
Análisis de debate

Fecha 26 de enero de 2022.

¿Quién organiza? ¿Cómo
se transmite? Colegio de Abogados, Extra TV.

¿Quiénes participaron?

José María Figueres.
José María Villalta.
Rolando Araya.
Natalia Díaz.
Eliécer Feinzaig.
Fabricio Alvarado.

¿Cuáles temas se
abordaron?

Bloque 1
1) Cierre de instituciones.
2) Abrir el monopolio de RITEVE.
3) Adopción por parte de parejas del mismo sexo.
4) Renunciar a inmunidad por investigación en corrupción.
5) Dolarización de la economía.

Bloque 2
1) Corrupción.
2) Salud.
3) Seguridad.
4) Ciberseguridad.
5) Educación.

Bloque 3
1) Programas de ayudas sociales.
2) Política ambiental.
3) Empleo.
4) Emprendedurismo.

Bloque 4
1) Pensiones.
2) Privados de libertad.
3) Impuestos.
4) Precios de medicamentos.
5) Secreto bancario.
6) Evasión fiscal.

Bloque 5
1) Pesca de arrastre.
2) Plataformas digitales de transporte y taxistas.
3) Recursos para áreas protegidas.
4) Agricultura.

Bloque 6
1) Explotación de recursos naturales.
2) Impuestos.
3) PAES y TLC.
4) Corrupción.
5) Acceso a debates.
6) Política Internacional.



Anotaciones respecto al
abordaje de los temas
(preguntas)

Preguntas estandarizadas de respuesta corta al inicio del debate.

Rifa mediante sobres de temas y candidatos a quienes preguntar.

Preguntas según necesidades de las provincias.

Preguntas planteadas por personas provenientes de gremios.

Bloque 1
Posicionamientos
temáticos

Cerrar
instituciones

Abrir
monopolio

de
RITEVE

Adopción
por parte

de parejas
del mismo

sexo

Renunciar
a la

inmunidad

Dolarización
de la

economía

José
María

Figueres
No Sí Sí Sí No

José
María
Villalta

Sí Sí Sí Sí No

Rolando
Araya Sí Sí No Sí No

Natalia
Díaz Sí Sí Sí Sí No

Eliécer
Feinzaig Sí Sí Sí Sí No

Fabricio
Alvarado No Sí No Sí No



Bloque 2
Preguntas temáticas

Rolando Araya consulta a Eliécer Feinzaig
Tema: Seguridad
¿Qué propone para superar la problemática del narcotráfico?
Respuesta: Instalar escáneres en puertos, puestos fronterizos y aeropuertos.
Réplica: Esperaba una respuesta más directa respecto a los narcotraficantes
locales y la involucración de la comunidad.

Eliécer Feinzaig consulta a Natalia Díaz
Tema: Salud
¿Cuál es su posición respecto a la vacunación obligatoria y el código
QR?
Respuesta: A favor de la vacunación pero en contra de la obligatoriedad de
esta y se destaca la problemática para los negocios del uso del Código QR, y
se recalca que este desincentiva el turismo.
Réplica: Concuerda, mediante la educación se debe promover la vacunación.

Natalia Díaz consulta a José María Figueres
Tema: Ciberseguridad
¿Qué propone para fortalecer la inteligencia anticriminal?
Respuesta: Dirigir personalmente el Consejo Nacional de Seguridad y
fomentar el empleo en ciberseguridad como oportunidad para las juventudes.
Réplica: Podemos propone la creación de una unidad de ciberseguridad.

José María Figueres consulta a Fabricio Alvarado
Tema: Corrupción
¿Qué propone para combatir la corrupción?
Respuesta: Propone mano dura a la corrupción y digitalización de los
procesos.
Réplica: El PLN defiende plan de cero tolerancia a la corrupción y propone
mandar 2 reformas a Asamblea Legislativa para aprobar la extensión de
dominio y una enmienda constitucional para extraditar criminales.

Fabricio Alvarado consulta a José María Villalta
Tema: Reforma del Estado
¿Qué propone en materia de reforma del estado y qué papel va a ejercer
el sector privado?
Respuesta: Difiere con la definición de gobiernos estatistas y más bien se
refiere a gobiernos cooperativistas que realizan negocios en favor de unos
pocos y en perjuicio de las mayorías. La reforma del Estado debe ser en
función al bienestar de la sociedad y no por ideas austeras. Se propone
análisis por sectores; por ejemplo, en transportes el cierre de los consejos del
MOPT, CONAVI, CTP, COSEVI, ordenar compras públicas y democratizar
estas compras en favor de pequeños y medianos empresarios. Erradicar
prácticas monopolísticas. En vivienda fusionar INVU y MIVAH.
Réplica: Propone unión entre sector público y privado y ataca a José María
Villalta con afirmación de propuestas de “desarrollo hacia abajo”

José María Villalta consulta a Rolando Araya
Tema: Educación
¿Qué propone para solucionar el problema de infraestructura en centros
educativos para volver la educación a la presencialidad?
Respuesta: Incorporación de las cooperativas, la iglesia, las asociaciones y la
comunidad en la reestructuración de escuelas y colegios del MEP.
Réplica: Propone fortalecer juntas de educación, incorporación de
asociaciones de desarrollo, cooperativas y empresas locales a los procesos de



infraestructura del MEP, trasladar recursos de otras instituciones,
democratización de compras públicas, intervención de FONATEL y aprobar la
ley de alfabetización digital.

Bloque 3
Preguntas por provincias

Eliecer Feizang
Alajuela
¿Qué va a pasar con las becas de Avancemos?
Respuesta: Con la fusión de 23 instituciones en el Ministerio de Bienestar
Social se podrá generar un ahorro que permita fortalecer ayudas sociales.

Natalia Díaz
San José
¿Con qué propuestas ambientales cuenta? ¿Qué propuestas existen para los
indigentes?
Respuesta: Se propone el tratamiento de aguas residuales de tratamiento
secundario, fortalecer las energías renovables mediante la nueva propuesta de
ley de energías retribuidas y gestionar mediante alianzas público privadas la
gestión de los desechos sólidos y generar la posibilidad de producir energía de
estos.

José María Figueres
Guanacaste
¿Qué propuestas existen para generar empleo y turismo en Guanacaste?
Respuesta: Cinco puntos 1.Resolver el problema de agua en Guanacaste, 2.
fomentar el turismo en la zona mediante la agilización del aeropuerto, 3.
energías renovables, 4. Programa para incrementar el sector agropecuario en
Guanacaste y 5. Fomentar la industria de manufactura trayendo inversión
extranjera.

Fabricio Alvarado
Heredia
¿Cómo se apoyará a los emprendedores?
Respuesta: Se propone la creación de la ventanilla única digital para agilizar la
tramitología. Un sistema de banca para el desarrollo amigable para los
emprendedores simplificando requisitos y la implementación de bonos PYMES.

José María Villalta
Cartago
¿Cómo solucionar el hueco fiscal?
Respuesta: El hueco fiscal se tapa actuando desde los ingresos y desde los
gastos, reduciendo gastos innecesarios, superfluos y combatiendo la
corrupción. Utilizar los recursos con austeridad.

Rolando Araya
Puntarenas
¿Qué propuestas existen para puntarenas en empleo?
Respuesta: Promover la pesca de atún y promover un proyecto masivo de
agricultura de pejibaye para producir harina de pejibaye. Promover el
aeropuerto de Orotina.

Bloque 4
“Defienda su plan”

Natalia Díaz
Propuesta de José María Figueres de eliminar regímenes de pensiones
como los del Poder Judicial o del Magisterio
Para fortalecer el IVM hay que reducir la informalidad. La unificación de los
regímenes de pensiones es un tema a evaluar en caso de llegar al Gobierno,
pero sería una propuesta de largo plazo que requiere más recursos, ya que



aplicaría únicamente a nuevos funcionarios.
Respuesta de José María Figueres: el envejecimiento de la población a nivel
mundial es un desafío compartido para los sistemas de pensiones. Para
fortalecer los regímenes, se necesitan mecanismos como la utilización de los
fondos de pensiones para invertir en obra pública.

José María Figueres
Propuesta de Natalia Díaz sobre dar trabajo a las personas privadas de
libertad
A favor, pero hay que ir más allá. Hay que respetar los derechos humanos de
las personas privadas de libertad, mediante políticas como el establecimiento
de una comisión de derechos humanos en cada centro penitenciario. Utilizar
fondos de pensiones para invertir en instalaciones de calidad para la
reinserción de personas privadas de libertad.
Respuesta de Natalia Díaz: es necesario brindar incentivos tributarios a las
empresas privadas para que contraten personas privadas de libertad, siempre
y cuando se supedite a los criterios del Instituto de Criminología. El trabajo
debe ser retribuido con un salario mínimo, del cual el Estado se reserve entre
un 5% y un 10%.

Fabricio Alvarado
Propuesta de Eliécer Feinzaig de eliminar 90 impuestos, abrir 5000 plazas
en Seguridad y fusionar 30 instituciones públicas
En lugar de eliminar impuestos, propone suspender el cobro de entre 30 y 50
impuestos mediante decreto y sin necesidad de una ley. Rebajar el IVA a un
9%, bajar un 5% el impuesto sobre la renta a los salarios y captar recursos sin
establecer nuevos impuestos. Por otra parte, crear 1000 plazas de Seguridad
por año y eliminación de duplicidades en instituciones.
Respuesta de Eliécer Feinzaig: en Costa Rica existen 110 impuestos, pero el
94% de la recaudación proviene de 6 impuestos. El resto cuesta más cobrarlos
que el monto que se recibe. Una reforma que reduzca el impuesto sobre la
renta podría mejorar la recaudación. Hay que fusionar instituciones para que
funcionen de una mejor manera, por eso fusionando 23 instituciones se podría
crear el Ministerio de Bienestar Social.

José María Villalta
Propuesta de Rolando Araya de bajar el precio de los medicamentos
A favor. El mercado de los medicamentos en Costa Rica presenta sobreprecios
en comparación con otros países de la región. Se deben eliminar prácticas
monopólicas y de competencia desleal, que instituciones como el MEIC o
Coprocom no han querido hacer por intereses de estos monopolios.
Respuesta de Rolando Araya: la supresión de controles por parte de las
ideas neoliberales han dejado a los mercados por la libre, en el cual destaca el
caso de las medicinas. Urge la intervención del Estado para regular oligopolios.

Rolando Araya
Propuesta de José María Villalta de eliminar trabas para levantar el
secreto bancario
En contra. En el país ya existe demasiado intervencionismo y sería bueno
saber cómo conciliar una propuesta de este tipo con la libertad de empresa.
Respuesta de José María Villalta: la propuesta es necesaria para combatir el
fraude fiscal. La administración tributaria debe tener en sede administrativa un
trámite más expedito para el levantamiento del secreto bancario para investigar
casos específicos de fraude fiscal. Costa Rica ya tiene convenios con otros
países del mundo que obligan al país a levantarlo sin intervención de un juez



cuando otro Estado realiza una investigación con personas que residen acá y
solicita esa información, pero no aplica cuando se hacen investigaciones a
nivel local.

Eliécer Feinzaig
Propuesta de Fabricio Alvarado sobre combatir la evasión con escáneres
A favor de instalar escáneres para combatir narcotráfico, contrabando y
evasión. Sin embargo, los cálculos que presenta el equipo económico de
Fabricio Alvarado sobre los eventuales resultados de esta política son errados.
Respuesta de Fabricio Alvarado: el equipo económico de Nueva República
se ha dado la tarea de conversar con organismos multilaterales y los cálculos
realizados provienen de estudios del Banco Mundial (por ejemplo, sobre el
proyecto de Hacienda Digital). Los últimos gobiernos lamentablemente han
decidido no proceder con la instalación de los escáneres.

Bloque 5
Preguntas de gremios

José María Figueres
Sobre la pesca: utilización de tecnologías para pescar y exportar atún a gran
escala. Sobre los guardaparques: fomento del ecoturismo y transformación
de la actividad en un “turismo de bienestar”, sobre en zonas como Nandayure,
Hojancha, Nicoya y otras. Sobre los taxistas: legalizar plataformas digitales
como Uber y convenios para traer 20 mil vehículos eléctricos que modernicen
la flota de taxis. Sobre la agricultura: un proyecto para que la agricultura sea
resistente al cambio climático.

Fabricio Alvarado
Sobre la pesca: facilitar estudios para determinar si se puede desarrollar la
pesca de arrastre sin afectar otras especies marinas y atracción de plantas
atuneras a la provincia de Puntarenas. Sobre los guardaparques:
titularización de recursos naturales, así como proyectos de ley presentados por
Nueva República para dotar de más recursos a parques nacionales como
Manuel Antonio. Sobre los taxistas: regular plataformas como Uber y Didi,
además de proyectos como Transgam que conlleven una transición hacia
buses y taxis eléctricos. Sobre la agricultura: facilitar acceso a tecnologías.

José María Villalta
Sobre la pesca: en contra de la pesca de arrastre de camarón, pero a favor de
reactivar la pesca de atún sin regalar las licencias a barcos extranjeros. Sobre
los guardaparques: proyectos de ley presentados por el Frente Amplio para
fortalecer el financiamiento de los parques nacionales, ya que el recortismo en
la Asamblea Legislativa no contempla que existe un faltante de alrededor de
800 guardaparques. Sobre los taxistas: regular las plataformas de transporte
para que paguen impuestos y respeten los derechos laborales, además de
indemnizar a los taxistas formales por el daño que la competencia desigual les
ha ocasionado. Sobre la agricultura: utilización de recursos de banca para el
desarrollo, asistencia técnica y atender los problemas de comercialización de
los agricultores.

Rolando Araya
Sobre la pesca: en contra de la pesca de arrastre de camarón, pero a favor de
la pesca con nuevas tecnologías. Sobre los guardaparques: ligar los recursos
de los parques nacionales a las comunidades, para que no se consuman en
burocracias de San José. Sobre los taxistas: de acuerdo con lo expuesto por
José María Villalta. Sobre la agricultura: la banca del Estado debe ser banca
de desarrollo y abrir centros de acopio en cada cantón.

Eliécer Feinzaig



Sobre la pesca: los estudios realizados por el actual Gobierno no son
suficientes para determinar si la pesca de arrastre es dañina, por lo que hay
que realizar nuevos estudios con universidades públicas y cooperación
internacional. Sobre los guardaparques: los recursos que generan los
parques nacionales tienen que quedarse en los parques nacionales y realizar
alianzas público-privadas para servicios no esenciales en los parques
(alimentación, servicios sanitarios, etc.). Sobre los taxistas: hay que legalizar
las plataformas y simplificar las condiciones para la operación de los taxis
rojos. Sobre la agricultura: reducción de costos de operación en electricidad,
tasas de interés, combustibles, insumos y demás.

Natalia Díaz
Sobre la pesca: no se puede seguir con políticas empobrecedoras, cuando la
pesca de arrastre de camarón se puede hacer de forma sostenible. Sobre los
guardaparques: alianzas público-privadas y concesión de algunos servicios
en parques nacionales. Sobre los taxistas: hay que “uberizar” los taxis y no
“taxificar” los Uber. Sobre la agricultura: fondo de avales, no solamente para
las empresas con más de 100 trabajadores (como se tramita actualmente en la
Asamblea Legislativa), banca de desarrollo e instruir a los bancos estatales
para agilizar préstamos, mejoras tecnológicas y otras propuestas.

Bloque 6
Preguntas entre los
candidatos

Fabricio Alvarado a José María Villalta
¿Por qué esta JMV en contra de la exploración de recursos naturales?
Respuesta: El FA no está en contra del uso de recursos naturales, sino en
contra de la exploración y explotación de actividad petrolera y de hidrocarburos
porque implica una afectación al cambio climático y el modelo país se ha
enfocado exitosamente en un modelo sostenible que fomenta el turismo y
actividades amigables con el ambiente. Sería un suicidio para Costa Rica
empezar a gastar sus recursos en la exploracion petrolera cuando existen
nuevas tecnologias y cuando se conocen los riesgos y amenazas a la
biodiversidad que esto implica.

José María Villalta a Fabricio Alvarado
¿Cómo pretende hacer funcionar la suspensión del cobro de impuestos vía
decreto pese a que este es imposible constitucionalmente? ¿Con qué fondos
se pretende dar los bonos a emprendimientos?
Respuesta: Se defiende la posición de que vía decreto se puede suspender el
cobro de impuestos, pero es mediante reforma de ley en Asamblea Legislativa
que se podría eliminar o disminuir estos impuestos. Los bonos a los
emprendimientos se pretenden financiar mediante la titularización de derechos
para la explotación minera y petrolera.

Rolando Araya a Eliécer Feinzaig
¿Qué opina de los PAES y el TLC?
Respuesta: Los proyectos fueron dirigidos por socialdemócratas que
disfrazaron de liberalización estas ideas pero solo ayudaron a una minoría.
Dichos proyectos fueron defendidos en su momento por el PLN. Las ideas de
socialdemocracia habrán funcionado hace 50 años, pero dejaron de funcionar
porque el dinero para seguir repartiendo se acabó, dinero que los partidos
tradicionales repartieron.

Eliécer Feinzaig a José María Figueres
¿Por qué en materia de corrupción, a partir de los recientes casos que
involucran a figuras del PLN, deberíamos creer en las propuestas de José
María Figueres?
Respuesta: Cuando al PLN le ha tocado denunciar casos de corrupción lo ha



hecho valientemente y poniéndolo a las órdenes de las autoridades
competentes, como Presidente se ofrece a dirigir personalmente la política
cero tolerancia a la corrupción con 4 acciones específicas y se ha ofrecido una
revocatoria de mandato como Presidente de la República frente a casos de
corrupción.

Natalia Díaz a Rolando Araya
¿Cómo ve qué medios de comunicación se guíen por encuestas para
seleccionar y limitar a candidatos a debates y otros espacios de participación?
Respuesta: En protesta Rolando Araya ha tomado un megáfono y ha ido de
pueblo en pueblo expresando que cuando limitan los derechos de los
candidatos limitan los derechos de un pueblo. Debe haber coherencia en todo.
De paso, José María Figueres no pretende cerrar instituciones porque ya cerró
suficientes y se le debe exigir coherencia.

José María Figueres a Natalia Díaz
¿Cuál sería su política internacional?
Respuesta: Desde que se empezaron los tratados de libre han sido una
oportunidad de oro para Costa Rica en mayor competencia y beneficios al
consumidor. La política de Natalia Diaz va en esa línea, además de mantener
interés en foros como la Alianza del Pacifico y el fortalecimiento de relaciones
con EEUU. Diversificación de las exportaciones.

Intercambios y
comunicación verbal y
no verbal

El formato del debate no dejó el espacio para que candidaturas escogieran sus
intercambios. La ausencia de Chaves (el estilo de debate más agresivo) y
Saborío (el estilo de debate más pausado y sereno) propicia que estilos más
balanceados como el de Feinzaig, Fabricio y Villalta ganen atención de las
audiencias.

José María Villalta
Tiene un estilo de debate más serio y autocontenido que en foros anteriores.
Llega con mayor facilidad a sus mensajes clave y concreta de manera eficiente
sus propuestas. La reducción de la intensidad de su estilo de debate va acorde
con un lenguaje no verbal menos presente, esto apunta a una intención de
centrarse más en sus propuestas y mensajes que en los intercambios con
candidaturas. Sin embargo, ante intercambios con Fabricio Alvarado,
aprovechó para lanzar ataques importantes y apoyar su mensajes clave.

Rolando Araya
Fiel a su estilo de debate sereno, pausado y de baja concreción. Utilizó sus
espacios para el ataque más que para profundizar en propuestas, esto lo llevó
a intercambiar con Eliécer Feinzaig, José María Figueres en búsqueda de
tomar protagonismo. Su lenguaje no verbal, con gesto cercanos al pecho,
transmite cercanía y busca conectar afectivamente con la audiencia.

Eliécer Feinzaig
Continúa su estrategia de profundizar en sus propuestas antes que acudir a
tácticas agresivas. Su estilo de debate balanceado y el uso de gesticulación
hacia la parte inferior del pecho acompaña esta estrategia y le permite
equilibrar sus participaciones. Rozó con Villalta pero la mayoría de sus
intercambios se centraron en Figueres, táctica que antes le ha servido para
mostrarse crítico ante el electorado.

Natalia Díaz
Mantiene su oratoria tranquila y su poco uso de las manos y la gesticulación
transmite tranquilidad y seguridad. Aprovechó poco los intercambios que tuvo,



no se concentró en el ataque ni tuvo que defenderse de manera importante.
Parece apostar más por la profundidad que por los intercambios.

José María Figueres
De nuevo, tuvo que recurrir a defenderse ante cuestionamientos de sus rivales.
Para este debate, su estilo ha avanzado hacia un tono más agresivo, concreta
con facilidad sus mensajes clave y sus propuestas y las acompaña de una
bajada de tono. Este estilo combina bien con las tácticas defensivas a las que
lo obligan a acudir sus rivales. Se enredó de forma innecesaria con Eliécer
Feinzaig y en este intercambio se vio desbalanceado.

Fabricio Alvarado
Debate con un estilo más agresivo que de costumbre. Utiliza constantemente
su mano izquierda con gestos de martilleo y énfasis, esto aporta contundencia
a sus mensajes y participaciones. Tuvo un par de intercambios con Eliecer
Feinzaig que supo aprovechar para colocar sus mensajes clave. Se enredó con
José María Villalta en dos ocasiones en temas en que no le son favorables, no
pudo aprovechar a su beneficio estos dos intercambios.


