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Examen de la democracia
Carlos Sandoval
Bajo el título de "Auditoría de la Democracia", el IUDOP-UCA, FundaUngo
y la Universidad de Pittsburgh dieron a conocer recientemente los resultados
de una encuesta sobre lo que piensan los salvadoreños de nuestra incipiente y
accidentada democracia. Se trata de un examen del estado de la democracia
salvadoreña desde la perspectiva de la opinión pública. Es muy importante,
desde luego, saber lo que piensa, entiende, comprende la gente sobre nuestra
democracia; cuál es su experiencia y sus expectativas y, sobre todo, conocer
su valoración de la forma de gobierno que Platón consideró "la menos buena de las formas
buenas y la menos mala de las formas malas" y Aristóteles uno de los modos de la
autoridad "degenerada".
No se trata de un estudio teórico, sino de una encuesta de opinión pública para medir el
grado de aceptación que tiene la democracia en nuestro medio. ¿Qué pensamos los
salvadoreños de la democracia? Y el estudio ha sido valioso, pese a sus naturales
limitantes de una investigación de este tipo. Porque es bien sabido que la opinión pública
es muy cambiante, flexible, frágil; juzga los hechos y los acontecimientos desde su propia
experiencia personal y no desde los conceptos y las ideas. Lo que dijo ayer lo niega hoy.
Por ello, aunque es muy valiosa una investigación de "mercado", no deja de quedar
afectada por esa misma fragilidad, alterabilidad y circunstancialidad de la opinión pública.
El caso, por ejemplo, de la elección mañosa e indecente del nuevo Presidente de la
Asamblea Legislativa, realizada el 1 de mayo actual, puede hacer cambiar sustancialmente
la opinión de la gente que consideró que en nuestro país se fortalecía la democracia y se
incrementaba la tolerancia política. Por ello es posible que los resultados de una encuesta
de opinión pública sobre la democracia en el 2000 sean completamente al revés de los de
1999. Pero aun cuando estos estudios tienen sus limitaciones, no se puede dejar de
reconocer que su valor reside en que ciertos datos que se buscan no se obtienen en los
escritorios, sino preguntando a las personas.
No quiero decir, pues, que el estudio de IUDOP-UCA, FundaUngo y la Universidad de
Pittsburgh haya sido innecesario, sino solamente que sus proposiciones son muy efímeras.
Nos sirven para saber lo pensaban los salvadoreños del sistema democrático a finales del
Siglo XX y no sobre lo que piensa en la víspera del Siglo XXI. Técnicamente se puede
decir que se trata de un estudio transversal de muestra representativa porque abarca un

cierto marco de tiempo. Además la técnica de las entrevistas o los cuestionarios
generalmente presentan algunos problemas como el de que el encuestado no entienda la
pregunta, o si cree entenderla da una respuesta distinta o por salir airoso dar una aceptable
y no la verdadera. Otro problema mucho más grave es el relativo al de la revolución
multimedia que estamos viviendo donde el concepto ha sido destronado por la imagen. El
"homo sapiens" (el que sabe) se ha convertido en "homo videns" (el que mira) y por eso
sus opiniones no se fundamentan en los conocimientos científicos, sino en las imágenes de
la televisión. ¿Tendrán los salvadoreños una idea clara de lo que es la democracia como
forma de gobierno y estilo de vida? ¿Distinguen entre un régimen democrático y uno
autoritario? Si se hiciera una encuesta de opinión pública sobre preguntas de esta
naturaleza es casi seguro que muy pocos las podrían contestar satisfactoriamente. El
analfabetismo es muy elevado y los pocos que saben leer no tienen el hábito de la lectura.
Inclusive la clase política deja mucho qué desear. Los anteriores escollos explicarían el
motivo por el cual algunas respuestas de los entrevistados son incongruentes, vagas y
contradictorias. Entre estas vale la pena mencionar las siguientes:
1) El estudio proporciona evidencias de avance positivo en el desarrollo de una cultura
democrática, pero al mismo tiempo se registra un alto grado de abstencionismo electoral,
algo que ha ido en aumento en la última década. Es sorprendente que a mayor apertura
democrática, menos uso se hace del sufragio. Los datos que consigna la auditoría son muy
reveladores: en las elecciones presidenciales de 1989 el abstencionismo alcanzó el 54.9
por ciento; en la primera vuelta de las presidenciales de 1994, bajó al 47.2 por ciento, pero
en la segunda vuelta, de ese mismo año, subió al 54.5 por ciento y en las últimas de 1999,
alcanzó el 61.4 por ciento. El abstencionismo significa no votar en unas elecciones. Y,
¿por qué el ciudadano se abstiene de votar? Hay varias causas: por ignorancia, por
deficiente conciencia cívica, por escepticismo en las instituciones, por ausencia de
propuestas programáticas, por falta de confianza en los candidatos, etc., etc.
2) El apoyo hacia el sistema democrático se ha incrementado fuerte y significativamente
desde 1961, tanto a nivel nacional como departamental; sin embargo, muchos consideran
que son mejores los gobiernos fuertes y de mano dura.
3) Los salvadoreños en general se pronuncian en favor de la tolerancia, pero al mismo
tiempo hay otros, el 40 por ciento, que prefieren que se "eliminen" a las personas
indeseables.
4) La mayor parte de los salvadoreños, casi dos terceras partes, dice preferir la democracia
y sólo un doce por ciento un gobierno de corte autoritario; sin embargo, a la cuarta parte
de la población le da igual cualquier tipo de régimen. No sabe distinguir entre democracia
y autoritarismo.
El estudio "Auditoría para la Democracia" pone a la luz pública muchos problemas de la
cultura política de los salvadoreños y, sobre todo, sus valores, normas y prácticas

contradictorias. De allí la importancia y necesidad de un estudio académico elaborado por
un equipo de psicólogos sociales, antropólogos culturales, etólogos y sociólogos, etc., que
explique el motivo de su nivel cultural o de sus opiniones contradictorias. La auditoría es
un buen paso, falta otro.
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