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DEMOCRACIA

TENNESSEE, Estados Unidos, 22
Ene (UYPRESS) - El estudio Cultura Política de la Democracia 2010 posiciona a
Uruguay como el país de América que más apoya la democracia, destronando a
Canadá y Argentina. Perú figura último en la lista.

El  Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por su sigla en inglés),
llevado a cabo por la estadounidense Universidad de Vanderbilt, publicó el  estudio
Cultura Política de la Democracia 2010 y elaboró un ranking con sus resultados. El
estudio  está  basado  en  más  de  40  mil  entrevistas  en  26  países  del  continente
americano.

Su director, Mitchell  Seligson, indicó que se produjo un descenso de un más de un
punto en la región en los últimos dos años, pasando de un 72,5% en 2008 a un 71,4%
en 2010. Según el especialista el descenso es leve a pesar de la crisis económica. Lo
que  indica  que  "los  valores  democráticos  se  hayan  vuelto  extremadamente
resistentes", dijo.

Sin embargo el estudio dejó en evidencia un “declive significativo” en el apoyo a la
democracia  en  Argentina,  El  Salvador,  Perú,  Venezuela,  República  Dominicana  y
Canadá.

Uruguay,  con  un  86,2% de aprobación,  es  el  país  de  América que más  apoya la
democracia, seguido por Costa Rica, con un 80,4% de respaldo, Argentina, con un
79,6%, y Surinam con un 78,9%.

Los países que tuvieron una caída más notoria fueron Venezuela, que pasó del 83,8%
al 74% de apoyo, Canadá que bajó del 87,2% al 73,5% y Argentina de un 86,9% a un
79,6%. Mientras que en los Estados Unidos, el índice bajó del 78,4% al 77,5%.

El último país en el ranking es Perú, donde sólo un 60,1% de la población apoya la
democracia, mostrando un descenso de 5,4 puntos con respecto a 2008.

Entre las últimas posiciones, también se posicionan Honduras (62,6%), Guatemala
(62,8%), Paraguay (63,3%), El Salvador (64,1%), Haití (65,8%) y México (66,8%).

Selignson afirmó que "el  factor más sólido que explica en este caso el  apoyo a la
democracia tiene que ver con la percepción de cómo el Gobierno está manejando las
cosas,  económicamente  hablando",  aseguró,  pero  indicó  que  ese  no  es  un  factor
exclusivo y señaló a Haití como ejemplo argumentando que "las personas que han sido
víctimas de crimen y corrupción apoyan menos el sistema democrático", finalizó.
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