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Solo el 44.7% de los 

costarricenses consideran 

que la Corte garantiza un 

juicio justo, así lo 

demuestra el Estudio de la 

Política Democrática: 

Barómetros de las 

Américas del 2012, 

mientras que el 50.5% 

indicó tener los derechos 

básicos protegidos.

“El desglose de cada uno de los cinco componentes de apoyo al sistema político 

en Costa Rica, la dimensión mejor calificada es la de respeto a las instituciones; 

la peor, la percepción de que las cortes garantizan un juicio justo. En un nivel 

intermedio se ubica el orgullo de vivir bajo el sistema político costarricense”, 

indicó el estudio.

Por otra parte, la investigación resalta que Costa Rica encabeza el índice de 

apoyo al sistema democrático, junto con países como Uruguay y Chile.

“No obstante los datos del 2012 registran el nivel más bajo de apoyo difuso 

promedio, desde la primera medición realizada en 1978: 56 puntos en una escala 

del 0 al 100″, agrega el estudio.

El expositor Mitchell Seligson, Director del Proyecto de Opinión Pública en 

América Latina (LAPOP), explicó que los ticos mantienen la fe en la Democracia 
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como sistema, sin embargo lo que cuestionan es la legitimidad de las

instituciones en el país.

“Donde bajó es la opinión de la Corte, a la legitimidad del Gobierno de turno y ha

ido poco a poco bajando, están evaluando las instituciones y diciendo que no

están funcionando bien”, comentó Seligson.

Además, Seligson resaltó que existen elementos en los que el país se ha 

destacado, como tener en puestos políticos a mujeres, el derecho de las 

personas de piel oscura a estudiar y menos desigualdad en comparación con

años anteriores.

El investigador del Programa Estado de La Nación, Ronald Alfaro, comentó que 

el papel que desempeña la Corte se ve reflejado en la exposición del Poder 

Judicial en los últimos años.

Del 2004 al 2012 se han efectuado 178.864 encuestas en países americanos, las

muestras son de mínimo 1500 encuestados en el país, realizadas cara a cara en

13 idiomas.
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Charles JC · Universidad de Costa Rica

se imagina como va a ir lo de la carretera san ramón
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