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Más paraguayos culpan a países ricos que al 
gobierno actual por la crisis económica global

Like 26 people like this.

El 2 % de la población paraguaya considera que el gobierno en turno es responsable por la situación 
económica del país, mientras que el 6% de la población encuestada considera que los países ricos son 
los culpables, según un estudio de la Universidad de Vanderbilt. 
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En el 2008, la crisis financiera 
global sacudió a muchos 
países del hemisferio 
Occidente. Según el 
Barómetro de las Américas, 
mientras que la mayoría de los 
individuos en Latinoamérica 
percibieron la existencia de 
una crisis económica, no todos 
estuvieron de acuerdo en 
cuánto a los culpables de la 
crisis. 
 
Para evaluar las atribuciones 
de responsabilidades por la 
crisis económica, el Proyecto 
de Latinoamérica (LAPOP, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Vanderbilt realizó 
una encuesta a los ciudadanos que percibían la crisis. 
 
Los encuestados fueron consultados sobre quienes serían los culpables de la crisis, 
incluyendo como posibles respuestas: el gobierno pasado, el gobierno actual, los mismos 
ciudadanos, los ciudadanos afluentes, los problemas de la democracia, los países ricos, el 
sistema económico del país, o si no lo habían considerado. 
 

El cuadro demuestra los porcentajes de la encuesta. 
Fuente: Universidad de Vanderbilt.
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donfelix
20 Mar 2012 06:17 es una joda como ABC saca la informacion,segun el titulo el gobierno actual puede ser 

el causante de la crisis economica mundial???es una joda,y no sabia que en el 
paraguay habia crisis economica,porque anoche nomas el supermercado estaba 
lleno,dejate de joder diario joven con fe en la plata

 Reportar abuso 

hombrelobo
20 Mar 2012 06:08 es norma entre éstos inútiles, haraganes, y últimamente ladrones zurditos culparle a 

los otros de todo lo malo que pasa en el mundo.

 Reportar abuso 

La mayoría de las personas encuestadas respondieron que culparían al gobierno, el 20.6 por 
ciento respondió que culparía al gobierno anterior, mientras que el 19.1 por ciento culparía 
al gobierno en oficio. 
 
Los ciudadanos también consideran otros factores domésticos como los culpables de la crisis 
económica. 
 
Por ejemplo, el 12.1% de las personas culpan a los mismos ciudadanos por la crisis, 
mientras que el 6.3% culpa a los más afluentes del país. Por otro lado, el 11.9% de los 
encuestados culpan al sistema económico, mientras que sólo el 3.9 % echa la culpa a los 
problemas de la democracia. 
 
Sólo el 7.1% de los ciudadanos respondió que los países ricos serían los culpables de la 
crisis económica. El 6.2% de la población paraguaya respondió que el gobierno en turno 
sería el responsable por la crisis económica, mientras que el 2.3 por ciento respondió que 
los países ricos son los culpables. 
 
Estos números demuestran que mientras los ciudadanos perciben que el gobierno maneja la 
economía efectivamente, son menos probables de echar la culpa al gobierno actual. Por otro 
lado, los gobiernos que han estado en el poder por más tiempo y tienen mayor control 
sobre las políticas públicas reciben mayor culpabilidad que los gobiernos débiles o nuevos. 
 
En algunos países, como Guyana (45.2%), Trinidad y Tobago (38%) y Venezuela (37.6%) 
la proporción de los ciudadanos que culpan a la administración actual por la crisis 
económica. 
 
Sin embargo, en otros países como Honduras (2%), Uruguay (2.1%), y El Salvador (4.5%), 
un pequeño porcentaje de los encuestados respondieron que el gobierno actual es el 
culpable por la crisis.
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