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De toda la región latinoamericana, los panameños y los hondureños son los habitantes que
muestran mayor descontento con su sistema político.
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Esta conclusión se desprende del informe del Barómetro de las Américas, que presentó este
lunes en San José de Costa Rica el Proyecto de Opinión Pública en América Latina (LAPOP, por
sus siglas en inglés).
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De acuerdo con este documento, que evaluó
el respaldo popular que tienen los sistemas
políticos en América Latina, Honduras es el
país donde sus habitantes muestran menos
confianza en sus representantes, con un 41
por ciento, antecedido de Panamá, con un 44
por ciento.
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En cambio, los nicaragüenses están muy
conformes con su aparato político. Este país
se ubica en la primera posición de la región,
con un 60,7 por ciento. Solo Belice (61,7 por
ciento) y Surinam (61,2 por ciento) lo
superan en todo el hemisferio.
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El Salvador se sitúa en la sétima posición con un 56,7 por ciento, justo por encima de Venezuela,
donde sus habitantes respaldan a su sistema con un 56,7 por ciento.
Costa Rica es décimo con un 55,9 por ciento, dicho sea de paso, el más bajo desde que este factor
se evalúa, en 1978.
Guatemala se ubica en la casilla 17 con un apoyo del 52,3 por ciento, justo por debajo de Estados
Unidos, donde ese rubro se califica con un 53,5 por ciento.
La encuesta y su análisis se realizaron con datos del año 2012 y abarcó 26 países del continente
americano. En total, se hicieron más de 41 mil entrevistas y al menos 1500 personas fueron
consultadas por cada nación. El nivel de confianza es del 95 por ciento.
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