
Análisis de debate

Fecha 29/03/2022

¿Quién organiza? ¿Cómo
se transmite? Radio Monumental

¿Quiénes participaron? Jose Maria Figueres Olsen y Rodrigo Chaves

¿Cuáles temas se
abordaron?

1. Seguridad y Narcotráfico
2. Corrupción
3. Pobreza y Desempleo
4. Reactivación Económica
5. Financiamiento de propuestas
6. Endeudamiento de los hogares
7. Alianzas Público Privadas
8. Medioambiente

Anotaciones respecto al
abordaje de los temas
(preguntas)

Bloque 1 Esquema
políticos

Rodrigo Chaves:
1. Considera qué es mejor candidato por su experiencia en el BM
2. El financiamiento de la campaña considera qué ya entregó toda la

documentación necesaria al TSE
3. Gasolina en Asamblea Legislativa: debe revisarse y utilizarse los

recursos de manera eficiente y justa
4. Cualidades de JMFO: oratoria y expresión.
5. Ataques en la campaña: es la primera vez que un “movimiento popular”

puede arreglar Costa Rica
6. Daniel Ortega: es un régimen no democrático pero es necesario

mantener una relación de paz y comercio con países vecinos.
7. Si los resultados no lo favorecen, felicitaría a José María Figueres
8. Señalamientos de ausencia de equipo: infundados, porque está

respaldado por gente fresca y sin compromisos políticos
9. Cierre de instituciones: tema técnico, las instituciones cumplen la

función de servir al sector productivo y la ciudadanía.
10. Quiero ser presidente porque tiene los valores y la experiencia

internacional.

José María Figueres
1. Soy mejor candidato porque… conozco este país, he estado en

Gobierno, tengo la experiencia y la capacidad de tomar
decisiones.Tiene equipo qué vincula experiencia y juventud

2. Voto en contra: se han levantado muchos falsos a lo largo de los años.
3. Me opongo a cerrar instituciones porque… no soy dogmático, hay que

estudiar caso por caso, vincular instituciones al beneficio de la
sociedad.

4. Gasolina en Asamblea Legislativa: debe ser revisado, varias



diputaciones han tomado ya esa iniciativa, lo cual es una emergencia
5. Caso Diamante: coraje, tristeza y sentido de malestar. Desde el primer

momento se separaron de la campaña a los involucrados y se pidió a
los Concejos Municipales que se suspendieran sin goce de salario

6. Si los resultados no me favorecen… los va a respetar.
7. Lo mejor de Rodrigo Chaves: honestidad con impuestos a salarios de

500 mil colones, impuestos a las cooperativas y subir el IVA
8. Daniel Ortega: no es un régimen democrático, seremos firmes en las

relaciones con Nicaragua.
9. Ataques personales: el contendor así lo ha querido
10. Merece ser presidente porque tiene la experiencia y no tengo que llegar

a aprender, el país necesita la experiencia, los equipos y los contactos
internacionales.

Bloque 2 Debate
4 Temas:

9. Seguridad y
Narcotráfico

10. Corrupción
11. Pobreza y

Desempleo
12. Reactivación

Económica

Narcotráfico y crimen organizado
Figueres: con respecto a la seguridad ciudadana, uso de tecnología que
permita anticipar y prevenir los crímenes. Para el narcotráfico, patrullajes
conjuntos en costas y aires, uso de radares, legislación como extinción de
dominio y reforma a la Constitución para incluir la extradición a costarricenses
a otros países por delitos relacionados con narcotráfico.
Chaves: hace falta mencionar la necesidad de escáneres y vigilancia satelital.
Figueres: un Consejo Nacional de Seguridad Tecnológico incluye una serie de
tecnologías también eficientes para el combate del crimen organizado.
Igualmente, hace falta capacitar y educar a los jóvenes para que accedan a
oportunidades y no caigan en la narcoactividad.
Chaves: el equipo de Figueres en el pasado ha retirado el uso de vigilancia
satelital en las costas, por eso es poco creíble.
Figueres: Chaves tampoco cumplió con su deber en Hacienda.

Chaves: desde el 2004 Costa Rica tiene la obligación de instalar escáneres y
no se ha hecho por influencia del narcotráfico. Mejoramiento en las condiciones
laborales de la policía, creación de oportunidades para la juventud y sacar al
narcotráfico de la política.
Figueres: Chaves sabe hacer diagnósticos, pero no está acostumbrado a
resolver problemas. No menciona la inclusión tecnológica ni la cooperación con
cuerpos policiales de países como EEUU, Colombia y México, ni iniciativas de
legislación como la extinción de dominio.
Chaves: un buen diagnóstico es fundamental para resolver problemas, la
vigilancia satelital que eliminó el equipo de Figueres era parte de cooperación
internacional con EEUU. Hace falta ayudar más a los policías.
Figueres: Chaves como Ministro no mejoró nunca las condiciones de la
policía, ni en presupuesto ni en salario.
Chaves: Figueres ha hecho una serie de promesas, pero no basta con vender
ideas bonitas.

Corrupción
Chaves: no nombrar a nadie con antecedentes o contactos con casos de
corrupción. Mejorar la ley que castiga la corrupción: eliminar la prescripción de
esos actos, dar beneficios económicos a denunciantes de corrupción, cerrar
“licitaciones hechas a la medida”, eliminar la posibilidad de renegociar
contratos de licitaciones después de adjudicadas, unificar sistemas de compras
y mejorar vigilancia tecnológica a través de SICOP.
Figueres: como Ministro de Hacienda no pudo implementar ni una sola de las
medidas que menciona: no tenía el interés de combatir la corrupción o era un
Ministro muy débil. ¿Cómo va a mejorar el proceso de licitación?
Chaves: en Costa Rica las licitaciones se hacen a la medida de una o dos



empresas, que hacen ofertas ruinosas y luego se renegocian.
Figueres: hay que aplicar una política de cero tolerancia a la corrupción,
incluyendo revocatoria de mandato al presidente de la república.
Chaves: Figueres hace ataques personales. Chaves sale del gobierno por
conflicto de principios

Figueres: política de cero tolerancia a la corrupción. Cero impunidad,
suspensión automática sin goce de salario, 15 años de prohibición de
relaciones con el Estado a las empresas corruptoras y resarcimiento del daño
causado, reformas a legislación y revocatoria de mandato -inclusive al
Presidente-.
Chaves: Figueres habla de impunidad, pero hay gente que se va del país y no
enfrenta juicio. Afirma qué cómo se va a implementar la revocatoria de
mandato, cuando el Poder Judicial tarda hasta 15 años en resolver
determinados casos. Lo que necesita Costa Rica es un cambio de equipo.
Figueres: Chaves debería dejar de atacar las instituciones. ¿Como Ministro se
acercó a la Corte y les preguntó por qué tardan lo que tardan? Figueres
cuestiona a Chaves por qué ataca al PJ
Chaves: no se está atacando al Poder Judicial, solo se está mencionando un
diagnóstico.
Figueres: como Presidente afirma que apoyará al Poder Judicial y no solo
hará el diagnóstico.

Pobreza y desempleo
Figueres: oportunidades de trabajo en sectores dinámicos en creación de
empleo, soluciones de vivienda encadenadas al trabajo, becas del INA en
inglés, habilidades blandas y acreditaciones tecnológicas; apertura de dos
aeropuertos en Limón y en la Zona Sur
Chaves: cuestiona los monopolios privados promovidos por Gobiernos
anteriores, incluido el de Figueres: arroz, medicinas, agroquímicos, cierre de
mercados. abandono de agricultura por parte del MAG en gobierno de Figueres
Figueres: Se van a apoyar a las mujeres y los jóvenes emprendedores, a
través de flexibilización de requisitos y digitalización de procesos, además de
apoyo a la banca para el desarrollo.
Chaves: plataforma digital de trámites para apoyar a emprendedores.
Figueres: Costa Rica debe crecer a un más del 6% para erradicar la pobreza
extrema y lograr empleo pleno.

Chaves: el mejor programa social es un buen empleo. Para ello hay que
estabilizar la situación macroeconómica, problemas por altas tasas de interés,
eliminar todas las trabas a la inversión, creación de un sistema de innovación a
través de banca para el desarrollo qué de capital semilla y favorezca la
exportación, actualización de legislación laboral.
Figueres: como Ministro de Hacienda no pudo frenar el aumento del déficit,
como funcionario del Banco Mundial no ha tenido que implementar soluciones
y como candidato no ha presentado su equipo económico.
Chaves: la frágil situación macroeconómica dificulta el trabajo y la situación de
los hogares.
Figueres: mi Gobierno redujo el déficit a la mitad, trajo Intel y facilitó un
crecimiento del 7%.
Chaves: Figueres promete bajar impuesto a los combustibles, pero no dice
cómo llenar ese vacío.

Reactivación económica:
Chaves: tener un doctor en Economía en la Presidencia crea confianza en



inversionistas. Generar un balance macroeconómico que permita bajar las
tasas de interés. Quitar las pensiones de lujo. Rebajar cargas sociales para los
autoempleados y quitarles la base mínima contributiva. La contribución
patronal en el primer empleo de los jóvenes será cubierta por el Estado.
Figueres: el país está lleno de diagnósticos, pero hace falta pasar a la acción.
No señala en qué dirección debe crecer la economía, ya que la meta debería
ser la economía verde.
Chaves: separar el diagnóstico de la acción es algo que hace Figueres para
engañar porque no sabe de economía.
Figueres: con el PLN la economía crecerá entre un 5% y 6% anual, muchas
empresas internacionales están decidiendo si invertir en Costa Rica
dependiendo del resultado electoral.
Chaves: desde que Figueres fue Presidente, la productividad del trabajo ha ido
decreciendo.

Figueres: lo más necesario es generar oportunidades de trabajo. La vivienda
es el primer paso para erradicar la pobreza. Rescate del sector agropecuario.
Becas a los jóvenes para cursos en inglés, habilidades blandas y tecnologías.
Economía verde a través de inversión extranjera y apoyando la producción
nacional.
Chaves: ¿Cómo se van a crear 200 mil oportunidades de trabajo que
promete? ¿Va a subir impuestos, emitir más deuda o va a entrarle a las
pensiones de lujo?
Figueres: fortalecer programas sociales como los bonos de vivienda,
aprovechar los excedentes del INA para otorgar becas.
Chaves: Figueres no responde la pregunta, solo habla de cómo gastar la plata.
Figueres: las propuestas nuestras son muy claras y contundentes,
desagregadas por sector.

Bloque 3
Preguntas entre
candidatos

Chaves: ¿De dónde va a sacar la plata para cumplir lo que promete?
Figueres: la prioridad es la recuperación del empleo. En mi Gobierno se redujo
la inflación a la mitad y se crearon miles de puestos de empleo.
Chaves: su programa habla de gastar, pero no de dónde lo va a sacar. Los
bonos de vivienda del pasado Gobierno no soluciona los problemas de tipo de
cambio. ¿Va a aumentar la deuda, el déficit o el tipo de cambio?
Figueres: nos hemos comprometido a bajar el impuesto a los combustibles e
implementar un programa de cambio de deuda en dólares a deuda en colones.

Figueres: ¿Qué soluciones ofrece a los problemas de endeudamiento de las
familias? ¿Está de acuerdo con entregar un porcentaje del ROP a las familias?
Chaves: la situación de deuda en Costa Rica se origina en el Plan Escudo que
ha endeudado a todos los costarricenses a través de la deuda pública. Lo que
hay que hacer es bajar tasas de interés y readecuación de deudas en turismo,
transportes y los hogares.Se ataca a Gerardo Corrales y su plan económico
dentro de PLN.
Figueres: Chaves no responde la pregunta y continúa con los diagnósticos. Le
vamos a dar hasta el 30% del ROP a las familias que así gusten para aliviar su
situación de deuda.
Chaves: decir que la deuda de los hogares no tiene nada que ver con la deuda
pública es no saber de economía. Las tasas de interés altas provocadas por la
frágil situación fiscal profundizan el endeudamiento de los hogares.

Chaves: ¿Quién en su equipo conoce sobre aspectos financieros de las
alianzas público-privadas? ¿Cuáles serían los filtros que deben superar los
proyectos para ser sujetos de dichas alianzas?
Figueres: todos sabemos que este país necesita infraestructura, pero el



Estado no tiene la capacidad para ello. Las alianzas se harán bajo los mejores
estándares internacionales y con total transparencia. En esas alianzas pueden
invertir fondos de pensiones costarricenses con garantía de pago del Estado.
Chaves: no he escuchado un solo cómo, solo qué se quiere construir. ¿Cuál
es el porcentaje del PIB en infraestructura que considera viable financiar en
alianzas público-privadas?
Figueres: no quiero ser Ministro de Hacienda ni jerarca del CTP. Costa Rica
necesita invertir un 3-4% del PIB en infraestructura.

Figueres: ¿Cuál será su política energética y de medio ambiente?
Chaves: Tenemos la necesidad de preservar el medio ambiente, porque es
buen negocio. Mejorar la red de transporte público, el manejo de residuos
sólidos, el sistema de alcantarillado a través de una intervención en el AyA,
buenas mediciones de las emisiones, apertura de grandes parques en cada
capital de provincia y desarrollo de las zonas costeras.
Figueres: Costa Rica puede aprovechar las energías renovables para liderar la
transformación energética internacional, migrando hacia el hidrógeno verde
que sustituya la gasolina y bajar las emisiones de carbono.
Chaves: con el rastrojo de la piña y del arroz, es posible generar bio diesel que
es posible implementar con pocas modificaciones en la flota vehicular. El
hidrógeno verde es inviable porque habría que modificar toda la flota vehicular
que no podría funcionar con este combustible.

Intercambios y
comunicación verbal y
no verbal

La disposición, ángulo de la cámara y tamaño de los podios respecto a los
candidatos son factores que ayudan a ocultar movimientos de manos y
gesticulación que en otros debates tomaba protagonismo. Esto genera un
mayor énfasis en los gestos faciales y movimientos de hombros, aspectos que
normalmente son menos “pulidos” por las candidaturas y sus asesorías de
comunicación.

José María Figueres
A diferencia de las últimas presentaciones, el candidato verdiblanco hizo uso
de su “gesto personal” de mantener las manos fijas en el pecho, tocando las
puntas de los dedos entre sí. Se le denomina de esa forma porque es un gesto
que el candidato usa con muchísima insistencia y ha convertido en “marca”.
Además de esto, el mantener las manos en el pecho puede denotar cercanía
con la audiencia, un esfuerzo por balancear sus discurso y un intento de
afianzar sus ideas ante situaciones de tensión. Resaltan los movimientos
involuntarios de los hombros que pueden dejar ver la presión de la contienda y
el foro.

A la hora de escuchar las ideas de su oponente, Figueres presenta un
movimiento casi constante de sus ojos. Parece hacer un esfuerzo por
mantener la vista hacia adelante pero vuelve a ver “de reojo” al candidato del
PPSD en algunas ocasiones. Este comportamiento puede indicar inseguridad,
fenómeno esperable dadas las condiciones de esta campaña y el cierre que
parece estar dibujando.

Rodrigo Chaves
Como ha hecho durante toda la campaña, Chaves hace uso de un extenso
repertorio de gestos de mano que involucran choques. Contrario a Figueres,
hace un uso muy constante de gesticulación y movimientos amplios con las
manos y brazos, incluyendo entrelazar los dedos de las manos a la altura del
pecho, gesto de amplio uso propio y que busca transmitir seguridad. Como
característica notoria de este debate, resalta que Rodrigo Chaves parece
buscar un estilo más sereno ocultando sus manos tras el podio. Esto significa



un giro total en el estilo de debate de Chaves, caracterizado siempre por muy
poca contención de la gesticulación.

Al momento de escuchar a su adversario, Chaves también mueve sus ojos
pero además suele voltearse a observar. Este gesto puede indicar desde
interés hasta irrespeto por lo que se plantea y su percepción dependerá de las
ideas ya asimiladas por las audiencias sobre ambas candidaturas.


