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O pinión

Decepción por el sistema político
06:09 pm ¿Cómo no va a estar decepcionado el pueblo con los partidos, viendo el espectáculo ofrecido en las 
pasadas elecciones primarias? 
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Fue presentado el más reciente estudio del Barómetro de las Américas, mismo que mide actitudes y 
opiniones de los ciudadanos sobre política y democracia. Pese a que discrepo con algunas formas del 
enfoque y falta de claridad de algunas preguntas, lo cierto es que contiene datos alarmantes que ayudan 
a entender el impacto que han producido en el pueblo hondureños los desastrosos gobiernos de Zelaya y 
Lobo.

Ha caído a su nivel más bajo el apoyo ciudadano al sistema político, con un 41 por ciento, lo que ubica a 
Honduras en el último lugar en toda América. Aquí se miden aspectos como por ejemplo el orgullo de vivir 
en este sistema, derechos básicos satisfechos, justicia y valoración de las instituciones. La mala 
calificación que el pueblo le atribuye a estos aspectos coinciden plenamente con el diario vivir del país, 
donde los dos últimos gobiernos han sido abundantes en declaraciones demagógicas pero totalmente 
incapaces de brindar respuestas eficaces a las necesidades de las personas.

Otro dato alarmante es la caída en el apoyo a la democracia. También aquí Honduras ocupa el último 
lugar en América, con un 52.6 por ciento. Esta variable evalúa la satisfacción y orgullo de las personas de 
vivir en democracia. La conclusión es lógica, el hondureño no se alimenta de votos, si bien es cierto la 
democracia electoral es fundamental y que el país ha rutunizado los procesos electorales pero esto no 
satisface de la población, por el contrario la pobreza, el hambre, la corrupción y el desempleo han 
aumentado escandalosamente, especialmente en los dos últimos gobiernos.

En lo que respecta a la confianza en las instituciones el Barómetro de las Américas y otros estudios 
similares continúan ubicando en los últimos lugares a los partidos políticos y al Congreso Nacional. 
¿Cómo no va a estar decepcionado el pueblo con los partidos, viendo el espectáculo ofrecido en las 
pasadas elecciones primarias en el nacionalismo y en Libre? ¿O con el golpe técnico dado recientemente 
a la Corte Suprema por los honorables diputados?

Inicio Al Frente País M etro Zona Deportiva Vida Mundo Opinión Economía Suces

Hondureños en el mundo Especiales Blogs Entretenimiento Apuntes Clasificados Multimedia Ediciones anterior

Recomendar 0

Page 1 of 4Decepción por el sistema político - Diario El Heraldo

12/18/2012http://www.elheraldo.hn/content/view/full/103827


