
14:29 | Así lo afirma el estudio del Barómetro de las Américas. En tanto, la victimización cayó 25

por ciento entre 2009 y 2010.
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Chile es uno de los dos países con menor interés en política entre 26 países de América Latina, según mostró el

sondeo del Barómetro de las Américas, que en el país fue efectuado por la Universidad Católica en 2010.

Según el estudio, el sólo el 28,3 por ciento de los chilenos se interesa en la política,

casi lo mismo que en Haití, donde se interesan por el tema el 28,1 por ciento de los

encuestados.

Entre  otras  materias,  el  estudio  investigó  la  relación  entre  jóvenes  y  política  y  el

coordinador del organismo, Juan Pablo Luna, explicó que con menos jóvenes en política el

sistema colapsaría.

"Parte importante del problema está en los jóvenes y en su relación con la política

y también uno puede pensar esto como un problema de renovación política. Si esto

lo movemos hacia adelante en el tiempo, lo que encontramos es que se va a morir

cada vez más gente que se identifica con los partidos e ingresan al electorado personas que no son convocadas

por la política, lo que puede barrer con el sistema de partidos", señaló.

Victimización a la baja

En otros aspectos del informe, la victimización por delincuencia bajó en 25 por ciento entre 2009 y 2010, mientras que en los

resultados del sondeo se especifico que los delitos son cada vez menos violentos.

"Si uno mira la tendencia, hay una caída significativa en los reportes de victimización. Los robos en Chile son en

general sin armas y sin agresiones. En Venezuela cerca del 60 por ciento de los delitos son robos con armas. Eso

en Chile no llega al 10 por ciento", manifestó Juan Pablo Luna.

Por su parte, el estudio mostró que la confianza hacia la Iglesia Católica cayó y la participación de la ciudadanía en materias

religiosas bajó 10 por ciento entre 2006 y 2010, lo que tendría directa relación con los escándalos de pederastía por parte de

sacerdotes en los últimos años.
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