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En trámite

a fortaleza de la democracia de un país depende
en gran medida de sus
instituciones y cultura política.
En la medida en que éstas conjuguen elementos de gobierno
limitado e inclusión ciudadana,
mejor será la calidad de un régimen democrático. Se entiende
por cultura política el conjunto
de “creencias, preferencias, posiciones y comportamientos de los
individuos que fomentan o inhiben prácticas democráticas”.
En este ensayo presentamos
información de El Barómetro
de las Américas (BA), que es el
estudio comparativo sobre cultura política de mayor alcance
en el hemisferio; en su ronda
2012 cubre 26 países con muestras nacionales de más de mil
500 entrevistas en cada uno de
ellos. Es un estudio bianual que
se ha realizado en México desde
el 2004 con la participación del
ITAM y la empresa encuestadora Data OPM bajo la dirección
de la Universidad de Vanderbilt
(http://www.vanderbilt.edu/lapop/). El BA mide con suficiente
profundidad conceptos centrales
que impactan directamente
la calidad democrática.
Cuatro temas constituyen
la columna vertebral de nuestro
sistema democrático: tolerancia
política, apoyo al sistema, apoyo
a la democracia y satisfacción
con la democracia.
La tolerancia política es un
componente mínimo que facilita
la convivencia entre individuos
con creencias y preferencias distintas. Para medir la tolerancia,
el BA emplea una serie de preguntas sobre los derechos políticos de los disidentes. La tolerancia política en México ha disminuido significativamente en

Insatisfacción con la democracia
Los indicadores muestran que baja el apoyo al sistema democrático.
Evolución dE cuatro concEptos dE la cultura política
ConCepto

2004

2006

2008

2010

2012

Tolerancia política

57.5

56.2

52.6

49.2

48.3

Apoyo al sistema

58.4

60.8

58.9

56.8

55.9

Apoyo a la democracia

69.8

69.2

68.5

66.8

68.0

Satisfacción
con la democracia

50.3

48.7

50.4

44.6

47.7

Evolución dE las catEgorías dEmocráticas
Democracia
estable

Democracia
inestable

(alta tolerancia con alto (alta tolerancia con bajo
apoyo al sistema)
apoyo al sistema)

41

41

Estabilidad
autoritaria

(baja tolerancia con
alto apoyo al sistema)

(baja tolerancia con
bajo apoyo al sistema)

28

26

18

18

32

35

34

32
18

21

Democracia
en riesgo

17

23

29

15

13

18

19

22

2004

2006

2008

2010

2012

Fuente: Barómetro de la Américas del Proyecto Latinoamericano de Opinión Pública de la Universidad de Vanderbilt:
http://www.vanderbilt.edu/lapop/

los últimos ocho años, pasando
de una calificación promedio de
57.5 en el 2004 a 48.3 por ciento
en el 2012. Además de la disminución, es notable que la calificación promedio se ubique
por debajo de 50 en una escala
0 a 100.
También conocido como
apoyo difuso al régimen, el
apoyo al sistema mide la postura
de los individuos a apoyar los
procedimientos aun cuando los
resultados no correspondan a
sus preferencias. Este concepto
es clave, por ejemplo, en el comportamiento de los individuos

para respetar los resultados de
una elección. En el estudio se
observa una ligera disminución
de este indicador en el tiempo
(cae de un promedio de 58.4
por ciento en el 2004 a 55.9 por
ciento en el 2012), sin embargo
es importante señalar que en
términos estadísticos esta disminución no es significativa.
En otras palabras, en México el
apoyo al sistema se ha mantenido estable desde el 2004.
En el apoyo a la democracia
también se observa una estabilidad en el tiempo, ya que estadísticamente hablando el dato del

2012 es similar al del 2004.
Pero aquí también es notable
que el promedio de apoyo al
régimen es cercano a la mitad.
En satisfacción con la democracia de nuevo el indicador
muestra estabilidad en el tiempo
(con una ligera tendencia a la
baja) pero con un promedio bajo lo cual puede leerse como un
“vaso no suficientemente lleno”.
La combinación de las respuestas a los dos primeros conceptos permite clasificar a los
entrevistados en cuatro categorías, que van desde la democracia estable hasta la democracia
en riesgo (pasando por democracia inestable y estabilidad
autoritaria). Es importante señalar que del 2004 a la fecha
se observa una disminución
significativa del 15 puntos de la
población clasificada en democracia estable (pasando de 41
a 26 por ciento), mientras que
aumenta la población de categorías “menos democráticas”: estabilidad autoritaria pasa de 23
a 34 por ciento y democracia
en riesgo de 15 a 22 por ciento.
Esto no es una buena noticia y
tiene que ver principalmente
con la disminución de la
tolerancia política.
Tres de estos cuatro indicadores de la fortaleza de la cultura política se reportan en los
mismos niveles que en el 2006,
fecha en la que México vivió
elecciones de Presidente sumamente reñidas.
No pareciera haber razones suficientes para pensar que
la cultura política en México
no esté preparada para enfrentar de nuevo elecciones cerradas y/o disputadas en el 2012.
Pero tampoco podemos ser muy
optimistas en cuanto al nivel de
apoyo a la democracia y tolerancia que observamos en México.
Sobrevivir el 2012 no debe
ser la meta; el destino debe
seguir siendo el fortalecimiento
y consolidación democrático
en nuestro país.

