
Entre Mini Crisis Políticas y Gubernamentales: 
Un Gobierno con Espacio Político y Público 

Reducido



Proceso electoral - 2018: Ajustado

Primera ronda 
electoral ajustada, 

segunda con 
alianzas y contra 

alianzas.

Diferentes 
acuerdos: Gabinete 

Pluripartidario y 
con nuevas figuras 

en la escena 
política.

En un primer 
momento fueron 
ejes centrales: el 
Ministerio de la 

Presidencia, MOPT 
y el Ministerio de 

Hacienda.



Acción Gubernamental: Temas Disímiles y Diferentes Actores 

Diferentes acciones gubernamentales para atender esta agenda.

El Ministro de la Presidencia atiende a los diferentes grupos. Otras figuras asumen el papel de interlocutor

Una agenda compleja con temas disímiles 

Matrimonio 
Igualitario

Baños Neutros Aborto Terapéutico
Reivindicaciones de 

los taxistas y 
transportistas 

Movimiento sindical educativo, con 
demandas sobre: Educación dual, 

Pruebas FARO, Reforma Fiscal



Nueva Forma de Abordar Conflictos desde la Presidencia: Mayo 2019

Discurso del 1 de mayo el 
Presidente busca cerrar 

ciertas situaciones y 
posicionar la reforma 

fiscal, con propuesta de 
negociación.

Nombra responsables por 
regiones con el fin de 

atender casos específicos 
y recambios en el área 

social.

Conflictos se fortalecen 
producto de ciertas 

reformas, los 
enfrentamientos son una 
constante principalmente 

en el sector educación.

Reforma Fiscal Empleo Público Prohibición de Huelgas



Panorama de Conflicto: Temas Anteriores y Nuevos

De enero 
a 

setiembre 
2019

Numerosos 
conflictos

Cambios en 
Ministerios

Reforma Fiscal: 
un tema 

aprobado pero 
de alta 

sensibilidad

Apertura al 
diálogo en 

momentos de 
alta crisis



El factor novedoso: Mini Crisis .

Diversos actores se unen en contra de 
la decisiones del Gobierno.



Las Mini Crisis: Puntos en Común

Reivindicaciones de grupos 
sociales con la finalidad de:

La negociación con el gobierno 
es compleja, (materia fiscal) 

cualquier decisión del gobierno 
es considerada como 

“Neoliberal”.

• Remover alguna figura política ministerial

• Modificar acciones gubernamentales

• Creación de minicrisis al gobierno

• Las reivindicaciones son articuladas en acciones en:

• Redes sociales 

• Declaraciones de prensa controversiales 

• Paralización de servicios estratégicos 

• Toma de servicios estratégicos



Principales Mini Crisis y Acciones Gubernamentales 
8 de Enero de 2019 Reestructuración de Gabinete

27 de Junio, 1 de Julio 2019 Protestas de Transportistas, Estudiantes Secundaria y Renuncia del 
Ministro de Educación. 

4 de Julio 2019 Protestas de los Sindicatos de Salud

9 de Julio 2019 Nombramiento de la nueva Ministra de Educación

29 de Julio de 2019 Renuncia del Ministro de la Presidencia 

1 de Agosto de 2019 Nombramiento del Ministro de la Presidencia 

12 de Agosto de 2019 Aprobación del proyecto de educación dual

13 de Agosto de 2019 Acuerdo entre sindicatos y la CCSS

5 de Setiembre de 2019 Pronunciamiento de la CGR ante acuerdo de Sindicatos y CCSS

27 de Setiembre de 2019 Renuncia del Ministro de Trabajo

15 de Octubre de 2019 Se hace efectiva Renuncia del Viceministro de Hacienda

23 de Octubre de 2019 Renuncia de la Ministra de Hacienda



Consecuencia Sociopolíticas y Gubernamentales

Se opacan las 
acciones 

positivas del 
gobierno y se 
potencian los 

errores de este.

Solicitud de 
renuncia de 

algún Ministro. 
La renuncia del 

Ministro de 
educación: el 

detonante 

Negociaciones 
con instituciones 
autónomas que 

resultan en 
enfrentamiento 
con el gobierno 

central y en 
especial la 
Ministra de 
Hacienda.

Una mayor 
capacidad de 
lectura de los 
Movimientos 

Sociales

Acuerdos con 
fracción de 
Liberación y 

alejamiento del 
PUSC



Los grupos Pentecostales aunque están 
divididos, se han hecho de un frente 

común para oponerse a temas tales como:

Reforma 
Fiscal

Políticas del 
Ministerio 

de 
Educación

Financiamie
nto del 
Teatro 

Nacional.

Aborto 
Terapéutico  

Los Grupos Empresariales 
plantean apertura en:

Energía Trámites Regulaciones

Emergencia de dos Grupos : Agendas Distintas. 



El Gobierno Limitado en lo Sociopolítico. 
Poco Espacio para Maniobrar



Estrategia Gubernamental: Estrategias Ministerial y Atención de Caso 

En situaciones específicas efectuó esfuerzos especiales como:

Caso de Limón Visitas a diferentes comunidades
Diálogos en Casa Presidencial con 

ciertos grupos.
La negociación desde la Presidencia 

sobre el Fondo de Educación Superior 

La idea del presidente supone que “no está para ganar popularidad, sino, para desatar nudos y cambiar cosas  que 
hace mucho tiempo deberían de haberse resuelto”. 

El Gobierno señala dos caminos importantes

Nombrar a Víctor Morales como Ministro de la Presidencia Traer a una viceministra acostumbrada a las negociaciones (Silvia Lara)



Mapeo de Conflicto: Distintos Actores Sociales

Las fuerzas políticas e ideológicas que adversan al gobierno son disímiles, que van desde:

• Movimiento sindical: educativo, salud y ANEP

• Movimiento de Taxistas

• Movimiento de Transportistas.

• Grupos de Arroceros

• Movimiento de estudiantes secundaria

• Movimiento Pescadores

• Movimientos Conservadores con fundamento religioso que se expresa en Marchas 
por la vida.

• Partidos Pentecostales y Partidos Conservadores.

• Universidades y Movimientos Estudiantiles 



Esfuerzos en salud

Infraestructura: 
Avance en obras y 

búsqueda de 
financiamiento

La política  de género 
y el papel de la 

ministra de la Mujer 

Simplificación de 
trámites y defensa 

del consumidor 
(MEIC)

Peso mayor desde la 
Presidencia y el 
Ministerio de 

Presidencia en la 
búsqueda de 

consensos 

Esfuerzos desde el 
MICIT para avanzar 

en los temas digitales

Desarme y 
fortalecimiento de 
los procesos de paz

Esfuerzos en 
seguridad pública

En Materia 
Ambiental.

Reafirmación del 
compromiso 

ambiental en el 
discurso en Naciones 

Unidas.

Nuevos Esfuerzos Gubernamentales



Conflicto Político: Limitación de Espacio al Gobierno

Un nuevo fuente se abre, el debate sobre déficit fiscal y la decisión de la Ministra de Hacienda. Así mismo se da un debate alrededor 
del FEES

Los intereses contrapuestos al gobierno vienen de diferentes partes pero se aglutinan en un momento para enfrentar 
las tesis gubernamentales.

La no realización de mayores esfuerzos, supone una reducción del espacio político para el logro de acuerdos

Condiciones de vida de la población Política ambiental Diversidad sexual Matrimonio igualitario

Si se mantiene la forma de Gobernar, el enfrentamiento político será una constante.



Temas Complejos: Ampliar los acuerdos o Cerrar Espacios

Lograr un mayor 
grado de 

negociación por 
parte del 
gobierno.

Tener apoyos en 
una parte 

legislativa para 
aprobar leyes 

esenciales.

Disminuir mini 
crisis y buscar 

que no se 
conviertan en 
temas de una 
crisis social y 

política.

La agenda pública 
demanda de 
decisiones 

precisas por 
parte del 

gobierno en 
distintos temas.



Escenario Posible: Negociación o Conflicto 

Si la mini crisis son bien 
negociadas y con un cierto 
debate a acuerdo podría 

disminuir las mismas 
bajando el nivel de conflicto.  

Por el contrario si la mini 
crisis se acentúa podríamos 

a encontrarnos ante la 
posibilidad de crisis políticas 

elevándose el nivel de 
conflicto 



Desempleo y Posible Recesión: Aceleradores de las Crisis 

La posibilidad de una recesión mundial, demanda de 
esfuerzos para buscar alternativas, lo que requiere un mayor 
tratamiento en los siguientes meses, por el bajo crecimiento 

económico en el plano internacional y nacional.



Gracias


