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En una escala del 0 al 100, El Salvador tuvo 50.1 de tolerancia hacia las
personas que expresan desacuerdos con el gobierno.
Redacción dem
Diario El Mundo
El Salvador es uno de los cuatro países, junto a Perú, Honduras y Haití,
con menor tolerancia política, de acuerdo al informe denominado
“Perspectivas desde el Barómetro de las Américas: 2011” del Proyecto
de Opinión Pública de América Latina (Lapop).
En una escala en donde el 1 representa “Desaprueba con firmeza” y el
10 “Aprueba con firmeza”, se hizo la siguiente pregunta a 43,990
personas de 26 países: ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba el
derecho de votar de las personas críticas del gobierno y del sistema de
gobierno?
Los cinco países con mayor tolerancia resultaron ser Estados Unidos,
Argentina, Trinidad & Tobago, Costa Rica y Surinam. Estados Unidos
tuvo un puntaje de 71.9.
El Salvador, con 50.1, se ubica por debaje de países como Venezuela, que tuvo 64.9, y Nicaragua, con 61.2.
El estudio indica que hay variables que se relacionan con la tolerancia: “los más educados, las personas prósperas, varones y
quienes viven en grandes ciudades reportan mayor tolerancia hacia aquellos que expresan disenso respecto al sistema de
gobierno”.
La investigación concluye que tres factores determinan los niveles de tolerancia ciudadana a los críticos del régimen: el miedo al
terrorismo, el apoyo a la democracia y la participación política. Explica cómo el miedo a un ataque –terrorista– puede aumentar el
deseo de los ciudadanos de silenciar a los críticos del gobierno.
También detecta que el apoyo a la democracia y participación política tienen efectos positivos significativos sobre la tolerancia
política. Es decir, aquellos que aseveran que apoyan la democracia expresan niveles de tolerancia política significativamente altos.
Igualmente, aquellos que participaron en una protesta o votaron en la última elección tienden a ser más tolerantes desde el punto
de vista político, aunque esta variable es un poco más débil.
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