Inseguridad erosiona estado de derecho
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Un estudio realizado por varias instituciones revela cómo afectan ciertos
aspectos, entre ellos la crisis económica y la inseguridad, en la democracia.
Escrito por María José Saavedra
Martes, 07 diciembre 2010 00:00

FOTO DE LA PRENSA/Victor Peña
Violencia. Un investigador recolecta información sobre el
asesinato, ayer, dentro del bus de la ruta 29 F, donde un
pasajero habría disparado contra un supuesto asaltante.

{comillas}{icomillas}
“Cada vez más salvadoreños estarían dispuestos a apoyar que las autoridades violenten la ley para
garantizar la seguridad.”
{/icomillas}{tcomillas}Jeannette Aguilar, directora del IUDOP{/tcomillas}{/comillas}

La inseguridad comenzó a minar la democracia al debilitar el estado de derecho. Esta es una de las
afirmaciones que revela el reciente estudio “Cultura política de la democracia en El Salvador 2010:
consolidación democrática en tiempos difíciles”.
El estudio, que buscaba plantear cómo la crisis económica afectó y cambió la cultura de la democracia,
reveló que el 61.4% de la población considera que el país pasa por una crisis muy grave. Un 36.3% opina
que hay una crisis, pero no es muy grave, y un 1.7% considera que no hay crisis.
Sin embargo, en el estudio, las personas aprobaron que se viole la ley al margen que las autoridades les den
más protección. “La crisis económica pareciera que no afectó los valores democráticos de los
salvadoreños. Sin embargo, al evaluar otros indicadores que tiene que ver con estado de derecho y
corrupción política, encontramos que aunque ciertamente los salvadoreños se sienten más satisfechos con
la democracia, cada vez más salvadoreños estarían dispuestos a apoyar, sobre todo en circunstancias de
inseguridad, que las autoridades violenten la ley para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, explicó
Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas.
La directora del IUDOP advirtió que de no controlar los índices de inseguridad, el estado de derecho se verá
cada vez más vulnerado en seguro detrimento de la democracia.

El documento fue elaborado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) y el IUDOP. Se
coordinó, además, con el Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública en América Latina
(LAPOP) y contó con el financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID).
Al igual que Aguilar, José Miguel Cruz, investigador del IUDOP y de la Universidad de Vanderbilt, explicó que
la inseguridad es uno de los factores que ataca frontalmente al concepto de democracia de la población.
Las cifras soportan la afirmación, pues de 1,550 encuestados para hacer el estudio, “más del 50% de la
muestra encuestada quisiera que la PNC, por ejemplo, actuará para darles seguridad aunque viole las leyes”.
Pero al mismo tiempo, señalan que la satisfacción con la democracia ha mejorado “debido a la alternancia
en el poder que se dio el año pasado cuando ganó el FMLN”, según Cruz.
Encuestas similares a esta también fueron realizadas en 26 países más del continente. Esto permite
comparar al país con ellos, aunque las realidades no son muy diferentes, señaló el investigador del IUDOP.

Los otros hallazgos
El estudio fue realizado por cuatro organizaciones privadas y el USAID.

El estudio sobre cultura política y democracia se realizó en febrero de 2010 con una muestra de 1,550
salvadoreños adultos. El porcentaje de confiabilidad es de 95%.
El 22.2% de los hogares salvadoreños encuestados dijo que al menos un miembro del núcleo perdió el
empleo durante los últimos dos años por la crisis económica.
En el 35.4% de los hogares alguno de los integrantes perdió el empleo, mientras que en cuatro de
cada 10 de esos hogares se percibió una caída del ingreso familiar.
Según las encuestas ocho de cada nueve personas prefiere un sistema democrático para gobernar un
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