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Rodrigo Chaves y Luz Mary Alpízar, presidenta d
PPSD, anunciaron el 22 julio el acuerdo para que 
incorporara como candidato presidencial de la
agrupación.

Presidenta de la joven agrupación dice que se aprestan a ratificar candidatura
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porque creen en las capacidades del exministro de Hacienda y en su arrepentimiento.
Su mecanismo de financiamiento también está bajo la mira.

El partido debutante Progreso Social Democrático (PSD) prepara la confirmación de la
candidatura presidencial del economista Rodrigo Chaves a pesar de la revelación de sanciones
que enfrentó por hostigamiento sexual contra mujeres con quienes trabajó en el Banco
Mundial antes de venir a Costa Rica para ser Ministro de Hacienda en un tramo del gobierno
actual.

La presidenta del PSD, Luz Mary Alpízar, dijo que el ambiente en la agrupación indica que su
asamblea nacional ratificará a Chaves para las elecciones presidenciales del 2022, pues los
delegados se inclinan por la carta del perdón y por priorizar el perfil del economista como líder
político para gobernar en el próximo cuatrienio.

“Por mi formación cristiana creo en el valor del perdón y de la restauración”, dijo Alpízar en
entrevista con este semanario dos semanas después de que una publicación del diario La
Nación confirmó con documentos en mano el rumor que corría desde que Chaves tomó
fugazmente el cargo en Hacienda: su salida del BM estuvo marcada por el proceso
disciplinario que enfrentó por conductas sexuales indebidas contra mujeres cercanas.

Chaves dejó el gobierno seis meses después y comenzó a tocar puertas de partidos que
permitieran materializar su aspiración presidencial. Finalmente el 7 de julio se presentó como
el rostro electoral del recién nacido PSD, pero el caso de las denuncias por acoso era solo un
rumor.

Ahora que las conductas sexuales de Chaves están probadas en la investigación del BM y
reconocidas por él mismo, según sus propias palabras en distintas entrevistas, la respuesta ha
sido la del arrepentimiento de su parte y el perdón que le conceden la presidenta del partido,
además de la periodista Pilar Cisneros, anunciada como parte del equipo de él y aspirante a
una curul de diputada.

Perdón cristiano

“El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, decía Cisneros en una entrevista en
sentido contrario de sus conocidas posiciones críticas contra la clase política. Esa es la frase

https://www.vidaplena.fi.cr/


bíblica que también dijo Alpízar, quien este martes atendió una entrevista por teléfono
solicitada desde el jueves.

“Yo como mujer creyente creo en el perdón y vi en la iglesia gente pedir perdón porque
cometieron errores graves. El ser humano está lleno de deficiencias; el valor está en reconocer,
dar paso al frente y seguir adelante”, contestó la presidenta de la agrupación, quien también
aspira a una curul por San José.

Alpízar, quien en en las elecciones de 2018 fue candidata a una vicepresidencia con el Partido
Nueva Generación, admite que la revelación de las sanciones por conductas sexuales
inapropiadas de Chaves podrían causarle un daño electoral y que hay incomodidad interna en
la agrupación, pero en general se inclina por acuerparlo.

“Nadie se siente bien, pero entendemos el momento del país y entendemos que requerimos
personas idóneas para gobernar ante la corrupción y el desencanto ciudadano”, agregó la
dirigente política, en referencia a Chaves.

“Ojalá que esto pueda ser el inicio real para que todas las personas (candidatas) abran sus
vidas sin esperar a que se lo saquen, en todos los ámbitos de las vidas. Eso pido a la prensa,
que hablemos de todo, de competencias, del pasado de los candidatos… es el momento de
hacerlo. Que sea un filtro para todos esos temas”, comentó Alpízar.

La presidenta del PSD sostiene que sabía del caso de Chaves en el Banco Mundial, que él lo
comentó después de la presentación del 7 de julio y que les avisó que hablaría sobre ello de
manera pública, como hizo en un programa que tiene el político Claudio Alpízar. Sin embargo,
el tema no repercutió en la opinión pública hasta que lo publicó La Nación, después de que se
confirmó el interés electoral de Pilar Cisneros, quien la emprendió contra el periódico.

Después Chaves negó haber cometido acoso, aunque admitió la comisión de conductas
inapropiadas contra mujeres por comentarios y propuestas que las hicieron sentir incómodas.
Sin embargo, aseguró haber cambiado. En el PSD parece que confían en ello, por lo que se
prevé la ratificación como candidato presidencial.

“¿Cuántas mujeres trabajaron en esa organización con don Rodrigo y a cuántas les pasó eso o,
bueno, denunciaron eso? No voy a minimizar (…) pero lo conozco desde noviembre y puedo
decir que es muy respetuoso y con capacidad de escucha, cercano, y me pregunta por mi
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esposo, o yo a él por su esposa. No es alguien con quien uno se sienta incómoda”, afirmó
Alpízar.

Cuestionada sobre el mensaje que daría el país eligiendo a alguien sancionado por esos
motivos en una organización como Banco Mundial, Alpízar tambièn lo vio desde desde la
indulgencia: “le reitero desde mi formación cristiana creo con firmeza en que debemos ser
tolerantes y saber perdonar, como se hacen con las personas que se reinsertan en la sociedad
después de estar en la cárcel. El mundo necesita mucha tolerancia”.

Chaves es uno de los casi 20 probables candidatos presidenciales para las elecciones de
febrero. La encuesta CIEP-UCR, basada en entrevistas realizadas seis meses antes de las
elecciones y antes de conocerse las sanciones en el Banco Mundial lo ubicaba como uno de los
aspirantes cuyo caudal de apoyo es inferior al margen de error del estudio.

Sin embargo, Chaves se ofrece como un aspirante notorio en la campaña electoral, pues aún
antes de que empiece de manera formal el período en que se pueden compensar gastos con
aporte estatal (a partir del 6 de octubre), su rostro aparece en numerosas vallas en carreteras y
en anuncios televisivos en mitad de los juegos de la Selección de Fútbol, así como en espacios
pagados en las redes sociales.

Financiamiento

El costo de esa publicidad y el financiamiento no es información publicada aún, más que la
mención a un fideicomiso cuyos detalles le pidió al aspirante presidencial el Tribunal Supremo
de Elecciones (TSE) después de que Alpízar contestó que esos datos no los maneja el partido y
que mejor consultarle directamente.

Consultada Alpízar sobre este tema, explicó que Chaves es el rostro de un movimiento político
privado que se gestó de manera autónoma y solamente después se alojó en el PSD, por lo que
la manera en que él ha financiado la publicidad todavía no es asunto de la agrupación, dado
que no ha sido ratificado como tal.

El TSE debió reiterar la petición a Chaves: “Siendo que las actividades electorales internas
forman parte consustancial del giro ordinario de las agrupaciones políticas y que se ha
reconocido que existe una voluntad expresa en la Asamblea General del partido Progreso
Social Democrático de ratificar su candidatura, en estricta observancia del principio general de
libertad que consagra nuestra Constitución Política, se le solicita –a manera de colaboración– y
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a efectos de fortalecer los principios de publicidad y transparencia que permean al
financiamiento político electoral, la aportación de una copia del contrato de fideicomiso de
previa cita que incluya toda la reglamentación creada para su operación”, dice el oficio DFPP-
673-2021.

Chaves finalmente respondió el viernes 10 de setiembre, pese a que no fue posible acceder al
documento para esta edición. Aunque se solicitó desde el propio viernes al servicio de
atención a prensa de Chaves, no fue entregado antes de esta publicación. Tampoco hubo
posibilidad de consultarle sobre estos temas.

Alpízar reiteró que los métodos de financiamiento de Chaves hasta ahora corresponden al
ámbito privado y que deberán acoplarse a las normas electorales una vez se incorpore
formalmente como candidato del partido, para lo que corresponda en adelante y sin revisar las
finanzas ejecutadas hasta ahora.

La agrupación afina detalles para las ratificaciones de candidaturas, un proceso que va en
paralelo con una selección de posibles diputados que realiza Chaves por su propia cuenta, con
los servicios de una reconocida empresa especializada en reclutamiento de recursos humanos,
confirmó Alpízar.


