SEGÚN ÚLTIMO BARÓMETRO DE LAS AMÉRICAS

Solo 1 de cada 4 ticos cree que
Presidenta está interesada en la gente
Costa Rica aparece en el último lugar de América
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Solo uno de cada cuatro costarricenses cree que la Presidenta está interesada en lo que piensa la gente, según
reveló el último informe del Barómetro de las Américas.
La misma medición indicó que solo 2 de cada 10 costarricenses creen que los partidos políticos escuchan a la
gente.
Costa Rica es el último país de América, donde sus ciudadanos se sienten atendidos por los políticos.
Los datos corresponden al 2012 y toman en cuenta información de 26 países de América, más de 41.000
entrevistas y un mínimo de 1.500 encuestados por país.
El politólogo Claudio Alpízar cree que los datos deben llevar a la reflexión que la forma de gobernar cambió.

Por su parte, el analista político Gustavo Araya, considera que desde hace más de tres décadas, el país viene a
la baja en el apoyo al sistema democrático, pero no es una situación sola de Costa Rica.

Mitchell Seligson, director del Proyecto de Opinión Pública en América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés)
explicó que Costa Rica ha logrado avances sociales increíbles, pero los ticos sienten que el sistema está
fallando.
La lista
Costa Rica aparece de último en la lista cuando se le preguntó a los ciudadanos de cada país si los gobernantes
estaban interesados con lo que la gente piensa.
Venezuela está en el primer lugar con un 48%, seguido de Surinam con el mismo porcentaje y en tercer lugar
Uruguay con 47,9%.
Una casilla más abajo aparece Nicaragua, con un 47,1%
Los últimos puestos los ocupan Brasil con 31%, Honduras con 28,5% y Costa Rica con 25,7%.
Por otra parte, solo 21% de los costarricenses creen que los partidos políticos escuchan a la gente.

