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La población salvadoreña se inclina por la democracia por considerarla el mejor
sistema político, aunque no rechaza las acciones autoritarias en momentos
específicos, según el informe “Cultura política de la democracia en El Salvador,
2004”, elaborado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) y le
Fundación “Dr. Guillermo Manuel Ungo” (FUNDAUNGO) para el proyecto de
Opinión Pública de América Latina (OPAL).
El estudio, patrocinado por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los
Estados Unidos (USAID), destaca entre otros puntos que a través de los años ha
aumentado la preferencia de los ciudadanos por el método democrático, llegando
hasta su punto más a alto en 2004.
Para el politólogo Miguel Cruz, quien junto a Ricardo Córdova de FUNDAUNGO,
elaboró la investigación, señala que hay algunos factores percibidos por la
población que van en detrimento de la democracia.
“Problemas como la criminalidad, la corrupción y la falta de transparencia son
algunas de los principales amenazas para la consolidación y legitimidad que tiene
la democracia en el país”, dice tras reiterar que la población apoya los métodos
democráticos, pero a la vez desconfía de las instituciones. “A la gente no le gusta
la forma en que las instituciones han funcionado”, asegura.
Por su parte Ricardo Córdova, de FUNDAUNGO, el estudio pretende contribuir a
una reflexión, con respecto a los aspectos de la cultura política de la democracia.
En ese sentido, destaca que los distintos ocho capítulos del documento surgido
de la investigación, buscan mostrar cómo hay áreas donde ha habido avances.
El informe, cuyo costo de realización alcanzó los 100 mil dólares, es parte de un
proyecto global que abarca a México, Centroamérica y Colombia, con el objetivo
de estudiar la cultura política de estos países, y su costo total es de un millón de
dólares.
El documento aborda, además, aspectos de victimización e inseguridad, temática
de gobiernos locales y el comportamiento electoral de los salvadoreños.
Asignatura pendiente
Miguel Cruz concluyó en que la confianza y la legitimidad concreta hacia las
instituciones es el punto de partida para poder dar un cambio de timón a la
percepción ciudadana.
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Ricardo Córdova, no obstante, cree que estudios como este representan un
ejercicio reflexivo de distintos sectores que trata de imaginar áreas donde se
vuelve importante avanzar y profundizar, por eso piensa que “el análisis debe
verse en una perspectiva histórica, en dónde estamos, qué hemos hecho, cuánto
hemos avanzado, qué problemas y qué desafíos se nos presentan”, sostiene.

( ) El estudio ha sido financiado por la Agencia
Internacional para el Desarrollo de lo Estados Unidos
(USAID) por un monto de un millón de dólares a nivel
regional. El Salvador recibió $100 mil para el estudio
local.
( ) Los resultados revelan que la población ve vulnerada
la democracia debido a la criminalidad y la poca
credibilidad en las instituciones del estado, por lo que no
rechaza medidas autoritarias en un momento
determinado.
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