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Nacional - OPINIÓN PÚBLICA

Los uruguayos son los que más apoyan la 
democracia en América
Según la encuesta Barómetro de las Américas, el apoyo es consensual en todo el 
continente. Los que siguen a Uruguay en el ranking son Venezuela, Argentina y Estados 
Unidos
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En América, Uruguay es el país con más apoyo a la democracia por parte de sus 
ciudadanos. Según datos de la encuesta comparada Barómetro de las Américas, en una 
escala de 0 a 100, los uruguayos aprueban esta forma de gobierno en un promedio de 86.5 
puntos.  
 
El informe "Cultura política de la democracia en Uruguay y en las Américas 2012" estuvo a 
cargo de las doctoras en Ciencia Política Rosario Queirolo y Fernanda Boidi, en el marco 
del Proyecto de Opinión Pública en América Latina (LAPOP por sus siglas en inglés), de la 
Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos).

"El apoyo a la democracia en sentido abstracto también se considera requisito para la 
consolidación democrática", sostiene el documento, que explica cómo se midió la opinión 
de los entrevistados. El apoyo a la democracia se evaluó preguntando por una cita 
modificada del político británico Winston Churchill: "Puede que la democracia tenga 
problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de 
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acuerdo o en desacuerdo con esta frase?". Las opciones de respuestas variaban entre 1 
("muy en desacuerdo") a 7 ("muy de acuerdo). Las cifras se recodificaron luego en una 
escala de 0 a 100. 
 
"La buena noticia (...) es que todos los países de la región, sin excepción alguna, presentan 
promedios superiores al punto medio de la escala", indica el informe. Y agrega que "el 
apoyo a la democracia como forma de gobierno es consensual". Incluso el país que 
demuestra menos apoyo, Honduras, tiene un promedio de 52.6, que indica que la mayoría 
de los ciudadanos apoya al gobierno democrático. 
 
Estos niveles muestran "una base sobre la que resistir posibles crisis de apoyo específico". 
Según el documento, esta situación regional se mantiene así desde 2008.  
 
Este 27 de junio en Uruguay se cumplen 40 años del golpe de Estado de 1973.
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