usted
presenta que se resuelve la corrupción.
Preguntas de candidatos no
presentes

Martín Chinchilla para Natalia Díaz
Siendo sus ideales políticos de derecha neoliberal, doctrina
culpable de la desigualdad, la pobreza y la corrupción en el país,
alcahuete de las grandes empresas y corporativos evasores del
fisco y de la caja. ¿estaría usted de acuerdo de que los evasores
paguen con cárcel?
Lo que se impulsa es el desarrollo pleno del individuo y que el
estado permita trabajar a la gente libremente. Esto no quiere
decir que no se ataque la evasión fiscal. Me parece
irresponsable esta consulta, viniendo de alguien que defiende
regímenes autoritarios, en un país democratico.
La lucha contra la evasión fiscal no se logra con cárcel, se logra
con menos impuestos, menos regulaciones, más confianza en la
gente, un menor estado interventor. Fortalecer la clase media,
mediante oportunidades de desarrollo.
Greivin Moya para José María Figueres
El 05 de febrero de 2005, el diario español El País, publicó una
noticia que fue escándalo y vergüenza mundial, que usted
Expresidente de la República, sería acusado por desobediencia
ante su negativa de comparecer en Costa Rica ante los
diputados para declarar por qué usted había recibido 900.000
dólares de ALCATEL, investigada por pagos de sobornos a
varios políticos.
¿Por qué se negó cuatro veces a venir al país e irrespetar el
llamado de los diputados? ¿Cuál era su temor e incluso se
arriesgó a una pena de prisión por desobediencia a la autoridad
tipificada en la ley?
Usted falta a la verdad. Cuando el caso de ALCATEL reventó,
este servidor suyo tenía cinco años de haber salido del gobierno
y cuatro de estar trabajando fuera de Costa Rica.
Inmediatamente tomé acciones como abrir mis cuentas
bancarias para que pudieran ser revisadas, exponer todos los
documentos que se me pidieran por parte de las autoridades
competentes judiciales, y realizar todas las aclaraciones que se
me pidieran en el mismo sentido.
A la comisión del Congreso que usted menciona, le ofrecí venir
el 9 de diciembre para poder comparecer ante esa comisión, me
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dijeron que no. Les ofrecí tres videoconferencias a las cuales
también se negaron, y finalmente les envié una declaración
jurada tomada en una embajada costarricense en el exterior y
tampoco acusaron recibo.
Ningún fiscal en Costa Rica ha llamado a José María Figueres ni
siquiera para cuestionarlo, no he comparecido en ningún juzgado
para tener que ofender ninguna de mis acciones en toda mi vida,
y mucho menos he sido tratado por la justicia como alguien que
hubiera faltado a nuestro ordenamiento jurídico.
Carmen Quesada para Oscar Campos
Usted le dice a un medio de comunicación, refiriéndose a pintar
sitios públicos con su propaganda, que no me da ningún susto.
El tribunal supremo no le ha cobrado a partidos que estafaron y
le van a cobrar a un partido como el mio esto. ¿Para usted el
que otros hagan cosas ilegales le permiten a usted hacerlo?
Encuentro nacional no ha recibido dinero y no ha pintado ningun
corazón. No se tiene evidencia de que el partido, o seguidores,
haya hecho esas pintas. Pero nos mandan a quitarlas, y en eso
nos hemos opuesto. Seguiremos usando este símbolo para
englobar a las personas de nuestro partido. Se debe hacer un
esfuerzo de concordia para trabajar por Costa Rica. Si se vota
por los mismos de siempre nada va a cambiar.
Federico Malavassi para Walter Muñoz
Usted es diputado del actual período legislativo, conoce muy
bien a su compañero José María Villalta y la afinidad del partido
que representa por el chavismo y el frente sandinista, y conoce
también al partido Liberación Nacional que controla la Asamblea
con la mayoría de diputados que han impulsado las agendas de
gobierno. Ambos están con usted esta noche en el auditorio,
¿Cuál ha sido el papel de esos partidos ejerciendo el control
político en el Congreso con relación a los impuestos,
restricciones y combate a la corrupción?
El Partido Integración Nacional ha sido el partido de oposición a
las decisiones del gobierno, no participa en ningún acuerdo con
los partidos Liberación, la Unidad, los partidos Restauración o el
PAC. Nos hemos distanciado, no hemos aprobado un solo
impuesto, no hemos los préstamos, no somos cómplices del
empobrecimiento del país, y entonces, en este momento creo
Don José María Figueres debe explicarle al país por qué la
fracción ha sido cogobierno.
En el caso de José María Villalta, hemos compartido muchas de
las posiciones para defender los derechos y el Estado Social,
desde ese punto de vista le contesto, el PIN ha sido el principal
partido de oposición que no le ha seguido el juego al gobierno.
Fabricio Alvarado para Rodolfo Piza
En el PUSC dicen que la decisión de apoyar y participar del
gobierno de unidad nacional fue una decisión suya y no del
partido, es así o no?
La decisión fue personal, aunque una gran cantidad de
partidarios la defendieron. Los problemas de este país se
resuelven con capacidad y experiencia. Por eso pongo mi hoja
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de vida. Si imaginamos una empresa familiar y deberíamos
elegir quien la dirigiera, a quien le darías esa potestad. A alguien
sin experiencia, o a alguien con ideas extremistas, o alguien con
experiencia y capaz de todo.
Welmer Ramos para Jhon Vega
¿Qué opina de mi propuesta de reducir la jornada laboral
ordinaria de 48 a 40 horas semanales? ¿Usted la
implementaría?
Estoy de acuerdo, pero me parece profundamente hipócrita que
él plantee esto, cuando ha sido el gobierno de su partido el que
ha insistido en aumentar la jornada a 12 horas durante cuatro
días, y eso va a condenar a las mujeres aún más al desempleo.
Que fue este gobierno el que aprobó la suspensión de contratos,
la rebaja de salarios para mandar a la gente a la casa.
También Don José María, que usted acepte públicamente que
ALCATEL le pagó un millón de dólares ya depor sí lo hace
incompatible para la presidencia por un conflicto de intereses,
aunque eso sea legal es completamente inmoral, y además que
es mezquino porque usted bien que no le faltaba porque ya su
buena pensión todos los costarricenses le pagamos. Que un
fiscal no lo haya llamado no es un mérito, demuestra la
incompetencia de la fiscalía en este país, y para muestra los
últimos fiscales que salieron por la puerta chica por proteger a
grandes corruptos como usted.
Para José María Villalta, tengo un mensaje de Albino Vargas que
usted nunca le llamó tan siquiera en privado, es decir, se calló en
público y también se calló en privado, y el oficio de mentiroso no
le queda bien.
CHRISTIAN RIVERA para José María Villalta
Que riqueza pretende destruir usted, si su plan de gobierno es
en contra del sector empresarial y se presentan retrocesos como
suspender y negociar tratados, aumentar impuestos, realizar
allanamientos disfrazados de inspecciones laborales. Qué
riqueza plantea distribuir usted si propuestas como estas han
condenado a países como Nicaragua, Venezuela, y Cuba, a la
pobreza y la miseria?
En Costa Rica hay riqueza pero está mal repartida, por eso
somos de los países más desiguales del mundo. Las propuestas
que usted menciona no son así. Tenemos propuestas para
defender los derechos de las personas trabajadores, redistribuir
las cargas tributarias, cerrar los portillos para la evasión. El
Frente Amplio está comprometido con la democracia y busca
profundizarla. El Frente Amplio es el único que puede enfrentar
la corrupción.
Anotaciones respecto a la
comunicación verbal

Natalia Díaz
Utiliza un tono sereno de forma pausada. La dicción cuidadosa
de las palabras indica cautela y buscar afianzar la seguridad de
su discurso.
José María Figueres
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Tono sereno y de baja intensidad. Al preguntar sube la
intensidad de la dicción de las palabras.
Oscar Campos
Tono sereno que aumenta al llegar a puntos clave de su
discurso. Al preguntar utiliza un tono más agresivo e intenso.
Walter Muñoz
Tono calmado, pasivo y de baja intensidad. Suele bajar el ritmo
del discurso en puntos centrales de su discurso.
Rodolfo Piza
Tono agresivo, intenso y con intensidad alta. Se proyecta como
figura de autoridad.
Jhon Vega
Tono pasivo pero a una intensidad y cadencia altas. Da la
impresión de autocontención.
José María Villalta
Utiliza un tono intermedio que suele aumentar al llegar a puntos
claves, se intenta mostrar como abierto al diálogo.
-------------------------Choques de estilos---------------------------------Díaz, Figueres, Campos y Muñoz utilizan un estilo de debate
pasivo pero difieren en la evolución de su intensidad. Figueres
parece sacar ventaja de este choque debido a su uso del
lenguaje no verbal para acompañar coherentemente su estilo,
Campos y Muñoz se minimizan uno al otro, mientras que a Díaz
termina pasándole factura su pasividad en contraposición con
otros estilos que evolucionan hacia tácticas más agresivas.
Piza utiliza el tono más agresivo del debate, marcado por
candidaturas con tonos serenos. Esto juega como arma de doble
filo pues lo hace ver más pero también puede percibirse como
sobredimensionado o desbalanceado.
Vega y Villalta no chocan directamente pero ambos utilizan
estilos que podrían verse como intermedios. De este choque
sale más beneficiado Villalta debido a su puntualización en
elementos clave del discurso.
Anotaciones respecto a la
comunicación no verbal

Natalia Díaz
Oculta las manos, gesto que le aporta estabilidad
José María Figueres
Oculta las manos pero suele levantarlas para gesticular desde
una posición cercana al pecho. Esto suele expresar cercanía y
confianza con el electorado.
Oscar Campos
Utiliza poca gesticulación al inicio de sus discursos pero hacia el
final aumenta su uso, abre las manos constantemente como
gesto de molestia o dirección.
Walter Muñoz
Usa el dedo índice constantemente hacia adelante, gesto que
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busca presentar autoridad y énfasis. Suele apuntar los pulgares
hacia arriba, esto indica confianza y seguridad.
Rodolfo Piza
Utiliza los dedos juntos y se apoya en el podio constantemente,
estos dos gestos pueden indicar dudas o inseguridad. Se apoya
en el movimiento de los hombros para proyectarse como
dinámico y agresivo.
Jhon Vega
Oculta las manos y gesticula poco. Esto indica mucha
contención y busca equilibrar su comunicación.
José María Villalta
Se sujeta al podio con la mano derecha como forma de
aparentar estabilidad, el uso de la mano izquierda para aterrizar
puntos le permite transmitir seguridad y dinamismo mientras que
el gesto juntar los dedos de ambas manos al centro puede ser
indicador de confianza y un mensaje de cercanía.

