
Análisis debate 23 marzo

Fecha 23 de marzo del 2022

¿Quién organiza? Extra TV, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

¿Quiénes participaron? José María Figueres (Liberación Nacional)
Rodrigo Cháves (Progreso Social Democrático)

Anotaciones respecto al
abordaje de los temas

El debate consistió en cinco bloques. El primero de estos fue sobre
preguntas puntuales en donde las candidaturas debían responder
con un sí o un no y seguidamente tenían tiempo para desarrollar su
idea. El segundo bloque consistió en un intercambio entre las
candidaturas a partir de un tema propuesto por la organización. En
el bloque tres y cuarto, se realizaron preguntas para los candidatos
provenientes de algunos sectores sociales y población civil
respectivamente. Finalmente en el bloque cinco, las candidaturas
se hacían preguntas entre sí.

Respuestas sobre preguntas
puntuales

¿Abriría el monopolio eléctrico del ICE?
JMF: No. El mercado eléctrico en este país ya está abierto.
Falta avanzar en bajar el precio de la electricidad, eso requiere de
una transformación profunda del mercado eléctrico. Hacer algunas
cosas en el ICE, como renegociar su deuda externa y avanzar en el
uso de las energías renovables.
RC: No. El mercado eléctrico está parcialmente abierto. No vale la
pena ni es inteligente abrir la transmisión y distribución porque ya
hay economías de escala.
¿Impulsaría legalización del bitcoin como medio de pago?
JMF: No. Requiere de más estudio. Me preocupa abrir el mercado
al Bitcoin por la volatilidad en los precios de las monedas.
RC: No. Bitcoin solo cumple la función de almacenar valor.
solamente se generarían  monedas de criptografía de curso legal
emitidas por el Banco Central.
¿Mantendría el beneficio del teletrabajo para los funcionarios
públicos?
JMF: Sí. Para trabajar, el estudio, la salud e instituciones de
gobierno, es para todo. Abre una oportunidad para las juventudes
para trabajar con empresas fueras del país.
RC: Si. Ayudaría a reducir en alquileres que paga el Estado,
además de que quita presión en el tráfico en la ciudad. Hay que
mejorar la conectividad.
¿Estaría dispuesto a crear un ministerio de familia?
JMF: Sí. Dispuesto a estudiarlo, con una institución que agrupe y
traiga eficiencia a la inversión social, respetando los derechos
humanos de todas las personas.
RC: No. Ya no se tiene el mismo modelo de familia que de los años
60. Se debe invertir mejor los recursos del INAMU
¿En caso de no ser electro trabajaría en el gobierno de su
oponente?
JMF: No. Son dos visiones distintas. De este lado es un movimiento
nacional para una transformación con respeto del sistema de
derecho; del otro lado es un paso en falso.
RC: No. Costa Rica necesita un cambio y este no puede ser la
misma estructura que ha instaurado el PLN.
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Respuestas sobre intercambio
entre candidaturas sobre
diferentes temas

¿Qué haría usted para erradicar la corrupción en la
Administración Pública?
JMF: No estoy de acuerdo en decir que SICOP no sirva. El
problema es como llegan las licitaciones. Un programa de cero
tolerancia a la corrupción, con cero impunidad es lo que necesita
este país. Donde las empresas que son declaradas culpables en un
proceso judicial no puedan venderle al Estado durante 15 años y
tengan que resarcir el daño moral.
RC: SICOP es un sistema para transmitir papeles vía electrónica.
Se han nombrado a gente corrupta que hace las licitaciones a la
medida. Se debe nombrar gente honesta para las licitaciones,
además de mejorar las leyes contra la corrupción y cerrar los
portillos de la Ley de Contratación Pública.
Es irresponsable que los delitos de corrupción puedan preescribirse
(acusando a JMF)
¿Qué propone para mejorar la articulación entre los cuerpos
policiales?
JMF: Asumiré la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad
para articular políticas que retomen la seguridad ciudadana, ejercer
los controles, e implementar tecnología.
Crear oportunidades de trabajo para las juventudes que son
captadas por el narcotráfico.
Avanzar con una ley de extinción de dominio.
RC: Analizar la idea de que los cuerpos policiales tengan las
mismas funciones a excepción de la policía antidrogas. Evitando así
la dispersión de estos cuerpos.
Se deben colocar los scanners en los puertos para controlar la
salida y entrada de drogas.
¿Modificaría leyes de instituciones públicas para que los
funcionarios del Estado sean castigados?
JMF: Ha faltado liderazgo, experiencia y capacidad para sancionar
estos abusos.
Incluye a RC como socio del PAC y su propuesta para aumentar
impuestos.
RC: Los jerarcas de las diferentes instituciones debieron eliminar
estos portillos, en un próximo gobierno de RC, menciona que esto
no sucedería, se deben aplicar las leyes existentes.
Menciona que el PLN ya estuvo en el gobierno y se ha hecho como
hasta hoy, creando desilusión. Costarricenses quieren un cambio.

Respuestas sobre preguntas de
representantes de sectores
sociales

Sector Educación: ¿Cuál es su visión del sistema educativo
actual y como pretende mejorar este?
JMF: 1) Rescatar la emergencia actual: Lectoescritura, cursos de
idioma, habilidades blandas, acreditaciones tecnológicas, menos
trabajo administrativo para los docentes y arreglar las órdenes
sanitarias.
2) Generar una política de estado de educación.
RC: Se necesita una reforma en el sector educativo. Se va a
nombrar gente razonable en el MEP, midiendo la calidad de los
resultados, centrándose en el docente. Dando además los recursos
necesarios para la conectividad.
Sector cultura: ¿Cómo va a ayudar al sector artístico?
JMF: Ha faltado experiencia y capacidad, han faltado equipos de
personas. Este Ministerio tendrá los recursos que le cortó el
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Ministro de Hacienda del PAC (RC). Potenciar la economía naranja,
la cultura para el turismo, las actividades económicas y el
entretenimiento.
RC: Este sector tiene un alto valor agregado. El sector no tiene el
apoyo necesario por el Ministerio de Cultura que ha olvidado a
personas de este sector. Se van a gestionar créditos y políticas
para que personas artísticas puedan producir.
Sector Microempresario. ¿Qué solución tienen para las
pequeñas empresas de Costa Rica?
JMF: Estimular la producción nacional. Apoyar con créditos de
desarrollo.
RC: Se van a simplificar los procesos para emprender. Se dará
asistencia técnica a las micropymes. Se va a facilitar la legalidad del
trabajo informal para reactivar la economía.
Sector vendedores lotería: ¿Está dispuesto a ponerle un
impuesto a la lotería y cómo apoyará a este sector?
JMF: No estoy dispuesto a ponerle un impuesto a la lotería. No más
impuestos en esta economía. Quiero facilidades para que puedan
ingresar a la economía formal, con pagos de cargas sociales
escalonados.
RC: No se va a subir impuestos y tampoco colocar impuestos a la
lotería. Se debe asegurar a las personas de este sector.

Respuestas sobre preguntas de
la población

Guanacaste. ¿Cómo incentivaría el empleo a las mujeres
solteras y jefas de hogar?
JMF: Fortalecer el INAMU, los programas de empleo temporal, la
red de cuido, avanzar con el crédito para las mujeres.
RC: La red de cuido no está bien estructurada, se debe ampliar
esta red para que las jefas de hogar puedan ir a trabajar. Reformar
la cuota de jefas de hogar a los CEN CINAI.
Limón. ¿Qué van a hacer con los préstamos gota a gota?
JMF: Se tiene un monto que paga APM Terminals a JAPDEVA con
el cual se puede levantar un fondo para invertir en el Caribe.
Avanzar con la ruta 32 que requiere de negociación con el gobierno
de China.
RC: Se deben generar empleos en diferentes áreas de Limón, para
que personas no ingresen a créditos altos por necesidad.El mejor
programa social es un trabajo.
Pérez Zeledón. ¿Qué va a hacer con el 2% a las Asociaciones
de Desarrollo Comunal?
JMF: Que faciliten el mantenimiento a la red cantonal de caminos,
siendo un ingreso adicional para las comunidades.
Contribuir en la reconstrucción de centros educativos con orden
sanitaria. Iluminar las canchas del país.
RC: Nunca se le ha dado ese 2% a las ADI.Se le dará personadería
jurídica a DINADECO para que se garantice que los recursos sean
usados y entregados a las ADI.
Tortuguero. ¿Van a resolver el problemas con la titulación de
las tierras en Tortuguero?
JMF: Avanzar en la titulación de las tierras de la milla fronteriza en
Nicaragua y Panamá.
RC: Se debe hacer un mapa de uso de suelos y hacer una ley para
que se le de una vez por todas el título de propiedad a las
personas. Respetando los límites con parques nacionales y
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reservas.

Respuestas sobre temas de
interés de las candidaturas

JMF a RC: Incluye las necesidades y demandas de las mujeres, y
la visibilización de los derechos humanos. Usted cree que va a
hacer con el voto de la mujer costarricense cuando usted actúa con
prepotencia.
RC: Menciona que a él las mujeres no lo echan del mercado,
además de que lo respaldan un número importante de este en
intención de voto. Faltan muchas mujeres con oportunidades de
empleo para contribuir que les dé además independencia
económica.
JMF: Señala la contradicción de RC, debido a sus acusaciones en
el Banco Mundial. Agrega que las mujeres costarricenses son las
que impedirán que RC llegue a la presidencia.

RC a JMF: Cuestiona sobre el reciente vídeo en el que se iguala al
suicidio con un voto a RC, dado que la campaña de JMF se desligo
de este.
JMF: Indica que se trata de un tema doloroso ya que en su familia y
amistades lo ha vivido. Agrega que el video no es de su campaña.
RC: Menciona que JMF miente, ya que los actores para el vídeo
mencionan que fueron contratados por parte del PLN y que este fue
producido por Eloy Mora, además de que él (RC) tiene evidencia de
los pagos del PLN a estas empresas. Ahora el TSE tiene la
obligación de indagar cómo fue financiado este vídeo.

JMF a RC: Expone que el principal financista de RC no tiene
ingresos para justificar una contribución de 100 millones de colones
que usó para comprar 160 millones de bonos.
RC: Menciona que la responsabilidad del partido es de recibir los
fondos de donación y bonos por transferencia bancaria porque ya
por este medio, estos fondos están limpios.
JMF: Indica que la campaña que está siendo investigada es la del
PPSD. Agrega que si los costarricenses votan por RC lo van a ver
salir de Casa Presidencial con esposas.

RC a JMF: Cuestiona que un próximo gobierno del PLN va a ser
limpio y transparente por anteriores casos de corrupción en el
partido y sus gobiernos.
JMF: Recuerda las labores de su administración en cuanto a la
atención de la salud, el pago de los servicios ambientales, la
reducción de la inflación, creación de empleos, cierre del foco de
corrupción del Banco Anglo.
RC: Menciona que el PLN y el gobierno de JMF, no estaría
perdiendo en segunda ronda presidencial si fuera tan bueno como
menciona ser. Además de cuestionar la importante suma de dinero
ya invertida en la campaña de JMF pero que, a pesar de esto, la
intención de voto por él no avanza.

Apuntes sobre Intercambios y
comunicación verbal y no verbal

José María Figueres
Al igual que en los debates de primera ronda electoral, José María
Figueres hace uso de un estilo de debate sereno y balanceado. En
contraste, al llegar la última sección del debate perdió su balance y
por momentos tuvo que acudir a un estilo de debate más agresivo.
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En cuanto a su lenguaje no verbal, Figueres presentó gestos de
asimetría de las cejas, gesto que puede dejar ver dudas o
inseguridad. Asimismo, gestos de las cejas arqueadas levantadas
dejan ver sorpresa o inconformidad en ciertos momentos del
debate. En varios puntos del debate, el candidato usó gestos de
asentimiento con la cabeza que pueden indicar aceptación o
afirmación. Todo esto anclado a un uso pausado de las manos para
equilibrar el debate, en lo específico, utilizó el gesto de mano
abierta hacia adelante que evoca una imagen de apertura y firmeza.

Rodrigo Chaves
Resalta su transición a un estilo de debate mucho menos agresivo
al inicio del debate, no obstante, conforme se avanzó en el foro
volvió a un estilo mucho más desatado y agresivo. Acompañado de
un lenguaje no verbal acorde con un uso intenso de la gesticulación
a nivel del pecho y el gesto de entretejer los dedos que funciona
tanto para evocar una imagen de confianza como a lo interno para
bajar la tensión.

Entre cruza sus brazos en momentos en que no habla, gesto que
puede indicar rechazo por ideas del oponente o intento de
balancear su presentación, esfuerzo acompañado de la inclinación
del cuello como gesto que puede interpretarse como apertura o
afectividad. En cuanto al uso de gestos con sus dedos, vuelve a
utilizar un repertorio de gestos que evocan autoridad y fuerza como
el dedo índice hacia adelante y hacia arriba o incluso a momentos
ligeros golpes al podio.


