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SITUACIÓN POLÍTICA 
 

El próximo 4 de febrero de 2018 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias de Costa Rica. En esta oportunidad 13 candidatos se
disputarán la presidencia, aunque sólo 5 de ellos tienen posibilidades de convertirse en el presidente del país caribeño. Asimismo, se escogerán  los 57
diputados de la Asamblea Legislativa (Congreso unicameral). Se trata de las decimoséptimas elecciones realizadas en el país las cuales son supervisadas
por el  Tribunal Supremo de Elecciones  que tiene rango constitucional de  cuarto poder del Estado, es decir, independiente
del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

  
Serán unas elecciones sumamente atípicas donde los sondeos revelan cifras históricas en el porcentaje de indecisos y de abstencionistas que ronda entre
el 45,2% y 56%.  Así, la masa de indecisos será clave para determinar al ganador el próximo domingo o a los dos aspirantes a una segunda vuelta el 1 de
abril. 

  
Un hecho no menor en pleno proceso electoral fue el pronunciamiento vinculante de la CIDH favoreciendo el matrimonio entre personas del mismo sexo
en un país donde el 70% de la población se define como católica.  El impacto de la polémica sacudió el escenario electoral logrando que en las últimas
semanas de la campaña el candidato del conservador Partido Restauración Nacional (PRN), Fabricio Alvarado, cobrara una inesperada popularidad entre
los votantes.  

 

CANDIDATOS
 

ANTONIO ÁLVAREZ DESANTI - PLN
 

JUAN DIEGO CASTRO - PIN
 

DATOS RELEVANTES
 El “CEMENTAZO” situa a Costa Rica bajo la lupa de la

corrupción debido a  un presunto financiamiento
irregular por parte de  un banco del Estado respecto a
una importación de cemento chino a un empresario
cuestionado. El hecho ha afectado la imagen del
Presidente, cuya aprobación bajó de 70% a 35% y
también al candidato del partido de gobierno (PAC),
Carlos Alvarado.

 

La elección de Luis Guillermo Solís en 2014 dio fin a
un marcado bipartidismo en un país dominado por
los partidos tradicionales:  Partido de Liberación
Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana
(PUSC). En 1998 empezó la crisis de ese
bipartidismo, pasando la abstención de 18% a poco
más del 30%. Hoy entre el 60% y el 70% se define
como independiente de los partidos políticos.

  

FABRICIO ALVARADO - PREN
 

RODOLFO PIZA - PUSC
 

CARLOS ALVARADO - PAC
 


