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Esta semana se ha estado divulgando un estudio sobre la cultura política democrática 
en nuestro país, realizado por la Universidad de Pittsburgh, el Instituto Universitario 
de Opinión Pública de la UCA y la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, y que ha 
contado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional.

El informe tiene un título muy sugerente: "Auditoría de la democracia. El Salvador 
1999", pues al utilizar como metodología la encuesta de opinión pública, está 
buscando presentar una perspectiva de la democracia desde abajo, es decir, desde el 
punto de vista de los ciudadanos.

En el estudio no sólo se reportan los hallazgos de una encuesta realizada en 1999 
con una muestra de alrededor de 3,000 salvadoreños, sino que utiliza los datos de 
otras encuestas similares realizadas en 1995 y 1991, por lo que se presenta la 
evolución de actitudes a lo largo de toda una década (1991-1999), que puede ser 
catalogada como una de las décadas más decisivas en la historia reciente de El 
Salvador.

La "Auditoría de la democracia" cubre muchos temas relacionados con la democracia: 
empieza con una discusión acerca del gobierno municipal, luego aborda las actitudes 
claves para la estabilidad democrática (apoyo para el sistema y tolerancia), luego 
enfoca el impacto de varios temas claves (corrupción, abstencionismo y delincuencia) 
en la democracia, posteriormente aborda los valores autoritarios y la democracia, 
para concluir con el análisis de la relación entre la confianza inter-personal y la 
democracia.

En el informe, hay buenas y preocupantes noticias en relación a nuestra democracia 
en vías de consolidación. El principal avance es el incremento en la ciudadanía de los 
niveles de apoyo para el sistema y tolerancia, que son actitudes claves para que un 
sistema político sea estable y democrático. Y además se reporta una valoración 
positiva de la ciudadanía sobre los gobiernos locales.

Hasta acá la parte bonita de la historia, pues si bien es importante reconocer los 
grandes avances que hemos tenido en un período tan breve de tiempo, en la 
"Auditoría de la democracia" se identifican varios aspectos que deben llamar a una 
profunda reflexión, de los cuales quiero destacar tres:
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En primer lugar, los partidos políticos y la Asamblea Legislativa, dos instituciones 
claves en un sistema democrático, tienen los niveles más bajos de apoyo social.

En segundo lugar, un aspecto irónico es que a pesar de los avances democráticos 
como consecuencia de los Acuerdos de Paz, el abstencionismo electoral ha venido 
creciendo hasta alcanzar el 61.4% en las elecciones presidenciales del 99.

En tercer lugar, se señalan actitudes y valores autoritarios en la sociedad 
salvadoreña, que hasta cierto punto pueden ser asociados con el clima de 
delincuencia e inseguridad que se vive en el país.

El informe identifica áreas importantes de avance y de problemas para la 
consolidación democrática, que se expresan en una paradoja: avances importantes 
en un período corto de tiempo para la generación de una cultura política democrática, 
que coexisten con actitudes, comportamientos y valores que no ayudan a la 
consolidación democrática: el abstencionismo o la emergencia de rasgos autoritarios 
que podrían poner en riesgo a futuro nuestro sistema democrático. Un aporte de la 
"Auditoría para la democracia" es la identificación de estos temas y el colocarlos en la 
agenda nacional. Un reto para el sector académico y para el sector político es 
profundizar en el análisis para explicar esta paradoja de actitudes y valores en 
nuestra cultura política.
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