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Hay teorías que enfatizan que la participación ciudadana es un fenómeno
relativamente raro. Para que una persona llegue a participar en la vida pública
requiere tener habilidades cívicas y ciertos recursos, como tiempo, dinero y
actitudes de liderazgo. (Fuente: Integración).

Encuesta de Integración: El 57% de los peruanos declara nohaber participado en la vida pública del país
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noviembre 4, 2014

El 57% de los entrevistados por el Instituto Integración
declaró  no  haber  participado  en  la  vida  pública  en  el
último  año,  lo  que  da  cuenta  del  grado  tan  bajo  de
interés  que  tienen  los  ciudadanos  respecto  a  su
entorno.  En  el  Perú  la  forma  más  común  de
participación  ciudadana  se  da  en  reuniones  para
discutir problemas sobre el lugar donde uno vive, como
así  lo  revelaron  el  21%  de  los  entrevistados  por  el
último sondeo de Integración.

Según Arturo Maldonado, investigador de Barómetro de
las Américas (LAPOP), la participación se puede dividir
en  dos  categorías:  social  y  política.  Es  política  en  la
medida que intenta hacer visible un tema en la agenda
pública  de  los  gobernantes;  puede  ser  contenciosa  –
actos  de  reclamo  como  paros  o  huelgas  que  llegan  a
14%  en  el  Centro,  según  Integración  –  o  no
contenciosa, que implica mecanismos más formales de
participación,  como  el  asistir  al  Presupuesto
Participativo de la municipalidad.

La  participación  social,  por  otro  lado,  está  basada  en
buscar el bienestar de la comunidad, como por ejemplo
el ser miembro de  la Asociación de Padres de Familia
(APAFA), el segundo  tipo de participación más común
en  el  Perú.  ¿Pero  qué  hace  que  algunos  individuos
participen más en la vida pública que otros?

Existen  distintas  perspectivas  para  explicar  este
fenómeno.  El  Barómetro  de  las  Américas  encuentra
que las personas de un nivel socioeconómico más bajo
en  el  Perú  tienen  una  ligera  mayor  inclinación  a  la
participación  comunitaria  que  las  personas  de  mayor
riqueza.  Asimismo,  las  personas  cuyas madres  tienen
un nivel de educación formal más bajo, son más activas
que  aquellas  que  poseen  una  madre  con  nivel
educativo superior.

Para David Sulmont, director del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, hay personas que tienden a participar más en actividades porque,
de no hacerlo, pueden afectar sus ingresos y condiciones de vida. No obstante, Sulmont refiere que hay teorías que enfatizan el hecho de
que la participación ciudadana es un fenómeno relativamente raro.

En esa misma línea, Maldonado explica que para que una persona llegue a participar en la vida pública se requieren habilidades cívicas y
ciertos recursos, como tiempo, dinero y actitudes de liderazgo. En algunos casos también implica enfrentarse a gente poderosa o sufrir la
represión de las fuerzas del orden.

El  constitucionalista  Enrique Bernales  precisa  que  en  todos  los  países  se  da  la  participación  espontánea  de  la  ciudadanía  a  través  del
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El 57% de los peruanos indica no haber participado en la vida pública del país.
(Fuente: Integración).

deporte  y  la  música.  Estas  lamentablemente  no  se
desarrollan  efectivamente  en  el  Perú  por  falta  de
infraestructura y desinterés de los líderes políticos.

Otra  forma  de  participación medianamente  compleja  se
da a través de la Iglesia,  institución que desde siglos ha
jugado un papel importante en todas las sociedades.

En el Perú  la participación comunal se encuentra en un
punto  intermedio  si  nos  comparamos  con  los  países  de
las Américas. Según LAPOP, la participación comunal en
el  Perú  es menor  que  países  cuyo  ingreso  nacional  es
relativamente bajo, como Haití, Guatemala y Bolivia, pero
superior  a  países  de  mayor  ingreso  per  cápita,  como
Chile, Canadá y Uruguay. Uno de cada cuatro peruanos
declara tener interés en la política, según la encuesta de
Integración.

Enrique  Bernales  indica  que  de  todos  los  mecanismos
que promueven  la  participación  en  las  personas  el más
complejo es el interés en la política, algo que no nace de
forma  espontánea.  Para  el  especialista  el  interés  en  la
política  empieza  en  el  seno  del  hogar;  si  el  individuo
recibe  influencias  y  enseñanzas  políticas  por  parte  de
sus  padres  desde  muy  pequeño,  es  posible  que  tenga
mayor  disposición  para  participar  en  la  toma  de
decisiones de su localidad o su país cuando sea mayor.

Por  otro  lado,  el  interés  que  sienten  ciertas  personas
hacia  la  política  no  implica  necesariamente  que  tengan
una  mayor  participación  ciudadana.  Según  Integración,
del  grupo  de  ciudadanos  que  les  interesa  la  política,  el
42%  indica  que  no  ha  participado  en  actividades
democráticas.

Sulmont  enfatiza  que  en  toda  localidad  se  requiere  de
algún  tipo de organización que puede asumir  los costos
de participación en las personas. La participación política
será  mayor  en  aquellos  sectores  sociales  donde  exista
un  tejido  organizacional  desarrollado  por  grupos  locales

que faciliten al ciudadano de esos entornos la participación política. De allí que sea necesario prestar atención a la red social de cada distrito
donde uno reside.

De hecho, por lo general hay mayor participación pública en distritos donde hay una mayor densidad poblacional o donde se han asentado
sindicatos, federaciones o colegios profesionales.

Acciones para el cambio social

Según  Arturo  Maldonado,  la  participación  comunal  es  un  primer  escalón  que  permite  a  los  ciudadanos  desarrollar  otras  formas  de
manifestaciones públicas que luego se pueden trasladar al ámbito político. De hecho, David E. Campbel denomina a  las asociaciones de
padres de  familia,  las asociaciones vecinales y  las  reuniones comunales como  las escuelas de  la democracia, pues precisamente es allí
donde los ciudadanos aprenden a votar, a organizarse en comunidad y adoptar habilidades cívicas que más adelante pueden desencadenar
otras formas de participación política más formales.

Para Maldonado, cuanto más participan  las personas en actividades comunales, más se eleva su autoestima, más se empoderan y sus
acciones logran tener más resonancia frente a las distintas autoridades. Sin embargo, en un país tan poco institucionalizado como el Perú y
con bajos niveles de participación, es evidente que todavía no existen las condiciones para que cualquier ciudadano de a pie haga conocer
sus necesidades y reclamos ante un congresista o una autoridad del ámbito nacional.

Si bien  la participación comunal en el Perú es más elevada que  la participación política, el Estado y  la  sociedad civil  deben crear otros
mecanismos más  formales para mejorar  la confianza en  las personas y que ellas  logren ser escuchadas ante  las distintas  instancias del
poder de forma efectiva. De lo contrario, tal como ha sucedido en otros países y dictaduras, podríamos caer en una trampa al permitir que
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En el último año, el 8% de los limeños (alrededor de 575 mil) participaron en alguna marcha pacífica. (Fuente: Integración).

En el último año, el 8% de los limeños (alrededor de 575 mil) participaron en
alguna marcha pacífica. (Fuente: Integración).

se genere una sociedad de ciudadanos disminuidos que no conocen sus deberes y no hacen valer sus derechos.

La historia demuestra que la participación en sus distintas formas es sumamente beneficiosa porque gracias a ella se logra el progreso y un
cambio social adaptado a las nuevas realidades.

 

Otros resultados de la encuesta del Instituto Integración
realizada  a  más  de  2,200  peruanos  a  nivel  nacional
arroja:

El 57% de los peruanos indica no haber participado en
la vida pública del país.
El 21% ejerce participación ciudadana en las reuniones
para discutir problemas sobre su comuna.
Solo 1 de cada 4 peruanos declara  tener  interés en  la
política
La  participación  ciudadana  puede  ser  política  y  social.
Es  política  cuando  intenta  visibilizar  un  tema  en  la
agenda pública como por ejemplo paros o huelgas (cifra
que  llega  al  14%  en  el  Centro  del  país)  o  el  asistir  al
Presupuesto Participativo de su municipalidad. Es social
cuando busca el  bienestar  de  la  comunidad,  como ser
integrante  de  la  Asociación  de  Padres  de  Familia
(APAFA),  el  segundo  tipo  de  participación más  común

en el Perú.
La participación a través de  las redes sociales (10% según Integración) ha tomado más importancia. Unos 10 millones de peruanos
tiene Facebook; eso la ha convertido en una herramienta que ya no es vista solo para diversión, sino también de participación política.
En el último año, el 8% de los limeños (alrededor de 575 mil) participaron en alguna marcha pacífica.
Hay teorías que enfatizan que la participación ciudadana es un fenómeno relativamente raro. Para que una persona llegue a participar
en la vida pública requiere tener habilidades cívicas y ciertos recursos, como tiempo, dinero y actitudes de liderazgo.
El  Barómetro  de  las  Américas  encuentra  que  las  personas  de  un  nivel  socio  económico  más  bajo  en  el  Perú  tienen  una  mayor
inclinación a la participación comunitaria que las personas de mayor riqueza.
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En el Perú la participación comunal se encuentra en un punto intermedio si nos comparamos con los países de las Américas. Según
LAPOP, la participación comunal en el Perú es menor que países cuyo ingreso nacional es relativamente bajo, como Haití, Guatemala
y Bolivia, pero superior a países de mayor ingreso per cápita, como Chile, Canadá y Uruguay.
Uno de cada cuatro peruanos manifiesta tener interés en la política, de ese grupo de personas que les interesa la política, el 42% no
ha participado en actividades democráticas, según Integración.
De todas las formas para promover la participación en las personas el más complejo es el interés en la política, algo que no nace de
forma espontánea. Si el  individuo recibe  influencias y enseñanzas políticas por parte de sus padres desde pequeño, es posible que
tenga mayor disposición para participar en la política.
Según el análisis de Integración, el Estado y la sociedad civil deben crear mecanismos para generar confianza en las personas y lograr
que los ciudadanos conozcan sus derechos, con la finalidad de impulsar cambios en nuestro país.

 Integración es un instituto de investigación, análisis y comunicación ligado a la calidad de vida de los peruanos y la búsqueda de una visión
compartida de país. Tiene por objetivo multiplicar los alcances de la información, poniendo en agenda los temas de interés de la ciudadanía,
en contraste con la realidad y perspectiva de los distintos sectores.

Compartir

Noticias Relacionadas:

Instituto
Integración:
Agrupaciones
políticas
pierden
legitimidad,
solo el 13% de
peruanos
confía en los
partidos y solo
1 de cada 6
ciudadanos
declara tener
simpatía por
alguno

 

La OMS
declara que la
epidemia del
ébola en Africa
Occidental es
“una urgencia
de salud
pública”

 

Estados
Unidos y Perú
hacen
consultas para
ingreso sin
visa de
peruanos al
país
norteamericano.
Proceso
duraría 3 años

 

Elecciones
2014: En el
Jurado
Electoral
Especial de
Lima Centro
quedó al voto
tacha contra
Luis
Castañeda por
supuestamente
haber mentido
en su hoja de
vida

Etiquetas: Integración, Vida pública del país

Enlace permanente a este artículo: http://www.agendapais.com/?p=13214
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