PERFIL DEL PAÍS

COSTA RICA

Equipo rejuvenecido
Costa Rica ha sido durante mucho tiempo uno de los países con mayor
estabilidad política de América Latina, un ejemplo de democracia y un modelo
para su política ambiental. En los últimos años, sin embargo, el estancamiento
político en el Congreso resultante de un gobierno minoritario, el aumento de la
deuda nacional y la pobreza persistente del 20% de la población han nublado el
panorama. Desde la victoria del candidato de centroizquierda Carlos Alvarado
en las elecciones presidenciales de marzo de 2018, sin embargo, el clima en el
país centroamericano es optimista. Con una ventaja sorprendentemente grande
del 21 por ciento, Alvardo, de 38 años, prevaleció sobre su rival, el pastor
protestante Fabricio Alvarado Muñoz. Alvarado Muñoz había hecho una
campaña en un boleto antiabortista y estaba estrictamente en contra de la
introducción propuesta del matrimonio entre personas del mismo sexo. Para
Carlos Alvarado, quien fue Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el
gobierno anterior, la solución de la crisis financiera, económica y de
infraestructura en el país está ahora en la agenda. Sin embargo, el joven
presidente debe trabajar con un congreso políticamente fragmentado. Queda
por ver si el "Gobierno de unidad nacional" convocado funcionará con éxito con
ministros de casi todas las partes.

Elecciones
Las elecciones en Costa Rica son completamente libres y
justas. Todos los partidos políticos reciben fondos
estatales en función de su participación en el voto. La
comisión responsable de organizar y celebrar elecciones
establece estándares internacionales. El registro electoral
automático asegura una alta participación.

buen juego

Protección de los derechos civiles
Los derechos de los ciudadanos están consagrados en la
Constitución y están protegidos por el Tribunal
Constitucional y el Defensor del Pueblo. Las solicitudes a
la corte pueden ser hechas por laicos y también son
gratuitas. La confianza del público en las instituciones
estatales y la protección de sus derechos es muy alta.

buena defensa

Libertad de expresión
En términos de libertad de expresión y libertad de prensa,
Costa Rica se encuentra entre las mejores del mundo. La
constitución garantiza la libertad de expresión para los
ciudadanos, las organizaciones y la prensa, y el poder
judicial procesa las violaciones con prontitud. El panorama
de los medios se caracteriza por una gran diversidad.

excelente hinchada

Inclusión social
Los gobiernos han promovido medidas sostenibles para la
inclusión social, pero la pobreza sigue siendo un
problema. Las mujeres están infrarrepresentadas en el
mercado laboral y son las que más sufren la desigualdad
de ingresos. Las personas LGBT y la población indígena
pueden sufrir discriminación.

mediocre espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
En América Latina, solo Uruguay está mejor posicionado
en la lucha contra la corrupción. Los mecanismos de
integridad, los controles internos y externos y los amplios
requisitos de divulgación en casi todas las áreas permiten
el enjuiciamiento efectivo de los delitos por parte de la
judicatura.

buen juego limpio

Accede al detallado reporte
de país BTI 2018 de Costa
Rica aquí:

www.bti-project.org/cri

