
AHORA QUE HA TENIDO la oportunidad de participar en un foro sobre esta cuestión, nos gustaría saber qué piensa al respecto. Se 
incluirán respuestas anónimas en informes resumidos en los foros y en la investigación para ayudarnos a comprender mejor la forma 
de pensar de las personas sobre las cuestiones de actualidad. 

Para las preguntas 5 a 8 díganos qué enunciado refleja más adecuadamente su punto de vista.  Si no puede decidirse, 
infórmenos. 

5.  Lamentablemente, los esfuerzos por reducir el discurso de odio en línea y en los medios amenazan enormemente  
la libertad de expresión. El riesgo no vale la pena.       

 CONTRA:
    Permitir que compañías privadas como Facebook y Twitter impongan normas mínimas de decencia en línea no  

amenaza la libertad de expresión. De hecho, estas compañías tienen la obligación de hacerlo.    
 O:    
 No estoy seguro  

6.  Otra ronda de elecciones y cabildeo de reformas no funcionará. Las personas siempre encuentran formas de  
eludir las reglas.      

 CONTRA:
 Con el paso del tiempo, hemos logrado hacer de las elecciones y del gobierno un proceso más justo y menos corrupto.  

La reforma no es la solución a todos los problemas pero puede ayudar.    
 O: 
 No estoy seguro  

 7.  En Washington, DC, se toman demasiadas decisiones importantes sobre la educación, energía y atención médica, y allí,  
los legisladores no entienden las necesidades de las comunidades locales.       

 CONTRA:
 Todos los estadounidenses merecen normas mínimas de protección en estas áreas fundamentales.  

Las decisiones locales no siempre son las mejores.      
 O:  
 No estoy seguro  

¿Está a favor o en contra de cada una de estas acciones?

1. Exigir que todas las cadenas televisivas proporcionen puntos de vista opuestos 
con relación a los asuntos polémicos INCLUSO SI esta medida disminuye la 
cantidad de debates complejos entre las opiniones "a favor" y "en contra" lo que 
significa que muchas opiniones importantes podrían no ser conocidas nunca. 

2. Prevenir la manipulación política estableciendo comisiones no partidistas para 
crear distritos electorales sensibles con base a patrones demográficos INCLUSO 
SI como resultado algunos grupos, como las minorías, perdieran poder.

3. Dar más autoridad a los estados y ciudades para regular asuntos como la 
educación, el transporte y el consumo de energía según las necesidades locales 
específicas, INCLUSO SI como resultado una mezcla de leyes retrasa el progreso 
de educación igualitaria y protección ambiental a nivel nacional.

4.   Simplificar el proceso de votación para muchas personas INCLUSO SI esto 
también elimina barreras que previenen el fraude y la manipulación electoral.

 Muy  Un poco Un poco Muy No estoy 
 a favor a favor en contra en contra seguro

     

     

     

     

C U E S T I O N A R I O

FOROS DE CUESTIONES NACIONALES

También puede completar  
este cuestionario en  
línea ingresando a  

www.nifi.org/questionnaires

Una casa dividida  
¿Qué aspectos deberíamos dejar de 
lado para conseguir el sistema político 
que deseamos?  



C U E S T I O N A R I O

Una casa dividida: ¿Qué aspectos deberíamos dejar de lado para conseguir el sistema político que deseamos? 

  8.  El problema con nuestra política actual es que demasiados políticos han perdido su honor, decencia y sentido de  
justicia. Cambiar las reglas no marcará una gran diferencia.       

 CONTRA:
 Necesitamos leyes que establezcan y apliquen mejores normas de honor, decencia y sentido de la justicia. Sin ellas, las  

personas menos honorables progresarán mientras que las personas decentes saldrán perdiendo.   
 O:
 No estoy seguro  

9. ¿Cuánto desacuerdo hubo sobre este asunto en su foro?        

    Mucho desacuerdo   Algún desacuerdo     Muy poco desacuerdo

¿Cuál fue el motivo de su respuesta?  ________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________

10. ¿Habló sobre aspectos de la cuestión en los que no había pensando antes?           Sí          No

Si eligió Sí, explique por qué.  ______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________

11. ¿Hubo ideas o propuestas que tendía a favorecer antes de participar en el foro sobre las cuales ahora tenga dudas?

   Sí              No

Si eligió Sí, explique por qué.  ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

12. ¿Cómo podrían contribuir los ciudadanos en sus propias comunidades, si colaboran juntos para subsanar este problema?  _____ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

13. Sin contar este foro, ¿en cuántos Foros de Cuestiones Nacionales ha participado?
   0   1-3   4-6    7 o más    No estoy seguro

14. ¿Es usted hombre o mujer?   Hombre   Mujer   Otro (sírvase especificar) ___________________

15. ¿Qué edad tiene?

   17 o menos    18-30    31-45   46-64    65 o más 

16. Es usted:    Afroamericano             Asiático-americano       Hispano o Latino  
       Nativo americano                  Blanco/Caucásico    Otro (sírvase especificar)___________________

17. ¿Dónde vive?    Zona rural   Pueblo   Ciudad grande   Suburbio

  18. ¿Cuál es su código postal? ______________ ¿En qué estado vive? ______________

19. ¿Nació en los Estados Unidos?                        Sí          No

20. ¿Qué cuestión le gustaría tratar en algún foro en el futuro? ______________________________________________________

Entregue este formulario al moderador o envíelo por correo electrónico a forumreports@nifi.org o por correo postal a  
National Issues Forums Institute, 100 Commons Road, Dayton, Ohio 45459. 

También puede completar este cuestionario en línea ingresando a www.nifi.org/questionnaires.


