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LAS COMPLEJIDADES DE LOS APOYOS A LA 
DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA 

Marta Lagos' 

Las dificultades de la democracia 

Los resultados de estc estudio dcl2001 cntrcgan antecedentes muy intercsantcs 
para eomprender cl estado de la demoeraeia en America Latina y mucstran 
que las opiniones de los eiudadanos son m:1S bien criticas. En tcrrninos 
generales podria scrialarsc que los clcctos de la crisis cconornica intcrnacional 
en las cconornias de los paiscs tienen un considerable impacto en la cvaluacion 
que los ciudadanos hac en del sistema dcrnocratico. Los datos dcmucstran 
que hay una rclacion bastantc noloria entre cl dcscrnpcfio cconornico de los 
gobiemos y la rnancra como los ciudadanos aprccian la dcrnocracia. En efeeto, 
el apoyo a la dcmocracia en la region cae 12 puntos, de 60% en 2000 a 48% 
en 200 I Ytarnbicn ocurrc algo similar en la prcgunta sobre la satisfaccion con 
cI luncionarnicnto de la dcmocracia, que cac 12 puntos, de 37% en 2000 a 
25% en 2001 . En otras pa1abras, menos de uno de cada dos latinoamerieanos 
apoya la dcmocracia y apcnas uno de cada cuatro esta satisfccho con su 
fuucionamicnto. 

Estos resultados se expliean porque hay una cstrccha dcpcndcncia del sistema 
dcmocratico rcspccto del estado de la eeonomia, de tal mancra que los 
problemas cconomicos afectan simultancarncnte al gobiemo y a la opinion 
de los eiudadanos sobre la dcrnocracia, En America Latina la poblacion no 
difcrcncia suficicntcrncntc 10 que corrcspondc al dcscrnpcfio del sistema 
politico y 10 que es rcsponsabilidad del gobiemo de tUIl1O. Es pOI'csta razon 
que las crisis cconornicas afcctan no solo a la satisfacci6n con cl 
funcionamicnto del orden pluralista, sino que tambicn afccta cl grado de apoyo 
que da a la dcrnocracia. 

Economistu. Directora Latinobnrometro. 
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EI apoyo a la democracia 

Para conoccr cl apoyo a la dernocracia sc emplea una pregunta que es utilizada 
cn los cstudios intemacionales de opinion publica, como el Eurobarornetro y 
el Afrobarornetro, y apunta a 10 que se conoce como la "Iegitimidad difusa", 
es decir, el nivcl de apoyo basico al orden pluralista. Ofrece al entrevistado 
tres altemativas, claramente excluyentes entre si, y se ha mostrado como una 
pregunta util para tener una primera aproximacion al problema. Su forrnulacion 
es la siguientc, 

"La democracia es prt:ji?rib/e a cua/quier otra forma de gobierno'~ 

"En algunas ctrcunstancias, un gobiemo autoritario puede serprtferible a 
uno democrds/co ". 
"A /a genIe C01110 UJ/O /e da /0 mtsmo un regimen democrdnco que uno no 
democrat/co '~ 

La demoeracia como sistema de gobiemo ha tenido en la region un apoyo 
estable en el pcriodo 1996-2000, el cual alcanzo al 60% de la poblacion. En 
el 200 I, la democracia como sistema cae 12 puntas a solo 48% de apoyo. Sin 
embargo, la prefereneia par un gobiemo autoritario se mantiene relativamente 
canst ante, pues hay un 19% de menciones a favar de cstc sistema, lcvemente 
superior al 17% que alcanzaba en 1996. Par el eontrario, las altemativas "a la 
gente eomo uno Ie da 10 mismo un regimen dcrnocratico que uno no 
dernocratico" y "no sabe/no responde" experimentan un aumento notable cste 
ana. Los indiferentes alcanzan a 21%, que representa un aumento de 4 puntas 
desde 1996. A su vez, los que no sabe/no responden alcanzan un 12%, que 
equivale a un aumento de 7 puntas respecto del 5% que obtuvo en 1996. 

Al ver cl apoyo a la dernocracia par pais queda claro que solo en Uruguay y 
Costa Rica hay una elara mayoria que prcficrc a la dcrnocracia: el 79% en el 
caso del primero y el 71% en el caso de la segunda. En cl resto de los paiscs 
de la region la preferencia par dicho sistema cs significativamente menor. De 
hecho, de los 17 paises que participan en el Latinobarometro, 10 tienen una 
prefcrencia par la democracia menor al 50%. De estos, existe un grupo de 
paises cuya prcferencia no supera el tereio de la poblacion, Estos son EI 
Salvador, Brasil, Guatemala, Panama y Paraguay. 

Otros resultados del estudio confirman quc csta caida del apoyo a la democracia 
eomo forma de gobiemo se debe atribuir al deficiente desempeiio economica 
del ultimo ana, el que, a su vcz, cs una consecuencia de la crisis eeonornica 
intcmacional. 
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Esta disminucion del apoyo a la dcmocracia a 10 largo del tiempo contrasta 
con la evolucion quc ha habido cn otros paiscs que tambicn han tcnido 
transiciones a la democracia, como Espana, en que, usando la misma prcgunta, 
ha aumentado el respaldo, alcanzando en 1998 el 84% apoya la democracia, 
6% apoya un gobicrno autoritario y solo un 7% Ie da 10 mismo. 

La satisfacci6n con el funcionamienro de la democracia 

La satisfaccion con la democracia sc mide con una pregunta que hoy dia usan 
todos los barornctros de opinion con el objcto de compararla, utilizando 
metodologias sirnilares. De esta forma podemos volver a comparar a America 
Latina con otras regiones del mundo. Esta pregunta csta relaeionada con la 
'(ficac/a de la democracia para resolver los problemas economicos, politicos 
y sociales, a difereneia de la pregunta sobre el apoyo a la dcmocracia que csta 
rclacionada con la democracia como sistema. Su formulacion es la siguiente: 

"En genera!, idiria Uti que estti m,,)' sa/lrfrcho, mas bien J·a/1Jftcho. no 
1JI11J) satljftcho 0 nada sati.ifi!Chocon e/ji;ncionamiento de /a tlelllocracia en 
j'lIpais?" 

Los resultados muestran que la satisfaccion con la demoeracia ha sido bastante 
baja en los cinco anos considerados. En 1997 se alcanzo el mayor nivel de 
satisfaccion, a saber, un 41%. Por su parte, en el2001 se obtiene el nivel mas 
bajo de satisfaccion desde 1996, a saber, un 25%, 8 puntos menos que el 
2000, en donde se alcanzo un 37%. 

Del mismo modo que en el caso del apoyo, aqui tambien Uruguay y Costa 
Rica son los paises con los niveles mas altos de satisfaccion de toda 
Latinoamcrica: 55% el primero, 51% 1a segunda. A su vez, los paises menos 
satisfcchos son Colombia y Paraguay, en los cuales apenas un 10% se dcclara 
satisfccho con el funeionamiento del orden pluralista. Esto se comprende con 
elaridad en el primer pais en el contexto de su critica situacion por el 
protagonismo de la guerrilla y los altos grados de violencia que aquejan. En 
Chile, apenas e123% de los ciudadanos csta satisfecho con el funeionamiento 
de la democracia. Estc bajo indieador muestra que en esta apreciacion no 
influye solo la cvaluacion que se haee de la situacion cconornica, sino tambien 
los individuos eonsideran factores politicos, pues su eeonomia goza de una 
esplendido estado en comparacion a otros paises que tienen mayores grados 
de satisfaccion con el funcionamiento de la democracia. 
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Las difcrcncias por palses y la manera como cvolucionan son enormes y 
estim dircctarncntc corrclacionadas con cl dcscrnpcfio de cada gobiemo en el 
respeetivo pais. La dcmocracia y su satisfaccion son casi sinonimos de 
aprobacion de gobiemo, mientras en las dcrnocracias industrializadas el apoyo 
ala dcmocracia y su satisfaccion se manticnc una vcintena y hasta una treintena 
de puntos por cncima de la aprobacion de la gestion del gobiemo de tumo. EI 
dato de Espana ilustra cstc enorme contraste, 

Tabla I 

0. 0 America Latina Espaf_____ __ ___ 

Apoyo a la dt:mocrn~~_~_._____ 48 
-

25Sntisfaccion con Ia democracia 
n~84 

71 

Los cspafiolcs pueden cstar no satisfcchos con el gobierno de tumo, sin dcjar 
de cstar satisfcchos con la dcmocracia, En eonseeueneia, en America Latina 
el problema de la demoeraeia es que la poblacion no distingue sufieientemente 
que es 10 que eorresponde al dcscrnpcfio del orden politico y que se debe 
atribuir al descmpcfio del gobiemo de tumo. 

Indice de la democracia 

La combinacion de la satisfaccion con el apoyo cntrcga un Indicc que rnuestra 
los paises con mas apoyo y mas satisfcchos con su dcmocracia en los ultimos 
4 afios de acucrdo a los datos de LATINOBAROMETRO. Esto permite 
aprcciar 1a situacion de la demoeraeia dentro de la region y sus estabilidadcs, 

Este ranking indica que las soeiedades mas dcrnocraticas, con el mayor apoyo 
y satisfaccion en America Latina son Uruguay y Costa Rica, y las mcnos 
democraticas son Colombia, Paraguay y el Salvador con e1 menor apoyo y 
satisfaccion en los ultimos cuatro aiios. Al cornparar con 1996 obscrvamos 
que salvo Costa Rica y Uruguay, todos los otros paiscs eambian su posicion 
en este ranking. Asi se tiene que los unicos paiscs que aumentan son Honduras 
de 31% a 46%, Venezuela de 46% a 49%, Mexico de 32% a 36% y Uruguay 
de 66% a 67%. EI resto de los paiscs cxpcrimcnto bajas, De estos, Costa Rica 
es el que cambia en magnitudes mas bajas, a saber, de 66% a 61%. A su vez, 
Argentina, Panama, Ecuador, El Salvador y Colombia son los que 
experimenlan las bajas mas grandes: Panama 24 puntos, El Salvador 18puntos, 
Colombia 16 puntos, Ecuador y Argentina 15 puntos. 
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Los paiscs fluctuan en estos indicadorcs mostrando como las pereepeiones 
sobre sus dcrno cr ac ias y su dcscrnpcfio eambian eonforme a los 
aeonteeimientos. No se pucdc hablar cntonccs de paises mas 0 monos 
dcmocraticos en America Latina, can la cxccpcion de Uruguay y Costa Rica, 
ya que el resto demuestra que no ha dccantado aun cuan dcrnocratico son. 

Tabla 2
 
Indice de Democracia
 

Mas apoyo y mas satisfecbos
 

Palses 199_6,, 2001__--=-+__--== . _ -- -- ---- ---------+--
Uruguay 66 67-+------ -.~-_+-----7.---

rpfriu~=2:--j4-~Ii;-- -_~~----~i

, ------ 39 
-~=~------- I ---- - ------~_+ 
Mexico : 32 __~ 
Bolivia I -- 45 35 

~~~a~a_=~: ~: --~;:-
Panama ---+-- 52 -·--··--2~ 
Ecuador ~-""_. 43 28 
Bmsil 1--- 35 26 
C;uatemaTi ! -_ .. - ""34-- 25 
------- ---- ----,,-;--+----~--I 
EI Salvador 41"/- .... -=c.....3_______ ._._ 
Paraguay 41 23 

COlombia -,-- --- 38 22 

EI apoyo y la sarlsfacclon con la democracia en distintas regiones 
del mundo 

La situacion de la dcrnocracia en America Latina se aprccia en un segundo 
eontexto global con mayor claridad cuando se contrasta con los resultados de 
los Barornctros de otras regiones del mundo, como el de Europa y Africa y 
los pulses de Europa del Estc. Al cornparar los indices de apoyo y satisfaccion 
de la dcmocracia sobre la base de los Baromctros de opinion de cada region, 
qucda en cvidcncia que el problema que cnfrcnta America Latina es la baja 
cantidud de ciudadanos que optan por apoyar la dcmocracia (todos los 
barornctros cncucstan solo paises donde hay rcgirncncs dcrnocraticos), De 
hccho, como se pucdc vcr en la tabla, el nivel de apoyo y de satisfaccion can 
la dcrnocracia de Latinoamcrica son los mas bajos de todos los barometros 
incluidos: apoyo ticnc 48% y satisfaccion 25%. 
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Tabla 3
 
Barometro Regionales
 

Apoyo y satlsfacclon con la democracla
 

I Apoyo Satisfacehin 
EUROBAROMETRO 78%· 53% 
AFROBAROMETRO 69'% 58% 
Barometro de las nuevas democracias, 53% I 29% 
Europa del Este I 

TATINOBAROMETRO 48% I 25% ..
Fuente: Latinobarometro, J7 paises, 2001. Eurobarometro para limon Europea, 1997·1999. 
Afrobarometro, 12 paises 1999-2000. Baremetro de las nuevas democracies. 9 palses, 2000. 

Cuatro debilidades de la democracia en America Latina 

La democracia es un orden politico que asegura derechos y obligaciones a los 
ciudadanos, los cuales se traduccn cn instituciones que dan estabilidad a esos 
bicnes. Las instituciones de la democracia son conocidas: gobiernos, 
parlamentos, partidos, tribunales. La reprcsentacion politica se expresa a traves 
del sufragio, para clegir a los rcpresentantes en los poderes publicos y ellos 
necesitan de una cierta legitimidad para poder cumplir sus funciones. En las 
democraeias consolidadas de los paises avanzados, es decir, de aquellos que 
han alcanzado el desarrollo y tienen una larga expericncia dcrnocratica, e1 
ciudadano hace una distincion entre las institucioncs en cuanto tales y las 
elites y las entidadcs cambiantes, que son los gobiemos 0 los miembros de 
los parlamentos que son elegidos en forma regular cada cicrto tiempo. Eso se 
traduce en que entrcgan apoyo a las instituciones, tienen confianza en ella, y 
pueden evaluar criticarnente a las elites y a los gobiemos de tumo. Asimismo, 
los ciudadanos no se dejan intluir en sus opiniones sobre la democracia bajo 
la intluencias de las turbulencias econornicas, aunque elias se traduzcan en 
desemplco, caida de los ingresos 0 alta inflacion. El ciudadano distingue ala 
democraeia y al sistema econornieo como dos ordencs distintos, aunque 
relacionados entre si, que pueden funcionar con relativa autonomia. En nuestra 
region, esa diferenciacion no es percibida con claridad. 

i.En que se diferencia America Latina dc las democracias desarrol1adas? Los 
resultados del LATIN013AROMETRO muestran una realidad distinta a las 
democracias de los paises avanzados, destacando el bajo apoyo a las principales 
instituciones dc la dcmocracia. A continuacion se presentan cuatro temas en 
los cuales los ciudadanos de America Latina dernuestran que la democracia 
tiene importantes dcbilidades, que podrian dar cuenta de que es percibida par 
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la amplia mayoria de los ciudadanos de la regi6n como un bien politico 
diferente a la forma como la ven los ciudadanos de democracias consolidadas. 

I. Baja confianza en las instituciones 

Las instituciones a las cuales los ciudadanos Ie ticncn mayoritariamente 
confianza son, en primer 1ugar la Iglesia Catolica y la Television, En 1996, el 
76% de los latinoamericanos confiaba en la iglesia. Dicho porcentajc en cl 
200 I baja a 72%, sin embargo esta instituei6n sigue sicndo la mas confiablc, 
A su vez, en 1996 la television ocupa el segundo lugar, con un 50%. En cl 
2001, dicho nivel sc manticnc, pucs es de un 49%. Por pais se ticne que en la 
mayor parte de la regi6n, mas del 70% de la poblaci6n de cada uno de los 
paiscs considcrados confla en la iglcsia, salvo en el easo de Uruguay, Argentina 
y Mexico en donde los nivelcs de confianza son de 57%, 56% y 55% 
rcspcctivarnentc, Par su parte, los paiscs donde mas se confia en la TV son 
Chile y Bolivia, en donde el 69% y cl 63% respectivamcnte confia mucho y 
algo en esta instituci6n. Es en los paises centroarnericanos en donde se confia 
rnenos en esta instituci6n: Honduras con 26%, Guatemala con 3 I% y El 
Salvador con 34%. 
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Graflco I. Confianza en las Instituciones. Suma allernativas "Mucha 
y Algo"
 

Total America Latina
 

Television 

Fuerzas Armadas 

Presidente 

Policia 

Poder Judicial 

Congreso Nacionnl 

Partidos 
Politicos 

Poder Judicial 

74 " 
77 " 2 

50 
46 

45 
4'49
 

4'

42• 43 

38 

393'39 
30 

30 

32]6 
w 

16 
27 

28 
.A 

'" 
2il 

28 

19
 

20
 
21 

21 
16 

17 

o	 w ~ ~ W 100 

[] 1996 8 1997 Sl199R 113 2000 • }OOl] 
N~IR.717 N~17.767 N~17.901 N~18.125 N~18315 

P. Por favor mire esta tarjeta y digarne, para cada uno de los grupos, instituciones 0 personas 
mencionadas en Ia lisra, i,Cuanta confianza tiene Ud. en ellas: mucha, algo, poea 0 ninguna 
confianza en ...? Aqui solo la surna de las altemativas "Mucha" y "algo". 
Fnente: lATINOBAROMETRO 1996-2()()I. 

Cabe scnalar que la alta eonfianza en la Iglesia y en la TV sc ha mantenido 
rclntivamcnte estable entre 1996 y 2001, can pequefias variaeiones. Esto 
confirma cl hecho que son instituciones que tiencn una alta intlueneia en la 
poblacion. 
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Debe repararse en el heeho que los militates euentan con una eonfianza 
intermedia, 38%, y tereera en orden de importaneia, bastante inferior a las 
dos anteriormente analizadas, pero considcrablcmcntc superior a la que tienen 
el Poder Judicial, 27%, el eongreso y los partidos. Volveremos sobre los 
militarcs mas adelanto. 

Rcspccto del rcsto de las institucioncs eonsideradas, a mas de 1a mayoria no 
se les tiene eonfianza. De estas, las dos institueiones en las que menos eonfian 
las personas son los partidos politicos y el eongreso nacional: en 1996 solo el 
20% eonfiaba en las personas y los partidos politicos, a su vez que el 27% 
eonfiaba en eI eongreso naeional. En e12001, las personas tienen un 17% de 
eonfianza, los partidos politicos un 19% y el eongreso nacional un 24%. Cabe 
destaear que en estos cinco an os las institucioncs que han perdido mas 
eonfianza son estas dos: el Congreso eay6 de un 36% en 1997 a un 24% en eI 
200; los partidos bajaron de un 28% a un 19%. 

Es preoeupante la disminuei6n de la eonfianza en el Poder Judicial, que ha 
eaido del 33% al 27% entre 1996 y 2001, 10 eual muestra que la realidad del 
estado de dereeho deja mueho que desear y que su rol en la lueha contra la 
delineueneia es evaluado negativamente por la eiudadania. 

Por otro lado, respeeto de este pun to, interesa no s610 la eonfianza en las 
instituciones sino en las personas que las dirigen, por ello rcalizarnos la 
pregunta sabre cuanta canfianza tiene en la "genic que gobicrna". La rcspucsta 
de un 26% de eonfianza frente a un 64% de dcsconfianza en la gente que 
gobicrna, delata un problema esencial de los rcgirncncs instalados en America 
Latina. En suma, eI orden de las confianzas de los eiudadanos indica la baja 
confianza en las instituciones politicas de la demoeracia, confinnando la 
problcmatica de los bienes politicos de 1a demoeraeia. 

2. Dlsminuclon de la legitimidad del congreso y los partidos 

No s610se produce una baja confianza en las instituciones dcmocraticas, sino 
que adcmas, se produce una disminuci6n de la lcgitimidad en las principales 
organismos del orden pluralista, el congreso y los partidos. En efecto, entre 
1997 y 200 I ha disminuido de 73% a 53% (20 puntos) quienes picnsan que 
no puede haber democraeia sin eongreso nacional, Al mismo tiempo han 
disminuido de 67% a 48% (19 puntos) quicncs piensan que no puede habcr 
democraeia sin partidos politicos. 

EI apoyo al congrcso nacional como institucion indispensable para que cxista 
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Gnifieo 2. La legitimidad del Congreso y de los partidos politicos 
America Latina 

70 

62 

63 

N=18.135 

40 50 

.2001 I 

Las complerioader de Io.r apovo.r a fa demoqqcja en 

N~17.767 N~tR.J25 

20 30 

o 1997 ~ 1999·2000 

10 

Afarta Lagor 

la democracia es alto solo en el Uruguay, 70%, Costa Rica, 65% y Honduras, 
62%. E1 pais que muestra menos apoyo al congreso es Ecuador, pues apenas 
un 25% considera que sin este no puede haber democracia y tam bien es bajo 
en Colombia, 32%. EI Congreso en el Brasil tiene una legitimidad baja, pues 
42% considera que cs indispensable para que exista democracia. Un pais con 
un congreso que tiene una larga tradicion, Chile, cuenta con un apoyo 
intermedio, 53%, parecido al que existe en Argentina, 56%, y en el Peru, 
57%. 

No puede 
haber 
democracla 
sin Pcrtidos 
Politicos 

P. Hay gente que dice que sin Congreso Nacional y/o partidos politicos no puede haber 
democracia, mientras que hay otra gente que dice que Ia democracia puede funcicnar sin 
Congreso Nacional ylo partidos politicos. i,Cual frase esta mas cerca de su manera de 
pensar? 
Fuente: LATlNOBAROMETRO 2001 

Es intercsante considerar el caso de Mexico, que habia inaugurado lin gobierno 
elegido en una cleccion presidencial genuinamente competitiva el 2000 con 
el triunfo del Presidente Fox. Este pais muestra un apoyo al congreso similar 
a los paises que tienen una mayor tradicion dcrnocratica, pues 58% considera 
que este organisrno es indispensable para que haya dcrnocracia, Este resultado 
se puede explicar porque la inauguracion de un gobiemo dernocratico se 
producia despues de una larga transicion a la dernocracia en que las reformas 
politicas se concentraron en buena medida en el eongreso, pues las sucesivas 
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reformas elcctorales se propusieron ampliar la participaci6n de los partidos 
opositorcs en este 1. 

La legitimidad de los partidos politicos tiene una distribuci6n similar a la que 
posee el congreso. Los paises que lc atribuyen mayor legitimidad son Uruguay 
y Costa Rica, 72% cada uno, y el que da menor legitimidad al eongrcso, 
Ecuador, solo un 31% considera que los partidos son indispensable para que 
cxista demoeracia, lcvementc superior al pais que ticnc cl menor apoyo, 
Colombia, 30%. Mexico y Argentina tienen apoyos que podriamos calificar 
como rncdio-alto, 59% y 58%,mientras que e1 pais que tiene una larga tradicion 
de partidos, los principales de los cuales han tenido varias decadas de historia, 
Chile, cuenta con una legitirnidad rncdia-baja, 48%. El apoyo que tiencn los 
partidos en el Brasil, es aun menor, 10 que se puede explicar por su dcbilidad 
institucional, exprcsada en el hecho que ninguno de los aetuales partidos 
reprcscntados en el congreso tiene continuidad con la etapa anterior a los 
regimencs rnilitarcs inaugurados en 1964'. 

Este resultado apunta a uno de los temas mas delicados de las dcmocracias en 
America Latina: una baja eonfianza en los parlamentos y en los partidos 
debilita las bases de la representaci6n politica, abricndo cspacio para una 
tendeneia a la personalizacion de 1a politica que se expresa en eleeeiones 
presidcnciales plebiscitarias, entre personas que son vistas como salvadoras, 
sobre las euales pesan amplias expcctativas de solucionar los principalcs 
problemas del pais. Este tipo de compctencia politica estimula liderazgos de 
individuos que compiten por entregar mayores promesas, creandose una cspiral 
que fortaleee las expeetativas que prcsionan a los gobicrnos a entregar 
resultados en breve tiernpo, 

3. La imagen del papel de los militares 

Un analisis del estado de la demoeraeia en America Latina debe considerar la 
percepcion que los eiudadanos tienen de los rnilitarcs. Deciamos anterionnenle 
que era signifieativo eI heeho que fueran los militares la instituei6n politica 
que eontaba con mayor confianza, 38%, supcrando al Poder Judicial, el 
eongreso y los partidos. Este indicador confirma las debilidades de la 
demoeraeia porque preeisamente los ciudadanos de los paiscs que tienen un 
orden pluralista con severas limitaeiones, Ecuador y Venezuela, muestran 
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una mayor confianza cn los militarcs, 60% y 55%. Brasil se encuentra muy 
cerca de este ultimo, 53%. Chile tiene una situaei6n intermedia, pues 46% 
tiene confianza en los militares, levemente superior al que reciben en el 
Uruguay, 44%. 

Gralico 3. Conlianza en las Fuerzas Armadas
 
Totales del Pais
 

Ecuador	 60 
Venezuela 55 
Brasil 53 
Colombia 49 
Paraguay 
Chile I- 46 
Uruguay ~========:::;:::r; 48f------.,.--.,.----...,.-,;o_' 44
Mexico • •	 ·)9 

.•t )9EI Salvador ~==========~~ Panama )) 
Argentina 
Peru ~)0) 2 
Bolivia 29 ~ Honduras	 26 
Nicaragua • .!I'25 
Guatemala	 21 
Costa Rica II 

~============::::J 38 

to 20 30 40 50 

El pais que tiene una menor confianza en elias es el que tiene una menor 
tradiei6n de militarismo, Costa Rica, can apenas II %. En el resto de los 
paises de America Central los uniformados tienen una baja cstirna: Guatemala 
tiene 21 % de satisfaccion, levemente inferior a la que existc en Nicaragua, 
25%, y Honduras, 26%. 

Los resultados indican que los ciudadanos de America Latina mantienen una 
actitud de cierta ambivalencia ante el rol de los militares en politico, pucs no 
los ven fuera de la posibilidad de que llegaran al poder. No se trata que cxista 
en forma latcnte una dcrnanda a favor de la participacion politica de los 
militarcs, pera [rente a la debilidad de las institucioncs dcmocraticas y la 
cvaluacion eritica del estado del pais los individuos considcran que es posible 
que elias lleguen al podcr, Esto se infiere del hecho que los militarcs son la 
tercera instituei6n que recibe mas confianza entre los ciudadanos, dcspucs de 
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la Iglesia Caiolica y la Television. 

Podria argumentarse que esa eontianza existe porque se valora su 
subordinacion del poder civil, pero tam bien puede verse como una insritucion 
que ticnc un rol politico potencial, como interventor euando los partidos y los 
gobiernos civiles no tienen eapaeidad para resolver las crisis, 

Para eomplementar la imagen de los militares aplieamos una pregunta que 
buseaba medir el grado de aeuerdo con la afirrnacion "los militares no estrin 
involucrados en politica". Una minoria csta de acuerdo con csta afirmacion, 
34%, mientras que la mayoria la reehaza, 54%. Hay difcrcncias mcnores entre 
los paiscs de la region, que no se distaneian mayormente de la media. Los 
paises que en poreentajes superiores a la media reehazan la afirrnacion de 
que los militares no cstan involuerados en politica son Paraguay y l londuras, 
65% eada uno, mientras que los que 10 rcchazan en un poreentaje inferior en 
America del Sur son I3rasil y Ecuador,S I% y 52%, rcspcciivamcntc; en 
America Central es Nicaragua, 46% y Panama,SO%. Costa Rica ofrccc una 
situacion especial, por un alto poreentaje de no sabe/no responde, 34%, que 
sc puede cxplicar porque no cxistcn Iucrzas armadas propiamente tales, sino 
una guardia nacional. 

En otras palabras, aunque se reeonoce que la dcmocrucia es el orden politico 
prcfcrido, los latinoamcricanos no ven que las institucioncs armadas sc hayan 
rctirado eomplctamente a sus cuartclcs, como ocurrc en las democracies 
avanzadas. 

A su vez, un 50% dice que no Ie importaria que los militares llcgaran al 
poder, mientras un 44% esta en desaeuerdo con la llegada de los militates al 
poder. 

4.	 La demanda por eficacia del orden politico: la tension entre 
democracia y desarrollo econornlco 

Un euarto punto en donde queda en evideneia que la dcmocracia no cs valorada 
del mismo modo en America Latina que en las dcmocracius consolidadas, se 
rcficrc a la gran importaneia que ticnc para los ciudadanos de csta parte del 
mundo cl desarrollo econornico. Asi pues, se ticnc que un 51% de los 
latinoarncricanos deelaran que el desarrollo cconornico es mas importantc 
que la demoeraeia, mientras que solo un 25% dice que la dcmocracia cs mas 
importante, y un 18% scfiala que son ambos por igua1. Estos resultados 
mucstran que las difieultades cconomicas haeen desvaneeer las singularidadcs 
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del orden dernocratico, situando en primer lugar la solucion de los problemas 
economieos, No se puede concluir que ello indique un menor interes de que 
tales soluciones se busquen en un eontexto no-democratico, sino que hay una 
demanda por urgencia en entregar respuestas efectivas. Lo que existe es una 
demanda por una mayor eficaeia del orden politico'. 

Cada uno de estos temas plantea preguntas sobre las bases de sustentacion de 
la democracia en America Latina, que requieren mayor estudio. Ello debiera 
hacerse no solo a traves de esta informacion comparativa de la region, sino 
tarnbien considerando el examen de los factores nacionales que pueden explicar 
los resultados en cada pais. No se tiene que concluir que las similitudes que 
hemos mostrado entre algunos paises responden a factores comunes que vienen 
desde el exterior. Las similitudes y las diferencias existentes en los resultados 
al interior de la region tambien se pueden explicar por 1a influencia de ciertos 
factores nae ionales que tiencn importancia. AIJn cuando no se puede 
desconocer la cxistencia de estos, como la crisis asiatica, su impacto en cada 
pais es distinto, 10 cual muestra la necesidad de considerar el rol que tienen 
los factores nacionales, que pueden filtran 0 aumentar el peso de los factores 
extemos. 

Una identificacion de los factores nacionales y un analisis los apoyos a la 
democracia segun los datos dc las encuestas de opinion existentes en cada 
pais, entregaria antecedentes muy interesantes para comprender las dificultades 
que enfrcnta la democraeia en America Latina y daria orientaciones para dirigir 
los esfuerzos para fortalecerla. 
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