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Perú es el país con menor apoyo a la democracia en América,...
http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/peru-es-el-pais-con-menor-
apoyo-a-la-democracia-en-america-segun-
encuesta,afc43505de97c210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html

El apoyo a la democracia en América bajó hasta el 71,4 por...
http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/el-apoyo-a-la-democracia-
en-america-bajo-hasta-el-714-por-ciento-
en-2010,4b612e555daad210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html

Crisis financiera golpea confianza en partidos...
http://noticias.terra.com.pe/internacional/crisis-financiera-golpea-confianza-
en-partidos-politicosreporte,9fdc8f97c3bcc210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html

La pobreza aumentó 3% en Costa Rica durante el último año...
http://noticias.terra.com.pe/internacional/la-pobreza-aumento-3-en-costa-
rica-durante-el-ultimo-
ano-oficial,47ceab904ce9c210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
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LUIS ALONSO LUGO

El apoyo al sistema democrático ha aumentado en el continente americano durante los últimos seis años pese a la crisis financiera global, pero la corrupción y la criminalidad se
mantienen como obstáculos para su consolidación, según una encuesta regional presentada el viernes.

Mitchell Seligson, director del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop por sus siglas en inglés) se mostró gratamente sorprendido por los porcentajes de apoyo a la
democracia mostrados a lo largo del continente, al mostrar los resultados del sondeo "Cultura política de la democracia, 2010" durante una conferencia ofrecida en la capital
estadounidense.

Pero advirtió que al mismo tiempo es preocupante el "efecto corrosivo" que la corrupción y el crimen tienen en el apoyo a la democracia porque "las personas que han sido víctimas de
crimen y corrupción apoyan menos el sistema democrático".

Seligson destacó a Haití como uno de los países más preocupantes, donde una de dos personas encuestadas dijeron que les exigieron sobornos durante el último año.

De hecho, el porcentaje de ciudadanos que apoyan el sistema democrático y muestran tolerancia política es de apenas 3,7% en Haití, mientras que al otro extremo está Uruguay con
casi un 50%.

La percepción de la criminalidad registró su porcentaje más alto en Perú con 54% y su más bajo en Estados Unidos, con 23%.

En cuanto al impacto de la crisis económica global en los hogares del continente, 27% de las familias encuestadas han tenido a al menos un miembro que perdió su empleo durante los
últimos dos años, con México y Colombia mostrando porcentajes de casi 40%.

Además, poco más de 25% de los hogares americanos reportaron una reducción de sus ingresos durante los dos últimos años, mientras que poco menos que el 25% reportó un
incremento.

Lapop, dedicada a realizar encuestas en las Américas desde la década de 1970, elaboró la encuesta con un promedio de 1.500 personas entrevistadas en persona a fines del 2010 en
26 países, excepto Cuba. El margen de error promedio en cada país es 2,5%.

El principal financista del proyecto fue la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), pero también aportaron el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros entes locales.
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