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10 de febrero del 2003

Diputados buscan el poder para enriquecerse
Tegucigalpa
Secciones

La polémica en torno a los diputados
crece, después que en una encuesta
realizada por el investigador de la
Universidad de Pittsburgh, Mitchell A.
Seligson, el pueblo hondureño percibe
que “sólo buscan el poder para
enriquecerse”.
La semana anterior se armó un
escándalo en el Congreso, luego que en
un informe se estableciera que los
“diputados son sobornables”.
Seligson coordinó a finales de 2001 un
sondeo de opinión en los 18 departamentos del país para medir hasta qué punto los
hondureños toleran la corrupción.
Susceptibles
El resultado es que el 98 por ciento de los consultados considera que los diputados son
susceptibles de soborno.
Algunos congresistas rechazaron la manifestación y decidieron interpelar para mañana
al secretario ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, German Espinal.
"Un resultado alarmante de esta encuesta, y con implicaciones para las políticas, es
que aquellos que han sido víctimas de la corrupción están menos inclinados a apoyar el
sistema político.
El apoyo a las instituciones democráticas se convierte en indiferencia entre las
víctimas", dicen las conclusiones que hace el investigador, cuyo trabajo está avalado
por el gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo
Internacional, AID.
Encuesta
Del resultado se deduce que los políticos deberían preocuparse por el mal concepto
que de ellos tiene.
En la encuesta se le preguntó a la gente ¿qué tanto cree usted que los políticos en el
poder respetan las leyes?
La percepción del pueblo hondureño es que "el país tiene que ser transformado y no
solamente reconstruido, explicó.
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"Como puede apreciarse’’, dice el documento de conclusiones, "mientras mayor es el
nivel de victimización por corrupción, menor es la tendencia de los entrevistados a
creer que los políticos respetan las leyes.’’.
Hay una consulta clara que procura conocer el principal interés de los políticos en el
poder. ¿El desarrollo de Honduras, ayudar a los pobres, ayudar a los ricos o ayudarse
a sí mismos?
Un 77 por ciento contestó que los políticos llegan al Congreso sólo para ayudarse a sí
mismos; el cinco por ciento por ayudar a los ricos y el 6.3 por ayudar a los pobres. Pero
hay un 5.6 por ciento que dijo que llegan a desarrollar a Honduras.
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