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Informe de encuesta 
Percepciones acerca de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua 

Abril 2016 
 

Introducción 

 

El presente informe expone los principales resultados de la encuesta Percepciones acerca de las 

relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, la cual fue realizada por el Programa de Migraciones, 

Cambio Social e Identidades, en conjunto con el Programa Umbral Político, ambos del Instituto de 

Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). El 

propósito de la encuesta es determinar  las percepciones y opiniones de la población costarricense 

respecto a las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, a partir de su opinión sobre coyunturas o 

acontecimientos acaecidos en los meses anteriores en los que intervienen o se ven afectados ambos 

países. 

 

La encuesta se realizó vía telefónica,1 entre el 12 al 20 de abril del 2016, a una muestra de 800 

personas, mayores de edad y costarricenses. La muestra se constituyó a partir de cuotas de sexo y 

edad, con el propósito que fuera lo más representativa posible de la población costarricense. Los 

resultados cuentan con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de + 3,5%. 

 

Características sociodemográficas de la población encuestada 

 

Como se indicó en el apartado anterior, la muestra se construyó tomando en consideración cuotas 

probabilísticas por sexo y edad equivalentes a la composición sociodemográfica del país, para así 

tratar de procurar que los resultados obtenidos fueran lo más representativos posibles a las 

percepciones de la población costarricense sobre los temas preguntados. Así, el 52,13% de la 

población entrevistada fue de sexo femenino y el 47,88% fue de sexo masculino. 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (2014) del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC), esto abarca aproximadamente al 53.8% de las personas mayores de 18 años; lo cual implica 
que toda generalización que se haga con base en estos datos debe referirse estrictamente a la población 
costarricense con teléfono residencial y no la población costarricense en su totalidad. 



 
 

2 
 

Tabla #1 
Porcentaje de la población entrevistada según sexo 

2016 
 

Sexo % 

Femenino 52,13 

Masculino 47,88 

 
Fuente: Encuesta Percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016. 
 

En el caso de la distribución de la población por grupos de edad, también se realizó el control de las 

cuotas, para garantizar una distribución proporcional de cada grupo etario al comportamiento de la 

población nacional. Por lo anterior, los grupos de mayor peso en la muestra son el de 25 a 34 años 

(22%) y el de 55 años y más (25,12%), que en términos generales son los de mayor presencia a 

nivel nacional. 

Tabla #2 
Porcentaje de la población entrevistada según grupo etario 

2016 
 

Grupo etario % 

De 18 a 24 años 17,38 

De 25 a 34 años 22,00 

De 35 a 44 años 18,00 

De 45 a 54 años 17,50 

De 55 y más 25,12 

 
Fuente: Encuesta Percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016. 

 

Respecto al nivel educativo de las personas encuestadas es necesario indicar que, casi un 35% de 

estas no han cursado o no han finalizado los estudios secundarios; en contraste, más de un 36% 

indicó haber finalizado estudios universitarios. De esta manera, se aprecia que la población 

costarricense consultada parece concentrarse en dos grandes grupos, el primero, de bajo nivel 

educativo y, el segundo, de un alto nivel educativo. 
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Tabla #3 
Porcentaje de la población entrevistada según nivel educativo 

2016 
 

Nivel Educativo % 

Ninguna 0,63 

Primaria incompleta 4,89 

Primaria completa 15,55 

Secundaria incompleta 13,80 

Secundaria completa 20,20 

Universitaria incompleta 9,16 

Para universitaria completa 1,63 

Universitaria completa (Bachiller o licenciatura) 31,49 

Posgrado Universitario completo (Doctorado/Maestría) 5,63 

NS/NR 0,38 

Fuente: Encuesta Percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016. 

 
Finalmente, en cuanto a la provincia en la que habitan las personas encuestadas, la distribución 

obtenida en el marco del estudio indica que aproximadamente el 37% habitan en San José, un 20% 

en Alajuela, un 15% en Cartago, un 13% en Heredia, un 6% en Guanacaste, un 5% en Puntarenas y 

un 4% en Limón. 

Tabla #4 
Porcentaje de la población entrevistada según Provincia en la que habita 

2016 
 

Etiqueta de Valor % 

San José 37,47 

Alajuela 19,80 

Cartago 14,91 

Heredia 12,91 

Guanacaste 5,76 

Puntarenas 4,89 

Limón 4,26 

Fuente: Encuesta Percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016. 
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1. OPINIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE COSTA RICA Y NICARAGUA 

 

Una de las temáticas de interés para los programas de investigación coordinadores de la presente 

encuesta consistía en considerar las percepciones que surgen desde la población costarricense 

alrededor del pueblo nicaragüense.  Enfatizando en las valoraciones que se realizan en torno a las 

relaciones de entre ambos países, pero además entre ambos pueblos.  

 

En la presente encuesta, se planteó la pregunta: ¿Qué piensa usted del pueblo nicaragüense? En la 

Tabla número 5 se detallan los resultados obtenidos.   

 

Tabla N5  
Distribución porcentual de las percepciones de las personas encuestadas sobre el pueblo de 

Nicaragua, 2016 
n=775 

 

¿Qué piensa usted del pueblo nicaragüense? % 

Son personas trabajadoras, luchadoras y esforzadas 25,20 

Percepción ambivalente 22,20 

Es un pueblo empobrecido, sufrido y con falta de oportunidades 15,10 

Es un pueblo que sufre por culpa del Gobierno/la revolución/dictadura 13,00 

Son malos y/o vienen a hacer daño 6,20 

Son buena gente, amables y agradecidos 5,70 

Es un pueblo igual que el pueblo costarricense 5,50 

Es un pueblo con muy mala educación o muy poca cultura 4,60 

Otros 2,50 

Total 100,00 

 
Fuente: Encuesta Percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016. 
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Como es posible apreciar, un 25, 2% de las personas encuestadas asocian al pueblo nicaragüense 

con el trabajo y esfuerzo. Probablemente esto se deba al reconocimiento del histórico flujo 

migratorio existente entre Nicaragua y Costa Rica, que en su mayoría responde a la mejora de 

condiciones económicas y laborales. Además, se identificó que un 22,2% de las y los encuestados 

cuentan con una percepción “ambivalente”. Esto quiere decir que mantienen nociones “neutras” o 

que se pueden caracterizar por positivas y negativas al mismo tiempo. Por ejemplo: “hay buenos y 

malos, como en todos los países” (IDESPO, 2016).  

 

Por otro lado, las personas consultadas relacionan al pueblo nicaragüense con condiciones 

estructurales características de ese país (como índices de pobreza y de desigualdad) y con el 

Gobierno. En ese sentido, un 15,1% señala que es “un pueblo empobrecido, sufrido y con falta de 

oportunidades” y un 13,0% indica que “es un pueblo que sufre por culpa del Gobierno/la 

revolución/dictadura”.  

 

En menor porcentaje, se encuentra percepciones positivas y negativas contrastadas; un 6,2% de la 

población señala que el pueblo nicaragüense es “malo y/o vienen hacer daño” mientras que un 5,7% 

percibe que son “buena gente, amables y agradecidos”. Por último, un 4,6% señala que es un 

pueblo con “muy mala educación o muy poca cultura”. 

 

Además de conocer la opinión de los costarricenses sobre el pueblo nicaragüense, se consideró 

oportuno recoger las impresiones de la población encuestada en relación a los y las nicaragüenses 

que migran a Costa Rica. Como se indica en el Gráfico número 1, del total de personas encuestadas 

un 64,0% señaló que quienes migran lo hacen en busca de oportunidades (laborales y económicas) 

que les permitan tener una mejor calidad de vida, un 13,8% mostró una posición ambivalente2 en 

cuanto a la percepción que tienen sobre los nicaragüenses y un 10,6% tiene una opinión negativa 

(consideran que no deberían venir al país pues solo generan problemas). 

Cabe destacar que un grupo de valoraciones (9,4%) de los y las encuestadas, externó opiniones 

positivas en relación a los migrantes nicaragüenses que llegan al país. A lo interno de este grupo, un 

3,5% los cataloga como buenas personas, un 3,4% señaló que vienen a realizar el trabajo que 

muchos costarricenses no quieren hacer y un 2,5% manifestó apertura en recibirlos.  

 

 

                                                           
2 Personas que por un lado reconocieron que son buenos y vienen a trabajar, pero al mismo tiempo señalaron 
que algunos vienen a cometer delitos. 
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Gráfico #1 
Distribución porcentual de las percepciones de las personas encuestadas sobre los 

nicaragüenses que migran a Costa Rica, 2016 
n=795 
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Fuente: Encuesta percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016. 

 
2. LA COYUNTURA: LAS RELACIONES BILATERALES ENTRE COSTA RICA Y 

NICARAGUA Y LAS PERCEPCIONES DE LA POBLACION 

 

En seguimiento a otros ejercicios de coyuntura realizados anteriormente por el Instituto, en este 

estudio se consideró dar seguimiento a este tipo de análisis, por lo cual se planteó una pregunta que 

hace referencia a una serie de hechos que marcaron coyunturalmente las relaciones entre Costa Rica 

y Nicaragua en el trimestre final del año 2015 y el inicial del 2016.  La pregunta se configuró con 

formato de escala y estaba orientada a obetener el grado de acuerdo o desacuerdo a cada item 

planteado. 

A continuación, se realizará una breve descripción de los hechos seleccionados para el estudio de 

esta encuesta. 

  

- El fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia sobre el caso “Isla Calero”:  En el mes 

de octubre de 2010, el gobierno nicaragüense inició una serie de intervenciones en el río San Juan. 

Durante el desarrollo de las mismas, fue identificada presencia militar de Nicaragua en territorio 

aparentemente costarricense, iniciando de ésta manera, una nueva crisis diplomática entre Costa 

Rica y Nicaragua. El gobierno de Laura Chinchilla activó una serie de mecanismos diplomáticos 

para evitar y denunciar lo que denominaba la violación de la soberanía costarricense, los cuales 

desembocaron en un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justica (CIJ) en Holanda.    
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En diciembre del año 2015 es emitido el fallo de la Corte de La Haya, quien reconoce la 

intervención de Nicaragua en suelo costarricense y, por tanto, la violación de su soberanía. Así 

mismo, condenó el daño ambiental propiciado por Costa Rica a partir de la construcción de la 

carretera 1856, mejor conocida como “la trocha”.  

 

- La “crisis” de las y los migrantes cubanos:  Durante el último semestre del año 2015, los 

medios de comunicación se concentraron en lo que denominaron crisis migratoria que, hasta ese 

entonces, no se había presentado en Costa Rica, en particular en sus territorios de frontera.  

Básicamente lo acontecido fue que un gran número de personas migrantes de nacionalidad cubana 

(se calculan que fueron nueve mil ochocientos) quedaron en suelo costarricense durante varios 

meses sin poder cruzar la frontera norte y continuar su camino a Estados Unidos, pues el gobierno 

nicaragüense ordenó el cierre de sus fronteras y la presencia militar en las mismas. 

Éstos hechos generaron una serie de críticas hacia el gobierno de Nicaragua (por parte del gobierno 

costarricense, organizaciones de la sociedad civil y personas en general), además de redes de 

solidaridad para con las personas cubanas que se encontraban en la frontera norte. Tras un alto 

diálogo diplomático en el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) fue posible la creación 

de una ruta migratoria, que incluía la travesía por El Salvador, Guatemala y México, país desde el 

cual las personas migrantes cubanas continuarían su camino a Estados Unidos por cuenta propia. La 

operación fue culminada entre los meses de febrero y marzo del 2016.  

 

-Gripe AHINI y Zika:  Durante los últimos días de 2015 y los primeros meses del 2016, la 

población costarricense (y la región latinoamericana) fue alertada por el brote de dos virus: AH1N1 

y Zika. Brotes, que en apariencia podían culminar en un agravamiento serio de la salud y, en 

algunos casos, la muerte.  

 

En algunos casos, la retórica de algunos medios de comunicación, autoridades y la opinión pública 

(en general) sugería el endurecimiento de la política fronteriza costarricense, pues se identificaba 

que el origen de la amenaza biológica se encontraba en el extranjero, específicamente en Nicaragua.  

 

-Corn Island:  En enero del 2016 se reportó un accidente ocurrido en Corn Island en Nicaragua. 

Una embarcación turística que llevaba 32 pasajeros costarricenses, estadounidenses y una 

nicaragüense, zarpó bajo condiciones climáticas y de oleaje adversas, a pesar de que las autoridades 

navales prohibieron la navegación ese día.  

En el naufragio sobrevivieron 19 personas y murieron 13, todas ellas de nacionalidad costarricense. 



 
 

8 
 

Posterior al evento, el capitán de la embarcación fue acusado por los cargos de homicidio 

imprudencial y exposición de personas al peligro. El gobierno de Nicaragua actuó con celeridad en 

la atención de los sobrevivientes y en la repatriación de los cuerpos de las víctimas. 

 

-Los medios de comunicación contribuyen a exaltar la nacionalidad de una persona que 

realiza un delito cuando se trata de un nicaragüense:  En concordancia con estudios anteriores 

del Instituto y otras investigaciones (como los informes emitidos por el Observatorio de Medios de 

Comunicación sobre la población migrante y refugiada en 2008 y 2009) se plantea el enunciado 

sobre la exaltación, por parte de los y las periodistas y medios de comunicación (en general), de la 

nacionalidad de personas extranjeras cuando cometen un delito. Ésta situación cobra especial 

importancia pues contribuye a la exacerbación de ambientes y actitudes hostiles hacia las personas 

migrantes presentes en el país, así como tendencias a la criminalización de las mismas. En ese 

sentido, el estudio pretende arrojar algunas apreciaciones sobre la labor crítica y reflexiva de los 

medios de comunicación y sus periodistas, como tal.   

 

Retomados los acontecimientos seleccionados para el estudio, en el siguiente apartado se 

desarrollan los resultados obtenidos.  

 

EL FALLO EMITIDO POR LA HAYA  

 

Sobre el conflicto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, se consultó a las personas encuestadas 

que nos indicaran su percepción respecto a si el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia 

sobre el caso “Isla Calero” fue favorable para Costa Rica. En la siguiente Tabla se detalla los 

resultados obtenidos:  

Tabla #6 
Distribución porcentual de las percepciones de las personas encuestadas sobre si el fallo 

acerca de Isla Calero emitido por la Corte Internacional de Justicia fue favorable para Costa 
Rica, 2016 

n=657 
 

  % 

De acuerdo  89,80 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  4,00 

En desacuerdo  6,10 

Total   100,00 

Fuente: Encuesta percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016. 
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Como se puede observar en la Tabla número 6, la mayoría de la población encuestada considera que 

el fallo de Isla Calero, emitido por la Corte Internacional de Justicia, fue favorable para Costa Rica 

(89,8%). Por otro lado, un 6,1% indica estar en desacuerdo y un 4,0% dice estar “ni de acuerdo ni 

en desacuerdo”. 

 

LA GESTION DE LA MIGRACION CUBANA 

 

Al respecto del caso de ingreso de nueve mil ochocientos migrantes cubanos en los primeros meses 

del 2016, nombrado mediáticamente como “crisis migratoria”, se preguntó principalmente por la 

percepción de la población encuestada sobre las acciones tomadas por los gobiernos en ambos 

países ante la “crisis”. A continuación, se describen los resultados. 

  

Tabla #7 
Distribución porcentual de las percepciones de las personas encuestadas sobre manejo de 

gobierno costarricense ante llegada de migrantes cubanos a frontera norte, 2016 
n=657 

 
 % 

De acuerdo 76,70 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3,40 

En desacuerdo 19,90 

Total 100,00 

Fuente: Encuesta percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016. 

Como es posible apreciar, existe una importante inclinación en la población encuestada a consentir 

o aprobar las acciones tomadas por el gobierno costarricense al respecto del caso presentado con los 

migrantes de nacionalidad cubana.   

 

De hecho, un 76,7% de las personas consultadas, consideró estar de acuerdo con el manejo llevado 

a cabo.  Por otra parte, prácticamente el 20% de las personas encuestadas consideró estar en 

desacuerdo con la gestión realizada, porcentaje interesante si se considera el clima de opinión 

pública que derivó la coyuntura indicada durante las semanas de su desarrollo. 

 

Por otra parte, se consultó si las personas estaban de acuerdo o no con la afirmación “El gobierno de 

Nicaragua tomó una decisión adecuada al rechazar el ingreso de los migrantes cubanos a 

Nicaragua”. La siguiente tabla muestras los resultados obtenidos para la pregunta. 
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Tabla #8 
Distribución porcentual de las percepciones de las personas encuestadas sobre manejo de 

gobierno de Nicaragua ante ingreso de Migrantes cubanos, 2016 
n=657 

 
 % 

De acuerdo 29,40 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5,20 

En desacuerdo 65,40 

Total 100,00 

Fuente: Encuesta percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016. 

 

Un importante porcentaje de la población encuestada, dijo estar en desacuerdo con la decisión 

tomada por el gobierno de Nicaragua, a la hora de no permitir el ingreso de los migrantes cubanos, 

un 66,4% expresa esta opinión. 

 

Cabe rescatar, sin embargo, que la diferencia entre ambos porcentajes indicados, es mayor a los diez 

puntos porcentuales. Lo cual genera la pregunta de si bien, así como en acuerdo con las acciones 

tomadas por el gobierno de Costa Rica, una mayoría de la población encuestada se mantiene en 

desacuerdo con las decisiones del gobierno nicaragüense, existe en esta última decisión 

gubernamental del país vecino, un significativo porcentaje de los respondientes nacionales que está 

de acuerdo con la medida tomada de rechazo al ingreso. Representado claramente en el 29.4% de 

las respuestas. 

 

FRONTERAS ABIERTAS, FRONTERAS CERRADAS 

 

En este estudio se consultó acerca de la percepción de las personas encuestadas sobre la gestión de 

fronteras frente a coyunturas o procesos de movilización poblacional en general.  En el primer caso, 

la pregunta realizada estaba orientada a obtener las opiniones respecto al cierre de fronteras 

costarricenses frente a la amenaza proveniente de enfermedades como el virus de la gripe AH1N1 y 

el virus del zika, de importante impacto al finalizar el año 2015 e iniciar el 2016.   

 

 

 

 



 
 

11 
 

Tabla #9 
Distribución porcentual de las percepciones de las personas encuestadas sobre cierre de 

fronteras como protección ante enfermedades como gripe AH1N1 y Zika, entre otras, 2016 
n=764 

 
 % 

De acuerdo 40,90 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4,60 

En desacuerdo 54,50 

Total 100,00 

Fuente: Encuesta percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016. 
 

La anterior tabla indica dos aspectos importantes a destacar. Por un lado, un poco más de la mitad 

de personas consultadas (54,5%) manifestaron su desacuerdo ante la afirmación del cierre de 

fronteras como forma de protección ante las enfermedades indicadas.  Este dato revela el hecho de 

que pareciera existir una opinión todavía favorable al abordaje de las dinámicas de salud pública 

que implican las enfermedades modernas. Sin embargo, no deja de ser notable el hecho de que 

buena parte de la población consultada (40.9%) indicara su acuerdo a que se cerraran fronteras 

como mecanismo de protección, lo cual implica un ejercicio de análisis permanente sobre las 

formas en las que se está informando a la ciudadanía y como ésta responde cuando percibe cierta 

amenaza o vulnerabilidad a sus condiciones de salud. 

 

Una segunda pregunta hace referencia al cierre de fronteras a las personas nicaragüenses en general.  

A continuación, se muestran los resultados. 

Tabla #10 
Distribución porcentual de las percepciones de las personas encuestadas sobre cierre de 

fronteras para nicaragüenses en general, 2016 
n=758 

 
 % 

De acuerdo 23,40 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3,40 

En desacuerdo 73,20 

Total 100,00 

Fuente: Encuesta percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016. 
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Existe una opinión contraria al cierre de fronteras para las personas nicaragüenses, como se logra 

apreciar en la tabla anterior. No obstante, prácticamente una cuarta parte de las personas 

consultadas manifestaron su acuerdo ante la afirmación, aspecto que debe ser abordado de formas 

analíticas distintas a las desarrolladas en este estudio, porque habla ciertamente de alguna actitud 

hostil que permanece en un núcleo duro de la población costarricense frente a sus vecinos 

nicaragüenses y que puede ser exacerbada en momentos coyunturales, específicamente importantes 

cuando la tensión diplomática y política aumenta entre ambos países. Habría que preguntarse si este 

porcentaje sufriría alguna modificación al haberse realizado la consulta en un momento justamente 

álgido de las relaciones entre ambos países, situación que prácticamente permanecía estable en abril 

de este año cuando se realizó la consulta telefónica. 

 

EL DRAMA EN CORN ISLAND Y LA ACTUACION DEL GOBIERNO NICARAGUENSE 

 

Los siguientes resultados corresponden al grado de acuerdo o desacuerdo de la población 

encuestada con la afirmación: “El gobierno de Nicaragua actuó de forma adecuada ante el accidente 

del naufragio en Corn Island donde murieron personas costarricenses”. 

 

Tabla #11 
Distribución porcentual de las percepciones de las personas encuestadas sobre caracterización 

de las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica, 2016 
n=657 

 
 % 

De acuerdo 66,90 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11,40 

En desacuerdo 21.70 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016. 
 

En la respuesta hay un peso muy significativo de opiniones positivas en torno a la actuación 

adecuada del gobierno nicaragüense en el accidente. Un 66,9% respondió que está de acuerdo en 

algún grado. Es interesante notar que, a pesar de que en términos generales la relación de ambos 

países es percibida negativamente (ver análisis de pregunta 6: ¿Me podría decir tres palabras que 

caracterizan las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica?); en este caso particular, la mayoría de 

población encuestada considera que la relación fue positiva. 
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CUANDO LA NACIONALIDAD ES LA NOTICIA  

 

Se le consultó a las personas encuestadas si está de acuerdo o en desacuerdo con la premisa: “Los 

medios de comunicación contribuyen a exaltar la nacionalidad de una persona que realiza un 

delito cuando se trata de un nicaragüense”; al respecto el 70% de la población indica estar de 

alguna forma de acuerdo con este enunciado, contra casi un 27% que indica no estar de acuerdo.  

 
Tabla #12 

Distribución porcentual de las percepciones de las personas encuestadas sobre contribución 
de medios de comunicación a exaltar la nacionalidad de una persona en un hecho de violencia, 

2016 
n= 788 

 
 % 

De acuerdo 70,60 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2,66 

En desacuerdo 26,70 

Total 100,00 

Fuente: Encuesta percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016. 
 

En otras palabras, la percepción de la población costarricense es que los medios de comunicación 

exaltan o sobre dimensionan la nacionalidad de una persona que comete un delito cuando se trata de 

una persona nicaragüense.  Esto es consecuente con resultados que diversas investigaciones que se 

han realizado en el país, las cuales determina que los medios de comunicación en Costa Rica 

tienden a realizar una sobre exposición de noticias vinculadas con delitos cometidos por extranjeros 

(CONAMAJ, 2010; Bustos Mora, 2011 y Huhn, 2012) 

 

3. CLASIFICANDO LAS RELACIONES ENTRE COSTA RICA Y NICARAGUA 

 

Para la caracterización de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua se incluyó la siguiente 

pregunta: En general, ¿Me podría decir tres palabras que caracterizan las relaciones entre 

Nicaragua y Costa Rica?. 

 

Las respuestas de las personas para las tres opciones de palabras fueron tomadas en su totalidad, a 

partir de esto se llevó a cabo una clasificación sobre las principales nociones a las que estas palabras 

hacían referencia, delimitándolo a 10 categorías, las cuales se distribuyen porcentualmente en la 

siguiente tabla. 
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Tabla #13 

Distribución porcentual de las percepciones de las personas encuestadas sobre caracterización 
de las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica, 2016 

n=657 
 

Nociones caracterización de las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica % 

Manifestaciones de conflicto 22,00 

Malas relaciones 19,10 

Vinculo de cercanía y apoyo 12,80 

Relaciones de poder 12,20 

Dificultad para vincularse 8,90 

Formas de discriminación 7,80 

Buenas relaciones 7,60 

Desconfianza 4,00 

Alusión a la política 3,00 

Alusión a violencia 2,50 

Total  100.00 

Fuente: Encuesta percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016. 
 

 

Estas 10 categorías pueden ser comprendidas a partir del uso de diferentes palabras que presentan 

cierta relación en cuanto a su significado, de forma tal que las percepciones han sido asociadas para 

su análisis; por lo cual a continuación se presentan algunos ejemplos de las respuestas dadas por la 

población encuestada para cada caso. 
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Tabla  #14 
Percepciones de las personas encuestadas sobre caracterización de las relaciones entre 

Nicaragua y Costa Rica, según asociación a elementos positivos o negativos, 2016 
 

Nociones  

- 

Malas Relaciones 
 

Negativas, no son buenas, malas falta de 
comunicación, poca, mala o pésima 
comunicación, poco amigables, poco 
cordiales  

Manifestaciones de Conflicto 
 

Pleitos, problemáticas, conflictivas, rencor y 
resentimiento, tensas, con roses, rivalidades, 
enemistad. 

Relaciones de poder 
 

Por conveniencia, aprovechadas, abusivas, 
desiguales, egoístas, envidiosas, 
oportunistas. 

Formas de discriminación 
 

Irrespeto, intolerantes, odio discriminación, 
xenofobia  

Dificultad para vincularse 
 

Complicadas, difíciles, débiles, deterioradas, 
incomodas, polémicas, confusas  

Desconfianza 
 

Desacuerdos, desconfiadas, inestables, 
inseguras 

Alusión a la violencia 
 

Agresivas, violentas  

 

Nociones  

+ 

Buenas relaciones 
 

Buena comunicación, buenas relaciones, 
cordiales, regulares 

Alusión a la política 
 

Acuerdos comerciales, diplomáticas, 
políticas. 

Vínculo de cercanía y apoyo 
 

Amistosas, de ayuda, de hermandad, 
pacificas, armoniosas, solidarias, 
respetuosas, tolerantes, trabajo. 

 

A partir de los datos presentados en el cuadro anterior se muestra que hay una tendencia en las 

percepciones a asociar las relaciones Costa Rica-Nicaragua con elementos negativos, siendo el 

porcentaje para estos datos de 76,6%; mientras que para el caso de los elementos positivos estos 

suman 23,4%.    

 

APROXIMACION AL AUTORITARISMO 

 

Para conocer la actitud de la población costarricense respecto al Autoritarismo se aplicó la escala 

RSW de Altemeyer (1996), la cual es una de las escalas más usadas en la medición al autoritarismo. 

No obstante, esta escala ha presentado algunos inconvenientes, dado ello se aplica la escala 

siguiendo la propuesta de Vallerga (2010), la cual trata de solventar dichos problemas. Esta escala 

se compone de 14 ítems, cuyos resultados descriptivos individuales se muestran a continuación: 
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Tabla  #15 
Distribución porcentual de la población según cuán de acuerdo está usted con las siguientes 

afirmaciones sobre democracia 
 

 Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Los grupos y las personas que 
representan serias amenazas para la 
sociedad merecen ser castigados 
fuertemente 

64,8% 26,0% 7,1% 2,0% 

Si la situación del país se pone muy 
grave por la gente que protesta, las 
acciones más fuertes contra estas 
personas son justificadas 

20,7% 34,4% 33,5% 11,3% 

Por el bien de la sociedad necesitamos 
excluir a la gente que está arruinando las 
cosas 

37,7% 25,1% 27,4% 9,9% 

Necesitamos autoridades que gobiernen 
con mano dura 61,9% 26,3% 9,7% 2,1% 

Necesitamos defender fuertemente el 
orden establecido 67,7% 23,7% 6,2% 2,4% 

Hay personas muy diferentes que nunca 
deben ser parte de la sociedad 17,6% 15,3% 36,1% 30,9% 

Es necesario seguir a los líderes para el 
bien de la sociedad 21,5% 46,2% 24,3% 8,0% 

Si incumplo con alguna regla de la 
sociedad estoy lastimando los valores en 
los que creo 

52,3% 28,3% 14,7% 4,7% 

Los líderes conocen mejor las 
necesidades que tiene la sociedad 13,9% 28,8% 37,9% 19,4% 

Me siento mejor sabiendo que hay 
personas que nos dirigen 28,6% 47,6% 18,2% 5,6% 

La obediencia a la autoridad es lo más 
importante para el bien de la sociedad 48,1% 36,5% 12,0% 3,4% 

El mundo sería mejor si hacemos lo que 
nos dicen las autoridades 19,3% 44,6% 27,4% 8,6% 

El país funciona mejor cuando hay 
autoridades fuertes 40,1% 35,8% 18,7% 5,4% 

El respeto por la autoridad es una de las 
virtudes más importantes que debemos 
aprender 

58,3% 33,5% 6,6% 1,6% 

Fuente: Encuesta percepciones sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, IDESPO, 2016 
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La escala tiene un puntaje de 0 a 100; puntuaciones más arriba de 50 representan más respaldo que 

rechazo hacia el autoritarismo. Esta escala ya se había aplicado en el 2011,3 por lo que a 

continuación se procederá a realizar una comparación de dichos resultados con los obtenidos en el 

2016. 

Tabla  #15 
Comparación del valor medio de la escala de autoritarismo para la población costarricense, 

2011 y 2016 
 

Año N Media Desviación 
Estándar Inferior Superior 

2011 1200 72    14,85 57,2 86,9 

2016 800 68    16,15 84,6 51,6 

Fuente: Umbral Político, 2011, 2016 

 

Para el año 2011 el promedio de la escala de autoritarismo era de 72 puntos, lo que puede 

interpretarse como una tendencia muy alta hacia actitudes autoritarias. Para el 2016 la media de la 

escala es de 68 puntos. Si bien hay una disminución de 4 puntos, al comparar el comportamiento del 

puntaje a la luz del margen de error que cada una de estas encuestas posee, se concluye que no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos puntajes; en otras palabras, la actitud hacia 

el autoritarismo de la población no ha variado en este periodo de tiempo.  

 

Esta situación queda más clara al observar los histogramas de comportamiento de la escala para los 

años 2011 y 2016, en ambos casos los datos tienden a agruparse hacia la derecha del gráfico, lo que 

quiere decir que la población tiende a obtener puntajes altos respecto se actitud hacia el 

autoritarismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3  Un análisis exhaustivo de resultados de los datos obtenidos en el 2011 de la escala de autoritarismo se 
encuentra en: Mora, S. Solís, M y Soto, L. (2014) Entre el apoyo a la democracia y al autoritarismo en Costa Rica. 
Anuario de Estudios Cetroamericanos Vol 40. En: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/16629/16132 



 
 

18 
 

Histograma #1 
 Distribución de los puntajes de la escala de autoritarismo de la población costarricense, 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Histograma #2 

 Distribución de los puntajes de la escala de autoritarismo de la población Costarricense, 2016 
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En cuanto a la relación de los puntajes de la escala de autoritarismo con distintas variables o 

características de la población, se encuentra que la edad de las personas encuestadas es la única que 

presenta una relación significativa con esta. Tanto en el 2011 como en el 2016 se encuentra que a 

mayor edad de la persona encuestada mayor es la propensión hacia actitudes autoritarias. Como se 

observa en los gráficos 2 y 3, el grupo etario con una menor media en sus valores de la escala es la 

de las personas con edades entre 18 a 24 años, y conforme el grupo etario aumenta así aumenta 

también su puntaje de la escala. 

En lo que respecta a la actitud hacia el autoritarismo por cada grupo etario, es necesario señalar que 

el único que presenta una variación es el de las personas con edades entre los 18 a 24 años, cuyo 

promedio ha disminuido, pasando de 66,6 en el 2011 a 63,1 en el 2016. En el resto de los grupos los 

márgenes de variación se sobreponen, por lo que pueden considerarse estadísticamente similares. 

 

 

Gráfico #2 
Variación de las medias de la escala de autoritarismo por grupo etario de la población 

costarricense, 2011 
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Gráfico #3 
Variación de las medias de la escala de autoritarismo por grupo etario de la población 

costarricense, 2016 
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