
Análisis de debate

Fecha 24 de marzo de 2022

¿Quién organiza? ¿Cómo se
transmite? Columbia y Universidad Hispanoamericana

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

¿Cuáles temas se abordaron?
1) Seguridad, Narcotráfico
2) Video y Salud Mental
3) Costo de la Vida

Anotaciones respecto al abordaje
de los temas

1) Rodrigo Chaves intenta dominar el debate y el uso del tiempo en
mayor medida que su oponente.

2) José María Figueres toma una posición defensiva/ofensiva contra
Rodrigo Chaves

Primer bloque

1. Encuesta
CIEP/diferencias entre
sus perfiles

José María Figueres:
Experiencia, capacidad de tomar decisiones, “Rodrigo no tiene equipo”,
necesidad de rescatar a Costa Rica.

Rodrigo Chaves:
“Hijo del estudio y el trabajo”, Doctorado en Economía, Conozco el
mundo, no soy del status quo ni de un club de amigos y parientes, una
opción sin compromisos.

2. Miembros de gabinete

Rodrigo Chaves:
“Sin tratos políticos, gente nueva y liderazgos frescos”. Sin nombres, solo
aborda vicepresidentes y destaca el rol de Natalia Díaz en la
composición de equipo de transición.

José María Figueres:
Destaca los perfiles de sus vicepresidentes y ataca a Chaves respecto a
la improvisación que representa como opción dado que no ha podido
presentar equipos.

3. Primeros días de
gobierno

José María Figueres:
Intervención del MEP, transformar el sistema: bilingüe y tecnológico,
aborda el tema de 5G. Creación de trabajo y crecimiento económico.

Rodrigo Chaves:
No solo 100 días, en esos primeros se trabajará en las bases para lograr
bajar el costo de la vida. Generación de empleos, corrupción. Eliminación
de cuatro monopolios: luz, arroz, agroquímicos y fármacos.



4. Primeros tres meses de
Asamblea Legislativa con
temas del Ejecutivo

Rodrigo Chaves:
Leyes contra corrupción, ley que va “a limpiar el camino” al
emprendedor.

José María Figueres:
Ley para transformar la educación, Economía y empleabilidad, seguridad
ciudadana y narcotráfico, fondo nacional de vivienda. Vuelve a golpear a
RCC sobre su rol como Ministro de Hacienda.

Segundo Bloque

1. Propuestas Salud Mental

Rodrigo Chaves
Retoma el video del PLN sobre el “salto al vacío”, hace alusión a los
seres humanos que requerimos tanto salud mental, física y espiritual,
para que como activos de la sociedad podamos producir.

José María Figueres:
Rodrigo hace diagnósticos nada más, indica que RC no fue a la
invitación realizada por el Colegio de Psicólogos. Programa de Vivir la
vida de la OMS como referencia en el plan de Gobierno, destaca a
diputada electa del PLN, experta en salud mental, y la propuesta de
ampliar servicios de psiquiatría y psicología en los EBAIS y hospitales.

2. Asunto del Video (3 m)

José María Figueres:
La verdad es que hay mucha producción audiovisual que llega a la
campaña como propuestas que posteriormente se rechazan por no
seguir los mensajes oficiales.

Rodrigo Chaves:
JMF es hipócrita, me acusa cuando él ha rechazado participar en 17
debates.

3. Seguridad

José María Figueres
Equipamiento a cuerpos de seguridad, combate de narcoactividad, ley
para instaurar la extinción de dominio y enmienda constitucional para
extraditar a costarricenses cuando son acusados en otros países por
narcoactividad. También menciona la coordinación del Consejo
Presidencial de Seguridad.

Rodrigo Chaves:
Aborda la deuda de la colocación de escáneres desde el 2004 y hace
una referencia a la necesidad de “entender el negocio de la cocaína, que
es un negocio político”.

4. Cuerpos policiales con
poco aumento en 6 años

José María Figueres:
Rodrigo en 6 meses de ministro no pudo instalar los escáneres. Le llama
“el Ministro de Hacienda más incapaz en la historia del país”. Como
propuesta reitera los puntos centrales anteriormente mencionados.

Rodrigo Chaves:
Yo conseguí la plata para los escáneres pero me echaron. Fernando
Zamora de su equipo acusado por corrupción tiene detenido el tema de
los escáneres. Indica que no hay fortaleza en la policía por temas
fiscales, que la irresponsabilidad fiscal no nos permite avanzar en el



tema.

5. Coste de la gasolina

Rodrigo Chaves:
Monopolios por decreto ejecutivo aumentan precios en arroz, medicinas,
importación de agroquímicos obsoletos y contaminantes. El impuesto
único a la gasolina, pensión de lujo, cochinilla, diamante deben
atenderse para bajar la gasolina. Reitera a JMF que él creó el impuesto a
la gasolina y empieza a equiparar al PAC con el PLN.

José María Figueres:
Todo lo que dice RCC que va a hacer no lo hizo siendo Ministro. Indica la
propuesta realizada de rebaja a la gasolina en 100 colones, bajar
electricidad, procedimientos para mejorar producción nacional 6%. Le
indica a RC que Bernal Jiménez es arrocero e inversionista de su
campaña frente a la contradicción de que critica el monopolio del arroz.

7. Impuesto para salarios de
más de 500 mil colones

Rodrigo Chaves:
Me echaron porque no me dejaron bajar el costo de la vida.

José María Figueres:
Bajamos impuestos de gasolina en el gobierno, usted quería meterle
impuestos a cooperativas y salarios de 500 mil como ministro.

Tercer Bloque

1. Viaje secreto

José María Figueres:
No fue secreto, fue un error de la campaña por no haberlo mencionado
con antelación. La negociación fue para cooperación entre República
Dominicana, Panamá y Costa Rica por el tema de alza de combustible.
Porque el Estado no puede con la infraestructura necesaria.

Contrapregunta: TSE investigación por viaje

JMF: siempre a la orden, con transparencia y en confianza del TSE.
Rodrigo Chaves con estructura paralela de financiamiento.

2. Término prensa canalla.

Rodrigo Chaves:
Sí, yo perdí el segundo año de la Universidad porque tuve que salirme
para trabajar y a partir de eso pude graduarme de una universidad un
poquillo más prestigiosa que la UCR. JMF debe al TSE factura del
vuelo.

El término es común, mis seguidores tienen noción de que hay medios
que favorecen a JMF. En lo personal no me importa porque el pueblo
distingue la información de sesgo “Yo no tengo espacio para rencor”

Se compromete a la transparencia con todo el gremio, libertad de prensa

Como patriota me comprometo en la libertad de expresión, incluyendo la
réplica, consejo de gobierno público, mientras se de en el marco de la
legalidad.

3. ¿Experiencia =vieja
política?

José María Figueres:
Actas de sesiones de gobierno son públicas.



Gobernar no es fácil, menos en estas coyunturas. Menciona que
incorporaría otros partidos y sectores como miembros en su gabinete
Será de base liberacionista, pero con apoyo de otros como Eli Feinzang
en economía, Villalta y Medio Ambiente o Escáneres de Fabricio

4. ¿Por qué secreto sobre
sus financistas?

Rodrigo Chaves:
En la tarde presentamos evidencia de que JMF no ha dado toda la
información sobre el viaje.
Contra: Levantamiento de secreto bancario

Cuarto bloque

De Rodrigo Chaves a Jose María
Figueres:
Cómo explica que ayer lo negó y
que hoy los vincule

José María Figueres:
Ese video no es del PLN, las personas hacen material y lo envían a la
campaña y se decide lo que se quiere incorporar como estrategia y se
pone sello de campaña. Ese video no lo conocí pero se rechazó por
irrespetuoso.
Irrespeto es que la campaña de RC utilizara para desprestigiar

Respuesta Rodrigo Chaves:
Entonces tiene una estructura paralela de campaña.

De José María Figueres a
Rodrigo Chaves.
Erick desapareció, es su vocal

¿Cómo sabe que costó 40 millones, nosotros no lo sabemos?
No es lógico decir que porque sé el costo.
El TSE nos dijo que la solvencia de los donantes es de ellos, no de la
campaña. El Fideicomiso se cerró antes de la campaña.

JMF: las contribuciones de Fideicomiso, hizo que el TSE lo obligará a
revelar los datos

Rodrigo Chaves a José María
Figueres ¿está ligado al PAC?

JMF:
Usted no pudo conformar equipo de gobierno con colegas ministros, ni
los escáneres. Se necesita pasar la hoja para avanzar.

RC: el PAC es un equipo de PLN, todos sus miembros originales están
en su equipo, recuerdo a JMF pidiendo el voto por Carlos Alvarado.

José María Figueres saca la
situación de acoso

RC:
Salí no condenado por nadie. “Yo no mencionaré” a su familia porque
respeto a las mujeres. (mencionó a todas las de su familia)

JMF:
Dice que RC tergiversa de los hechos. “Usted está acostumbrado a
meter la mano donde no debe”

Quinto debate

1. Posición de aborto y
eutanasia

José María Figueres:
No estoy de acuerdo con ninguno. Somos personas pro vida,
respetamos que existan posiciones diferentes. Respetamos los derechos
humanos de todas las personas.

Rodrigo Chaves:
No estoy de acuerdo con ninguna, ni con las ideologías que apoyan.
Pero yo siempre he sido constante “yo le temo a Dios”. No voy a firmar



una ley similar. Somos un país de fe.

2. Fiscal General advirtió
que el narcotráfico con
potencial para financiar
campañas

Rodrigo Chaves:
Entender negocio para dar soluciones específicas con escáneres,
patrullaje. Ningún país ha podido resolverlo.

José María Figueres:
Lucha contra el narcotráfico. Más oportunidades para Jóvenes. Alianza
con Colombia, México y Estados Unidos.

3. ¿Se comprometen a
respetar los resultados
del 03 de abril, cómo ven
la relación entre ustedes
en el futuro gobierno?

José María Figueres:
Por supuesto, respetamos al TSE. Vamos a ser un gobierno con puntos
de convergencia y consenso.

Rodrigo Chaves:
Me comprometo a respetar la elección popular. Desde el 04 de abril
buscará consenso con el PLN independiente de quién gane.

4 ¿De qué se arrepienten?

Rodrigo Chaves:
Arrepentirme de nada porque sería injusto con Dios, he cambiado y
corregido para mi familia con limpieza en el corazón.

José María Figueres:
Procuro aprender todos los días.

Sexto bloque

Mensaje Final Rodrigo Chaves

Siento su dolor y falta de esperanza y sé de la desconfianza por el Status
quo. PLN es un socio del PAC, elegir al PLN es elegir a un equipo de
veteranos de canchas abiertas que cometerían un montón de tortas. No
se requiere experiencia. Sino liderazgos nuevos.

Mensaje Final José María
Figueres

Esta es la elección más importante. Nuestro país está en crisis, se cae a
pedazos. Estamos entre un candidato arrogante y un gobierno capaz de
generar equipo con experiencia para construir. Costa Rica con empleo,
oportunidades y trabajo.

Apuntes respecto a intercambios,
comunicación verbal y no verbal

José María Figueres
A diferencia del debate Extra, Figueres llega a este debate con un uso de
gesticulación con sus manos mucho más extendido, abierto e intenso.
Parece que ha iniciado una transición a un estilo de debate más
agresivo, acción que podría verse como un intento de acercarse a la
intensidad de su rival. Utiliza muchos más gestos de acusación contra su
rival así como un incremento en la fuerza de sus movimientos de mano y
brazo.

Al igual que en el último foro, a momentos pierde el balance que lo
caracterizó en debates anteriores. A nivel de estrategia, Chaves parece
estar constantemente buscando desbalancear al candidato verdiblanco.

Rodrigo Chaves
Mantiene intacto su estilo de debate agresivo y su uso constante de
gestos que evocan autoridad y fuerza. En este debate suele frotar su



pulgar en el podio, gesto que funciona como alivio de tensión en medio
de sus planteamientos. Al escuchar utilizar gestos de tez y cejas que
dejan entrever descalificación a lo que plantea su rival, aspecto que
puede recibirse por parte de la audiencia como un gesto de sorpresa,
repulsión o incluso irrespeto.

A nivel de intercambios, Figueres constantemente busca minimizar la
diferencia de estilos de debate, aspecto que a Chaves parece quitarle el
protagonismo que tuvo en debates de primera ronda.


