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PRESENTACIONPRESENTACION

La Universidad Nacional se complace en presentar la Encuesta No.23 del Proyecto Pulso Nacional, que mide la 
percepción de la población costarricense del Gran Area Metropolitana (GAM) sobre la población migrante y las 
elecciones de Alcalde 2002.

En este documento se tocan dos temas de especial relevancia para Costa Rica, como lo es el aspecto migratorio debido a 
su impacto que tiene sobre la economía, la salud, la educación y el diario vivir.

También la presente información permite ofrecer un panorama de la percepción ciudadana hacia la primera elección 
popular de alcaldes/as que se celebra en el Siglo XXI en el país.

Información sobre el IDESPO y los estudios que realiza, así como el presente estudio, se encuentran en nuestra página: 
www.una.ac.cr/idespo

MSC. IRMA SANDOVAL C.
DIRECTORA IDESPO
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CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES 
METODOLÓGICASMETODOLÓGICAS

La información proviene de una muestra aleatoria de 600 
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 tiene un error máximo de muestreo del 4%, a 
un nivel de confianza del 95%.

Las personas fueron seleccionadas por medio de cuota 
probabilística por sexo y edad.  La información se 
recolectó del 17 al 20 de octubre del 2002.

CUADRO A

GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE 
ENTREVISTADOS/AS SEGÚN CARACTERISTICAS 

PERSONALES,  OCTUBRE 2002                                     
n=600

Características Porcentaje 
 
SEXO 

 
100.0 

 
Masculino 

 
50.0 

Femenino 50.0 
 
EDAD 

 
100.0 

 
De 18 a 24 años 

 
20.0 

De 25 a 34 años 27.5 
De 35 a 44 años 22.5 
De 45 a 54 años 13.3 
55 años y más 16.7 
 
ESTADO CIVIL 

 
100.0 

 
Soltero(a) 

 
31.6 

Casado(a) o unido(a) 57.6 
Separado(a) o divorciado(a) 6.8 
Viudo(a) 4.0 
 
EDUCACION 

 
100.0 

 
Ninguna 

 
1.0 

Primaria 27.5 
Secundaria 42.7 
Universitaria 27.0 
NS/NR 1.8 

 
Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.
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GRAFICO 1
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN
SI CONSIDERA QUE TODA PERSONA DEBERÍA TENER LIBERTAD

DE VIVIR EN CUALQUIER PAÍS
OCTUBRE 2002

n=600

SI
81%

NO
19%

Fuente: IDESPO, OP’S 23, Octubre 2002.

I. LIBERTAD DE VIVIR EN CUALQUIER LUGARI. LIBERTAD DE VIVIR EN CUALQUIER LUGAR

El 81 por ciento de las y los entrevistados/as en la GAM considera que toda persona debería tener libertad de vivir 
en cualquier país (Gráfico 1) y la razón principal para opinar de esa manera se refiere a “los derechos de las 
personas de transitar libremente” y a“la creencia en la libertad de las personas” (Cuadro 1).

Sin embargo, un 19 por ciento dice no estar de acuerdo con esa afirmación.  Las razones principales que 
argumentan se relacionan con que las y los inmigrantes no siempre acatan las normas del país o con la idea de que 
cada persona tiene su propio país (Cuadro 2).
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CUADRO 1
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE DICE QUE TODA

PERSONA TIENE DERECHO A VIVIR DONDE QUIERA SEGÚN RAZONES
OCTUBRE 2002, n=481

7.1Otros

6.1Sí, pero con restricciones

4.1Hay que tomar en cuenta las necesidades de otros

4.4Todos somos iguales ante Dios/todos somos personas

6.7No debe haber límites ni fronteras

22.7Anhelamos ser libres/libertad

48.9Tenemos derecho de ir a todos los países

100.0TOTAL

PorcentajeRazones

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

CUADRO 2
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE DICE NO ESTAR

DE ACUERDO CON QUE TODA PERSONA TENGA DERECHO
A VIVIR DONDE QUIERA SEGÚN RAZONES

OCTUBRE 2002, n=116

7.8NS/NR

3.4Otro

3.4Estamos saturados de extranjeros

7.8No en todos los países la situación es igual

10.4Las costumbres son muy diferentes

14.6Porque hay que pensar en la economía del país

20.7Cada persona tiene su país

31.9No todas las personas acatan las normas o reglas del país

100.0TOTAL

PorcentajeRazones

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.
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GRAFICO 2
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN

PERCEPCIÓN SOBRE EL NÚMERO DE INMIGRANTES EN COSTA RICA
OCTUBRE 2002

n=600

Fuente: IDESPO, OP’S 23, Octubre 2002.

II. PERCEPCIÓN SOBRE EL NÚMERO DE INMIGRANTES EN II. PERCEPCIÓN SOBRE EL NÚMERO DE INMIGRANTES EN 
COSTA RICACOSTA RICA

Bastantes, 
pero no 

demasiados
31%

Muchos
64%

Pocos
5%

Según los datos del Censo de Población 2000, en Costa Rica residían 296.461 inmigrantes, que representan el 7.8 
por ciento de la población del país y se estima que 226.374 son nicaragüenses y sobre estos números debe 
considerarse la población inmigrante que no está registrada en alguna estadística formal.

Como puede observarse en el Gráfico 2, las personas entrevistadas perciben que las y los inmigrantes son 
muchos/as y así opina el 64 por ciento.
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CUADRO 3
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS 

SEGÚN NACIONALIDAD DE LOS INMIGRANTES
EN QUE PIENSA
OCTUBRE 2002

n=600

Fuente: IDESPO, OP’S 23, Octubre 2002.

III. ¿QUIÉNES SON LAS Y LOS INMIGRANTES?III. ¿QUIÉNES SON LAS Y LOS INMIGRANTES?

Para la población de estratos medios y altos de la GAM son las y los nicaragüenses en quienes primero piensa 
cuando se pregunta por la nacionalidad de las y los inmigrantes. En segundo lugar se cita a colombianos/as y en 
tercero está distribuido por nacionalidad.

7.91.90.5Otros

2.50.9-Chilenos

4.61.0-Salvadoreños

5.41.40.3Europeos

6.41.60.3Chinos

3.30.90.5Mexicanos

11.43.10.5Otros suramericanos

17.815.56.2Norteamericanos

14.75.99.1Cubanos

11.448.619.5Colombianos

14.519.163.1Nicaragüenses

100.0100.0100.0TOTAL

TerceroSegundoPrimeroNacionalidad
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GRAFICO 3
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN

PERCEPCIÓN DE CÓMO SE TRATA AL INMIGRANTE
OCTUBRE 2002

n=600

Fuente: IDESPO, OP’S 23, Octubre 2002.

Bien
32%Regular

43%

Muy bien
12%

Muy mal
3%

Mal
10%

IV. TRATO AL INMIGRANTEIV. TRATO AL INMIGRANTE

El 43 por ciento de las personas entrevistadas piensa que se da un trato regular a las y los inmigrantes.  Sin embargo, 
un porcentaje similar opina que se les trata bien o muy bien.
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CUADRO 4
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS 
QUE DICE QUE TICOS Y TICAS TRATAN REGULAR A LOS

INMIGRANTES SEGÚN RAZONES
OCTUBRE 2002

n=240

Fuente: IDESPO, OP’S 23, Octubre 2002.

3.3Otros

3.3Nos van a quitar empleos/quitan espacios

6.7Se confía en ellos y hacen daño

6.7Los nicaragüenses dan muchos problemas

7.5No se les quiere, no se confía

13.8Se les maltrata, se les explota, se les paga mal

13.8No todos los tratan bien, se tratan con recelo

20.8Porque no se trata igual a todos los extranjeros

24.1El tico ve al nicaragüense inferior, es clasista

100.0TOTAL

PorcentajeRazones

V. RAZONES PARA LA PERCEPCIÓN DEL TRATO A INMIGRANTESV. RAZONES PARA LA PERCEPCIÓN DEL TRATO A INMIGRANTES

*REGULAR

Como se vio en el Cuadro 3, las personas entrevistadas piensan en primer lugar en las y los nicaragüenses como 
inmigrantes.  En este sentido, esta percepción influye en la respuesta que dan cuando se pregunta sobre el trato que se 
percibe se le da a las y los inmigrantes.  Para las personas que dicen que el trato es regular, dan como razón principal 
que el “tico ve al nicaragüense inferior” (24%) o “porque hay un trato diferencial” (21%).
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CUADRO 5
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS 

QUE DICE QUE LOS TICOS TRATAN BIEN O MUY BIEN
A LOS INMIGRANTES SEGÚN RAZONES

OCTUBRE 2002
n=244

Fuente: IDESPO, OP’S 23, Octubre 2002.

4.1Otros

2.5No hay, no existe discriminación

2.9En Costa Rica todo mundo tiene cabida

2.9Porque a pesar de lo que hacen los aguantamos

3.7Nos gusta mantener buenas relaciones

4.5Son seres humanos y hay que tratarlos bien

5.7Son muy trabajadores, trabajan mucho

6.6Somos un pueblo educado y hospitalario

10.2Se les permiten muchas cosas, somos alcahuetes

13.5Somos amables, se les acepta

43.4Porque se les trata bien, hay libertades

100.0TOTAL

PorcentajeRazones

*MUY BIEN O BIEN

Para las personas que dicen que a las y los inmigrantes se les trata bien o muy bien, dan como razón principal que 
para todos hay libertades y derechos (43%).
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CUADRO 6
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS 

QUE DICE QUE LOS TICOS TRATAN MAL O MUY MAL A LOS
INMIGRANTES SEGÚN RAZONES

OCTUBRE 2002
n=71

Fuente: IDESPO, OP’S 23, Octubre 2002.

12.7Otros

14.1Discriminación laboral

33.8Mal trato, no simpatizan, no los quieren

39.4Discriminación étnica, somos nacionalistas, son diferentes

100.0TOTAL

PorcentajeRazones

*MAL O MUY MAL

Finalmente, para las personas que consideran que se trata mal o muy mal al y a la inmigrante, opinan de este modo 
porque consideran que existe discriminación hacia ellos/as (39%).
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Se le preguntó a las y los entrevistados/as si las y los trabajadores/as de países menos desarrollados aportan 
beneficios a la economía costarricense.  Al respecto, un 86 por ciento relaciona la inmigración con delincuencia, 
un 69 por ciento establece la relación con la competencia laboral y la aceptación de salarios más bajos y un  63 por 
ciento está de acuerdo con que aportan beneficios a la economía costarricense.  Un 6 por ciento considera que son 
una competencia desleal (negativa) porque hacen que bajen los salarios de las y los costarricenses y que escasee la 
oferta (7%).

Los hombres sienten menos competencia que las mujeres entrevistadas de la GAM.

GRAFICO 4
GAM: PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN SI ESTÁN DE 

ACUERDO CON ALGUNAS AFIRMACIONES CON RESPECTO A
LAS Y LOS TRABAJADORES/AS QUE PROCEDEN DE PAÍSES MENOS 

DESARROLLADOS
OCTUBRE 2002

n=596

63,3

63,7

69

86,2

0 20 40 60 80 100

Porcentaje

Aceptan salarios más bajos

Aportan beneficios a la economía
costarricense

Los inmigrantes quitan puestos de trabajo
a los costarricenses

El aumento de inmigrantes incrementa la
delincuencia

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

VI. APORTES DE INMIGRANTES AL PAÍSVI. APORTES DE INMIGRANTES AL PAÍS
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*OBTENER NACIONALIDAD

Ante la pregunta: “¿Cree usted que toda persona extranjera que trabaja habitualmente en Costa Rica debería 
tener derecho a obtener con el tiempo la nacionalidad tica?”, el 69 por ciento de las y los entrevistados/as está de 
acuerdo con esta afirmación y eso es más evidente entre los hombres (74%).

GRAFICO 5
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN SI 

ESTÁN DE ACUERDO EN QUE TODO/A EXTRANJERO/A QUE TRABAJA 
HABITUALMENTE EN COSTA RICA TENGA DERECHO A OBTENER

LA NACIONALIDAD TICA
OCTUBRE 2002

n=597

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

SI
69%

NO
31%

VII. SOBRE LAS Y LOS INMIGRANTES TRABAJADORES/ASVII. SOBRE LAS Y LOS INMIGRANTES TRABAJADORES/AS
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*AFILIACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS 

Ante la pregunta: “¿Cree usted que toda persona extranjera que trabaja habitualmente en Costa Rica debería 
tener derecho a afiliarse a partidos políticos o sindicatos?”, un 44 por ciento de las y los entrevistados/as está de 
acuerdo en que ejerciten derechos políticos como es afiliarse a partidos políticos o sindicatos contra un 56 por 
ciento que dice que no.

Se hizo un cruce de esta variable con sexo y se obtuvo que es más la población masculina (49%) que está más de 
acuerdo con esta afirmación en comparación con la femenina (38%).

GRAFICO 6
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN SI 

ESTÁN DE ACUERDO EN QUE TODO/A EXTRANJERO/A QUE TRABAJA 
HABITUALMENTE EN COSTA RICA TENGA DERECHO A AFILIARSE

A PARTIDOS POLÍTICOS O SINDICATOS
OCTUBRE 2002

n=594

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

SI
44%NO

56%
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VIII. TICOS E INMIGRANTES EXTRANJEROSVIII. TICOS E INMIGRANTES EXTRANJEROS

*OPINIONES POSITIVAS

En esta encuesta de Pulso Nacional se indagó sobre la percepción que tienen las y los entrevistados/as sobre el 
trato que le dan las y los ticos/as a los inmigranes extranjeros.  Se considera que la población costarricense trata 
amablemente (74%) a las y los inmigrantes extranjeros (Gráfico 7) y el 67 por ciento cree que existe un trato igual 
al que se le da a los nacionales (Gráfico 8).

GRAFICO 7
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS 

SOBRE PERCEPCIÓN DE TRATO AMABLE DE TICOS/AS 
HACIA  INMIGRANTES EXTRANJEROS

OCTUBRE 2002
n=600

NO
23%

NS/NR
4% SI

73%

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

GRAFICO 8
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS 

SOBRE PERCEPCIÓN DE TRATO IGUAL DE TICOS/AS HACIA 
LOS INMIGRANTES EXTRANJEROS

OCTUBRE 2002
n=600

SI
30%

NO
67%

NS/NR
3%

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.
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*TRATO NEGATIVO

También en la encuesta se indagó sobre algunas situaciones negativas que se perciben en el trato de ticos y ticas 
hacia las y los inmigrantes extranjeros.  Al respecto, los datos del Gráfico 9 muestran que cuatro de cada cinco 
(81%) costarricenses de la GAM creen que hay desconfianza entre la ciudadanía hacia la población extranjera.

GRAFICO 9
GAM: PROPORCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN
PERCIBEN ALGÚN TRATO NEGATIVO DE LAS Y LOS

TICOS HACIA LAS Y LOS INMIGRANTES
OCTUBRE 2002

n=600

24,3

37,7

49,8

81,3

0 20 40 60 80 100

Porcentaje

Con agresividad

Con desprecio

Con indiferencia

Con desconfianza

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.
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IX. SIMPATIA HACIA PERSONAS DE OTRAS NACIONALIDADESIX. SIMPATIA HACIA PERSONAS DE OTRAS NACIONALIDADES

Inmigrantes extranjeros estadounidenses (42%), cubanos y europeos (40%), son quienes tienen los mayores 
porcentajes en la categoría de “mucha” cuando se indaga sobre la simpatía que sienten las y los costarricenses hacia las 
y los inmigrantes.  Además, un 26 por ciento considera que las y los inmigrantes nicaragüenses no despiertan ninguna 
simpatía y en contraste con un porcentaje similar que considera que es “mucha”.

CUADRO 7
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN

GRADO DE SIMPATÍA HACIA PERSONAS DE OTRAS
NACIONALIDADES

OCTUBRE 2002
n=600

GRADO DE SIMPATÍA
TotalNacionalidad

2.525.746.025.8100.0Nicaragüense

6.417.347.029.3100.0Mexicana

4.817.247.031.2100.0Colombiana

9.815.741.333.2100.0Chilena

8.113.245.233.7100.0Otra sudamericana

6.312.741.040.0100.0Cubana

3.89.844.242.2100.0Estadounidense

7.815.337.239.7100.0Europea

NS/NRNadaPocoMucho

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.
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X. CONDICIÓN DE VIDA DE INMIGRANTESX. CONDICIÓN DE VIDA DE INMIGRANTES

*FORMA DE VIDA

El 38 por ciento de las y los residentes en la GAM considera que las y los inmigrantes extranjeros viven igual que la 
población costarricense.  Sin embargo, le sigue en orden de importancia, un 35 por ciento de quienes opinan que la 
condición de vida de los extranjeros es peor.  En estos datos se muestra una percepción de mejoría con respecto a la 
encuesta de agosto del 2000.

GRAFICO 10
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN

PERCEPCIÓN DE CÓMO VIVEN LAS Y LOS INMIGRANTES
EXTRANJEROS EN COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN TICA

AGOSTO Y OCTUBRE 2002

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

OCTUBRE 2002
 n=576

Mejor
27%

Igual
38%

Peor
35%

AGOSTO 2000 
n=400

Mejor
9% Igual

17%

Peor
67%

NS/NR
7%

Fuente: IDESPO, OP´S 8, Agosto 2000.
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*RAZONES PARA ELLO

Las principales razones por las que la población de la GAM percibe que las y los inmigrantes extranjeros viven 
igual que los nacionales, se fundamentan en que somos iguales, trabajan igual y tienen los mismos derechos.  
Cuando se percibe que se les trata peor es “por la pobreza en que viven, porque tienen que trabajar más, luchar 
más, se les explota”.

CUADRO 8
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS

SEGÚN PRINCIPALES RAZONES POR LAS CUALES LAS Y LOS
INMIGRANTES EXTRANJEROS VIVEN IGUAL QUE LOS

NACIONALES
OCTUBRE 2002

n=219

5.0Otros

26.2Así lo ve, somos iguales, son iguales

25.7Trabajan igual

100.0

43.1

TOTAL

Tienen los mismos derechos

PorcentajeRazones

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.
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XI. ACCESO Y FACILIDADES PARA LA POBLACIÓN XI. ACCESO Y FACILIDADES PARA LA POBLACIÓN 
INMIGRANTEINMIGRANTE

El acceso a educación gratuita (94%), posibilidad de practicar su religión (87%) y el poder resaltar las costumbres 
(85%), son los tres principales aspectos que perciben las y los residentes en la GAM como que se les debe facilitar a la 
población extranjera que reside en Costa Rica.

CUADRO 9
GAM: PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN

OPINIÓN SOBRE ALGUNAS FACILIDADES O CONDICIONES
SOBRE CIERTAS ACTIVIDADES

OCTUBRE 2002

Fuente: IDESPO, OP´S 8, Agosto 2000.
IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

57.074.071.9Tener asistencia de salud gratuita

59.055.557.6Traer a su familia a vivir con ellos

68.775.570.2Asociaciones para defender sus derechos

74.575.072.2Legalizar su estatus migratorio

74.781.881.1Obtener un puesto de trabajo en igual condición que los ticos

85.280.079.8Resaltar sus costumbres o valores

87.293.588.7Practicar su religión si lo desean

93.593.593.4Acceso de ellos o sus hijos a la educación pública

Octubre 2002
(n=600)

Agosto 2000
(n=400)

Julio 1999
(n=300)

Facilidades/condiciones
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*PERCEPCIÓN

La percepción que tiene la población entrevistada sobre la población nicaragüense se describe de la siguiente 
manera: un 58 por ciento dice que las y los nicaragüenses son muy trabajadores/as, un 43 por ciento manifiesta que 
no le importaría tener familia nicaragüense y el 35 por ciento de las y los entrevistados/as considera que las y los 
nicaragüenses son personas iguales a las y los costarricenses.

CUADRO 10
GAM: PROPORCIÓN  DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 

EL GRADO DE ACUERDO CON ALGUNAS FRASES
OCTUBRE 2002

n=599

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

XII. PERCEPCION SOBRE LA POBLACIÓN NICARAGÜENSEXII. PERCEPCION SOBRE LA POBLACIÓN NICARAGÜENSE

34.2Las y los nicaragüenses quitan espacio a costarricenses en los 
servicios educativos

34.8Las y los nicaragüenses son personas iguales a costarricenses

44.9No me importaría tener familia nicaragüense

44.9Las y los nicaragüenses quitan espacio a costarricenses en los 
servicios de salud

51.0Las costumbres nicaragüenses son diferentes a las costarricenses

55.7Las y los nicaragüenses ayudan a la economía del país

58.4Las y los nicaragüenses son muy buenos trabajadores/as

PorcentajeFrases
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*INDICE DE PERCEPCIÓN

Las respuestas de la población entrevistada en la GAM con respecto a la percepción que tienen sobre la población 
nicaragüense, se resumió en un índice en el cual se suman todas las respuestas  para cada persona y se encuentra que 
el 40 por ciento tiene la tendencia a responder positivamente ante la presencia de la población nicaragüense en 
servicios de salud, educación y trabajo, frente a un 53 por ciento que responde con una tendencia negativa y ven a las 
y los nicaragüenses como usurpadores/as de los servicios mencionados.

GRAFICO 11
GAM: INDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA POBLACIÓN 

NICARAGÜENSE

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

Positivo
40%

Neutro
7%

Negativo
53%
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*TRABAJADORES ILEGALES

Ante la pregunta: “¿Qué considera usted que debe hacer el Ministerio de Trabajo con las y los nicaragüenses 
ilegales que están en Costa Rica y que buscan trabajo?”, las y los entrevistados/as responden en un 38 por ciento 
que deben ser devueltos a su país de origen.  Esta respuesta es muy congruente con el 53 por ciento que responde 
negativamente ante la presencia de las y los nicaragüenses, pero un 36 por ciento delega en el Ministerio de 
Trabajo la responsabilidad de buscarles una solución laboral y por ende se encarga al gobierno a buscar una 
respuesta a esta problemática.

GRAFICO 12
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN QUÉ

DEBE HACER EL MINISTERIO DE TRABAJO CON LAS Y LOS 
NICARAGÜENSES ILEGALES QUE ESTÁN EN COSTA RICA Y 

QUE BUSCAN TRABAJO
OCTUBRE 2002

n=581

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.
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XIII. INTERXIII. INTERÉS POR LA POLÍTICAÉS POR LA POLÍTICA

Siempre se ha dicho que una de las pasiones de las y los costarricenses es la política; sin embargo, como se observa en el 
Gráfico 13, la mayoría de las personas entrevistadas en el Gran Area Metropolitana (51%) dice que es “poco” lo que le
interesa la política. 

Unicamente un 20 por ciento de las y los entrevistados/as manifiesta interés por el tema.

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

GRAFICO 13
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS 

SEGÚN CUÁNTO LE INTERESA LA POLÍTICA
OCTUBRE 2002

n=600

Mucho
20%

Poco
51%

Nada
29%
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XIV. INTERÉS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES XIV. INTERÉS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
COSTARRICENSESCOSTARRICENSES

Como se observa en el Gráfico 14, el 54 por ciento de la población entrevistada dice tener mucho interés en saber  lo que 
hace el gobierno; le sigue en orden de importancia, el deseo de conocer lo que hacen las Municipalidades, pues así opina un 
46 por ciento de la población entrevistada.

Es importante resaltar que solo un 17 y un 19 por ciento menciona que le interesan mucho las actividades que realizan los 
partidos políticos y los sindicatos, respectivamente.

Lo que se discute en la Asamblea Legislativa también es de mucho interés para el 34 por ciento de la población 
entrevistada.

Fuente: IDESPO, OP´S 23 octubre 2002

GRAFICO 14
GAM: PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS QUE LES

INTERESA MUCHO LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS 
INSTITUCIONES DE REPRESENTACIÓN POPULAR

OCTUBRE 2002
n=600
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XV. SOBRE ALCALDES Y ALCALDESASXV. SOBRE ALCALDES Y ALCALDESAS

*ALCALDE O ALCALDESA VRS. 
EJECUTIVO MUNICIPAL

Se preguntó: “Sabe usted que la figura del 
Ejecutivo Municipal desapareció y que ahora 
son alcaldes los que tienen sus funciones?”.  
Ante esta pregunta, el 63 por ciento de la 
población  entrevistada responde que sí lo saben. 

Si se compara la información con la obtenida en 
agosto de este año y  en Noviembre de 1999, se 
observa que  el conocimiento de la población 
sobre este tema ha aumentado, pues de agosto a la 
fecha aumentó en 4 puntos porcentuales.

Sin embargo, llama la atención que un 37 por 
ciento de las y los entrevistados/as todavía dice no 
saber sobre ese cambio.

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.
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GRAFICO 15
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS 

QUE DICEN SABER QUE LA FIGURA DEL EJECUTIVO 
MUNICIPAL DESAPARECIÓ

NOVIEMBRE 1999-AGOSTO Y OCTUBRE 2002
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*¿SABE USTED QUIÉN ES  EL/LA ALCALDE/SA DE SU CANTÓN?

El porcentaje de personas que dice tener conocimiento sobre quién es el alcalde o la alcaldesa de su cantón se mantiene 
prácticamente igual al de julio del presente año, cuando la Universidad Nacional indagó al respecto en una encuesta de 
Pulso Nacional.  Solamente un 26 por ciento sabe quién es el alcalde o alcaldesa.

GRAFICO 16
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE SABE

QUIÉN ES EL ALCALDE O ALCALDESA DE SU CANTÓN
NOVIEMBRE 1999, JULIO Y OCTUBRE 2002

n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.
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A solo un mes para la elección de alcaldes/as en todo el país, cuando se le pregunta a la población entrevistada que si saben 
que el nombramiento será por elección popular, todavía un 27 por ciento de las personas entrevistadas ignora que se hará de 
esa manera o que habrá un proceso electoral convocado por el Tribunal Supremo de Elecciones.  Sin embargo, de agosto a 
la fecha ese conocimiento ha aumentado nueve puntos.

XVI. ELECCIÓN POPULAR DE ALCALDES Y ALCALDESAS XVI. ELECCIÓN POPULAR DE ALCALDES Y ALCALDESAS 
EN EL 2002EN EL 2002

GRAFICO 17 
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 

SABEN O NO QUE LA ELECCIÓN DE ALCALDE O ALCALDESA SERÁ 
POR ELECCIÓN POPULAR

AGOSTO 2002
n=599

No
36% Si

64%

GRAFICO 18 
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE   ENTREVISTADOS/AS 
SEGÚN SI SABEN O NO QUE  LA ELECCION DE ALCALDE O 

ALCALDESA SERÁ POR ELECCIÓN POPULAR
OCTUBRE  2002

 n=600

No
27%

Si
73%

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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XVII. DESCONOCIMIENTO DE LOS/AS ASPIRANTES A LA XVII. DESCONOCIMIENTO DE LOS/AS ASPIRANTES A LA 
ALCALDÍAALCALDÍA

Asimismo, la encuesta de Pulso Nacional consultó a la población entrevistada si conocía el nombre de las 
personas que aspiran a la alcaldía de su cantón.  El Gráfico 19 evidencia que tan sólo tres de cada diez personas 
consultadas dicen conocer el nombre de las y los candidatos/as a la alcaldía. 

Son más los hombres, en comparación con las mujeres, los que dicen saber en mayor medida los nombres de los y 
las aspirantes a alcalde o alcaldesa.

GRAFICO 19
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 

SI CONOCE LOS NOMBRES DE LOS/AS ASPIRANTES A LA ALCADÍA
DE SU CANTÓN
OCTUBRE 2002

n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

NO
68%

SI
32%
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XVIII. PROPAGANDA PARA ELECCIÓN DEXVIII. PROPAGANDA PARA ELECCIÓN DE
ALCALDE/SA EN LAS COMUNIDADESALCALDE/SA EN LAS COMUNIDADES

Pese a que la mayoría de las y los entrevistados/as manifiesta desconocer el nombre de las personas que aspiran a 
la alcaldía del cantón, la mayoría (60%) manifiesta que si ha oído o ha visto propaganda alusiva a la elección de 
alcaldes/as.

Es probable que la propaganda a la que han sido expuestas las personas de la GAM no ha llamado la atención de 
las y los entrevistados/as hacia el proceso electoral en sus propias comunidades.

GRAFICO 20
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 

SI HAN VISTO U OÍDO PROPAGANDA PARA LA ELECCIÓN 
DE ALCALDES/AS

OCTUBRE 2002
n=590

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

NO
41%
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59%
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XIX. VOTA EN LAS ELECCIONES DE ALCALDE/SAXIX. VOTA EN LAS ELECCIONES DE ALCALDE/SA

Un 44 por ciento de las personas entrevistadas de la GAM manifiesta que si piensa votar el próximo 1 de 
diciembre por el alcalde/sa de su comunidad.  Son más los hombres los que así opinan (48%), en comparación 
con la respuesta afirmativa de las mujeres (41%).  Sin embargo, existe también un porcentaje muy similar (42%) 
de personas que manifiestan que no irán a votar en esta elección.  

Un 13 por ciento de las y los costarricenses de la GAM manifiesta estar aún indecisos, siendo más las mujeres que 
los hombres las que están en esta condición.

GRAFICO 21
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 

SI PIENSA VOTAR EL 1 DE DICIEMBRE POR EL ALCALDE/SA
DE SU COMUNIDAD

OCTUBRE 2002
n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.
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XX. CANDIDATO/A O PARTIDO POR EL QUE VOTARÁXX. CANDIDATO/A O PARTIDO POR EL QUE VOTARÁ

Se le solicitó a la población entrevistada que citara a qué partido político pertenece el candidato/a por el/la que 
piensa votar.  La mayoría de las y los entrevistados/as que piensa ir a votar el próximo 1 de diciembre, manifiesta 
que todavía no ha decidido por quién lo hará (47%).

Hay que recordar que la gran mayoría de las personas entrevistadas manifestó no conocer el nombre de los/as 
aspirantes a la alcaldía de su cantón y probablemente tampoco conoce la afiliación política de esas personas.

Además, cabe mencionar que de quienes hacen algún tipo de mención, las y los candidatos/as que respaldan los 
partidos tradicionales (Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional) fueron citados con porcentajes bajos muy 
similares (16%), seguido por los candidatos que respaldan al Partido Acción Ciudadana (8%).  Un 6 por ciento 
preferiría hacerlo por algún partido cantonal y un 5 por ciento cita la categoría “otros”.

También el Movimiento Libertario fue citado por un 3 por ciento de las y los residentes en la GAM.

GRAFICO 22
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 

SI PIENSA VOTAR EL 1 DE DICIEMBRE POR EL ALCALDE/SA
DE SU COMUNIDAD

OCTUBRE 2002
n=344

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.
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XXI. INFLUENCIA POLÍTICA EN LAS DECISIONES XXI. INFLUENCIA POLÍTICA EN LAS DECISIONES 
MUNICIPALESMUNICIPALES

Se consultó a las y los entrevistados/as de la GAM su opinión sobre cuánta influencia tienen los dirigentes 
políticos en la toma de decisiones acerca de diversos asuntos municipales.  El Cuadro 11 evidencia que la 
ingerencia de estos dirigentes es “mucha”, información  muy similar a la encuesta de agosto 2002. Se considera 
que la influencia es “mucha” en temas relacionados con la elección de regidores y de alcaldes y en la designación 
del presupuesto nacional, en donde se dan menciones del 60 por ciento.  También se cita en este caso el cobro de 
impuestos (63%), como uno de los temas en donde se da mucha influencia de la dirigencia política en esta 
encuesta de Octubre 2002.

CUADRO 11
GAM: PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN SI CONSIDERAN
QUE EXISTE MUCHA INFLUENCIA DE LOS DIRIGENTES POLÍTICOS 

EN LA TOMA DE DECISIONES MUNICIPALES
OCTUBRE 2002

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

Octubre 2002
n=600

Agosto 2002
n=600

Categoría

53.343.7Cobro de multas

50.247.9Arreglo de caminos

47.149.7Elección Concejos de Distrito

52.850.1Aprobación de permisos

50.550.7Proyectos a ejecutar

62.851.3Cobro de impuestos

56.756.7Nombramiento de personal

59.459.7Presupuesto municipal

62.364.6Elección de alcalde/sa

62.367.2Elección de regidores
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Del total de personas que sabe quién es el alcalde o alcaldesa, el 55 por ciento de las y los entrevistados/as manifiesta 
que estos funcionarios no cumplen con las tareas encomendadas, pero sólo un  40 por ciento conoce cuáles son las 
funciones que realiza el alcalde o alcaldesa de su cantón.

GRAFICO 23
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN
SI EL ALCALDE O ALCALDESA CUMPLE CON LAS TAREAS QUE

SE LE HAN ENCOMENDADO
OCTUBRE 2002

n=141

SI
45%

NO
55%

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

XXII. CONOCIMIENTO SOBRE LAS FUNCIONES QUE REALIZA XXII. CONOCIMIENTO SOBRE LAS FUNCIONES QUE REALIZA 
EL ALCALDE O ALCALDESAEL ALCALDE O ALCALDESA
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XXIII. PRINCIPAL FUNCIÓN DE UN ALCALDE/SAXXIII. PRINCIPAL FUNCIÓN DE UN ALCALDE/SA

A partir del 1 de diciembre del 2002, las y los costarricenses elegirán directamente una nueva figura política, la de 
alcalde, figura que viene a sustituir al Ejecutivo Municipal, con nuevas funciones y potestades, que eventualmente 
deberían desembocar en una nueva visión y perspectiva de los municipios.

Se consultó a las y los entrevistados/as sobre cuáles deberían ser las funciones del alcalde/sa.  El Cuadro 12 
evidencia que para un porcentaje considerable (61%) estas funciones tienen que ver con la necesidad de velar por 
la comunidad desde una perspectiva muy general y sin particularizar en aspectos específicos.  Eso implica que la 
gente lo ve como una figura que debe resguardar y propiciar el bienestar de la colectividad como un todo.  
Normalmente es la característica o función que se le da a los políticos en sus cargos, lo cual exime muchas veces 
al ciudadano/a de participar, ya que así la figura política o el encargado/a del puesto se encarga de todo.

Posterior a esta característica, indican funciones con menciones inferiores al 20 por ciento, dentro de las que se 
destacan “conocer y diagnosticar necesidades del cantón”, lo cual efectivamente es una de las atribuciones y 
obligaciones de un alcalde/sa.

También se habla de un alcalde/sa con cualidades profesionales (18%), que tenga conocimiento e idoneidad para 
el puesto.  Esto es más un atributo o una característica de la persona que una función, pero la población 
costarricense lo ve importante para el buen funcionamiento de la Alcaldía. Finalmente, es de destacar que un 
porcentaje considerable de las y los entrevistados/as no sabe decir o citar alguna función que debería tener un 
alcalde/sa.
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CUADRO 12
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN LA

PRINCIPAL FUNCIÓN QUE DEBERÍA TENER UN 
ALCALDE O ALCALDESA

OCTUBRE 2002
n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.

1.0Otro

1.0Controlar las patentes

2.1Mejorar la educación

3.5Emanados de la ley

4.9Resolver problemas del cantón

5.6Cumplir con la ley y acuerdos

8.2Velar por los impuestos y administración del dinero

11.7Velar por los servicios municipales de calidad

12.8Velar por la seguridad del cantón

16.9Conocer y diagnosticar necesidades del cantón

17.1Cualidades profesionales

17.9Velar por la infraestructura

18.7Tener cualidades personales

100.0
60.5

TOTAL
Funciones relacionadas con velar por el desarrollo/bienestar de la comunidad 
como un todo

PorcentajePrincipal función
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XXIV. CARACTERÍSTICAS PARA UN ALCALDE O ALCALDESAXXIV. CARACTERÍSTICAS PARA UN ALCALDE O ALCALDESA

A la población entrevistada de la GAM se le pidió que señalara dos características que debería tener la figura de 
alcalde o alcaldesa de su cantón.  El Cuadro13 muestra que la primera cualidad señalada por las y los 
entrevistados/as es la honestidad y la honradez (56%), seguido por la expresión de que sea una persona que 
trabaje por la comunidad (43%) y que sea una persona responsable (22%).

CUADRO 13
GAM: PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN PRIMERA

CARACTERÍSTICA DESEABLE PARA UN ALCALDE O ALCALDESA
OCTUBRE 2002

n=600

PorcentajeCaracterísticasPorcentajeCaracterísticas

4.0Otro4.2Comunicativo

0.9Serio6.3Amable y servicial

1.1Que no tenga influencia política6.7Que cumpla con las promesas

1.2Que pueda organizarse9.0Personalidad, don de mando

1.9Confiable10.0Que sea conocido por el pueblo

2.3Calidad moral y espiritual15.1Profesional, intelectual, preparado

2.8Humilde22.0Responsable

3.3Joven, dinámico y activo43.0Que trabaje por el pueblo

3.9Que tenga carisma, líder56.3Honesto, honrado, transparente

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.
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XXV. LABOR DEL PRESIDENTE EN EL TEMA DEL XXV. LABOR DEL PRESIDENTE EN EL TEMA DEL 
RÍO SAN JUANRÍO SAN JUAN

La mayoría de las y los costarricenses entrevistados/as valora como buena (41%) o muy buena (15%) la labor que 
el Presidente Dr. Abel Pacheco ha venido ejerciendo con el gobierno de Nicaragua en relación con el Río San 
Juan.  Sin embargo, existe un 30 por ciento que considera que esta labor ha sido regular y cerca del 10 por ciento 
la valora como mala.

GRAFICO 24
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 

CÓMO VALORA LA LABOR DEL PRESIDENTE EN EL 
TEMA DEL RÍO SAN JUAN

OCTUBRE 2002
n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 23, Octubre 2002.
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XXVI. VISION GLOBALXXVI. VISION GLOBAL

SOBRE LAS Y LOS INMIGRANTES

� Ocho de cada diez personas considera que toda persona debería tener libertad para vivir donde quiera y la principal 
razón para opinar así se relaciona con los derechos y libertades de las personas.

� Existe una percepción en el sentido de considerar que hay muchos inmigrantes en el país (64%).

� Cuando se piensa en inmigrantes se piensa sobre todo en nicaragüenses y en segundo lugar en colombianos/as.

� Alrededor del 43 por ciento de las y los entrevistados/as considera que se trata regular al inmigrante y un porcentaje 
similar percibe que el trato que se da es bueno o muy bueno.  Los que opinan que se da un trato regular, lo considera 
así porque se mira al inmigrante (en este caso se piensa en nicaragüenses) como inferior.  Para los que consideran 
que el trato es bueno o muy bueno, aducen de que se da al inmigrante libertades y derechos.

� Un 64 por ciento de la población entrevistada considera que las y los inmigrantes aportan beneficios a la economía y 
un porcentaje similar considera que acepta salarios más bajos, por lo que el 69 por ciento dice que las y los 
inmigrantes quitan puestos de trabajo a las y los costarricenses.

� Hay también una percepción acerca de que el aumento de inmigrantes aumenta la delincuencia.
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�El 74 por ciento de las y los residentes en la GAM considera que la población costarricense trata con amabilidad a los 
extranjeros y el 67 por ciento cree que se les da un trato igual.

�Sin embargo, existen algunas actitudes negativas que también se muestran, como son la desconfianza, la indiferencia, 
el desprecio y la agresividad.

�Inmigrantes estadounidenses, cubanos y europeos, son quienes despiertan más simpatía en la opinión de la población 
de la GAM.

�El 38 por ciento de las y los entrevistados/as considera que la población inmigrante vive igual que la nacional.  Un 35 
por ciento opina que su forma de vida es peor.

�El acceso a la educación, a la religión y a resaltar sus costumbres y valores, son las tres principales facilidades que se le 
debe brindar a la población inmigrante.

�Hay una mayor tendencia de los hombres a rechazar la presencia de las y los nicaragüenses en comparación con las 
mujeres.

�No hay mayor apertura de las y los costarricenses entrevistados para que las y los nicaragüenses ejerzan derechos 
políticos (56%) contra un 44 por ciento que si está de acuerdo.

�La percepción de la población costarricense ante las y los nicaragüenses es más negativa (53%) y un 47 por ciento 
entre neutro y positivo.
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� Ante las y los trabajadores nicaragüenses ilegales se percibe que el Ministerio de Trabajo debe de actuar 
devolviendo a estar personas a Nicaragua (38%) o le dan la responsabilidad a esa entidad para que busque una 
solución.

SOBRE LA POLÍTICA Y LAS ALCALDÍAS

� La población entrevistada en la GAM ha perdido el interés por la política, pues sólo un 20 por ciento de las y 
los entrevistados/as dice estar muy interesado/a en el tema.

� Las y los costarricenses de la GAM de estratos medios y altos tienen poco interés por los asuntos que se 
discuten en el gobierno y en la Asamblea Legislativa, pero les interesa muy poco lo que pasa en los partidos 
políticos o en los sindicatos.

� El conocimiento sobre la desaparición de la figura del Ejecutivo Municipal viene en aumento, pues en esta 
oportunidad el 64 por ciento de la población entrevistada dice saberlo.

� Un 26 por ciento de las y los entrevistados/as no sabe quién es el alcalde o alcaldesa de su cantón.

� Un 27 por ciento de la población entrevistada todavía no sabe que la elección del alcalde/sa será por elección 
popular.
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� La honradez y la honestidad es la primera característica que debería tener un alcalde o alcaldesa (36%), seguido 
de quienes dicen que debe ser una persona que trabaje por la comunidad (18%).

� Las y los costarricenses entrevistados/as de la GAM consideran que existe mucha influencia política en las 
decisiones municipales, principalmente en temas tales como la elección de regidores y de alcaldes, en la 
designación del presupuesto, así como en el cobro de impuestos.

� Tan sólo tres de cada diez entrevistados/as dice conocer el nombre de las y los candidatos/as aspirantes a la 
alcaldía de su cantón.

� Un 60 por ciento de la población entrevistada señala que la función principal del y la alcalde tiene que ver con 
la necesidad de velar por el desarrollo de la comunidad como un todo.  

� Seis de cada diez entrevistados/as han oído o han visto propaganda alusiva a la elección de alcaldes/as.

� Un 44 por ciento de las y los entrevistados/as de la GAM piensa votar en las próximas elecciones de alcalde/sa.  
Un 42 por ciento manifiesta que no lo harán y un 13 por ciento está aún indeciso.

� De las personas que manifiestan que van a votar, el 47 por ciento no sabe aún por quién lo hará o no conoce aún 
a las y los candidatos/as.

� Un 41 por ciento de las y los costarricenses entrevistados/as de la GAM valora buena la labor del Presidente Dr. 
Abel Pacheco en el tema del Río San Juan.
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XXVII. CONSIDERACIONES GENERALES: la población costarricense XXVII. CONSIDERACIONES GENERALES: la población costarricense 
del Gran del Gran AreaArea Metropolitana frente a la población Metropolitana frente a la población migrante migrante y y 

la elección de alcaldes 2002la elección de alcaldes 2002

A lo largo de su historia, Costa Rica se ha visto enriquecida por los aportes de inmigrantes en diferentes sectores y es 
reconocido como un país hospitalario.  En los últimos años, la población percibe que la inmigración se ha incrementado y 
que está modificando los valores y las costumbres e impactando el acceso al trabajo y a la economía del país.

La Universidad Nacional en otras oportunidades ha hecho estudios similares y por eso algunos de ellos se comparan en 
esta oportunidad.

Otro tema de interés para esta investigación de Pulso Nacional ha sido el de la elección popular a las alcaldías de 
diciembre de este año, situación que muchos costarricenses ignoran y a la que se le debe prestar atención por cuanto 
representa una muestra de cambio político para desarrollar más el poder local y promover la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas.

Con esta información, la Universidad Nacional reitera su compromiso de ofrecer a la comunidad y a los tomadores de 
decisiones, información valiosa y estratégica sobre la opinión y percepción de las y los costarricenses ante diferentes 
aspectos sociales, culturales y ambientales que impactan en la población nacional, pues ese es parte de su compromiso 
institucional.
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