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Algunos lojanos mencionan que la desconfianza en los partidos políticos, se debe a una ausencia de ideología y madurez 

política de los militantes. (Foto: archivo) 
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Según el Barómetro de las Américas de 2014, los partidos políticos 
captaron el 36,4% de confianza de los ecuatorianos. Los lojanos se 
pronuncian al respecto.

La confianza en los grupos políticas ha sido identificada como un componente esencial para el buen 
funcionamiento de la democracia. Según el investigador social Jaime Cárdenas: “Los partidos políticos, al 
igual que las demás instituciones públicas llevan a cabo ciertas funciones de representación y articulación 
de intereses sociales”. Sin embargo, cuando estas acciones no se cumplen a cabalidad, dice el 
académico, se cae en una dinámica de abuso de poder y desatención de las necesidades ciudadanas 
para solo atender las de un grupo, instaurándose la práctica del “partidismo”.   
Indicadores 
Estas incongruencias en la práctica política devienen en bajos niveles de confianza ciudadana, como lo 
demuestran los indicadores del Barómetro de las Américas de 2014. En el país los partidos políticos 
captaron solamente el 36,4% de confianza de los ecuatorianos; a diferencia del 69,2% que alcanzó la 
Iglesia Católica; 73,7%, las Fuerzas Armadas; y, el 58,2%, los medios de comunicación. 
Esta realidad no es aislada. En Loja, varios ciudadanos mantienen diversos criterios respecto a un hecho 
social que deviene en una crisis de representatividad política; en el sentido de que la confianza que la 
colectividad expresa tener en los partidos está relacionada a su percepción acerca de cómo los actores 
políticos llevan a cabo sus tareas.
Criterios
El lojano Marco Alvarado menciona la desconfianza que siente la gente hacia los partidos políticos, se 
debe a que los ecuatorianos no olvidan la participación de las organizaciones políticas en la llamada 
partidocracia, que estuvo a cargo del manejo del país y derivó en la crisis financiera de fin de siglo y sus 
secuelas. 
Wilman Guarnizo señala los partidos políticos postulan durante las elecciones a personajes que no están, 
suficientemente, capacitados ni comprometidos con las necesidades ciudadanas. “Por eso cuando llegan 
al poder persiguen intereses personales y no colectivos”. Aduce que los partidos carecen de ideología y de 
madurez política, ya que no existe un programa serio de propuestas que se concreten. (NSM).

Confianza ciudadana 2014
Fuerzas Armadas: 73.7%
Medios de comunicación: 58,2%.
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