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Confianza por el suelo
Mucho tienen que hacer los partidos nacionales —no se diga los locales— para
reconciliarse con la sociedad, que los repudia de manera creciente. Ninguno se
salva de la condena, por actuar, como el Congreso, de espaldas a la ciudadanía
y solo acudir a ella en busca de votos. En las encuestas sobre confianza en las
instituciones, siempre aparecen en los últimos lugares junto con las policías y
los sindicatos.

Gerardo Moyano analiza el tema en el número 469 de Espacio 4. “Ni los doce
años de alternancia panista, ni los acuerdos tripartitos alcanzados en el
primer año del actual sexenio priista han servido para mejorar la imagen de
los partidos. Un estudio reciente de Consulta Mitofsky señala que el nivel de confianza en los partidos no
ha mostrado mejoras notables en los últimos seis años: la calificación promedio pasó de 5.2 en 2007 a 5.8
en 2013.

“‘El 1 de julio de 2012 se realizaron elecciones presidenciales en México y aunque el resultado fue amplio y
la participación mayor de la esperada, se repitieron escenas de polarización como las de 2006. Desde
entonces los partidos han enfrentado situaciones de disputas internas, de acuerdos entre ellos, de alianzas
electorales y de nuevos comicios en catorce de las treinta y dos entidades. (Sin embargo) en seis años no se
han recuperado de la pésima imagen que poseen’, dice el informe de Mitofsky.

“Los datos son resultado de una encuesta aplicada a mil ciudadanos mayores de edad, del 26 al 28 de julio
de 2013, los cuales fueron comparados con los obtenidos en un sondeo aplicado en septiembre 2007, a
poco más un año de que Felipe Calderón ganara la presidencia.

“El PRD ha revertido su imagen negativa. En 2007 era de 40.2 por ciento y este año bajó a 34.8, pero aún
así es la institución menos aceptada. El rechazo por el PAN creció seis puntos: de 23.6 por ciento a 29.9 en
el mismo período. Igual sucedió con Nueva Alianza (Panal), cuyo grado de desaprobación aumentó de
24.4% a 29.5. El descrédito de las izquierdas también es creciente. El PT pasó de 24 a 28.1 por ciento, y
Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) de 25 a 26.9.

“En contraste, el PRI y el PVEM, que en 2012 se aliaron para darle la victoria a Enrique Peña Nieto,
mejoraron su imagen. El rechazo por el PRI —antes del paquete fiscal y de las reformas— bajó de 31.3 a
26.6 por ciento, mientras que el Verde pasó de 27.1 a 24.1.

“Los datos coinciden con encuestas sobre confianza en las instituciones, donde los partidos se ubican en
los últimos lugares. En abril pasado, un sondeo de Grupo Reforma otorgó a los partidos un 25 por ciento de
aprobación, dos puntos menos que hace seis años (peor que la policía y el Congreso). La Marina es la
mejor calificada, con 72 por ciento; le sigue el Ejército, con 69.

“Según el estudio Barómetro de las Américas 2012, publicado por el Proyecto de Opinión Pública de
América Latina (LAPOP), en el sexenio de Felipe Calderón el sistema político enfrentó una grave crisis,
pues apenas la mitad de los ciudadanos lo respaldaba. Es ‘preocupante’, dice, que el nivel de apoyo sea
prácticamente el mismo desde el 2004. ‘(Esto habla de que el sistema más democrático que existe en
México desde los años 1990s y especialmente desde el año 2000 en el que el PRI perdió la presidencia
después de 71 años de dominio hegemónico, no ha permeado a los ciudadanos de forma tal que incremente
su apoyo al sistema político’”.
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Moyano concluye que “Hoy, con el PRI en de nuevo Los Pinos, la confianza en los partidos sigue por el
suelo”.
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