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El pasado 11 de marzo, un grupo de estudiantes de la
Universidad de Costa Rica reclamó y hasta insultó al
presidente Luis Guillermo Solís, tras una presenta-
ción de este en el centro. (CRH)

Los costarricenses aceptamos el marco y el sistema bajo el cual votamos,
ejercemos la llamada democracia y elegimos a nuestros gobernantes.
Pero cada vez somos menos tolerantes de situaciones como la corrupción
y en casos de la oposición.

Es la principal conclusión a la que llega el estudio “Cultura política de la
democracia en Costa Rica y en las Américas 2014″, presentado esta ma-
ñana. Fue realizado por el Barómetro de las Américas 2014 que genera el
Proyecto de Opinión Pública de América Latina de  la Universidad de
Vanderbilt (Lapop).

Según el informe entre el 2004 y el 2010 los valores de la tolerancia políti-
ca se mantuvieron estables alrededor del 45%. Pero en el 2012 y el 2014 el
índice se redujo a sus niveles más bajos, incluso por debajo de los 30 pun-

tos porcentuales.

Ronald Alfaro, investigador del Programa Estado de la Nación y actualmente en la Universidad de Pittsburgh, se-
ñaló que “se generó una combinación paradójica. En los últimos años se mantenía una pérdida del apoyo a la de-
mocracia. Ahora se ve una ligera recuperación, pero con la alta intolerancia en el último año”.

Según Alfaro, la caída de la tolerancia se debe en buena medida a la última campaña electoral, en la cual hubo
poca capacidad con los oponentes, principalmente de las ideas del partido Frente Amplio, que fue de las agrupa-
ciones más jóvenes, la que mas ganó.

El estudio es una escala y usa una batería de preguntas para indagar el tema. El investigador explicó que en
una democracia ideal hay dos características: legitimidad política – apoyo a las autoridades democráticas – y la
tolerancia política.

Preocupación por falta de tolerancia 

El director del Programa Estado de la Nación, Jorge Vargas, señaló lo preocupante que es la caída de tolerancia po-
lítica, pues impide tener un mejor dialogo y lograr acuerdos. Lo que se halló fue una resistencia de las personas a
permitir que aquellos con ideas opuestas tuvieran espacios de expresión.
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Twittear

El estudio también analizó el tema de anticontinuistas, personas que no votaron por Liberación Nacional, pero
tampoco tenían un perfil claro y decidido de ideas políticas.

Mitchell Seligson, fundador y hoy asesor del Proyecto, resaltó el inicio del trabajo y el hecho de que el Latinobaró-
metro es la única encuesta que incluye todas las regiones, América del Norte, del Sur, Central y Caribe.

El Programa Estado de la Nación ha señalado, en sus más recientes informes, el aumento del malestar popular con
los políticos. En el gobierno de Laura Chinchilla se dio la mayor cantidad de manifestaciones. Igualmente registró
que si bien repuntó el interés electoral, se mantiene la protesta e inquietud.

Escrito por Manuel Sancho | manuel.sancho@crhoy.com | Ver todas mis noticias

Paute en Crhoy.com | Los comentarios expresados en las columnas de opinión, en la opinión de los lectores y comentarios de terceros al final de las notas
o en las páginas de redes sociales, son responsabilidad exclusiva de sus autores. crhoy.com no se responsabiliza por su contenido

Licencia   Se autoriza reproducir total o parcialmente citando la fuente siempre y cuando no sea con fines comerciales. - G+ DF MF

579Recomendar

2:39 PM 2:08 PM 1:46 PM

http://www.crhoy.com/crhoy.com-mediakit.pdf
http://www.crhoy.com/costa-rica-avanza-hacia-la-erradicacion-de-malaria-de-lo-que-llevamos-del-ano-hay-cero-casos/?utm_source=boletin&utm_medium=email_link&utm_content=boletin_manual
http://www.crhoy.com/otro-tucan-proveniente-de-grecia-ingreso-a-zoo-ave-esta-vez-se-descarta-maltrato-animal/?utm_source=boletin&utm_medium=email_link&utm_content=boletin_manual
http://www.crhoy.com/solo-en-el-2011-laura-chinchilla-enfrento-mas-de-630-protestas/
http://www.crhoy.com/38-familias-del-triangulo-de-solidaridad-se-rehusan-a-dejar-sus-casas/?utm_source=boletin&utm_medium=email_link&utm_content=boletin_manual
https://plus.google.com/103926067729991543003
http://www.crhoy.com/ticos-mantienen-inquietud-y-protesta-pero-repunto-interes-en-elecciones/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es
http://www.crhoy.com/author/manuel-sancho/

