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REPÚBLICA DE COSTA RICA

DATOS DEL PAÍS
Capital
Gobierno
Fiesta Nacional
Jefe de Estado
Población
Idioma oficial
Religión Mayoritaria
Moneda
PIB per cápita
Superficie
Miembro de
Elecciones Generales

San José
República Democrática Presidencial
15 de Septiembre, día de la independencia (1821)
Oscar Arias Sánchez (Presidente, PLN)
4.016.173 (2005)
Español
Católicos (76,3%)
Colon Costarricense
$10.316
51.100 Km2
OEA, ONU, OMC
Próximas elecciones Presidenciales en Febrero de 2010

.
HISTORIA
En 1502, en su cuarto viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón llegó por primera vez a
Costa Rica, específicamente a la región que hoy se conoce como Isla Uvita, Limón. En
1522 Costa Rica se convirtió en la provincia meridional del territorio español, llamado
entonces Nueva España. La capital de la provincia estaba ubicada en la recién fundada
ciudad de Cártago.
Diferentes causas como la gran escasez de mano de obra, los limitados recursos mineros
y lo accidentado del terreno montañoso se unieron para que la colonización por parte de
los españoles fuera muy lenta y con serios problemas de recursos económicos. Costa
Rica fue durante la época colonial la provincia más pobre del territorio español de la
capitanía de Guatemala en la Nueva España.
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Con optimismo, los españoles habían llamado a la zona "Costa Rica" ya que habían
encontrado yacimientos de oro y otros minerales de valor en el territorio. Sin embargo,
más tarde se dieron cuenta de que los lugares no eran tan ricos como se pensaba en
comparación con las otras provincias y por eso dicho territorio fue dedicado
exclusivamente a la agricultura.
A finales del siglo XVIII, debido al desarrollo agrícola, las autoridades de la Capitanía
comenzaron el cultivo del tabaco, el cual se convirtió en un importante producto de
exportación junto con el café. Dichas exportaciones favorecieron la creación de una
sociedad más próspera y los costarricenses dominaron la vida intelectual y política de
la América Central a comienzos del siglo XIX.
El 15 de Septiembre de 1821, Costa Rica se unió a las otras provincias
centroamericanas en la declaración de independencia de España. Después de un
periodo breve bajo el dominio del Imperio Mexicano, Costa Rica llegó a ser un Estado
de las Provincias Unidas de América Central entre los años 1823 y 1839. En 1824 la
capital del país fue trasladada a San José.
Aunque las diversas Repúblicas formaron una Federación Centroamericana, hubo
mucha confrontación entre ellas debido a la demarcación de sus correspondientes
fronteras, lo cual derivó en el fin de la Federación y en la auto proclamación de Costa
Rica como República soberana e independiente en 1838, si bien hubo diversos
intentos fracasados -como el del General Francisco Morazán- por volver a anexarla a la
Federación.
La mayor amenaza a la estabilidad política y cultural del país se vivió durante el
ascenso al poder en la vecina Nicaragua del estadounidense William Walker en 1856,
quien quería hacer del país y del resto de Centroamérica una colonia norteamericana,
además de una fuente de mano de obra esclava, todo ello bajo su dominio personal.
Sin embargo el país, bajo el mando de Juan Rafael Mora Porras, se rebeló y venció en
una serie de batallas, entre las que destacan la de Santa Rosa el 20 de marzo de 1856, la
de Rivas el 11 de Abril de 1856 y la más importante de todas: la del río San Juan,
dirigida por el héroe nacional Máximo Blanco en 1857, que dio la victoria decisiva a las
tropas costarricenses.
En el siglo XIX, Costa Rica se benefició de grandes inversiones extranjeras en las
vías férreas y otros equipamientos públicos. La implantación en el país de la United
Fruit Company permitió el desarrollo de las llanuras costeras en la zona sur del país, así
como de las vías férreas y otra serie de infraestructuras.
Costa Rica siempre se ha caracterizado por ser un país de claro desarrollo
democrático y vocación pacifista. Desde los últimos años del siglo XIX, solo dos
periodos de violencia han marcado su desarrollo democrático. En 1917, Federico
Tinoco Granados gobernó como dictador después de un golpe de estado, y en 1948 José
Figueres Ferrer lideró un levantamiento armado a raíz de una elección presidencial
viciada de nulidad y fraude. Sin embargo, en 1949 el mismo Figueres abolió el
ejército, convirtiendo a Costa Rica en la primera República del mundo en abolir las
fuerzas armadas.
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Los 44 días que duró la guerra civil derivada de dicho levantamiento han supuesto el
hecho más virulento en la historia del siglo XX de Costa Rica, si bien en 1949 se creó
la primera Constitución que garantizaba las libres elecciones con sufragio universal
así como el ya referido fin del ejercito armado. Figueres llegó a ser un héroe nacional
que más tarde, bajo la nueva constitución de 1953 ganó las primeras elecciones
democráticas desde el levantamiento. Desde entonces, el país ha llevado a cabo doce
elecciones, la ultima de ellas en Febrero de 2006.
La entrada de Costa Rica en el nuevo milenio ha estado marcada sin embargo por
problemas en su sistema democrático que han generado una apatía y descontento
generalizado en la población por el desempeño de la Asamblea Legislativa y de las
instituciones públicas. El proceso judicial y las acusaciones sobre corrupción y
enriquecimiento ilícito a sus tres últimos ex-presidentes Rafael Ángel Calderón
Fournier, Miguel Ángel Rodríguez Echevarría y José María Figueres Olsen han hecho
mella en la confianza de la población. Los dos primeros fueron detenidos a finales de
2004 y juzgados por delitos de corrupción y el tercero huyó del país tras ser investigado
por los Tribunales y se niega a regresar.

SISTEMA POLÍTICO

De conformidad con la Constitución de 1949 el Gobierno de Costa Rica es popular,
representativo, alternativo y responsable, y lo ejercen tres poderes distintos e
independientes entre sí:
1. El Poder Ejecutivo, ejercido por el Presidente de la República, elegido
popularmente cada cuatro años.
2. El Poder Legislativo, delegado en una Asamblea Legislativa unicameral de 57
diputados, elegidos popularmente por períodos de cuatro años -al mismo tiempo
que las elecciones del Poder Ejecutivo-. En ambos casos puede haber
reelecciones aunque no en periodos consecutivos.
3. El Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, integrada por 22
magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa por períodos de ocho años.
Existe además un Tribunal Supremo de Elecciones que tiene plena independencia de
los Poderes del Estado. Su función es supervisar los procesos electorales, y de él forman
parte tres magistrados principales y seis suplentes seleccionados por la Corte Suprema
de Justicia.
Los partidos políticos más importantes son el centroderechista Partido Unidad Social
Cristiana (PUSC), el socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN-actualmente en
el poder), el centroizquierdista Partido de Acción Ciudadana (PAC) y el liberal Partido
Movimiento Libertario (ML).
Otros partidos minoritarios son el cristiano Partido Renovación Costarricense (PRC) y
el izquierdista Fuerza Democrática (FD).
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Administrativamente, Costa Rica se divide en siete provincias, que a su vez se
subdividen en 81 cantones y 463 distritos. Las municipalidades de cada cantón o
gobiernos locales están encabezados por alcaldes elegidos cada cuatro años en
elecciones generales, y un Concejo Municipal.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Costa Rica se divide en siete provincias, 81 cantones y 463 distritos. Cuenta además
con un territorio de ultramar, la Isla de Coco, cubierta por un denso bosque tropical,
que está habitada solamente por guardas forestales. Las provincias con sus
correspondientes cantones son las siguientes:
Provincia

Cantón

1)Alajuela

Alajuela

2)Cártago

Cártago

3)Guanacaste

Liberia

4)Heredia

Heredia

5)Limón

Limón

6)Puntarenas

Puntarenas

7)San José

San José

Provincias de Costa Rica
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GEOGRAFÍA

Costa Rica limita al Norte con Nicaragua, al Sur con Panamá, al Este con el Mar Caribe,
y al oeste con el Océano Pacífico. La Isla del Coco, en el océano Pacífico, pertenece a
Costa Rica.
El territorio esta atravesado por una serie de cordilleras volcánicas como son la
Cordillera Volcánica de Guanacaste, la Cordillera Volcánica Central y la Cordillera de
Talamanca. Su punto más alto corresponde al Cerro Chirripó, con 3.820 metros sobre el
nivel del mar. Sus volcanes más importantes son el Volcán Irazí, el Volcán Poas, el
Volcán Miravalles y el más famoso de todos por sus constantes erupciones: el Volcán
Arenal.
Entre la Cordillera Volcánica Central y la Cordillera de Talamanca aparece una
depresión teutónica, la Meseta Central o Valle Central.

Volcán Poas

Su clima es cálido y húmedo. Las lluvias son abundantes prácticamente durante todo
el año en la Vertiente Atlántica, y menos frecuentes en la Vertiente Pacífica, donde se
pueden diferenciar claramente dos estaciones: la seca de noviembre a abril y la lluviosa
de mayo a octubre.

ECONOMÍA
La principal industria del país ha sido tradicionalmente la agricultura. Costa Rica es
productora y exportadora de banana, café, cacao, azúcar, y piña. También se cultiva
maíz, frijol, hortalizas, tabaco y algodón.
El país no tiene o no ha descubierto fuentes de combustible fósil -aparte de pequeños
yacimientos de carbón-, por lo que la industria minera apenas se ha desarrollado. La
explotación de yacimientos minerales no es rentable dada su escasez y su
inaccesibilidad.
Sin embargo, su importante caudal de ríos y la abundancia de lluvias durante todo el
año han permitido la construcción de más de una docena de plantas hidroeléctricas,
convirtiéndose así Costa Rica en un país plenamente autosuficiente en todas las
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necesidades de energía (a excepción del petróleo) y en el mayor exportador de energía
eléctrica de Centroamérica.
Los productos más importantes de su industria manufacturera y de transformación
son los textiles, los químicos, los derivados del plástico y los procesados de
alimentación.
El país ha iniciado recientemente su incursión en la producción de materiales y
productos tecnológicos, microtecnológicos y otros procedentes de diversos sectores.
De hecho, en los últimos años el país ha atraído exitosamente inversiones extranjeras,
consiguiendo el afincamiento de multinacionales como Procter & Gamble, Laboratorios
Abbott, Baxter Healthcare y muy especialmente la empresa Intel, cuya planta de
microprocesadores ha generado una fuente adicional de ingresos al país desde 1997 de
gran importancia. De hecho el Banco Central de Costa Rica atribuye casi la mitad del
crecimiento sostenido del país desde 1999 a la producción de esta fábrica.
Por último, otra de sus mayores fuentes de ingreso es el turismo, que ha iniciado un
ascenso vertiginoso desde el año 1996.

Parque Nacional de Tortuguero

Los puntos fuertes del país son por tanto sus exportaciones de productos agrícolas y
carne, electricidad y el crecimiento en el área del turismo. Su debilidad son las
exportaciones que dependen del mercado internacional de materia prima, su
dependencia del petróleo (importado principalmente de Venezuela y México), y su
baja calidad en infraestructuras. En este último aspecto el país sufre una importante
falta de mantenimiento y de nuevas inversiones. Las carreteras se encuentran en muy
mal estado, los puertos se han quedado pequeños para mantener el ritmo de crecimiento
del comercio marítimo y el sistema de ferrocarriles no funciona desde 1992, a excepción
de unas pocas líneas reactivadas por las empresas bananeras de capital estadounidense,
en la Zona Atlántica.

www.adesh.org

6

