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PRESENTACIONPRESENTACION

La población urbana costarricense en su
vida cotidiana se ha visto conmovida por
una serie de acontecimientos sociales a
raíz de la aprobación en primer debate en
la Asamblea Legislativa del denominado 
COMBO ICE, que comprende la Ley para el 
Mejoramiento de Servicios Públicos de 
Electricidad y Telecomunicaciones y de la 
participación del Estado.

Es por eso, que en esta cuarta encuesta de
opinión del Proyecto Pulso Nacional, la
Universidad Nacional indaga información
sobre la opinión de la ciudadanía en cuanto
a la actuación del Gobierno y la información
con que cuenta la población.

Además, en la encuesta realizada por el IDESPO
se analiza información obtenida con relación
a cómo percibe la población las manifestaciones
sociales que se han dado en los últimos días.

La Universidad Nacional está comprometida
a servir como un ente de discusión y reflexión 
en torno a los hechos que se han suscitado y
facilitar a la población la toma de decisiones
en torno al debate nacional gestado.

Se espera que esta información sirva para que
las autoridades gubernamentales y medios de
comunicación reflexionen y orienten acciones
que beneficien a las personas de la GAM.
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CONSIDERACIONESCONSIDERACIONES
METODOLOGICASMETODOLOGICAS

La información proviene de una muestra aleatoria
de 400 números telefónicos seleccionados al azar,
tomando como base el directorio telefónico.

Esta muestra es probabilística y es representativa
de los estratos medios y altos del Gran Area
Metropolitana (GAM) y su error de muestreo es
del 4.1%, con un nivel de confianza del 90%.

Las personas fueron seleccionadas por medio de
cuota probabilística por sexo y edad.  La
información se recolectó del 29 al 31 de marzo del
año 2000.

CUADRO A

DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES
SEGÚN CARACTERISTICAS PERSONALES POR

TIPO DE ENCUESTA

Características Porcentaje
(n=400)

SEXO 100.0

Masculino 49.0
Femenino 51.0

EDAD 100.0

De 18 a 24 años 20.0
De 25 a 34 años 27.8
De 35 a 44 años 22.2
De 45 a 54 años 13.0
55 años y más 17.0

ESTADO CIVIL 100.0

Soltero(a) 29.3
Casado(a) o unido(a) 60.6
Separado(a) o divorciado(a) 7.0
Viudo(a) 3.1

EDUCACION 100.0

Ninguna 1.8
Primaria 22.2
Secundaria 41.3
Universitaria 30.5
Otro 3.2
NS/NR 1.0
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I. INFORMACION SOBRE COMBO ICEI. INFORMACION SOBRE COMBO ICE

Muy 

informado
24%

Poco 

informado
68%

Nada 
informado

8%

GRAFICO 1
DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE COSTARRICENSES 
SEGÚN CUÁN INFORMADOS ESTÁN SOBRE EL 

“COMBO ICE”
n=400

Como se observa en el Gráfico 1, sólo el 24% de las 
personas entrevistadas manifiestan estar muy 
informadas sobre el Proyecto de Ley denominado 
“Combo ICE”.

Pese a que el  Gobierno ha gastado desde hace 
muchos meses millones de colones en una campaña 
de información  y que después de aprobación en 
primer debate en la Asamblea Legislativa, los 
distintos medios de comunicación masiva han tratado 
de informarle a la población sobre los pro y contra 
del COMBO, aún las personas entrevistadas en un 
68% opinan sentirse poco informadas.

Sólo el 8% contestó estar muy informada sobre la 
situación.
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GRAFICO 2
DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE COSTARRICENSES SEGÚN 
PRINCIPAL MEDIO  POR EL QUE SE INFORMA SOBRE EL 

COMBO ICE
n=362

Otro
3% Radio

2%

Mesas Redondas
4%

Medios de 
comunicación en 

general
40%

TV
38%

Prensa escrita
13%

Las y los costarricenses entrevistados se informan a través de los distintos medios de comunicación 
colectiva, pero principalmente identifican la televisión como el medio por el cual se informan más.
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II. POSICION ANTE COMBO ICEII. POSICION ANTE COMBO ICE

Como se observa en el 
Gráfico 3, siete de cada 
diez personas 
entrevistadas manifiestan 
estar en desacuerdo 
(43%) o muy en 
desacuerdo (27%) con el 
Combo ICE.

Sólo el 20% opina estar 
de acuerdo o muy de 
acuerdo con el proyecto 
en mención.

GRAFICO 3

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE COSTARRICENSES, 
SEGÚN GRADO DE ACUERDO CON EL COMBO ICE

n=400
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El nivel de conocimiento que sobre el Combo ICE tiene  la población del Gran Area Metropolitana ha variado mucho en los últimos 22 
días, a pesar de que la población en un 68% opina sentirse poco informada.  Una primera encuesta fue realizada por el IDESPO entre el 
4 y 11 de marzo y en esa oportunidad  la población que manifestó no conocer sobre el Combo  ICE fue de un 36%.  La segunda que se 
realizó a finales de mes -después de aprobado en primer debate-, muestra que el  nivel de desconocimiento disminuyó 
significativamente, pues sólo el 4% manifiesta no conocerlo.  Pero también es importante resaltar que el nivel de conocimiento ha 
aumentado los porcentajes de aquellas personas que se manifiestan en contra del Proyecto.
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Encuesta 2-del 29 al 31
de marzo

Encuesta 1-entre el 4 y
11 de marzo

GRAFICO 4

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE COSTARRICENSES SEGÚN 
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON EL PROYECTO 

COMBO ICE SEGÚN DIFERENTES ENCUESTAS

Encuesta 1 (n=300) Encuesta 2 (n=400)

Porcentaje
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Entre aquellas personas que manifiestan conocer el Proyecto Combo ICE,  se observa que de una encuesta a otra, los niveles en 
desacuerdo y muy en desacuerdo han aumentado, pasando de un 64% a un 73%, con lo que se podría decir que la población del 
Gran Area Metropolitana,  a mayor información y conocimiento del proyecto, es mayor  su oposición al Combo  ICE.
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GRAFICO 5

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE COSTARRICENSES QUE 
DICEN CONOCER EL COMBO SEGÚN GRADO DE ACUERDO 

O DESACUERDO SEGÚN DIFERENTES ENCUESTAS

Porcentaje
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III. OPINION SOBRE CAMPAÑA GUBERNAMENTALIII. OPINION SOBRE CAMPAÑA GUBERNAMENTAL
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¿Cuán de acuerdo está usted con 
la campaña de información que 
sobre el Combo  ICE tiene el 
Gobierno?, es una de las preguntas 
realizadas  a la población 
entrevistada y como se observa en 
el Gráfico 6, sólo un 16% opina 
estar de acuerdo o muy de acuerdo.

El 72% de las y los entrevistados 
manifiesta estar en desacuerdo o 
muy  en desacuerdo con el 
proyecto de ley conocido como 
“Combo ICE”.

GRAFICO 6

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE COSTARRICENSES SEGÚN 
GRADO DE ACUERDO CON LA CAMPAÑA DE 

INFORMACIÓN QUE TIENE EL GOBIERNO SOBRE EL 
COMBO ICE

n=400
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NIVEL DE CONFIANZA A LA CAMPAÑA GUBERNAMENTAL ....

Poca confianza
37%

Mucha 
confianza

4%

Ninguna 
confianza

59%

GRAFICO 7

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE COSTARRICENSES, SEGÚN GRADO DE CONFIANZA

A LA CAMPAÑA QUE TIENE EL GOBIERNO SOBRE EL COMBO ICE

n=400

“Cuánta confianza le tiene a esa campaña?

La desconfianza que en las encuestas del IDESPO  han manifestado tener las y los costarricenses hacia la clase política del país es 
ratificada en esta encuesta, cuando la población del Gran Area Metropolitana opina tal y como se observa en el Gráfico 7, que la
mayoría de las personas entrevistadas manifiesta no tener ninguna  confianza (59%) en la campaña de información que ha pagado el

Gobierno de la República.
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... Y POR QUÉ OPINAN ASÍ
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Al preguntarles: ¿Por qué le tienen mucha, poca o ninguna confianza a la campaña gubernamental?, como se observa en el  
Gráfico 8 es porque en opinión de los y las entrevistadas, el Gobierno miente, los engaña (28%).  Para el 15% es que no le 
dan/generan confianza. Y para el mismo porcentaje (15%),  es porque creen que la propaganda lo que busca es manipular a la 

población.

GRAFICO 8

PROPORCIÓN DE COSTARRICENSES SEGÚN RAZÓN DE POR QUÉ LE TIENEN 
MUCHA, POCA O NINGUNA CONFIANZA A LA CAMPAÑA DEL GOBIERNO

n=400

Porcentaje
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ACUERDO CON EL GASTO DE RECURSOS EN LA CAMPAÑA

Nada
75%

Poco
16%

Mucho
9%

Como se observa en el Gráfico 9, las 
personas entrevistadas no están nada 
de acuerdo (75%) con que el 
Gobierno gaste recursos en una 
campaña a favor del Combo ICE.

Un 16% está poco de acuerdo con ese 
gasto, mientras que el 9% manifiesta 
estar muy de acuerdo con el gasto.

GRAFICO 9

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE COSTARRICENSES SEGÚN  
GRADO DE ACUERDO CON QUE EL GOBIERNO GASTE 
RECURSOS  EN CAMPAÑA A FAVOR DEL COMBO ICE

n=400

Cuán de acuerdo están las y los costarricenses con el gasto en recursos que realiza el Gobierno y que en los últimos quince días ha 
incrementado, con el objeto de informar a la población sobre el Proyecto de Ley denominado Combo ICE.
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OPINION SOBRE JERARCAS DE LAS INSTITUCIONES QUE COMENTAN SOBRE
EL COMBO ICE

En 

desacuerdo

40%

Indiferente
11%
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5%

Una cuarta parte de la población entrevistada 
está de acuerdo o muy de acuerdo con que las 
personas que están a la cabeza de las 
instituciones públicas se manifiesten por el 
Combo ICE.

Pero el 64% de la población entrevistada se 
manifiesta en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con que ellos salgan apoyando el 
Combo ICE.

GRAFICO 10

DISTRIBUCIÓN DE COSTARRICENSES SEGÚN GRADO 
DE ACUERDO CON QUE LOS JERARCAS DE DISTINTAS 
INSTITUCIONES SE MANIFIESTEN PÚBLICAMENTE A 

FAVOR DEL COMBO ICE

n=400
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IV. PRINCIPALES MEDIDAS GUBERNAMENTALES ANTE EL COMBO ICEIV. PRINCIPALES MEDIDAS GUBERNAMENTALES ANTE EL COMBO ICE
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Porcentaje

En opinión de las personas entrevistadas, la principal medida que el Gobierno debe de tomar en relación con el 
Combo ICE es retirarlo de la Corriente Legislativa, pues así opina una cuarta parte de los y las entrevistadas. Le 
siguen en orden de importancia, con niveles de respuesta del 14%, las categorías de que se dé un “Diálogo abierto y 
foros de discusión”, así como que sea “el pueblo el que decida”. Sólo el 7% opina que el proyecto debe quedarse  
como está.

GRAFICO 11

PROPORCIÓN DE COSTARRICENSES SEGÚN PRINCIPAL MEDIDA 
QUE DEBE DE TOMAR EL GOBIERNO CON EL COMBO ICE

n=400
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En forma mayoritaria, las y los costarricenses entrevistados no avalan la decisión del Presidente de la República de 
suspender las sesiones de trabajo en la Asamblea Legislativa, ya que casi un 80% de ellos se muestra en desacuerdo o 
muy en desacuerdo con esta decisión.

GRAFICO 12
DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES SEGÚN CUÁN DE
ACUERDO ESTA CON QUE SE SUSPENDIERAN LAS SESIONES

EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
n=400
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*SUSPENSIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
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V. MANIFESTACIONES PÚBLICAS DE LA POBLACIÓNV. MANIFESTACIONES PÚBLICAS DE LA POBLACIÓN
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Está mal hecho, no tienen
sentido

Son la expresión popular,
Tienen derecho

Como se puede observar, la 
mayoría de las personas 
entrevistadas está de acuerdo 
con las manifestaciones 
realizadas por la población, 
pues así contesta el 53%.

Un 21% está de acuerdo con 
ese tipo de protesta, siempre 
y cuando las manifestaciones 
sean pacíficas.

Sólo un 24% no está de 
acuerdo con estas acciones, 
pues consideran que no 
tienen sentido.

GRAFICO 13

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE COSTARRICENSES  SEGÚN LA 
OPINIÓN QUE TIENE DE  LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS POR 

LA POBLACIÓN

n=400

Porcentaje
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La gran mayoría de costarricenses entrevistados (92%) está de acuerdo en que se debe realizar un referéndum 
(plebiscito) para que el pueblo sea el que decida que hacer con respecto al Combo ICE.

GRAFICO 14
DISTRIBUCION DE COSTARRICENSES SEGÚN CUÁN DE
ACUERDO ESTA EN QUE SE REALICE UN REFERENDUM

n=400

SI

92%

NO

8%

VI. POSICION ANTE UN REFEREMDUM O PLEBISCITOVI. POSICION ANTE UN REFEREMDUM O PLEBISCITO
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¿Cómo cree usted que se puede hacer para que ese referendum o plebiscito refleje el sentir del pueblo?

La consulta directa con el pueblo mediante el sufragio o votación popular es mayoritariamente (55%) el mecanismo más 
fiable que podría utilizarse para recoger el sentir popular frente al Proyecto Combo ICE.  En segunda mención se pide 
escuchar al pueblo (15%).

GRAFICO 15
DISTRIBUCION DE COSTARRICENSES SEGÚN LO QUE DEBERIA

HACERSE PARA QUE REFEREMDUM RECOJA EL SENTIR POPULAR
n=400
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Consecuente con lo que ha sido el rechazo popular al proyecto denominado Combo ICE,  las y los costarricenses 
valoran como “mala y muy mala” la actuación de la clase política (gobierno, partidos tradicionales), así como a
los sectores que lo impulsan durante los acontecimientos de las últimas semanas. 

Los actores sociales mejor valorados a este respecto son las universidades públicas, los estudiantes y la población 
en general.

CUADRO 1

DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES SEGÚN GRADO DE 
VALORACION DESEMPEÑADO POR DIFERENTES ACTORES SOCIALES

EN LA PROBLEMÁTICA DEL COMBO ICE

Actores Total Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

Universidades públicas 100.0 43.0 35.3 11.9 7.0 2.8
Población en general 100.0 31.5 34.5 24.2 7.6 2.3
Estudiantes 100.0 31.5 31.5 14.9 16.2 6.4
Sindicatos 100.0 18.6 32.5 27.7 15.9 5.3
Iglesia 100.0 17.2 33.3 24.5 18.0 7.0
Medios de Comunicación 100.0 16 37.1 34.6 8.3 4.0
Partido Fuerza Democrática 100.0 9.0 25.3 34.3 16.6 14.6
Otros partidos 100.0 4.9 19.2 40.2 22.0 13.7
Gobierno 100.0 1.3 5.0 21.0 35.3 37.5
Partido Liberación Nacional 100.0 1.0 9.7 30.3 29.3 29.8
Partido Unidad Social Cristiana 100.0 1.0 6.0 25.0 32.3 33.8

Se preguntó: Cómo valora usted el papel que en esta situación han desempeñado los siguientes 
actores sociales?

VII. PAPEL DESEMPEÑADO POR DIFERENTES ACTORES SOCIALESVII. PAPEL DESEMPEÑADO POR DIFERENTES ACTORES SOCIALES
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Para la mayoría de costarricenses entrevistados, el Gobierno de la República ha manejado la situación actual en forma 
inapropiada, el 73% así lo indica.  Tan sólo un 5% cree que su actuación ha sido apropiada.

GRAFICO 16
DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES SEGÚN CUÁL HA

SIDO EL MANEJO DE LA SITUACION ACTUAL POR
PARTE DEL GOBIERNO

n=400
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VIII. POSICION GUBERNAMENTAL ANTE SITUACION DEL PAISVIII. POSICION GUBERNAMENTAL ANTE SITUACION DEL PAIS
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IX. OPINION DE LA POBLACION SOBRE EL COMBO ICEIX. OPINION DE LA POBLACION SOBRE EL COMBO ICE

¿Después de toda la información que usted ha recibido en las últimas semanas sobre el Proyecto

denominado Combo ICE, cuál es su opinión en general?, es una de las indagaciones que se hicieron 
entre la población de la GAM entrevistada por Pulso Nacional.  Al respecto, las opiniones de la 
población se centran en lo siguiente:

� Rechazo al Combo, no deben aprobarlo 27.8
� Gobierno debe dar la cara, pensar en el bienestar del país, no ser prepotente 10.5

� Confundido si es beneficioso, no hay suficiente información 9.8
� Debe ser redactado de nuevo, buscar mejores alternativas 8.3
� Combo ICE favorece al país 7.5
� No a la venta del ICE 4.5
� Debe haber plebiscito, arreglarse con un acuerdo entre todos 4.3
� Debe hacerse un alto, nombrar una comisión y negociar 2.8
� Otras respuestas negativas 13.0
� No sabe/No responde 11.5

Porcentaje
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X. CONOCIMIENTO SOBRE LA SITUACIONX. CONOCIMIENTO SOBRE LA SITUACION

Luego de la aprobación del Proyecto en primer debate por la Asamblea Legislativa, la población de la GAM está más
informada (73%), pero al mismo tiempo igual porcentaje siente que necesita más información.  La diversidad de datos
que el público ha recibido, le ha permitido al 58% aclarar las dudas, pero también un porcentaje similar (56%) manifiesta
que ahora tiene nuevas inquietudes.  Con toda la información recibida, la población de la GAM ya tiene una posición
sobre el Combo ICE, un 69% la adversa y un 25% está más a favor.

GRAFICO 17
PROPORCION DE COSTARRICENSES SEGÚN ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN

DESPUES DE LA INFORMACION RECIBIDA POR TIPO DE ENCUESTA
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EL POR QUE DE LA PRESENTE SITUACION SOCIAL

A la población de la GAM se le preguntó en esta encuesta de Pulso Nacional, por qué cree que se está 
dando esta situación social (manifestaciones públicas, paros, huelga de hambre).  Las opiniones 
expresadas se centran en los siguientes aspectos:

� Falta de credibilidad en el Gobierno, mucha corrupción, politiquería,
engaños

28.6

� Trae poco beneficio a la población 23.5

� Falta de información 22.4

� El pueblo estaba dormido y ahora despertó, tiene derecho a manifestarse 20.7

� La gente entiende que el Combo ICE es un nuevo modelo de sociedad 4.8

PorcentajesCinco principales
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MEDIDA GUBERNAMENTAL PARA SOLUCIONAR LA SITUACIÓN
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Los y las costarricenses consideran importante que el Gobierno dialogue con el pueblo para que pueda solucionar los 
problemas presentados en las últimas semanas (33%).  Un 19% de la población entrevistada opina que el Gobierno debe 
retirar el Combo ICE.  El 16% manifiesta que el Gobierno debe de tomar en cuenta el clamor popular y sólo un 3% opina 
que el Gobierno debe dejar el Combo ICE como está.

GRAFICO 18

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE COSTARRICENSES, SEGÚN MEDIDA QUE DEBE TOMAR 
EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LA SITUACIÓN QUE VIVE EL PAÍS

n=400

Porcentaje
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XI. ACCIONES QUE PREVÉ LA POBLACIÓN QUE SUCEDERÁNXI. ACCIONES QUE PREVÉ LA POBLACIÓN QUE SUCEDERÁN
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Esta encuesta de Pulso Nacional ha puesto a pensar a la población de la GAM en las acciones que pudieran suceder con el Combo ICE 
de ahora en adelante y por eso se les dio la oportunidad de opinar sobre ocho opciones.  Tal y como se muestra en el Gráfico 19,
mayoritariamente las y los costarricense consideran que seguirá la efervescencia en las calles contra el proyecto (82%), se suspenderá 
el debate y se irá a un Foro Nacional (79%), así se tomará en cuenta la opinión del pueblo mediante plebiscito (75%), se le harán 
reformas al proyecto (86%) o se incorporará un proyecto paralelo (69%).

GRÁFICO 19

PROPORCIÓN DE COSTARRICENSES SEGÚN ACCIONES QUE PREVÉ QUE 
SUCEDERÁN

Porcentaje
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También se preguntó “De los siguientes aspectos que se han dicho sobre el Combo ICE, cuáles cree que sucederán”?

El Gráfico 20  muestra la proporción de entrevistados que dice que sí sucederá alguna de las siguientes situaciones.  La 
información cruzada por sexo indica diferencias entre hombres y mujeres en los aspectos de apertura del ICE, más fuente 
de empleo, impacto en el medio ambiente, se beneficiará la clase política, son opiniones donde los hombres tienen 
mayores respuestas de sí.  
En los aspectos de venta del ICE y se crearán fondos de solidaridad, son las mujeres las que tienen mayores porcentajes 
que los hombres, con  relación a la posibilidad de que esto suceda. 

GRAFICO 20
PROPORCION DE COSTARRICENSES QUE DICE QUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS

SUCEDERAN  CON RESPECTO AL COMBO ICE
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En general se observa como las y los entrevistados se muestran un poco pesimistas en cuanto a que la
huelga de hambre hubiese servido como presión al Gobierno para que retire el Proyecto Combo ICE 
de la Asamblea Legislativa.  Existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres.  Los hombres 
contestan en porcentaje mayor que las mujeres.

GRAFICO 21
DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES SEGÚN SI LA HUELGA 
DE HAMBRE SIRVE COMO MEDIO DE PRESION PARA QUE EL GOBIERNO 

RETIRE EL COMBO ICE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
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XIV. RESUMEN GLOBALXIV. RESUMEN GLOBAL

NIVEL DE INFORMACIÓN

Están poco informados, sólo 24% dice estar muy informado.  Sin embargo, ahora están más informados que antes,
esto se concluye de la comparación entre la encuesta de la primera semana de marzo y ésta.  También la mitad de las
personas dice que se le ha aclarado dudas, pero que tiene nuevas.  En general, el nivel de conocimiento sobre el Combo 
ha aumentado.

SOBRE CAMPAÑA GUBERNAMENTAL

El 72% opina estar muy en desacuerdo o desacuerdo con esta campaña.

E 60% no tiene confianza en ella.  Las razones principales es porque “mienten o engañan”, o “no dan
confianza” o “tratan de manipular la información”.

Por consiguiente, el 75% no está de acuerdo con que el Gobierno gaste recursos en una campaña a
favor del Combo ICE.

El 64% se manifiesta en desacuerdo o muy en desacuerdo con que los jerarcas de las instituciones se
manifiesten públicamente a favor del Combo ICE.

OPINION SOBRE  QUÉ SE PRETENDE CON EL COMBO

El 89% dice que se beneficia a la clase política.
El 83% opina que habrá aumento de tarifas.
El 79% dice que habrá despido de empleados.
El 70% que habría impacto ambiental.
Apenas el 29% dice que se crearán fondos de solidaridad.
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POSICION ANTE EL COMBO

Siete de cada diez personas dice estar  muy en desacuerdo o en desacuerdo con el Combo.  Entre la encuesta de la
primera semana de marzo y ésta, el porcentaje ha aumentado.

¿COMO HA MANEJADO EL GOBIERNO LA SITUACION?

El 73% considera que el Gobierno ha manejado inapropiadamente la situación.
También el 80% se manifiesta en desacuerdo o muy en desacuerdo con la suspensión temporal de las
sesiones en la Asamblea Legislativa.

OPINION SOBRE QUE LE SUCEDERA AL PROYECTO

El 86% dice que se le harán reformas al Proyecto.  
El 82% opina que seguirá la efervescencia en las calles.  El 75% que se tomará en cuenta la opinión del pueblo mediante plebiscito.  
El 70% dice que se suspenderá el II Debate y se irá a Foro Nacional. 
También el 70% dice que se irá a Foro Nacional.

MANIFESTACIONES PUBLICAS

Tres de cada cinco entrevistados están a favor de las manifestaciones públicas, 53% dice que son la expresión
popular y el 21% dice que está de acuerdo, siempre y cuando sean pacíficas.

Las personas entrevistadas opinan que los acontecimientos de las últimas semanas se deben principalmente:

-A la falta de credibilidad en el Gobierno (29%).
-A que el Combo ICE traerá poco beneficio a la población (24%).
-Falta de información de la población (23%).
-Porque el pueblo estaba dormido y despertó (21%).
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¿QUE DEBE HACER EL GOBIERNO ANTE EL COMBO Y LAS MANIFESTACIONES PUBLICAS?

La mayoría de la población opina que el Gobierno debe retirar el Proyecto de la Asamblea Legislativa (25%), entrar
en un diálogo abierto (19%) y que sea el pueblo el que decida (14%).

Otras medidas que se sugieren son: que se tomen en cuenta las observaciones de los distintos grupos (12%), se haga
un plebiscito (6%) y que se quede como está (6%).

POSICION  SOBRE REFERENDUM O PLEBISCITO

El 92% está a favor de que se realice un referéndum o plebiscito.  Consideran que la mejor forma de hacerlo (56%) es 
a través de consultas directas (sufragios, votación).

VALORACION SOBRE EL PAPEL DESEMPEÑADO POR DIFERENTES ACTORES SOCIALES

El papel desempeñado por las universidades públicas, la población en general y los estudiantes, es valorada como
muy buena o buena en esta coyuntura.

Los actores que reciben las mayores valoraciones negativas (malas o muy malas), son en orden de importancia el
Gobierno, el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional.

Los sindicatos, la Iglesia y el Partido Fuerza Democrática, tienen porcentajes de respuesta de muy buena y buena,
superiores al 34%.

LA HUELGA DE HAMBRE COMO MEDIDA DE PRESION

Las personas entrevistadas consideran que la huelga de hambre no es una medida de presión efectiva para que
el Gobierno retire de la Asamblea Legislativa el Combo ICE.
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XV. CONSIDERACIOENS GENERALES: LA POBLACIONXV. CONSIDERACIOENS GENERALES: LA POBLACION
URBANA FRENTE AL COMBO ICE Y LAS MANIFESTACIONES SOCIALESURBANA FRENTE AL COMBO ICE Y LAS MANIFESTACIONES SOCIALES

En la democracia costarricense, la actuación gubernamental generalmente es percibida por la población costarricense de manera
condescendiente.  Las reformas a instituciones que han beneficiado a la sociedad y que ahora se ven en la necesidad de ser 
modernizadas, cuentan con opiniones encontradas a favor o en contra.  Este estudio realizado por el IDESPO en el Gran Area
Metropolitana muestra cómo se está percibiendo la situación con respecto a la decisión de aprobar en primer debate el denominado
COMBO ICE.  Y también indaga cómo la población está recibiendo información sobre este asunto y qué opina de la participación
popular que se ha dado como protesta ante la inconformidad de la población.

Los temas tocados en esta encuesta de Pulso Nacional son de vital importancia en la búsqueda de concenso y soluciones a los
problemas cotidianos de las y los residentes urbanos.  Por tal razón, se considera importante que el Gobierno, los medios de 
comunicación y los organismos especializados desarrollen programas, en donde se involucren acciones civiles para que toda la
colectividad se informe, eduque y actué en consecuencia.

Asimismo, los proyectos y programas que desarrolla la Universidad Nacional -vinculados a sus cuatro áreas académicas: docencia,
investigación, extensión y producción-, le permiten a la UNA estudiar la realidad nacional y proponer soluciones novedosas en
donde se consulta y se da participación activa a las poblaciones involucradas.

Por su parte, el IDESPO reitera su compromiso de ofrecer a la comunidad y a los tomadores de decisiones, información valiosa
y estratégica sobre la opinión y percepción de los costarricenses ante diferentes aspectos sociales, culturales y ambientales
que impactan en la población nacional.
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