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Costarricense respaldan su sistema político, pero son más
intolerantes

(Por Manuel Alfaro, especial para Elguardian.cr).   En
los últimos 36 años, el porcentaje de la población con un
alto apoyo al sistema y una alta tolerancia se ha reducido
a la mitad.

Entre 2004 y 2010 los valores de la tolerancia política se
mantuvieron estables alrededor del 45%, pero en 2012 y
2014 el índice se redujo a sus niveles más bajos de toda
la serie temporal, incluso por debajo de los 30 puntos.

15 de marzo. Los regímenes democráticos se sustentan
en dos pilares fundamentales: la legitimidad política,
basada en la aceptación ciudadana a la autoridad de sus

instituciones políticas y sus decisiones; y la tolerancia política, entendida como el respeto de los ciudadanos a los
derechos políticos de los demás, en especial, de aquellos con quienes no se está de acuerdo.

Los datos más recientes de cultura política arrojan una situación paradójica en Costa Rica. La recuperación de los
niveles de apoyo ciudadano al sistema político, luego de la pérdida reportada en 2012, contrasta con el aumento de la
intolerancia entre los costarricenses.

Dicha conclusión es uno de los principales resultados del estudio del Barómetro de las Américas 2014 de la
Universidad de Vanderbilt (LAPOP) en conjunto con el Programa Estado de la Nación: “Cultura política de la
democracia en Costa Rica y en las Américas 2014:”, que se presentará el próximo jueves 19 de marzo a las 9:30 de la
mañana en el auditorio del edificio Frankling Chang Díaz, ubicado en Pavas.

La presentación de los principales hallazgos de este estudio estará a cargo del señor Ronald Alfaro, investigador del
Programa Estado de la Nación/ Universidad de Costa Rica y de la Universidad de Pittsburgh (EEUU) y Mitchell Seligson,
Ph. D, Centennial Professor de la Universidad de Vanderbilt (EEUU) / Fundador y Senior Advisor del proyecto de
Opinión Pública en América Latina (LAPOP).

Los últimos resultados de este estudio de opinión reflejan una caída considerable de la tolerancia en el 2014. Entre
2004 y 2010 los valores se mantuvieron estables alrededor del 45%, pero en 2012 y 2014 el índice se redujo a sus
niveles más bajos de toda la serie temporal, incluso por debajo de los 30 puntos. La investigación evidencia que la
disminución de la tolerancia del sistema político alcanzó en el año 2014 los niveles más bajos de todo el período
analizado. La reducción fue de aproximadamente 20 puntos en comparación con el valor del 2010 (cuando se obtuvo
el nivel más alto de toda la serie) y de 6 puntos por debajo de la cifra reportada en 2012.

De acuerdo con Ronald Alfaro, investigador del Programa Estado de la Nación/ Universidad de Costa Rica y de la
Universidad de Pittsburgh (EEUU), los resultados arrojados en el estudio si bien colocan a Costa Rica como el país con
los mayores niveles de apoyo al sistema políticos en todo el continente americano, la caída en la tolerancia puede ser
un detonante para la erosión de la convivencia democrática y socavar la estabilidad política.

Por otro lado, el documento señala la combinación de un alto apoyo ciudadano a sus instituciones y una alta
tolerancia, da como resultado una profundización de la democracia y es una señal inequívoca de estabilidad política.
En la situación contraria, un bajo apoyo al sistema conlleva cuestionamientos a la legitimidad que, mezclados con
manifestaciones de intolerancia, eventualmente podrían desembocar en episodios de alta inestabilidad política.

Para Alfaro, la ciudadanía costarricense de mediados de la segunda década del siglo XXI sigue respaldando a su
sistema político, pero es menos tolerante a sus oponentes y a sus ideas. La combinación de estos factores, menos
favorable para la democracia, menoscaba la convivencia ciudadana, el respeto a la diferencia y al disenso y crea
tensiones que perturban al Sistema político.

En síntesis, el análisis de la cultura política en Costa Rica en 2014 trae buenas y malas noticias. La buena noticia es la
recuperación del apoyo al sistema político. La mala es que dicho aumento contrasta con la disminución de la
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tolerancia. La paradójica combinación de estos resultados incide negativamente en el porcentaje de individuos con
actitudes favorables a la estabilidad política –aquellos que combinan alto apoyo al sistema con alta tolerancia– que
reporta una nueva caída y se sitúa en los niveles más bajos desde su primera medición en 2004.

Al finalizar la presentación del estudio, el próximo 19 de marzo, se estarán brindando declaraciones a los periodistas
de los distintos medios de comunicación que asistan a la presentación del documento “Cultura política en Costa Rica:
El declive de largo plazo de las actitudes que favorecen una democracia estable continúa”.   (Fotografía con fines
ilustrativos).
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