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ReSUMeN 

este artículo describe la evolución de la opinión pública, mediante encuestas naciona-
les telefónicas, durante la campaña sobre el Referéndum acerca del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre Costa Rica, Centroamérica, República Dominicana y estados 
Unidos. Se seleccionaron indicadores sobre nivel de información y posibles efectos 
sobre la persona entrevistada, el país, el estado y los grupos vulnerables. 
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This paper describes the evolution of public opinion, during the Referendum cam-
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KEy woRds: CoSTa RICa * ReFeReNDUM * CaFTa * ReFeReNDUM CaMpaIGN SURveyS 

* SMaLL FaRMeRS * SMaLL BUSINeSS * eMpLoyMeNT * WeLFaRe * SoveReIGNTy

Rev. Ciencias Sociales 121: 49-69 / 2008 (III)
ISSN: 0482-5276

* Centro de Investigación Social pRoCeSoS
  florisabel@procesos.org

** Centro de Investigación Social pRoCeSoS
 migoba@racsa.co.cr

*** Centro de Investigación Social pRoCeSoS 
  wchacon@procesos.org



50 florisabel Rodríguez, miguel gómez y wendy Chacón

Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 121: 49-69 / 2008 (III). (ISSN: 0482-5276)

íNDICe
paRTe a: Introducción 51
paRTe B: Las tres fases 52
 fase inicial: la indecisión 
 segunda fase: tendencia a la baja del apoyo al TlC y al sÍ 
 Tercera fase: la volatilidad del último tramo de la campaña y el empate final 
paRTe C: evolución de indicadores de principales temas en disputa 58
 proporción que se siente razonablemente informada sobre el TlC 
 los posibles efectos sobre el país 
 los posibles efectos negativos del TlC sobre el Estado solidario 
 los posibles efectos del TlC sobre los grupos percibidos como vulnerables 
 los posibles efectos del TlC sobre la persona entrevistada 
paRTe D: Comentarios finales 68
Bibliografía 68

íNDICe De CUaDRoS 
Cuadro Nombre
  a1 Descripción general de las encuestas sobre el TLC durante el 2007. pRoCeSoS Investigación
 y asesoría S.a. 51
  B1 opinión general sobre el TLC. Marzo – octubre 2007 52
  B2 Intención de voto en el Referéndum sobre el TLC. Marzo – octubre 2007 53
  B3 Intención de voto en el Referéndum, por día durante las últimas tres semanas 
 (suavizada con promedios móviles de 3 días) 55
  C1 Nivel de información sobre el TLC. Mayo - octubre 2007 58
  C2 efectos económicos y sociales del TLC sobre Costa Rica. Mayo – octubre 2007 59
  C3 opinión sobre cuál será el país ganador con el TLC entre estados Unidos (eU) y Costa Rica (CR). 
 Mayo – octubre 2007 61
  C4 efectos del TLC sobre la soberanía de Costa Rica. Mayo – octubre 2007 62
  C5 efectos del TLC sobre el estado Solidario. Mayo – octubre 2007 63
  C6 efectos del TLC sobre los grupos percibidos como vulnerables. Mayo – octubre 2007 65
  C7 efectos del TLC sobre la persona entrevistada y su familia. Mayo – octubre 2007 67

íNDICe De GRáFICoS
Gráfico Nombre
   1 evolución de la opinión general sobre el TLC. Marzo – octubre 2007 52
   2 evolución de la intención de voto en el Referéndum. Marzo – octubre 2007 53
   3 evolución de la intención de voto en el Referéndum. índice de diferencia %Sí - %No. Mayo – octubre 2007 54
   4 evolución de la intención de voto de los posibles votantes en las últimas tres semanas 
 de la campaña del Referéndum. Datos diarios suavizados con promedios de tres días. 56
   5 evolución del índice de intención de voto de los posibles votantes (últimas tres semanas 
 de la campaña del Referéndum) 57
   6 evolución del índice del nivel de información sobre el TLC. Mayo – octubre 2007. 59
   7 evolución del índice de los efectos económicos y sociales del TLC sobre Costa Rica. Mayo – octubre 2007 60
   8 evolución del índice del país ganador con el TLC 61
   9 evolución del índice de los efectos del TLC sobre la soberanía de Costa Rica. Mayo – octubre 2007 62
  10 evolución del índice de los efectos del TLC sobre el estado solidario. Mayo – octubre 2007 64
  11 evolución del índice de los efectos del TLC sobre los pequeños empresarios, pequeños agricultores 
 y los pobres. Mayo – octubre 2007 66
  12 evolución del índice de los efectos del TLC sobre los empleados públicos y los educadores. 
 Mayo – octubre 2007 66
  13 evolución del índice de los efectos del TLC sobre la persona o su familia. Mayo – octubre 2007 67



51El referéndum del TlC en Costa Rica: seguimiento de la opinión pública

Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 121: 49-69 / 2008 (III). (ISSN: 0482-5276)

paRTe a: INTRoDUCCIÓN1

el objetivo del presente artículo es descri-
bir la evolución de una serie de indicadores en 
la opinión pública durante la campaña sobre el 
primer Referéndum acerca del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre Costa Rica, Centroamérica, 
República Dominicana1 y estados Unidos 
(Sobrado, 2007; pecóu Daley, 2007).

este trabajo de seguimiento de la opinión 
pública se realizó a través de encuestas cuyo 
trabajo de campo se realizó durante la campaña 
del Referéndum. Dichas encuestas se realizaron 
periódicamente, primero mensuales, luego quin-
cenales y al final, diarias, con una muestra repre-
sentativa de la población nacional, habitante en 
viviendas con teléfono de línea fija. el siguiente 
cuadro muestra la identificación de cada encues-
ta, las fechas de recolección, el tamaño de la 
muestra y el margen de error de cada estudio. 

La recolección de información se extien-
de desde mayo del 2007, cuando el Tribunal 
Supremo de elecciones (TSe) anuncia que habrá 
Referéndum sobre el TLC, hasta el 5 de octubre 
del mismo año. La campaña termina oficial-
mente el 4 de octubre y la votación se hace el 7 
de octubre. 

La concurrencia a esta votación es del 
59,24% del padrón electoral. el Sí al Tratado de 
Libre Comercio obtiene el 51,2% del total de los 
votos recibidos y el No el 48,1% del mismo total 
(Tribunal Supremo de elecciones, 2007). así, 
por diferencia de tres puntos porcentuales el 
TLC se convierte en ley de la República. 

Todo este período, estuvo marcado por 
campañas publicitarias y comunicaciones de 
diversa índole en los medios de comunicación 
masiva, la Internet, el teléfono y el boca a boca. 
Se dieron marchas, debates, reuniones, muchas 
noticias, entrevistas y eventos mediáticos2. 

CUaDRo a1

DeSCRIpCIÓN GeNeRaL De LaS eNCUeSTaS SoBRe eL TLC DURaNTe eL 2007
—pRoCeSoS INveSTIGaCIÓN y aSeSoRía Sa.—

IDeNTIFICaCIÓN De La 
eNCUeSTa

peRíoDo De 
ReCoLeCCIÓN 

TaMaño De 
MUeSTRa

MaRGeN De eRRoR

Marzo 15-23 619 4,0

Mayo 2-13 632 4,0

Junio 16-23 633 4,0

agosto/ 1 1-10 704 3,8

agosto/ 2 21-28 705 3,8

Setiembre/ 1 1-8 726 3,7

Setiembre/ 2 17-24 710 3,7

Setiembre/ 3 26-29 373 6,0

octubre 1-5 493 4,5

fuente: pRoCeSoS, encuestas TLC marzo-octubre, 2007.

1 agradecemos a Marcela piedra su colaboración 
para la elaboración de este artículo. así mismo, 
los comentarios de las personas investigadoras del 
Instituto de Investigaciones Sociales y de la per-
sona lectora para la Revista.

2 Una vez concluida la negociación, República 
Dominicana negoció por varios meses su adhesión 
con estados Unidos y los países de Centroamérica, 
la que se concretó en agosto del 2004.

3 Se vivió una intensa y polémica campaña del Sí y otra 
del No. el 23 de junio inicia formalmente la campaña 
del No en conferencia de prensa en la Conferencia 
episcopal, acompañada por una intensa campaña 
electrónica y boca a boca. La campaña en medios de 
comunicación del Sí inicia 15 de agosto con el tema 
de los corazones, que no gustó a la población. en los 
últimos 12 días de campaña se dieron anuncios de 
índole más informativa por parte del Sí. el análisis de 
estas intensas y polarizadas campañas de comunica-
ción sobre el TLC, es material para otro artículo.
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paRTe B: LaS TReS FaSeS

Si se observan las opiniones expresadas 
sobre la intención de voto para el Referéndum 
y sobre la opinión sobre el TLC a lo largo del 
período (marzo-octubre, 2007), se pueden dis-
tinguir tres fases de distinta duración: 

	primero, una fase inicial de indecisión
	segundo, la fase dominada por la tendencia a 

la baja de la opinión de que “el TLC es bueno” 
y la pérdida de apoyo hacia el Sí
	tercero, la fase de alta volatilidad y empate 

final.

en las mediciones de marzo, mayo, 
junio,  agosto,  set iembre y octubre se 
repitieron dos preguntas sobre la intención 
de voto en el Referéndum y acerca de la 
opinión sobre TLC:

	Si va a votar, ¿votará Sí al TLC o No al TLC?
	¿para Costa Rica el TLC es muy bueno, 

bueno, malo o muy malo?

adicionalmente en el voto se utilizó otra 
pregunta para medir los votantes probables:

	¿es seguro, muy seguro, poco seguro o nada 
seguro que vote en el Referéndum?

a continuación se presenta el Cuadro 
B1 correspondiente a la serie de la opinión 
general sobre si el TLC es bueno o malo para 
el país. 

Las tres fases se pueden ob-servar aún 
mejor en el Gráfico 1, que traza la evolución de 
la opinión sobre el TLC. 

CUaDRo B1

opINIÓN GeNeRaL SoBRe eL TLC
MaRzo-oCTUBRe 2007

TLC es …
I II III

Mar-07 May-07 Jun-07 ag-07/1 ag-07/2 Set-07/1 Set-07/2 Set-07/3 oct-07

Bueno 52,8 49,6 52,2 51,1 48,0 46,9 46,7 41,4 41,0

Indeciso* 18,7 24,8 18,5 20,6 21,5 23,8 19,8 16,0 24,7

Malo 28,4 25,7 29,3 28,3 30,5 29,3 33,4 42,6 34,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

íNDICe** +24,4 +23,9 +23,0 +22,8 +17,5 +17,6 +13,3 -1,2 +6,8

*Incluye la opinión regular y los que no saben o no responden. ** índice = %Bueno - %Malo.
fuente: pRoCeSoS, encuestas TLC marzo-octubre, 2007. 

GRáFICo 1

evoLUCIÓN De La 
opINIÓN GeNeRaL 

SoBRe eL TLC
MaRzo-oCTUBRe 2007

*Incluye la opinión regular, los que no saben y los que no responden.
fuente: pRoCeSoS. encuestas TLC marzo-octubre, 2007.
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en el seguimiento de la intención de voto 
se presenta el mismo patrón que en la opinión 
general sobre el TLC (Cuadro B2). 

en el siguiente gráfico se señalan las tres 
fases de la evolución de la intención de voto en 
el Referéndum sobre el TLC.

CUaDRo B2

INTeNCIÓN De voTo eN eL ReFeRéNDUM SoBRe eL TLC
MaRzo-oCTUBRe 2007

INTeNCIÓN De 
voTo

I II III

Mar-07 May-07 Jun-07 ag-07/1 ag-07/2 Set-07/1 Set-07/2 Set-07/3 oct-07

ToTaL De eNTRevISTaDoS

voto Sí 48,7 41,6 46,6 42,3 42,7 40,4 37,2 32,3 38,5

voto No 31,6 34,0 34,9 34,7 32,3 35,3 36,5 46,0 42,4

Indeciso 13,2 17,1 13,7 15,9 18,3 18,2 18,2 14,5 11,8

No responde 6,1 6,6 4,7 7,1 6,1 5,6 5,7 4,8 3,9

No votará 0,5 0,6 0,0 0,0 0,5 0,6 2,5 2,4 3,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

íNDICe* +17,1 +7,6 +11,7 +7,6 +10,4 +5,1 +0,7 -13,7 -3,9

SeGURoS De voTaR**

índice seguros de 
votar

n.a. +12,6 +19,5 +13,1 +15,1 +8,2 +2,9 -11,9 +0,2

* índice para el total de los entrevistados = %voto Sí - %voto No.
** excluye a los que expresan que no piensan votar. índice seguros de votar = %voto Sí - %voto No 
fuente: pRoCeSoS, encuestas TLC marzo-octubre, 2007.

GRáFICo 2

evoLUCIÓN De La INTeNCIÓN De voTo eN eL ReFeRéNDUM
MaRzo-oCTUBRe 2007

fuente: pRoCeSoS. encuestas TLC marzo-octubre, 2007.

Como se ha señalado, no solo se midió la 
intención de voto. además se preguntó sobre la 
seguridad de votar con el fin de dar seguimiento 
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y voto No— se observa que la evolución de los 
posibles votantes es muy similar a la del con-
junto de la población.

al grupo de posibles votantes. en el Gráfico 
3 —que inicia con datos de mayo del 2007 y 
presenta el índice de diferencia entre el voto Sí 

GRáFICo 3

evoLUCIÓN De La INTeNCIÓN De voTo eN eL ReFeRéNDUM
Mayo-oCTUBRe 2007

(íNDICe De DIFeReNCIa %SI - %No)

fuente: pRoCeSoS. encuestas TLC mayo - octubre, 2007.

FaSe INICIaL: La INDeCISIÓN

esta fase comprende el período de marzo 
a mayo del 2007. Se destaca por un aumento 
significativo de la indecisión de las personas 
entrevistadas tanto ante la pregunta general 
sobre las bondades o no del TLC, así como en 
intención de voto. 

en la pregunta general sobre si el TLC es 
bueno o malo para el país, el nivel de indecisión 
subió de 18,7% a 24,8%, disminuyéndose en 
especial el grupo que expresaba que era bueno 
en marzo (Cuadro B1).

es importante señalar que la intención 
de voto medida en marzo es una posibilidad teó-
rica, independiente de toda aplicación, pues no 
se había acordado realizar aún el Referéndum. 
Mientras que en mayo sí se había decidido llevar 
adelante el Referéndum. Hecha esta salvedad, se 
puede notar que el cambio señalado para la pre-
gunta anterior, se da también en esta, aunque 
en menor magnitud. el nivel de indecisión pasó 
de 13,7% a 17,1% (Cuadro B2).

Se puede plantear la hipótesis de que los 
cambios señalados en ambas respuestas entre 

una y otra encuesta podría sugerir una actitud 
reflexiva de los costarricenses por el cambio 
entre una situación cuya decisión era respon-
sabilidad del ámbito del poder Legislativo y una 
nueva, donde la decisión pasó a manos de la ciu-
dadanía. es una reacción ante el Referéndum, 
originada probablemente en la responsabilidad, 
la incertidumbre y la búsqueda de mejor funda-
mentación de la opinión.

SeGUNDa FaSe: TeNDeNCIa a La BaJa 
DeL apoyo aL TLC y aL Sí

entre junio y setiembre la evolución del 
apoyo al TLC pasó de 52,2% a 46,7%, mante-
niendo la tendencia a la baja durante todas las 
mediciones. Si se observa el índice compuesto 
por la diferencia entre bueno y menos malo, se 
observa que en el período perdió 10 puntos por-
centuales (Cuadro B1). 

La intención de voto por el Sí mostró 
también una tendencia a la baja, pasando de 
una ventaja importante en junio de 46% a 42%. 
el índice compuesto por la resta del Sí menos el 
No evolucionó de 11,7 puntos a 5,1 puntos.
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Debe observarse que durante esta etapa, 
el No se mantuvo prácticamente igual (Cuadro 
B2). Solo ocurría una caída del Sí.

TeRCeRa FaSe: La voLaTILIDaD3 DeL úLTIMo
TRaMo De La CaMpaña y eL eMpaTe FINaL

en la tercera y cuarta semana de setiem-
bre y en la primera de octubre —semana previa 

a la votación—, se registró una fuerte volatili-
dad4, entendida como movimientos fuertes con 
cambios de dirección en plazos muy cortos.

Se dio una aceleración de la baja en el 
apoyo al Sí y una alza correlativa en el del No, 
situación que llevó a que en algún momento el 
No superara al Sí en más de 10 puntos5, y una 
posterior recuperación del Sí y baja del No que 
hizo que la campaña se cerrara con un virtual 
empate entre ambas fuerzas.

CUaDRo B3

INTeNCIÓN De voTo eN eL ReFeRéNDUM, poR Día DURaNTe LaS úLTIMaS TReS SeMaNaS
—SUavIzaDa CoN pRoMeDIoS MÓvILeS De 3 DíaS—

FeCHa

ReSULTaDoS DIaRIoS pRoMeDIoS MÓvILeS (TReS DíaS)

entrev.
%Sí %No %Indec.

Dife-
rencia

entrev.
%Sí %No %Indec.

Dife-
renciadiarias acum.

17 setiembre 90 37,8 40,0 18,9 -2,2 90 37,8 40,0 18,9 -2,2

18 setiembre 126 42,9 25,4 21,4 17,5 216 40,7 31,5 20,4 9,3

19 setiembre 118 38,1 33,9 18,6 4,2 334 39,8 32,3 19,8 7,5

20 setiembre 95 40,0 46,3 10,5 -6,3 339 40,4 34,2 17,4 6,2

21 setiembre 86 37,2 45,3 14,0 -8,1 299 38,5 41,1 14,7 -2,7

22 setiembre 74 40,5 35,1 20,3 5,4 255 39,2 42,7 14,5 -3,5

24 setiembre 42 42,9 38,1 14,3 4,8 202 39,6 40,1 16,3 -0,5

26 setiembre 75 33,3 41,3 21,3 -8,0 191 38,2 38,2 19,4 0,0

27 setiembre 94 35,1 42,6 13,8 -7,4 211 36,0 41,2 16,6 -5,2

28 setiembre 84 34,5 52,4 9,5 -17,9 253 34,4 45,5 14,6 -11,1

29 setiembre 85 32,9 47,1 14,1 -14,1 263 34,2 47,1 12,5 -12,9

1 octubre 112 41,1 38,4 15,2 2,7 281 36,7 45,2 13,2 -8,5

2 octubre 113 43,4 44,2 8,0 -0,9 310 39,7 42,9 12,3 -3,2

3 octubre 94 41,5 34,0 16,0 7,4 319 42,0 39,2 12,9 2,8

4 octubre 77 40,3 51,9 7,8 -11,7 284 41,9 43,0 10,6 -1,1

5 octubre 52 40,4 38,5 17,3 1,9 223 40,8 41,3 13,5 -0,4

fuente: pRoCeSoS, encuestas TLC setiembre y octubre, 2007.

4 La volatilidad electoral se ha entendido en la 
ciencia política en dos sentidos diferentes. por 
un lado, como el cambio en apoyo electoral 
hacia los partidos políticos entre una elección 
y otra (Drummond, andrew J. 2006, “electoral 
volat i l it y  a nd par t y  Decl ine in Wester n 
Democracies: 1970-1995”. political studies 54.3, 
octubre. 2006. por otro lado, se ha usado volati-
tlidad para describir períodos de alta inestabili-
dad en una misma campaña electoral (véase por 
ejemplo http://www.ipsos-mori.com/content /
publications/electoral-volatility1.ashx), inspira-
do en el concepto de volatilidad de los mercados 
financieros (poon, 2005).

5 aunque los tamaños de las muestras en las cuales 
se basan los promedios móviles no son muy gran-
des —entre 200 y 300 en su mayoría— y hay un 
efecto aleatorio en las variaciones, no queda duda 
que el principal componente es la volatilidad de 
las intenciones, o sea los cambios en las preferen-
cias de los electores. por otra parte, la tendencia 
gradual al descenso de la proporción de indecisos, 
sugiere que las oscilaciones no se deben a cambios 
fuertes en la proporción de indecisos.

6 La alza del No y la baja del SI en la penúltima 
semana coincide con los resultados de la encuesta 
realizada por UNIMeR para la nación, publicada 
hasta en el día 4 de octubre del 2007.
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este comportamiento volátil de los elec-
tores queda claro en las cifras del Cuadro B3 
y en el Gráfico 4, donde se presentan, para 
los posibles votantes, las intenciones de voto 

diarias de las últimas tres semanas de la cam-
paña, “suavizadas” por medio de promedios 
móviles de tres días6.

7 Note que las cifras son para los posibles votantes, 
es decir, se excluyen los que expresaron que no 
pensaban votar.

GRáFICo 4

evoLUCIÓN De La INTeNCIÓN De voTo De LoS poSIBLeS voTaNTeS eN LaS úLTIMaS
TReS SeMaNaS De La CaMpaña DeL ReFeRéNDUM

(DaToS DIaRIoS SUavIzaDoS CoN pRoMeDIo De TReS DíaS)

fuente: pRoCeSoS. encuestas TLC setiembre y octubre, 2007.

Una mejor apreciación de la volatilidad de 
las intenciones de voto en las últimas semanas 
de la campaña puede lograrse usando el valor 
del indicador de diferencia %Sí - %No que apa-
rece en la última columna del Cuadro B3, y que 
corresponde a los valores diarios “suavizados” 
con promedios móviles de tres días (Gráfico 5).

puede notarse que el margen del Sí sobre el 
No pasa de positivo a negativo y de un máximo de 

9,3 a un mínimo de -12,9 en un período corto, y 
finalmente se recobra para cerrar prácticamen-
te en cero en los días previos a la elección, es 
decir, un virtual empate.

en esta volatilidad final de la campa-
ña sobre el TLC influyeron muchos elementos. 
Se les puede distinguir entre estructurales y 
coyunturales. entre los primeros se pueden 
señalar: 
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	la novedad del instrumento del Referéndum,
	la diferencia de escoger entre un candidato 

versus tener al frente un proyecto de ley, 
	la creciente disminución de lealtad partidaria 

entre la población costarricense (Rodríguez, 
et ál., 2005; Rodríguez y Castro, 1999).

adicionalmente se dieron elementos 
coyunturales como la polarización de la comu-
nicación, la intensificación final de todo tipo de 
comunicación, el activismo de los dirigentes, la 
batalla de los rumores, el esfuerzo de la prensa 
por mostrar las bondades o los defectos del TLC, 
y una serie final de eventos mediáticos. 

entre los eventos mediáticos se pueden 
citar:

	la  publicación de un Memorándum 
escrito por el Segundo vicepresidente de 
la República, la crítica por él mismo y 
finalmente la renuncia del vicepresidente el 
22 de setiembre,
	las visitas patrocinadas por el partido acción 

Ciudadana (paC) del 23 de setiembre del 
Congresista Michael Michaud y del Senador 
Bernie Sanders que aseguran que los 
beneficios de la Cuenca del Caribe (ICC) no se 
le eliminarán al país, de no aprobarse el TLC,
	el 26 de setiembre la asamblea Legislativa 

queda paralizada luego de que 25 de sus 

miembros abandonan el plenario para hacer 
campaña,
	el 26 de setiembre 94 sacerdotes católicos, de 

zonas fuera de la Región Metropolitana hacen 
un llamado vehemente a votar por el No,
	un evento mediático que no tuvo el resultado 

esperado fue la marcha final del No (30 de 
setiembre) que pese a ser de importante 
tamaño, tuvo muy baja cobertura de los 
medios,
	el 4 de octubre, último día de campaña 

pagada ocurren varios hechos importantes: 
- el comunicado de prensa de la Secretaria 

del Departamento de Comercio de 
estados Unidos Susan Schwab que 
sostiene lo contrario del Senador 
Michaud y el Congresista Sanders,

- un evento que cambia de dirección: la 
conferencia de prensa de fracción del paC 

que llama por teléfono a Linda Sánchez, 
congresista demócrata por su opinión 
a favor de renegociación. Sin embargo, 
esta resultó en contra de la posibilidad de 
permanencia de ICC,

- el periódico la nación publica encuesta 
que da triunfo al No con 55%, Sí 43%, 
reactivando las fuerzas del Sí, 

	el 5 de octubre el ex presidente Luis alberto 
Monge pide el voto por el No aduciendo que 
el TLC lesionaría la soberanía del país, 

GRáFICo 5

evoLUCIÓN DeL íNDICe De INTeNCIÓN De voTo
De LoS poSIBLeS voTaNTeS

(úLTIMaS TReS SeMaNaS De La CaMpaña DeL ReFeRéNDUM)

fuente: pRoCeSoS. encuestas TLC setiembre y octubre, 2007.
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	el 5 de octubre se da una entrevista realizada 
por alberto padilla de CNN al  economista de 
Georgetown Ricardo ernst —a favor del 
TLC—, sobre la situación de Costa Rica en 
caso de que no se lograse la aprobación del 
Tratado de Libre Comercio, 
	el 6 y 7 de octubre se retransmitió esa 

entrevista varias veces por la estación 
nacional de noticias por televisión RepReTeL. 

paRTe C: evoLUCIÓN De INDICaDoReS 
De pRINCIpaLeS TeMaS eN DISpUTa

en esta sección se presentará la evolu-
ción de algunos indicadores considerados como 
principales para la comprensión de la opinión 

pública alrededor del Referéndum. Los cuadros 
y gráficos se construyeron con los estudios de 
mayo a octubre del 2007, cuando ya se sabía 
que se iba a hacer un Referéndum.

pRopoRCIÓN qUe Se SIeNTe RazoNaBLeMeNTe 
INFoRMaDa SoBRe eL TLC

en cuanto al grado de información acer-
ca del TLC de cada entrevistado, según su pro-
pio criterio, se observa en el Cuadro C1 una 
tendencia al alza de quienes se sienten muy 
informados más quienes se sienten razonable-
mente informados. Sin embargo, al final de 
la campaña del TLC, este grupo apenas llega a 
estar empatado con quienes se sienten poco o 
nada informados.

CUaDRo C1

NIveL De INFoRMaCIÓN SoBRe eL TLC
Mayo-oCTUBRe 2007

NIveL De 
INFoRMaCIÓN 
SoBRe eL TLC

I II III

May-07 Jun-07 ag-07/1 ag-07/2 Set-07/1 Set-07/2 Set-07/3 oct-07

Muy informado 4,7 11,4 7,0 8,8 10,7 12,0 13,14 14,4

Razonablemente 
informado 30,0 27,6 30,4 30,6 29,1 34,6 32,17 34,3

poco informado 52,1 50,1 48,3 46,8 48,3 43,1 43,16 42,2

Nada informado 12,9 10,6 13,6 12,8 10,7 10,1 11,26 9,1

NS/NR 0,3 0,3 0,7 1,0 1,1 0,1 0,27 -

íNDICe* -30,3 -21,6 -24,6 -20,1 -19,3 -6,6 -9,1 -2,6

* índice = (%Muy informado + %Razonablemente informado) – (%poco informado + %Nada informado).
fuente: pRoCeSoS, encuestas del TLC mayo-octubre, 2007. 

en el gráfico 6 con el índice del nivel de 
información sobre el TLC (%Muy informado + 
%Razonablemente informado – %poco informado 
+ %Nada informado), se aprecia la tendencia al 
incremento del mismo en una relación práctica-
mente lineal entre el nivel de información y el tiem-
po. Sin embargo, el último dato aún es negativo. 

estos resultados merecen un análisis 
específico por parte de quienes elaboraron las 
campañas del Sí y del No, pues pese al esfuerzo 
enorme que hacen por transmitir sus puntos de 
vista, no logran satisfacer al final a la mitad de 
la población. 
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LoS poSIBLeS eFeCToS SoBRe eL paíS

esta sección cubre dos temas: la percep-
ción sobre los posibles efectos económicos y 
sociales del TLC y la percepción sobre los posi-
bles efectos del TLC sobre la soberanía del país.

para la medición de los efectos econó-
micos y sociales se utilizaron tres preguntas. 

Una primera sobre si los beneficios del TLC eran 
solo económicos o eran económicos y sociales, 
una segunda sobre si con el TLC se perderían 
más empleos de los que se ganaban y la tercera 
sobre si con el Tratado podían ganar ambos paí-
ses o solo estados Unidos. en el Cuadro C2 y en 
el Gráfico 7 se presentan los resultados de las 
primeras preguntas. 

GRáFICo 6

evoLUCIÓN DeL íNDICe DeL NIveL
INFoRMaCIÓN SoBRe eL TLC

Mayo-oCTUBRe 2007

fuente: pRoCeSoS. encuestas TLC mayo-octubre, 2007.

CUaDRo C2

eFeCToS eCoNÓMICoS y SoCIaLeS DeL TLC SoBRe CoSTa RICa
Mayo-oCTUBRe 2007

I II III

May-07 Jun-07 ag-07/1 ag-07/2 Set-07/1 Set-07/2 Set-07/3 oct-07

Con el TlC se obtiene beneficio económico y social o solo económico

Beneficio 
económico y 
social (1)

42,5 36,0 41,2 39,8 41,3 32,7 34,0 37,3

Sólo beneficio 
económico (2)

28,6 31,1 29,3 28,4 26,3 28,2 31,1 28,1

Ni beneficio 
económico ni 
social

23,2 26,9 24,5 24,8 25,9 33,0 30,8 31,7
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en esta serie de preguntas se puede 
observar que el tema de empleo fue el más 
sólido a favor del TLC de los tres, predominan-
do en toda la campaña la visión de que se crea-
ban más empleos. Las respuestas a las otras 

dos preguntas mostraron más inestabilidad 
hacia el final, en las últimas dos mediciones 
de setiembre y la de octubre, especialmente 
la opinión sobre el país ganador (Cuadro C3 y 
Gráfico 8). 

NS/NR 5,6 6,0 4,0 6,1 5,0 5,6 4,1 2,9

íNDICe* +13,9 +5,0 +11,9 +11,4 +15,0 +4,5 +3,0 +9,2

Con el TlC se perderán más empleos de los que se ganan

Sí 31,0 31,6 31,1 27,6 29,9 35,8 38,5 36,2

No 59,2 58,5 60,4 62,0 60,4 56,0 55,0 56,3

NS/NR 9,8 9,9 8,5 10,4 9,7 8,2 6,5 7,6

íNDICe** -28,1 -26,9 -29,3 -34,5 -30,5 -20,3 -16,6 -20,1

*índice = (1) – (2) 
**índice = %No - %Si.
fuente: pRoCeSoS, encuestas de TLC mayo-octubre, 2007. 

GRáFICo 7

evoLUCIÓN DeL íNDICe De LoS eFeCToS eCoNÓMICoS
y SoCIaLeS DeL TLC SoBRe CoSTa RICa

Mayo-oCTUBRe 2007

fuente: pRoCeSoS. encuestas TLC mayo-octubre 2007
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en este último tema acerca de si es posi-
ble que ganen ambos países, las opiniones estu-
vieron divididas y en un momento fueron más 
los que pensaban que ganaba estados Unidos 
(Cuadro C3 y Gráfico 8).

en el tema de la soberanía se anali-
zan tres preguntas: si estados Unidos tendría 

mucha influencia en los asuntos internos de 
Costa Rica con el TLC, si Costa Rica perdería 
independencia y soberanía, y finalmente si 
Costa Rica podría aplicar sus propias leyes 
(Cuadro C4 y Gráfico 9). 

CUaDRo C3

opINIÓN SoBRe CUáL SeRá eL paíS GaNaDoR CoN eL TLC 
eNTRe eSTaDoS UNIDoS (eU) CoSTa RICa (CR)

Mayo-oCTUBRe 2007

paíS 
GaNaDoR

I II III

May-07 Jun-07 ag-07/1 ag-07/2 Set-07/1 Set-07/2 Set-07/3 oct-07
CR y eU 49,2 51,1 52,8 52,4 50,4 47,2 44,1 48,4

Solo eU 41,0 44,6 42,6 42,2 44,9 46,6 50,9 46,2

NS/NR 9,8 4,3 4,6 5,3 4,7 5,9 5,0 5,3

íNDICe* +8,1 +6,4 +10,2 +10,2 +5,5 +0,6 -6,8 +2,2

*índice = (%CR y eUa) – (%Solo eU).
fuente: pRoCeSoS, encuestas del TLC mayo-octubre, 2007. 

GRáFICo 8

evoLUCIÓN DeL íNDICe DeL paíS GaNaDoR CoN eL TLC 
Mayo-oCTUBRe 2007

fuente: pRoCeSoS. encuestas TLC mayo-octubre, 2007.
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CUaDRo C4

eFeCToS DeL TLC SoBRe La SoBeRaNía De CoSTa RICa
Mayo-oCTUBRe 2007

I II III

May-07 Jun-07 ag-07/1 ag-07/2 Set-07/1 Set-07/2 Set-07/3 oct-07

El TlC dará mucha influencia a Estados unidos en los asuntos internos de Costa Rica

Sí 63,9 70,4 62,5 63,6 63,7 62,5 65,7 65,6

No 26,6 24,8 29,7 26,8 27,3 29,3 24,9 27,0

NS/NR 9,5 4,8 7,7 9,6 9,0 8,2 9,5 7,4

íNDICe* -37,3 -45,6 -32,8 -36,7 -36,4 -33,3 -40,8 -38,6

Con el TlC, Costa Rica perderá independencia y soberanía

Sí 42,0 43,8 40,9 39,63 43,1 42,9 50,0 48,7

No 50,8 50,6 51,5 53,81 51,4 52,0 44,4 46,7

NS/NR 7,1 5,6 7,6 6,55 5,5 5,1 5,6 4,7

íNDICe* +8,8 +6,8 +10,7 +14,2 +8,3 +9,1 -5,6 -2,0

El TlC impedirá a Costa Rica aplicar sus propias leyes

Sí 41,0 41,8 39,5 38,0 40,2 42,3 45,0 43,8

No 47,3 47,8 48,8 51,2 50,4 46,7 44,7 46,2

NS/NR 11,7 10,4 11,8 10,8 9,4 11,0 10,4 10,0

íNDICe* +6,3 +6,0 +9,3 +13,3 +10,2 +4,5 -0,3 +2,5

* índice = %No – %Sí.
fuente: pRoCeSoS, encuestas del TLC mayo-octubre, 2007.

GRáFICo 9

evoLUCIÓN DeL íNDICe De LoS eFeCToS DeL TLC SoBRe La SoBeRaNía De CoSTa RICa
Mayo-oCTUBRe 2007

fuente: pRoCeSoS. encuestas TLC mayo-octubre, 2007.
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Los datos muestran una opinión mayo-
ritaria y estable en el sentido de que estados 
Unidos tendrá mucha influencia sobre nuestro 
país. aún en los puntos más bajos de la serie, 
más del 62% opinó así. La posibilidad de Costa 
Rica de aplicar sus propias leyes tendió a dividir 
a la población, con la excepción de agosto y la 
primera medición de setiembre. el aspecto de 
independencia y soberanía, también dividió a 
la población y tuvo un índice positivo con la 
excepción de las dos últimas semanas.

LoS poSIBLeS eFeCToS NeGaTIvoS 
DeL TLC SoBRe eL eSTaDo SoLIDaRIo

Un tema recurrente de discusión durante 
la campaña acerca del TLC fue el estado y su 

papel en la construcción de las oportunidades 
y la solidaridad. Tres servicios públicos vincu-
lados a este ámbito son: la telefonía celular, la 
educación pública y la salud. para medir la opi-
nión de la relación del TLC con estos tres aspec-
tos se elaboraron tres preguntas, una sobre la 
privatización del Instituto Costarricense de 
electricidad (ICe), otra sobre educación y salud 
y una tercera sobre la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS). Las opciones de respuesta 
eran en todos los casos sí o no, donde el sí es 
una respuesta de quienes perciben que el TLC 
deteriora el estado Solidario y el no de quienes 
piensan lo contrario. La distribución de las res-
puestas aparece en el Cuadro C5 y la evolución 
del índice (%No-%Sí) para las tres preguntas se 
observa en el Gráfico 10. 

CUaDRo C5

eFeCToS DeL TLC SoBRe eL eSTaDo SoLIDaRIo
Mayo-oCTUBRe 2007

I II III

May-07 Jun-07 ag-07/1 ag-07/2 Set-07/1 Set-07/2 Set-07/3 oct-07

TlC obligará a privatizar el iCE

Sí 51,7 49,9 43,8 43,4 39,3 46,9 44,1 42,9

No 37,6 37,4 44,1 42,4 47,5 44,6 44,7 50,4

NS/NR 10,7 12,7 12,1 14,2 13,2 8,5 11,2 6,7

íNDICe* -14,1 -12,5 +0,3 -1,1 +8,2 -2,3 +0,6 +7,6

TlC obligará a reducir los servicios de salud y educación que brinda el Estado

Sí 32,2 38,3 36,1 32,9 35,2 39,0 39,9 40,0

No 57,3 53,2 55,3 56,1 58,0 51,5 52,7 53,3

NS/NR 10,5 8,4 8,7 11,0 6,8 9,4 7,4 6,7

íNDICe* +25,1 +14,9 +19,2 +23,2 +22,8 +12,5 +12,7 +13,4

TlC provocará la quiebra de la Caja Costarricense del seguro social

Sí 33,1 38,2 29,3 30,3 29,4 33,1 35,2 33,0

No 50,3 49,6 57,4 56,6 60,5 57,7 56,5 56,7

NS/NR 16,6 12,2 13,2 13,1 10,0 9,1 8,3 10,3

íNDICe* +17,2 +11,3 +28,2 +26,2 +31,1 +24,6 +21,3 +23,7

*índice = %No – %Sí.
fuente: pRoCeSoS, encuestas TLC, mayo-noviembre, 2007. 
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el tema más polémico fue el de la aper-
tura de telecomunicaciones del ICe7. en agosto 
y en la segunda quincena de setiembre se dio 
un empate en la opinión sobre si el TLC obli-
garía a privatizar el ICe8. a final de octubre se 
dio un cambio a favor de la opinión de que no 
privatizaría el ICe.

en el caso de los servicios de salud y 
educación, así como con la institución de la 
CCSS, el porcentaje de respuesta de que no se 
deteriorarían con el TLC fue siempre mayor que 
los que opinaban lo contrario. Sin embargo se 
observan fluctuaciones importantes en ambas 
preguntas como lo muestran los índices y los 
gráficos respectivos.

LoS poSIBLeS eFeCToS DeL TLC SoBRe 
LoS GRUpoS peRCIBIDoS CoMo vULNeRaBLeS

otro gran tema de discusión en la agen-
da nacional durante el período del TLC, fue su 
impacto sobre grupos vulnerables: los pobres, 
los pequeños agricultores, los pequeños empre-
sarios. También se dio seguimiento a la per-
cepción sobre el impacto a los educadores y los 
empleados públicos. para cada uno de ellos se 
realizó una pregunta en forma repetida durante 
el tiempo del estudio (Cuadro C6).

Se observa que otra opinión sólidamen-
te establecida en la opinión pública fue que el 
TLC no beneficiaría a las personas pobres y con 
pocos estudios ni a los pequeños agricultores. 

GRáFICo 10

evoLUCIÓN DeL íNDICe De LoS eFeCToS DeL TLC SoBRe eL eSTaDo SoLIDaRIo
Mayo-oCTUBRe 2007

índice = %No - %Si
fuente: pRoCeSoS. encuestas TLC mayo-octubre, 2007.

8 el tema de mayor protesta de los últimos años 
antes del TLC fue alrededor de la apertura de 
las telecomunicaciones en el año 2000. pese ha 
haberse aprobado dicha apertura, la protesta popu-
lar llevó al entonces presidente Rodríguez (1998-
2002) a retroceder.

9 otra serie de preguntas sobre el ICe y el INS per-
mitió establecer que la mayoría de los costarri-
censes distinguía entre privatización, monopolio y 
apertura.
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CUaDRo C6

eFeCToS DeL TLC SoBRe LoS GRUpoS peRCIBIDoS CoMo vULNeRaBLeS 
Mayo-oCTUBRe 2007

I II III
May-07 Jun-07 ag-07/1 ag-07/2 Set-

07/1
Set-07/2 Set-07/3 oct-07

TlC beneficiará a pobres y con pocos estudios 

Sí 34,6 33,9 38,4 36,1 34,9 32,7 24,6 33,5

No 57,3 59,2 54,8 54,7 58,4 62,8 67,8 59,6

NS/NR 8,1 6,9 6,8 9,1 6,7 4,5 7,7 6,9

íNDICe* -22,7 -25,3 -16,4 -18,6 -23,5 -30,1 -43,2 -26,1

Con el TlC los pequeños agricultores, ganan o pierden

Ganan 28,3 31,4 36,4 31,9 30,05 28,2 26,0 35,3
Unos ganan y 
otros pierden

5,5 4,6 4,8 8,5 7,6 8,7 7,7 7,8

pierden 54,5 55,9 48,9 48,8 52,8 55,0 58,9 51,6

NS/NR 11,7 8,1 9,9 10,8 9,6 8,2 7,4 5,4

íNDICe** -26,2 -24,5 -12,5 -16,9 -22,8 -26,8 -32,8 -16,3

Con el TlC los pequeños empresarios, ganan o pierden 

Ganan 34,1 40,3 43,7 39,9 39,0 35,3 31,4 41,3
Unos ganan y 
otros pierden

7,9 4,1 4,5 7,3 7,9 7,7 7,4 4,9

pierden 50,0 49,6 43,8 43,4 45,5 50,2 54,1 50,0

NS/NR 7,9 6,0 8,0 9,3 7,6 6,8 7,1 3,8

íNDICe** -15,9 -9,3 -0,2 -3,5 -6,5 -14,9 -22,8 -8,7

Con el TlC los maestros y profesores del mEp, ganan o pierden

Ganan 33,1 28,1 31,0 30,9 30,5 31,3 22,8 29,2
Unos ganan y 
otros pierden

5,9 5,1 5,1 4,0 3,8 2,8 5,0 2,7

pierden 35,2 38,2 31,9 31,9 33,1 35,8 36,4 34,8

No los afecta - 5,0 2,0 2,9 7,6 12,2 13,3 14,7

NS/NR 25,9 23,6 30,0 30,3 25,0 18,0 22,5 18,5

íNDICe** -2,1 -10,1 -0,9 -0,9 -2,6 -4,5 -13,6 -5,6

Con el TlC los empleados públicos, ganan o pierden

Ganan 41,4 42,5 36,2 37,5 40,1 40,7 40,2 41,5
Unos ganan y 
otros pierden

7,9 5,0 5,9 8,7 5,8 4,6 10,4 6,9

pierden 32,1 34,9 33,9 31,3 32,6 34,5 28,1 32,6

No los afecta - 2,3 0,9 2,6 4,2 7,1 7,7 8,0

NS/NR 18,6 15,4 23,1 20,0 17,3 13,0 13,6 10,9

íNDICe** +9,3 +7,6 +2,3 +6,3 +7,4 +6,2 +12,1 +8,9

*índice = %No - %Sí.
**índice = %Ganan - % pierden.
fuente: pRoCeSoS, encuestas TLC mayo-octubre, 2007.
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Los índices siempre fueron negativos, y empeora-
ron en las dos últimas mediciones de setiembre.

Los pequeños empresarios, los educado-
res y los empleados públicos mantuvieron a la 
población más dividida. En todos los casos se 
nota la crisis del SÍ hacia el final de setiembre. 

Para cada una de las cinco preguntas 
sobre pobres, pequeños agricultores, peque-

ños empresarios, educadores y empleados 
públicos, se hizo un gráf ico con la evo-
lución de la diferencia entre %No-%Sí y 
%Ganan-%Pierden, según corresponda. Se 
observa con claridad que la opinión sobre 
los primeros tres grupos percibidos como 
vulnerables evoluciona en forma paralela 
(Gráfico 11). 

GRÁFICO 11

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE LOS EFECTOS DEL TLC SOBRE LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS Y POBRES
MAYO-OCTUBRE 2007

Fuente: PROCESOS. Encuestas TLC mayo-octubre, 2007.

El índice para los otros dos grupos tiene 
un comportamiento más individualizado, tal 
y como se presenta en el siguiente gráfico. 

Los empleados públicos no fueron vistos por la 
mayoría como grupo perdedor.

GRÁFICO 12

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE LOS EFECTOS DEL TLC SOBRE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y LOS EDUCADORES
MAYO-OCTUBRE 2007

Fuente: PROCESOS. Encuestas TLC mayo-octubre, 2007.
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LOS POSIBLES EFECTOS DEL TLC 
SOBRE LA PERSONA ENTREVISTADA

Aparte de los efectos sobre el Estado 
solidario, grupos vulnerables y la soberanía 

del país, se le dio seguimiento al impacto del 
TLC a nivel personal o familiar. Los resul-
tados se muestran en el Cuadro C7 y en el 
Gráfico 13.

CUADRO C7

EFECTOS DEL TLC SOBRE LA PERSONA ENTREVISTADA Y SU FAMILIA
MAYO-OCTUBRE 2007

I II III

May-07 Jun-07 Ag-07/1 Ag-07/2 Set-07/1 Set-07/2 Set-07/3 Oct-07

Beneficia 30,3 30,1 29,3 31,9 30,8 26,5 27,2 32,1

Perjudica 25,8 28,8 26,2 28,0 28,7 30,7 40,2 30,1

No afecta 29,3 30,2 33,1 27,4 31,1 32,8 24,9 28,6

NS/NR 14,6 10,9 11,5 12,7 9,4 10,1 7,7 9,2

ÍNDICE* +4,6 +1,3 +3,1 +3,8 +2,1 -4,2 -13,0 +2,0

* Índice = %Beneficia - %Perjudica.
Fuente: PROCESOS, Encuestas TLC mayo-octubre, 2007. 

La población tendió a dividirse en tercios 
sobre si el TLC les beneficiaba, les perjudicaba o 
les era indiferente. Sin embargo, en las últimas 
dos mediciones de setiembre se rompe este 
patrón, cuando el grupo que se veía perjudicado 

llegó al 40% de la población. Ello se observa en 
forma aún más pronunciada en el siguiente grá-
fico que presenta el índice de beneficia menos 
perjudica.

GRÁFICO 13

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DEL EFECTO DEL TLC SOBRE LA PERSONA O SU FAMILIA
MAYO-OCTUBRE 2007

Fuente: PROCESOS. Encuestas TLC mayo-octubre, 2007.
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PARTE D: COMENTARIOS FINALES 

El trabajo de seguimiento permite obser-
var que la población se planteó los principales 
temas que se argumentaron a favor del SÍ y a 
favor del NO. El debate reflejó un país solida-
rio e innovador que juzgaba los argumentos 
mediante ese lente. Resaltaron así como polos 
la promesa de creación del empleo versus los 
posibles efectos negativos sobre los grupos más 
vulnerables de la sociedad. La mayor parte de la 
población opinó durante todo el período estu-
diado que el TLC no beneficiaría a las personas 
pobres y sin estudios (entre 67,8% y 54,7%), ni a 
los pequeños agricultores (entre 59% y 49%). Al 
mismo tiempo, la mayoría también opinaba que 
sería una fuente de empleo (entre 55% y 62%). 
Ponderar en la balanza estos dos extremos fue 
uno de los ejes principales entre los cuales se 
debatió la opinión pública costarricense.

Tres elementos adicionales afectaron a la 
población: el papel de Estados Unidos como país 
restrictivo de nuestra soberanía, el desarrollo 
del Estado Solidario y el efecto percibido sobre 
las personas individuales. 

Pese a la historia costarricense de apoyo 
hacia los Estados Unidos, la campaña del TLC 
se dio en una coyuntura de crítica hacia ese 
país, especialmente por la guerra. La paz es un 
elemento constitutivo de la concepción demo-
crática tica. También influyó en el clima de 
temor, la desproporción de poderío entre ambos 
países. La percepción de que con el Tratado 
Estados Unidos lograría mayor influencia en el 
país dominó a la mayoría de las personas costa-
rricenses (62%).

La apreciación del impacto del TLC sobre 
el Estado Solidario, fue más inestable y en ese 
sentido se puede afirmar que fue más impacta-
do por el debate. El tema es de gran relevancia 
en el dilema empleo-grupos pobres, pues se 
espera que el Estado brinde protección a los 
grupos vulnerables. El índice sobre la opinión 
acerca de la no privatización del ICE, presenta 
una tendencia que va desde valores negativos 
hasta los positivos (-14,1% hasta 7,6%). El índi-
ce de las opiniones sobre la posible quiebra de la 
CCSS y la reducción de servicios de salud y edu-
cación se mantuvieron en los valores positivos 
todo el período, pero con inestabilidad.

Finalmente, se puede hacer una obser-
vación que refuerza lo dicho al inicio de estos 
comentarios, en el sentido de que la perspec-
tiva solidaria e innovadora permeó la toma de 
decisión sobre el voto. Tuvo más relevancia la 
preocupación por el país que por los grupos vul-
nerables que el impacto percibido del TLC sobre 
la persona entrevistada. Esta no tuvo grandes 
fluctuaciones y se mantuvo durante la campaña 
aproximadamente en tercios entre beneficiados, 
perjudicados e indiferentes.

El reto mayor en el uso del Referéndum 
es la capacidad de dar información sencilla, 
veraz y balanceada. En esta ocasión el electora-
do no quedó satisfecho y al final sufrió de gran 
indecisión por esta misma razón. El financia-
miento estatal puede ser un pivote necesario 
para enfrentar este reto.
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