
Análisis de debate

Fecha 9 de enero de 2021

¿Quién organiza? ¿Cómo se
transmite? Tribunal Supremo de Elecciones, IFEM, FLACSO

¿Quiénes participaron?

Welmer Ramos (Partido Acción Ciudadana)
Fabricio Alvarado (Nueva República)
Federico Malavassi (Unión Liberal)
Carmen Quesada (Justicia Social Costarricense)
Greivin Moya (Fuerza Nacional)
Martín Chinchilla (Pueblo Unido)

¿Cuáles temas se abordaron?
1. Educación
2. Narcotráfico
3. Corrupción

Anotaciones respecto al
abordaje de los temas
(preguntas)

1. ¿Puede mencionar acciones en estos campos (narcotráfico)?
2. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para resolver el apagón

educativo, recuperar los aprendizajes perdidos durante los últimos
años, mejorar la calidad de la oferta educativa y bajar la exclusión
y el abandono escolar?

3. ¿Cuáles innovaciones planea introducir para enfrentar y asegurar
la adecuada prevención y persecución de los actos de corrupción?

Respuestas sobre Educación

Welmer Ramos: Atacar la deserción estudiantil, habilitar una unidad
ejecutora que digitalice la educación.

Fabricio Alvarado: Intervención del MEP, lucha contra el “adoctrinamiento
ideológico” y finalizar convenio con Cuba.

Federico Malavassi: Uso del “voucher” para financiar mediante
préstamos la educación en centros educativos privados.

Carmen Quesada: Reforma al MEP

Greivin Moya: Acuerdo Nacional para que todos los sectores se
involucren en el proceso educativo del MEP

Martin Chinchilla: Reforma al MEP, garantizar las clases en modalidad
presencial y dignificación de las condiciones laborales de los profesores.



Respuestas sobre Narcotráfico

Welmer Ramos: Extinción de dominio, protección y anonimato a
denunciantes, uso de tecnología (cámaras, drones), capacitación de la
policía e inteligencia.

Fabricio Alvarado: Digitalización de procesos, revisión de portillos
legales, escáneres, intervención de comunidades vulnerables con policías
e instituciones

Federico Malavassi: Patrullaje conjunto, promoción de los valores
costarricenses, motivar la extradición en caso de narcotráfico y mayor
eficiencia en el sistema judicial

Carmen Quesada: Extensión de dominio para quitar bienes a
organizaciones de narcotraficantes

Greivin Moya: Programas de prevención, instrumentalizar a la policía con
nuevas tecnologías y mejores salarios para la policía.

Martin Chinchilla: Establecer una política de seguridad y represión,
implementar la extensión de dominio y mecanismos de prevención.

Respuestas sobre Corrupción

Welmer Ramos: Menos trabas en el Estado, evaluación independiente de
funcionarios y ley de regulación del lobby.

Fabricio Alvarado: Gobierno digital y compras en SICOP.

Federico Malavassi: Reducción en el “tamaño del Estado” y mayor
publicidad de los procesos a través de los órganos de control.

Carmen Quesada: Escogencia de personas honestas.

Greivin Moya: Auditorías, reformas a leyes de control interno, “comisión
de alto nivel” que contemple ayuda internacional.

Martin Chinchilla: Tutelaje a las personas denunciantes y reformas a las
disposiciones sobre financiamiento (deuda política) del Código Electoral.

¿Algún candidato o candidata
cambió de posición respecto a
algún tema?

Welmer Ramos aclaró, que en 2019 firmó un documento en contra del
matrimonio igualitario y durante el debate aclaró que se encuentra a favor.

Martín Chinchilla, sobre las elecciones en Nicaragua, manifestó ser
respetuoso de la soberanía e interdependencia de los Estados.

Temas posicionados por las
candidaturas

Welmer Ramos le pregunta a Fabricio Alvarado sobre extractivismo.

Fabricio Alvarado le pregunta a Federico Malavassi por el impuesto a
casas de lujo.

Federico Malavassi le pregunta a Carmen Quesada por la rebaja de
impuestos a la canasta básica.

Carmen Quesada le pregunta a Greivin Moya sobre justicia tributaria.

Greivin Moya le pregunta a Martín Chinchilla sobre la relación de su
partido con el Gobierno de Nicaragua.



Martín Chinchilla le pregunta a Welmer Ramos sobre corrupción del PAC.

Preguntas de candidatos no
presentes

José María Villalta le pregunta a Welmer Ramos por matrimonio
igualitario, derechos de las mujeres y empleo público.

Jhon Vega le pregunta a Fabricio Alvarado por el trabajo doméstico no
remunerado.

Rodolfo Piza le pregunta a Federico Malavassi por su opinión de quienes
lideran las encuestas.

Walter Muñoz le preguntó a Carmen Quesada por las listas de espera en
la CCSS.

Óscar Campos le pregunta a Greivin Moya por la agricultura.

José María Figueres le pregunta a Martín Chinchilla sobre la relación de
su partido con el Gobierno de Nicaragua.

Anotaciones respecto a la
comunicación verbal

Welmer Ramos tono de voz uniforme y pasivo. Intenta proyectarse como
una opción con apertura a la discusión.

Fabricio Alvarado tono serio y dinámico. Busca una imagen de cercanía
o confianza. Se contiene más al preguntar que al responder.

Federico Malavassi tono pasivo y calmado, parece estresar su
pronunciación para dar una impresión de “hartazgo” o de inconformidad.
Se acrecienta al llegar a temas centrales de su propuesta.

Carmen Quesada habla en tono agresivo, punzante. Busca proyectarse
como una voz crítica.

Greivin Moya se expresa en un tono agresivo para proyectarse como una
figura de autoridad. Al preguntar cambia radicalmente hacia un tono
mucho más contenido.

Martín Chinchilla busca presentarse como activo y dinámico, al preguntar
lo hace con un tono de voz más relajado.

------------------------------------Choques de Estilo-----------------------------------

Moya y Quesada: utilizan el estilo agresivo para intentar posicionarse
como voces críticas y apasionadas. Moya saca ventaja de este choque
debido a que acompaña de buena manera con su lenguaje no verbal.

Ramos y Alvarado: sea asemejan ligeramente en su estilo de debate,
Ramos parece sacar ventaja al presentar propuestas de forma tranquila,
pues, en contraste Alvarado parece sobresaltado debido a su tono más
dinámico.

El estilo de Chinchilla: la combinación de estilos agresivos y otros más
serenos de sus adversarios dejan a Chinchilla en medio de ambos,
proyectando indefinición y pasando desapercibido la mayoría del tiempo.

Anotaciones respecto a la
comunicación no verbal

Welmer Ramos manos abajo y poco uso para puntualizar. Transmite
tranquilidad y “cálculo” en sus movimientos.



Fabricio Alvarado uso frecuente del puño, apunta las manos hacia arriba
y separación de los pulgares. Los pulgares arriba indican seguridad, las
palmas de las manos hacia arriba apertura y el uso del puño busca
transmitir autoridad y contundencia.

Federico Malavassi oculta las manos para buscar presentarse como
estable y sereno, utiliza la gesticulación para enfatizar un punto específico.

Carmen Quesada oculta las manos para estabilizar su comunicación y
dar una sensación de tranquilidad, contraste entre su lenguaje verbal y su
lenguaje no verbal, da la impresión de querer encontrar un equilibrio de
ambos tonos.

Greivin Moya uso insistente de la gesticulación y el gesto del “martilleo”
con el puño. Da a entender mucha expresividad, firmeza y contundencia.

Martín Chinchilla Se apoya en el podio, utiliza los pulgares hacia arriba y
levanta su mano izquierda con la palma hacia arriba. Apoyarse en el podio
proyecta dudas, los pulgares hacia arriba contrastan y dan sensación de
confianza y el gesto con su mano abierta presenta apertura.

Anotaciones respecto al trato
entre las candidaturas


