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La doctora Rosario Espinal afirmó que los partidos de la

Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD)

están atrapados en un liderazgo personalista y caudillista, que

influye en el deterioro del sistema democrático dominicano.

   

Al comparecer en el  “Encuentro en LA INFORMACION”, la

reconocida politóloga dominicana dijo que por esta causa el

porcentaje de ciudadanos desencantados de los partidos es cada

vez mayor.

   

Según explicó de acuerdo a la última encuesta Barómetro

Latinoamericano el 46% por ciento de la población se manifiesta

desencantada de los partidos frente 54.5 que se identifica con alguno de ellos, de modo que este segmento es

el mayor en relación a la simpatía que despierta cada uno de los partidos que se disputan las preferencias de

la población.

Democracia pierde credibilidad

Rosario Espinal reveló que pese a la crisis económica y al nivel de descontento generado por la falta de

soluciones y poca credibilidad de las instituciones públicas, la democracia dominicana se perfila estable.

   

No obstante, aclaró que esa estabilidad de la democracia parece estar erosionándose de forma acelerada

porque el 70 por ciento de la población aceptaba la democracia como la mejor forma de gobierno y en el 2010

cayó en un 60%.

   

La politóloga dijo que ese porcentaje se ha movido hacia el autoritarismo porque han bajado los niveles de

tolerancia de la población y las instituciones públicas gozan de cada vez menos confianza.

   

Insistió en que la democracia pierde credibilidad y tolerancia, cosa que solo puede recuperarse con un mayor

esfuerzo de las instituciones por ser mas eficientes y resolver problemas como la falta de seguridad, el

desempleo, la crisis económica y otros problemas

PLD atrapado en caudillismo

La analista política afirma que el Partido de la Liberación Dominicana está atrapado en un liderazgo

personalista y caudillista de quienes creen que sólo una persona está en capacidad de gobernar.

   

Señala que lo ideal era que el PLD estuviera en estos momentos debatiendo hacer unas primarias claras y

transparentes entre sus precandidatos, pero en vez de eso está envuelto en la maraña de si el presidente

Leonel Fernández va o no, cuando la Constitución se lo prohíbe.
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Leonel busca una brecha; Danilo con escasas posibilidades

La doctora Rosario Espinal afirma que el presidente Leonel Fernández busca una brecha para colar la

reelección, por lo que está pensando primero en él y segundo en una persona de su confianza, contexto en el

que ve al licenciado Danilo Medina con escasas posibilidades de ser el candidato presidencial del Partido de la

Liberación Dominicana para el 2012.

La tercera opción del mandatario y el partido de Gobierno sería,  dejar en libertad a la dirección del PLD para

que haga una convención donde  participen sus precandidatos y en la que Danilo Medina centraría sus únicas

posibilidades.

Sin embargo, señala que esa tercera opción del PLD, sería la menos probable, porque el presidente Leonel

Fernández está buscando una brecha para reelegirse.

Explica que en caso de no poder hacerlo, entonces, la segunda opción posible sería buscar un candidato que

responda a sus intereses en el partido.

 

El PRD no hace oposición

Rosario Espinal considera que en el PRD las alternativas son dos: Hipólito Mejía y Miguel Vargas, pero aclara

que por la falta de oposición ese partido lo han anclado en menos de un 45% y necesita de al menos 6 puntos

porcentuales para ganar las elecciones.

   

La destacada politóloga explica que en el PRD han caído en el error de querer disputarle ese 6% por ciento al

Gobierno dentro de la franja conservadora que se ha acomodado con el poder, cuando lo correcto sería caerle

atrás al segmento de la población disgustada con el gobierno.

    

Recuerda que ese segmento es que le ha dado el poder al PRD en otras ocasiones y estima un error andar

coqueteando con los grupos conservadores a los que el gobierno complace muy bien.

   

El PRD y la oposición no tienen propuestas para atraer a los sectores desencantados de la población, con el

agravante de que ambos candidatos perredeistas tienen tasa de rechazo bastante alta.

                          

Miguel no encanta

La doctora Rosario Espinal dijo que Miguel Vargas se aprecia con mayor control de las estructuras partidarias

del PRD para disputarle a Hipólito Mejía la candidatura presidencial, pero que los perredeístas no creen que

sea capaz de llevarle al Poder.

   

Afirma que Miguel Vargas se perfila como un político que no tiene un discurso ni encanta a los electores.

Hipólito genera energías

Al evaluar al ex presidente Hipólito Mejía, Rosario Espinal lo define como una persona que genera mucha

energía y entusiasmo.
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Señala que aunque Mejía tiene cierta tasa de rechazo y parte de esa energía que genera es negativa, es un

hombre que motiva mucho entusiasmo en amplios sectores.

   

La politóloga agrega  que el lema “Llegó Papá” puede ser cuestionado porque entraña un mal en nuestra vida

política como es el clientelismo político, pero no cabe dudas que genera simpatías.

RD país con índice más alto ofertas clientelistas de AL

En la entrevista realizada en este diario, Espinal indicó que la República Dominicana encabeza la región con un

promedio de 18.4 puntos en la escala de ofertas clientelistas durante las campañas electorales.

   

En ese sentido expresó que de acuerdo al estudio el Barómetro de las Américas, el 22 % de los encuestados

dijo haber recibido una oferta clientelista durante una campaña electoral.

   

Según comentó a RD le siguen Argentina, México, Paraguay, Belice y Panamá.

 

Partidos políticos siguen atrapados en el caudillismo http://lainformacion.com.do/modulos/print.php?sec=1&op=1&idReg=19768

3 of 3 1/24/2011 2:34 PM

bembrytj
Typewritten Text
http://lainformacion.com.do/noticias/ciudad/19768/partidos-politicos-siguen-atrapados-en-el-caudillismo




