
Dos Años Difíciles



Sociedad

Diferenciada

Actores 
múltiples

Grupos 
de 

presión

Sectorialización

Partidización

Sistema 
de 

partidos

Multipartidismo

Transición

Estado

Poder Ejecutivo 
débil

Poder Legislativo 
fragmentado

Poder Judicial

politizado 

Descentralizado

Archipiélago

Política 

pública

Entrabamiento

(Reforma Fiscal)



Sigue discusión Reforma Fiscal

Alianza opositora mantiene posiciones, pero dialoga

Sindicatos amenazan

Partidos de gobierno divididos

Divisiones en Alianza opositora. H.V: “fascistas y vendepatrias”

Algunos acuerdos se esbozan



� Gobierno y PUSC 
llegan a acuerdo 
sobre registro de 
accionistas: BCCR lo 
manejará, y 
sanciones ante 
manipulación 
indebida. Se crea 
figura de juez de 
garantías.



� Politización-partidización.
� Subgrupos parlamentarios.
� Antagonismos sindicales.
� Nuevos actores sociales.
� Mas allá del parlamento: otros 

espacios.









� Dispersión temática.
� Ambigüedades. 
� Contradicciones. Descoordinación del equipo de 

Gobierno.
� Ausencia de narrativa. 
� Sin visión positiva.
� Inexperiencia política. Desconoce estructura 

estatal.
� Sin diálogo con otros actores. 
� Suaviza discurso.
� No es cuento de fe.



Confrontación con 
sindicatos por 
empleo público

Alianzas reforma 
fiscal

Discusión vía 
rápida

















IVA LISR
Impuesto personas 

jurídicas
Eficiencia uso 

recursos públicos

Regímenes de 
Exenciones

Regímenes de 
pensiones especiales 

con cargo 
presupuesto

Promoción del buen 
desempeño 

Servidores Públicos

Reforma Delito 
Soborno 

Transnacional

Autorizar ICE a 
desarrollar Obra 

Pública

Desarrollo de 
infraestructura de 

transporte por 
fideicomiso

Régimen de pensión 
diputados

Reforma RECOPE

Reforma Código de 
Familia

Préstamo BM para 
pago CCSS

INIV





� Las tres estaciones.
� Algunos elementos positivos (Naufragios, 

captura y juicio de criminales), se puede
colaborar.

� La situación interna va a calentar y el 
enemigo interno puede resolver algunas de 
las tensiones internas que se presentarán.

� La demanda por límites marítimos.
� Las reparaciones del fallo de Isla Calero.
� Tanques rusos.



� Relación comercial
y de seguridad
crucial.

� Inmersos en un año
electoral, altas
expectativas.

� Conflicto comercial.

Stafford Fitzgerald, embajador 
EE.UU, La Nación.



� Soresco se fue. ¿Indemnización?
� Ruta 32: contrato va.
� Deuda.
� Aviones y escuela de policía, continúa la 

generosidad, sin resultados.
� No sabe operar en contexto democrático. 
� La situación interna y su política en AL.



� Elección nuevo directorio: agenda gasto 
público o impuestos.

� División PAC por pacto fiscal con FA.
� Regresa la calma a PLN.



Fragmentación por 
número

Sistema nuevo 
(relaciones)

Nuevos actores (FA-
Evangélicos)

Temas (FIV-Uniones)

Irrupción sindical y 
movimientos sociales 
(nuevas relaciones con 

lo político)

Redistribución de 
autoridad política

Perplejidad y 
desorientación

Elección de Directorio. 
Emergen subpartidos.

A. Álvarez experiencia



PLN

Precampaña 
inicia con 
anuncio 
Figueres.

Desestimación 
Thompson

División 
candidato 
Directorio

PAC

Regreso 
Morales 

Zapata, sigue 
división

Ottón
incómodo. 

Gobierno 
Unidad 

Nacional

ML

Contra 
registro 

accionistas

Natalia Díaz 
precandidara

PUSC

Contra 
impuestos

FA

Diputado 
cuestionado

Disputa con 
feministas

¿Hernández y 
Fallas se 
separan?

Evangélicos

Ley de padres 
de menores 
enfermos

Se les acabó la 
FIV, pero 

siguen con 
aborto y 

eutanasia.



Elección A. Álvarez

Proyectos trámite 
rápido

Reforma régimen 
pensiones

Racionalizar gasto 
público

Lucha contra 
fraude fiscal

Límite gasto 
corriente

Reforma 
Constitucional 
Regla fiscal.

Vendrá después IVA, Renta



Bloque

Progresista

PAC FA

PE

Disidencia 

H.V

BUSSCO

ANDE

APSE

UNDECA

Disidencias

Ligia Fallas

Jorge 

Arguedas

Ottón Solís

Epsy

Campbell

Marlene 

Madrigal

Alianza Opositora

PLN + PUSC + ML + 

PASE + Bloque

Evangélicos

Patria Justa

ANEP

SINTRAPEQUIA

SEC

Directorio

Negociación por detalles

ConvergenciaConvergenciaConvergenciaConvergencia

Patricia Mora         Sandra Pizsk

Coalición de 

Gobierno

Movimientos 

Sociales

Coalición 

Opositora



Se paran proyectos 
de Alianza Opositora

Se paran proyectos 
de Gobierno

Se aprueba Proyectos 
del Gobierno

Se aprueban 
proyectos Alianza

Se aprueban algunos 
proyectos de ambos





� PLN: Arias vs. Figueres.
� PUSC: Ortiz – Piza.
� PRSC: Hernández – Carabaguíaz.
� PAC: LGS – Ottonismo. Mendoza.
� ML: candidato eterno, deudas, plataforma alternativa, 

surge precandidata.
� FA: Villalta - Araya.
� Posibilidad de coalición en torno a personalidad 

pragmática. E.Araya: “Estamos convencidos de que 
necesitamos sumar. Todas las fuerzas progresistas 
de este país necesitan hacer un esfuerzo enorme, 
para ir todas en una sola dirección y tener 
posibilidades de hacer gobierno.” 









•Magistrado Sala Constitucional

•Magistrado Sala IINombramientos

•UBER

•Pensiones 

•Matrimonio Gay
Votos

•Ausencia de recursos.

•Problema estructural.

•Pensiones.

•Edificios.

Programa 
Modernización Corte

•Candidatos: Chinchilla, Salazar, Rivas, R. Solís.
Nombramiento de 

Presidente en un año





Regresa al SICA

No reconoce Gobierno Brasil.

Ejército implicado en seguridad interna.

Bipolaridad partidaria.

Deportaciones amenaza.

Reforma de pensiones: discusión.

Mala evaluación Gobierno.

Cierta estabilidad política. 

El partido militar apoya al Gobierno. 

Siguen escándalos, Procuradora se va.

Acusaciones contra exdiputados.



Narcotráfico. Escándalo Rosenthal.

Depuración policía. Comisión Verdad.

Reelección.

OEA. Presencia EE.UU

Corrupción en Seguridad Social.

Se avecinan elecciones. Oposición dispersa.

Debilitamiento de relaciones con Venezuela, y 
acercamiento con Rusia. Conflictos con Costa Rica.

Pacto empresarios con Ortega. 

Coalición Nacional por la Democracia: Luis Callejas.

Elecciones Asamblea.

Extradición Martinelli.

Panama Papers afecta centro financiero.

Choque con justicia brasileña: lavado express.



� El 16% del PIB es el 
costo de la 
violencia en El 
Salvador.

� Incluye gasto extra 
de los hogares en 
seguridad, y lo que 
no se percibe por 
las personas que no 
trabajan, pudiendo 
hacerlo. 



� Sistema político entrabado.
� Movimientos sociales activos.
� Votantes sin definirse.
� Preocupación por desempleo.
� Gobierno disperso y contradictorio.
� Partido de gobierno no logra avances en RF.
� Conflicto comercial con EE.UU.
� Política internacional positiva.



� ¿Dificultades en relación con China?
� Elección legislativa.
� Divisiones intrapartidarias.
� Poder Judicial: nombramientos, y elección.

� Enfrentamientos con la prensa, y Panama
Papers.

� Sindicatos divididos.

� Cámaras activas. Nuevo Presidente. Conflictos
por vicepresidencia Cámara de Industrias.



� Sin comprensión de las burocracias
estatales.

� Ebriedad de alegría.
� Partido dividido.
� Débil fracción legislativa.
� Ausencia de cuadros y  de capacidad

gerencial.
� Sin definir grandes metas.
� Sin diseño y capacidad ejecutiva.
� El voluntarismo de la Fe, ver para 

creer.


