
 Sociedad 

La cultura política boliviana: Leves variaciones de intolerancia, y alta 
participación callejera 

martes 09 de octubre de 2012 

La tolerancia política de los bolivianos se redujo 3 puntos desde 2010, pero no son los 
indígenas el principal centro de esa intolerancia sino los homosexuales y los extranjeros, dice 
la investigadora Vivian Schwarz, antes de afirmar que la legitimidad de las instituciones 
democráticas también ha bajado más de 6 puntos en la percepción de los bolivianos, aunque 
los niveles de participación política están en ascenso.  

La tolerancia política se redujo de 47.2 (2010) a 44.7 puntos en la encuesta “Cultura política de 
la democracia en Bolivia, 2012: Hacia una igualdad de oportunidades”, desarrollada por 
Ciudadanía-Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública y el Proyecto de Opinión 
Pública de América Latina (LAPOP) impulsado por la Universidad de Vanderbilt. Los 
investigadores explican que si bien la tolerancia a un aspecto (religión, cultura, preferencia 
sexual, etc.) genera tolerancia a otros, también la baja tolerancia política se puede explicar 
“por una parte con el grado de legitimidad institucional del régimen democrático y por otra parte con el posicionamiento 
político de los individuos…”.  

La legitimidad de las instituciones políticas (desde partidos políticos hasta el tribunal supremo electoral) se ha reducido de 
47.9 puntos a 41.1, siendo de los más bajos del continente. Mientras que la participación de la gente en eventos políticos 
callejeros es del 17,7% de los encuestados, el más alto de toda la región, a pesar de que los problemas políticos 
(autonomías, etc.) están después de los de la economía, seguridad y servicios básicos.  

La encuesta se aplicó a 3.029 personas, mujeres y hombres, mayores de 18 años de edad en ámbitos urbanos y rurales. 
En cada caso la persona encuestada respondió cerca de cien preguntas en más o menos 45 minutos. La recolección de 
datos se hizo en una plataforma digital, con teléfonos inteligentes, lo que eliminó la posibilidad de errores de transcripción.  

La socióloga y politóloga Vivian Schwarz, investigadora de Ciudadanía, participó en el desarrollo de la investigación que 
se actualiza cada dos años, desde 1998, con encuestas a una muestra representativa en el país. En esta entrevista 
Schwarz explica las tendencias que perviven en la cultura política boliviana.  

¿Qué continuidades y rupturas ven ustedes en este proceso que han ido observando cada dos años?  
…Hacer esto continuamente nos permite ver tendencias. Una de las cosas importantes que observamos como un 
requisito necesario para la convivencia democrática en cualquier país es, por ejemplo, la tolerancia hacia personas que 
tienen ideas diferentes de las que uno tiene, que tienen posiciones políticas, que tienen opciones sexuales diferentes, que 
son diferentes en rasgos físicos, en etnicidad, entre otras cosas, ese nivel de tolerancia en Bolivia siempre ha sido bajo, 
sigue siendo bajo y está bajando, y es algo que consideramos preocupante. Otro de los rasgos de la convivencia 
democrática y del relacionamiento democrático que seguimos es el de la legitimidad de las instituciones políticas y de 
apoyo al sistema, que en los últimos seis a ocho años ha estado incrementándose en Bolivia de manera constante, pero 
que a partir de 2010 parece haberse reducido un poco; no se puede decir que en dos años hay una tendencia a la 
reducción, pero sí hay una reducción tanto de la percepción de la legitimidad como de la voluntad del adhesión y de apoyo 
al sistema político en Bolivia.  

¿Cómo interpretan ustedes estos resultados, cuando se han emitido una ley en contra de la discriminación, por 
un lado, y con la nueva Constitución se supone que las instituciones son más cercanas al ciudadano?  
La Ley contra el racismo y toda forma de discriminación está rindiendo frutos, en realidad el sentimiento de las personas 
indígenas de haber sido discriminadas está disminuyendo hace cuatro a seis años…, pero sigue habiendo mucha 
discriminación y desconfianza hacia los homosexuales y los extranjeros. La discriminación no tiene solamente una 
dimensión étnica en Bolivia: se está reduciendo contra los indígenas, pero todavía existen otros grupos de la sociedad que 
son discriminados fuertemente.  

¿A qué se debe la falta de legitimidad de las instituciones?  
Estas cosas no se pueden medir coyunturalmente, la legitimidad de las instituciones, su fortalecimiento, su 
funcionamiento, son elementos estructurales de la democracia, por tanto cambian con lentitud, no es algo coyuntural, no 
puedes sacarle una foto, son procesos. En este momento 2012, el nivel de legitimidad es menor que en los últimos seis 
años, eso es lo que podemos decir.  

¿En que habría mejorado la población boliviana en su cultural política?  
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La cultura política boliviana es muy rica en gran parte debido a que los bolivianos tenemos un gran deseo de participar en 
las cuestiones públicas. El nivel de participación de los bolivianos es uno de los más altos en América Latina en general, y 
eso incluyendo Norteamérica. Participamos en actividades cívicas, en la comunidad, nos involucramos para resolver 
problemas, participamos en protestas, salimos a la calle, lo cual tiene dos caras, puede ser conflictivo pero también 
permite expresarnos. A lo mejor la calle no siempre es el mejor espacio, pero tenemos la voluntad, el deseo y la libertad 
de expresar lo que sea. Entonces creo que la participación es una fuente de riqueza de la cultura política boliviana.  
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