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Apoyo al sistema político de Costa Rica 
cae al nivel más bajo desde 1978 
Solo 44,7% de los costarricenses que las Cortes garantizan un juicio justo  
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Solo un 56% de los costarricenses apoya el sistema político, según reveló el informe del Barómetro de las 

Américas, presentando este lunes en Costa Rica. 

El país registró su nivel más bajo desde su primera medición en 1978. 

Los datos corresponden al 2012 y toman en cuenta información de 26 países de América, más de 41.000 

entrevistas y un mínimo de 1.500 encuestados por país. 

Mitchell Seligson,  director del Proyecto de Opinión Pública en América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés) 

explicó que los ticos están cuestionando la legitimidad de las instituciones del país. 

En ediciones anteriores, Costa Rica encabezaba junto con Uruguay y Chile el índice de apoyo al sistema 

democrático. 



La dimensión mejor calificada en Costa Rica es la de respeto a las instituciones con 64.5 puntos porcentuales, 

mientas que la peor es que las Cortes garantizan un juicio justo. Solo el 44.7% de la población cree eso. 

El estudio reveló que el apoyo al sistema político costarricense coincidió con un período de deterioro y la 

recomposición del sistema de partidos, junto con la volatilidad en las preferencias electorales y los escándalos 

de corrupción. 

La medición, que se realiza cada dos años, también demostró que la tolerancia política en Costa Rica es de 

53%. 

El investigador Rónald Alfaro explicó que la percepción de la corrupción en Costa Rica es muy generalizada. 

La lista 

En el 2012 la lista del apoyo al sistema político de los países de América la encabezó Belice con 61,7%, seguido 

de Surinam con 61,2% y Nicaragua con 60,7%. 

En el cuarto lugar aparece Canadá con 60,7%; Uruguay con 59.5% en la quinta posición y en el sexto puesto 

está Guyana, con 58,2%. 

El Salvador aparece en la sétima posición con 56,7%, seguido de Venezuela en el octavo puesto con 56,2%, y 

México de noveno con 55.9%. 

Costa Rica aparece en la décima casilla, también con 55,9%. 

Debajo están Colombia (55,5%), Argentina (55,4%), Chile (55%) y Ecuador (53.6%). 

En las últimas posiciones se encuentran  Panamá, con 44% de apoyo al sistema y Honduras con apenas 41%. 

 


