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Por Óscar Lanza Rosales

La semana anterior se presentó en esta capital el Barómetro de las Américas 2014 para el caso
de Honduras, y que es producido por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP)
de la Vanderbilt University, otras universidades y organizaciones, como USAID que financia el
proyecto. Este estudio se basa en una encuesta de opinión pública representativa de la
población nacional efectuada entre el 18 de marzo y  el 23 de abril de 2014  en  Honduras.
Estudios similares se realizaron más o menos en el mismo período, en 27 países de toda
América, cubriendo más de 50 mil entrevistas, y  1,500 entrevistas por país.

En Honduras su presentación estuvo a cargo del consorcio Hagamos Democracia, y tenía por
objetivo dar a conocer los hallazgos del mismo, de los diferentes factores que influyen en la
gobernabilidad democrática del país, y evaluar y comparar esos resultados, con las experiencias
sobre el mismo tema,  vividas por los ciudadanos, en los demás países estudiados.

En resumen, estos estudios son para analizar la incidencia de la seguridad, la corrupción, el
desempeño tanto de la economía, como de los gobiernos locales, en una democracia,  para que
tenga la capacidad de generar y mantener legitimidad, al tiempo que otorga voz política a sus
detractores. Como la legitimidad y la tolerancia política, son dos factores claves para la
estabilidad democrática, es conveniente que compartamos las definiciones que LAPOP tiene
sobre la legitimidad, la cual conceptualiza en términos de “apoyo ciudadano al sistema político”,
y la tolerancia política como “el respeto de los ciudadanos hacia los derechos políticos de los
otros, especialmente aquellos con los que se difiere”.

Las conclusiones principales de este estudio  son las siguientes:
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Principal problema: El 47.9% de los encuestados dicen que la seguridad es el problema más
grave que enfrenta actualmente Honduras. El 40.4% señala que es la economía, y un 8.2% que es
la política. En el 2012, el principal problema para los encuestados era la política con 33.7%.

Economía: Un 92.9% de los hondureños piensa que la economía está igual o peor que 12 meses
atrás.

Crimen e inseguridad. La percepción de inseguridad ha aumentado en el 2014 (38.6%) con
relación al 2012 (32.1%). Un 18.3% declara que ha sido víctima de la delincuencia, siendo los
más afectados los jóvenes entre 18 y 35 años. Las víctimas de la delincuencia expresan menos
apoyo al sistema político.

Valores democráticos: En el 2014 aumenta el apoyo a la democracia, al responder el 66% que
está de acuerdo con la frase: “puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que
cualquier otra forma de gobierno”. Pero la satisfacción por la democracia ha disminuido de
55.65% en el 2004 a 46.1% en el 2014, siendo los más jóvenes los más insatisfechos. El apoyo al
sistema político (legitimidad) se recupera en el 2014 (52.63%) con relación al 2012 que era
41.09%. La tolerancia política tiene un índice de 43.3%, arriba del 2012 (36.64%), muy distante de
56.13% que tenía en el 2004. Un 69.3% opinan que no se justifica que los militares tomen el
poder por un golpe de estado frente a tanta delincuencia. Los jóvenes entre 18 y 25 años, son
los que más apoyan un golpe de estado (36.2%).

Confianza institucional.  La Iglesia evangélica se posiciona como la institución con el mayor
nivel de confianza con 71.1%, seguida por su orden por las FF AA, Iglesia Católica, medios de
comunicación, el Presidente, las municipalidades, Policía Nacional, Congreso Nacional, Tribunal
Electoral y partidos políticos.

Gobiernos locales: Aumenta la confianza en los gobiernos locales (53.7%), principalmente de los
vecinos que asisten a reuniones municipales (62.4%). La satisfacción por los servicios de
gobiernos locales aumenta en el 2014 a 55.3%, cuya percepción tiene un impacto importante
sobre el apoyo al sistema político en general. Amplias mayorías quieren que el gobierno central
siga siendo responsable de  salud (74.7%) y educación (84.6%).

La principal conclusión que podemos sacar de este estudio, es que nuestra democracia es
clasificada como autoritaria, porque el apoyo al sistema político (legitimidad) es mayor a 50%
(52.63%) pero el índice de  tolerancia política es menor a 50% (43.3%), cuando lo deseable sería
que fuera mayor a 50%, para tener una democracia más esperanzadora, como es la clasificada
como estable.


