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PRESENTACIÓN

El presente sondeo de opinión pública analiza las percepciones de la ciudadanía sobre tres temas 

principales: 

1. El tema del decreto presidencial  autorizando la minería a cielo abierto en Crucitas  y la 

opinión ciudadana sobre la posibilidad de declarar al país como libre de la minería a cielo 

abierto en general.

2. El tema de la crisis económica, incluyendo varios sub-temas: el rumbo del país, la gestión 

del gobierno, los principales problemas que enfrentamos, la dimensión de la crisis y las 

medidas que se están tomando por parte del gobierno.

3. El tema de la elección de Obama y de la posible renegociación.

PRINCIPALES RESULTADOS

- Mayoritaria oposición a minería a cielo abierto en 
Crucitas.
- Preocupación por rumbo del país y crisis económica.
- Gestión del Gobierno es valorada como regular.
- Obama mejorará relación con Costa Rica y mayoría 
favorable a renegociación del TLC.
- UCR institución mejor valorada. 
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Además, se agregan dos puntos importantes fuera de estos tres temas principales: por un lado, 

cómo se informa la ciudadanía y, por otro lado, percepción sobre algunas instituciones públicas, 

como la UCR, el TSE, la Iglesia Católica y la Sala IV.

El  estudio  fue  realizado  por  Marco  Vinicio  Fournier  Facio  y  Alberto  Cortés  Ramos, 

investigadores vinculados al recién creado Centro de Investigaciones y Estudios Políticos “José 

María Castro Madriz” (CIEP) y contó con el  auspicio de la Vicerrectoría de Acción Social 

(VAS) de la Universidad de Costa Rica. La asistente principal fue Marisol Fournier Pereira y 

contó con la colaboración de estudiantes de Ciencias Sociales de nuestra universidad.

FICHA TÉCNICA

El presente sondeo telefónico nacional se realizó entre el martes 2 y el domingo 7 de diciembre. 

La  muestra  abarcó  un  total  de  1118  entrevistas.  Se  realizó  un  muestreo  estratificado 

proporcional al azar según provincia de residencia. El margen de error del sondeo es del  2,93% 

y tiene un nivel de confianza del 95%.  Sin embargo, tratándose de un sondeo telefónico, debe 

advertirse  que  existe  inevitablemente  un  sesgo,  puesto  que  se  excluye  aquel  sector  de  la 

población que no tiene teléfono en el hogar, especialmente los sectores más marginales de las 

zonas  urbanas,  así  como los  sectores  más  rurales  del  territorio  nacional.  A continuación se 

detallan las principales características de las personas entrevistadas:

PROVINCIA DE RESIDENCIA 
(n=1118)

Porcentaje

San José 32,2

Alajuela 20,0

Cartago 10,3

Heredia 10,3

Guanacaste 7,9

Puntarenas 10,9

Limón 8,4

Tabla # 2
SEXO 

(n=1101)
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Porcentaje

Femenino 50,1

Masculino 49,9

Tabla # 3
EDAD 

(n=1117)
Porcentaje

18 a 25 23,6

26 a 40 37,5

41 a 60 28,7

61 o más 10,1

I. ¿QUÉ MEDIOS ACOSTUMBRA UTILIZAR PARA 
INFORMARSE? (RESPUESTA MÚLTIPLE)

21,4Internet

24,7Radio

65,8Prensa escrita

96,0Telenoticieros

Porcentaje

En vista de que en anteriores estudios hemos preguntado sobre cómo se informan las personas 
entrevistadas sobre temas diversos, en este caso interesó darle continuidad a la medición de esta 
variable. Los resultados muestran a los telenoticieros como la principal fuente (96%), seguida 
de la prensa escrita con un 65,8%; la radio con un 24,7% e Internet con un 21,4%.

II. POSICIÓN SOBRE LA MINERÍA A CIELO ABIERTO EN 
CRUCITAS 
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Seguidamente se indagó la posición actual del entrevistado sobre la aprobación por parte del 

Gobierno  de  la  minería  a  cielo  abierto  en  Crucitas.  En  este  caso,  la  suma  de  las  que 

consideraron mala y muy mala esta medida representan un 58,7%. Quienes consideraron 

que “más o menos” representan un16,4% y las personas entrevistadas que opinaron que esta 

decisión era buena y muy buena fueron un 24,9% del total. Ello implica que las personas 

con una percepción negativa más que duplican a quienes tienen una percepción positiva de 

esta decisión gubernamental.

III. PERCEPCIONES SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA

En este tema, por su complejidad, hicimos varias preguntas. Sin embargo, como se podrá inferir 
del análisis, la ciudadanía tiene una percepción pesimista sobre la situación y el rumbo del país.

-  RUMBO DEL PAÍS
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La gran  mayoría  de  las  personas  entrevistadas  considera  que  el  rumbo  del  país  es  regular 
(52,9%). Si se suma quienes consideran que el país lleva un rumbo malo (18,2%) o muy malo 
(13,3%), se tendría que un 31,5% percibe que el país lleva un rumbo negativo frente a quienes 
opinan que el país lleva un rumbo bueno (13%) y muy bueno (2,6%), lo que significa no otra 
cosa que un 15,6% considera que el  rumbo del país es positivo.  En este caso,  las personas 
entrevistadas con visión negativa prácticamente duplican a las que tienen una visión negativa.  
- LA GESTIÓN DEL GOBIERNO

En este caso, una mayoría de las personas entrevistadas (53%) califica la gestión gubernamental 
como regular. Las percepción negativa de la gestión, integrada por quienes opinan que es mala 
(13,8%) y muy mala (9%), suman un 22,8%. Quienes tienen una percepción positiva, integrada 
por quienes opinan que es buena (21%) o muy buena (3,2%), suman un 24,2%, lo que implica 
que las visiones negativas y positivas de la gestión gubernamental siguen polarizadas.

- PRINCIPAL PROBLEMA DEL PAÍS
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En este caso, es interesante destacar que si bien es cierto la inseguridad sigue siendo de forma 
individual como el principal problema con un 37,5%, la percepción sobre problemas asociados a 
la crisis ha aumentado: costo de vida, 28,1%; pobreza, 12,2% y desempleo, 8,4%. Estas tres 
variables sumadas alcanzan un 48,7% de las opiniones sobre los principales problemas del país.

- LA CRISIS ECONÓMICA
 

Una de los temas que quisimos explorar, sobre todo por la alta exposición mediática del mismo, 
es la crisis económica internacional que estamos viviendo. En ese sentido, la respuesta de las 
personas entrevistadas evidencia una clara preocupación sobre la magnitud de la crisis, ya que 
entre quienes opinan que es peor que cualquier otra (30,5%) y quienes la consideran una de las 
peores (29,7%) representan un 60,2% del total. Frente a quienes consideran que es parecida a 
otras crisis (30,6%) o aquellas personas que considera que incluso es menor que otras (7,9%).

- EL EFECTO DE LA CRISIS EN COSTA RICA
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Ante la pregunta de si la crisis está afectando a nuestro país, una mayoría abrumadora (95,3%) 
considera que el país está sufriendo el impacto de ésta.

- EL EFECTO DE LA CRISIS EN EL 2009

Consistente con la respuesta a la pregunta anterior, una importante mayoría (80,4%), percibe 
que  la  crisis  afectará  mucho,  al  país  el  próximo  año,  frente  a  un  18,4%  de  las  personas 
entrevistadas que considera que el país será poco afectado por la crisis.

- EL GOBIERNO FRENTE A LA CRISIS
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Una mayoría de las personas entrevistadas (54,1%) valora como más o menos la forma en que el 
gobierno  enfrenta  la  crisis.  Un 24,3% valora  esta  gestión  como positiva  (resulta  de  sumar 
quienes opinan bien,  18,5% y muy bien 5,8),  frente a un 21,6% que tienen una percepción 
negativa de la gestión gubernamental (mal, 14,1% y muy mal 7,5%).

IV. OBAMA Y LA RENEGOCIACIÓN DE TLC

Dada  la  reciente  elección  de  Barack  Obama como presidente  de  los  Estados  Unidos  y  la 
importante  cobertura  mediática  internacional  que tuvo la  campaña  electoral  norteamericana, 
consideramos pertinente  preguntar  la  opinión  sobre  cómo será  el  gobierno  de  Obama para 
nuestro país. Además, asociado con este punto y tomando en cuenta la divulgación noticiosa 
que ha tenido, consideramos importante conocer la opinión sobre una posible renegociación del 
TLC en este nuevo contexto.

- COMO SERÁ EL GOBIERNO DE OBAMA PARA COSTA RICA

En este caso, una amplia mayoría (62,5%) considera que la llegada de Obama es mejor que la 
situación actual con el gobierno del presidente Bush. Un 32,3% considera que seguirá igual y un 
5,1% de las personas entrevistadas considera que el nuevo gobierno será peor para el país.
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- RENEGOCIACIÓN DEL TLC

Ante la pregunta de si le convendría al país una renegociación en este nuevo contexto, un 76,5% 
considera que sí y 23,5% considera que no. Posiblemente, esta respuesta esté asociada con la 
percepción positiva de Obama.

V. CALIFICACIÓN DE INSTITUCIONES

Finalmente, tal y como lo hemos venido preguntando en las encuestas anteriores, nos pareció 
importante someter a calificación de las personas entrevistadas algunas instituciones claves en 
el desarrollo nacional. Sobresalen con la calificación más alta la UCR (8,4) y la Iglesia Católica 
(7,2). La calificación más baja la obtuvo la Asamblea Legislativa (5,4). El TSE obtuvo un 7 y la 
Sala IV un 6,3.
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