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Parlamentarios llaman a mejorar representatividad de los
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Parlamentarios hicieron un llamado para ampliar la representatividad de los partidos políticos
y estrechar su relación con la ciudadanía.

El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, junto a su par independiente, Carlos Cantero, participaron del
Seminario Ciudadanías 2.0, para analizar la crisis de los partidos políticos.

Esto, según el diagnóstico que entregó el estudio Barómetro de las Américas en Chile, que entre sus
principales conclusiones indicó que la ciudadanía confía en las instituciones del país, pero que las
coaliciones políticas no son representativas de la sociedad chilena.

Para Lagos, el resultado del estudio es una alerta y señaló que existen una serie de puntos que explican
el alejamiento de las personas de la política.

Mientras, el senador Cantero, indicó que las nuevas interacciones sociales permitirán reencantar a la
ciudadanía con la política.

El encuentro fue organizado por la Universidad Católica y la Universidad Mayor.

CLAVES: Carlos Cantero    Región Metropolitana    Ricardo Lagos Weber    Santiago    Seminario Ciudadanías
2.0    Senador

4 Comentarios

Lupo Lúcido dice:
6 marzo 2011 en 9:25 am

Sería muy interesante, para la ciudadanía, que los políticos fueran ya reconociendo que no se trata de ampliar la

representatividad, sino de establecerla, y renunciar a las ventajas que da la constitución Guzmán-Pinochet a

quien logra llevar a su redil esa magra diferencia que se disputa la ambición política en nuestro país. El

problema fundamental es, desgraciadamente, que moros y cristianos de la política nacional se han

acostumbrado a prosperar sin representar, en realidad, a ciudadano alguno, escondiendo doctrinas, ideas y

convicciones que pudieran restarle votos, y se puede uno imaginar que su preocupación por la representatividad

es la misma que presenta un dueño de boliche de la esquina cuando se le acerca la fecha de vencimiento de un

producto que no logra vender, y no puede devolver … algo tendrá que hacer.

Carlos Alberto dice:
6 marzo 2011 en 9:48 am

La distancia entre partidos políticos y ciudadanía se da por la mala calidad valórica e intelectual de los dirigentes

políticos y sus parlamentarios. Su visión cada vez es más cortoplacista y responde -en la mayoría de las veces-

a presiones de poderes fácticos o de sus propios bolsillos. Pongamos algunos ejemplos triviales. A) La disputa

RN – UDI la inició el primero con el tema de "La nueva derecha", tratando de arrinconar a su socio político,
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Aunque no le fue muy bien con el jurado de "Yo soy",
Rita Carilao se convirtió en todo un fenómeno de las
redes sociales con su divertida imitación del Oso Yogui y
Bubu, logrando incluso instalar al oso de Yellowstone
como "tema popular" en Chile. Bueno, al menos cumplió
su sueño de aparecer en TV.
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continuaron con una intendenta y por temas de representación política en el ejecutivo. La ciudadanía se percató del tema y les está quitando apoyo. Bueno, ese problema se lo generaron ellos mismos -sus dirigentes- por miopiá futurista. Y eso que Piñera entregó miles de señales para que NO hicieran eso, vislumbrando un escenario desfavorable. B) En el caso desconcerchanta, sus dirigentes y parlamentarios tienen cara de "polillas". Todo lo carcomen, tratan de destacarse a cualquier costo, sabiendo que esa es una reperfilación personal y no de "equipo". Entonces aparece una oposición descerebrada, premeditadamente desinformada, que hace mucho ruido con pocas nueces. El ciudadano entiende que estamos frente a una fanfarria y no algo real. Entiende tb que tratan de defender lo indefendible: la ineptitud, la flojera y la corrupción cuando fueron gobierno. Entonces, la falta de autocrítica les pasa la cuenta. Por otro lado han instalado en el subconciente del ciudadano común que son deshonestos más encima, porque jamás reconocen sus errores y buscan deslindar responsabilidades en los demás de sus errores…. ¡Qué más decir! Está muy claro lo que hay que hacer…. Pero todos sabemos que esto es pedir demasiado…. No van a hacer la autocrítica ….y quizá este comentario incluso me lo censuren, ja, ja, ja…. El Chile de hoy requiere gente corriente, que no piense, ja, ja, ja…. Y si lo hace, ojalá que sea de puras tonteras…ja, ja, ja…
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christian Sanz dice:6 marzo 2011 en 9:53 amEl problema fundamental es que está lacra de la socieda lleva demaciado tiemp en el poder ganando sueldos millonarios lo que los combietió en burgueses mafiosos que hacen cualquier cosa. Por mantene el poder y no tienen idea cuales son las reales necesidades de las personas
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joseluisgonzalezdiaz dice:7 marzo 2011 en 12:42 pmcada cierto tiempo ya sea a traves de las encuestas de opinion o de seminarios,va quedando en evidencia el distanciamiento del ciudadano comun de la cosa publica,pero en mi opinion lo que tenemos en nuestro medio es una repudiable politiqueria que muy poco tiene en comun con la politica misma,asi dificilmente se mejorara lel interes de la ciudadania por participar de la misma,pero cuidado! que esto puede llevar a una situacion de ingobernabilidad ante el descredito de los elegidos para representar a los ciudadanos.
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