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Hay una tendencia contemporánea inclinada a desarrollar parámetros y criterios cada vez más objetivos sobre los
sistemas políticos de los países y como los ciudadanos valoran su propia sociedad. Estos criterios sirven en la ciencia
política y en la sociología, para comparar los niveles de satisfacción del hombre con respecto a su país, su cultura y
su democracia.
Uno de los desarrollos más interesantes en este tema, es el que ha venido desarrollando el Latin American Public
Opinión Project (Lapop) de la Universidad de Vanderbilt, comentado ampliamente por Marifeli Pérez Stable en la
edición del Miami Herald del pasado 27 de enero. Para medir un sistema político de cada uno de los países de
Latinoamérica; el proyecto indaga entre los ciudadanos de cada país, cinco aspectos fundamentales y claves,
otorgando una puntuación del 1 al 100.
El primer aspecto se refiere a si los tribunales y cortes son capaces de garantizar un juicio justo a los ciudadanos.
Una segunda pregunta se refiere a que si el ciudadano respeta las instituciones de su país. Una tercera pregunta se
refiere a indagar si los derechos civiles están bien protegidos. La cuarta pregunta indaga directamente sobre el
orgullo que siente el ciudadano de vivir bajo el sistema político de su país y el quinto y último aspecto indaga sobre
si el ciudadano soportaría el sistema político donde le ha correspondido vivir. Los resultados son sorprendentes
desde el 2008 al 2010. En Honduras por ejemplo, el apoyo de la gente al sistema político se incrementó de un 46.4 a
un 60,4 por ciento, luego del episodio Zelaya. En Nicaragua y Ecuador se ha venido incrementando el apoyo de la
gente a su sistema político y, en Venezuela, el apoyo se ha mantenido un poco por debajo de 50 puntos. Países que
han venido mostrando un incremento del apoyo de la gente al sistema político, destacan Uruguay, Panamá,
Paraguay y El Salvador.
Leyendo en extenso el reporte, disponible en inglés en la página www.americabarometer.org, uno llega a la
conclusión que nosotros en Venezuela debemos comenzar casi de cero, en la época de reconstrucción que nos tocará
afrontar en los próximos años. Garantizar el mínimo de respeto a los derechos humanos, dignificar las condiciones
básicas de la vida como salud, agua, vivienda. Si no comenzamos desde el principio, será muy difícil avanzar. Y
todo lo demás, será habladera de pistoladas.
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