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FALTA DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA HACIA LOS LEGISLADORES
Congreso paraguayo entre los 4 menos creíbles de América

Uruguay, Honduras y México lideran los parlamentos más creíbles y los más descreidos son Perú, Haití y
Estados Unidos.
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Paraguay está entre los tres últimos países, cuyos ciudadanos tienen menos confianza en el Poder
Legislativo, según el informe revelado por la Usaid, denominado Perspectivas desde el Barómetro de
las Américas: 2012. El informe número 84, indica que el “trabajo honesto y efectivo se recompensa
con confianza en los cuerpos legislativos nacionales en las Américas”, de acuerdo al documento.
Es así que el informe indica que el Congreso paraguayo tiene una credibilidad solo del 34,8%, situado
solo por encima de Perú (31,9%), Haití (31,2%) y Estados Unidos, cuyo parlamento solo goza del
31% de credibilidad. (ver info).
Entre los países que tienen un parlamento más creíble están Uruguay (66,3%), Honduras (56,9%) y
México (54%), mientras el Congreso de Chile (52%) está por debajo del El Salvador (52,1%%),
aunque por encima de Bolivia (51,9%).
El parlamento gobernado por Evo Morales, sin embargo, es más creíble que el de Colombia (49,4%),
Canadá (46,6%) y Venezuela, en donde ni la mitad de la población (44,9%) tiene confianza en sus
parlamentarios. La credibilidad a los legisladores de Brasil se sitúa en un 42,4%, encima de Argentina
(38,2%).
De hecho, el informe demuestra el bajo nivel de confianza de la población en sus legisladores. Entre
los motivos más comunes para la pérdida de confianza, se menciona los esca´ndalos poli´ticos,
posiblemente debido a que estos eventos causan que el pu´blico dude de la sinceridad y honestidad de
sus legisladores.
Asimismo, también saca a colación que en general, aquellos con menores niveles de confianza en los
partidos poli´ticos, los que tienen una menor percepcio´n sobre el desempen~o de los representantes
en los cuerpos legislativos y aquellos que perciben corrupcio´n poli´tica son los menos propensos a
confiar en el legislativo.
Con el informe, se pudo deducir que la gente confi´a ma´s en los parlamentos cuando cree que la
institucio´n esta´ dirigida por poli´ticos honestos y confiables que han escuchado sus preocupaciones
y que toman acciones para resolverlas.
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