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CULTURA POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA EN CHILE, 2010

  

Ir a los resultados de la encuesta:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&
srcid=0Bwj_rE9KdM9gNThhODk5YWEtYTBmOS00YTQ2LTg3MTAtNjY3ZDkyMTZmMjFk&
hl=es&pli=1

 Presentan encuesta LAPOP en Chile 21

“Pese  a  que Chile  tiene  una de  las  democracias  más reconocidas  y  consolidadas  de  la  región
latinoamericana, presenta también ciertos síntomas que son dignos de preocupación y requieren
de una reflexión seria y profunda que involucre a diversos actores del mundo  académico,  de la
sociedad civil,  del Gobierno  y a quienes hoy formamos parte de la Oposición, de manera de ir
diseñando  vías  de  solución  que  eviten  una  amenaza  para  los  cimientos  de  nuestro  sistema
político”,  dijo  la directora del Programa Calidad de la Democracia de la Fundación Chile 21,
Gloria De la Fuente.  

Sostuvo que la encuesta Latin America Public Opinion Project señaló la paradoja que existe entre
un  sistema  de  partidos  altamente  institucionalizado,  pero  profundamente  desarraigado  (11%
apenas  expresa  simpatía  por ellos)  y  el  debilitamiento  de  la  movilización  electoral  en  base  a
corrientes programáticas amplias.

 

“Los datos de este estudio nos muestran que los jóvenes son quienes más desafectos se encuentran
con los partidos y la política.  Es inminente la  legislación sobre inscripción automática y  voto
voluntario,  pero  no  cabe  duda  que  esta  reforma  político-institucional  por sí  misma  no  va  a
mejorar los  niveles  de  participación y  legitimación a  nuestro  sistema político,  particularmente
entre aquellos que hoy no son parte del padrón electoral”, recalcó.

 

Gloria  De La Fuente  dijo  que en tal  perspectiva,  la  respuesta  del  mundo  político  debiera ser
amplia y responsable porque las respuestas no pueden ser meramente procedimentales, “dado que
requieren también ser comprensivas del conjunto de la realidad social. La democracia implica no
sólo  cierta arquitectura institucional para el funcionamiento  de la política,  sino  que también, el
reconocimiento de derechos políticos, civiles y sociales”.

Agregó que la reforma a los partidos como  la introducción de otros mecanismos que mejoren
ciertos aspectos del funcionamiento de nuestro sistema parecen una cuestión importante, pero más
relevante  parece  ser  el  mejoramiento  de  ciertas  prácticas  de  la  política  que  parecen  estar
anquilosadas.

 

“Desde Chile 21 y desde el programa político de la fundación nos parece que es fundamental traer
la reflexión del mundo  académico  a este espacio  de producción de pensamiento  político,  para
contribuir a la producción de una sinergia positiva para la elaboración de diagnósticos certeros y
respuestas  eficientes  a  las  transformaciones  de  nuestra  sociedad”,  preciso  la  directora  del
programa.
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Cabe  consignar que  la  presentación  de  la  encuesta  LAPOP (Proyecto  de  Opinión  Pública  de
América Latina) para el año 2010, estuvo a cargo del cientista político Juan Pablo Luna (PUC).
Por su parte, los resultados fueron comentados por el Senador y Secretario  General del partido
Socialista, Fulvio Rossi.

La encuesta LAPOP es un estudio que se realiza en varios países de la región y que busca analizar
la  opinión  de  los  ciudadanos  en  materia  de  apoyo  gubernamental,  tolerancia  política,
participación ciudadana, gobiernos locales, corrupción, autoritarismo, entre otros temas.

Fuente:  http://www.chile21.cl/2011/01/13/presentan-encuesta-lapop-en-chile-
21/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&
utm_campaign=Feed%3A+articuloschile21+%28Fundaci%C3%B3n+Chile+21%29
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