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Los   ecuatorianos   que   usan   con   más   frecuencia   las   redes   sociales   son   más   tolerantes   a  

la   política   y   apoyan   la   democracia,   pero   desconfían   de   las   instituciones   públicas,   según  

el   Barómetro   de   las   Américas.   

El   informe   Cultura   política   de   la   democracia   en   Ecuador   y   en   las   Américas   2018-2019,   dice   que  

el   uso   de   las   redes   sociales   y   su   repercusión   en   la   política   en   el   país   aún   es   ambiguo.   

Arturo   Moscoso,   uno   de   los   autores   del   informe,   asegura   que   el   mayor   porcentaje   de   personas  

que   usa   frecuentemente   redes   en   el   país   tiene   un   alto   nivel   educativo   y   económico.   Esta   es   una  

de   las   razones   por   la   que   se   denominan   más   tolerantes   al   pensamiento   del   otro,   dice.   

Para   el   estudio,   el   Barómetro   de   las   Américas   tomó   en   cuenta   a   los   usuarios   que   tienen  

cuentas   en   Facebook,   Whatsapp   y   Twitter,   y   el   tiempo   que   los   usan   a   diario.   Pero,   también   a  

las   personas   que   dicen   no   tener   redes   sociales.   

En   Ecuador,   el   50%   de   quienes   usan   redes   sociales   de   manera   habitual   muestran   niveles   altos  

de   tolerancia   política,   frente   al   42%   de   las   personas   que   no   tienen   redes   sociales.   

Aunque   quienes   usan   redes   sociales   son   tolerantes   en   términos   políticos   y   apoyan   la  

democracia   como   sistema   (55,8%),   solo   el   36,3%   está   satisfecho   con   la   misma.   Además   son  

más   propensos   a   desconfiar   de   las   instituciones.   

Redes   sociales   y   aceptación   política   

El   análisis,   que   fue   elaborado   sobre   1.533   entrevistas   personales   en   todo   el   país,   sostiene   que  

solo   el   27,3%   de   personas   que   usan   de   manera   frecuente   las   redes   sociales   confían   en   la  

gestión   de   Lenín   Moreno.   
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Cifra   que   es   superada   por   los   usuarios   esporádicos,   de   los   cuales   el   41,2%   manifiesta  

aceptación   hacia   la   gestión   de   Moreno.   

La   popularidad   del   primer   mandatario   alcanza   el   39,7%   en   las   personas   que   no   cuentan   con  

redes   como   Facebook,   Whatsapp   y   Twitter.   

Por   su   parte,   el   31,8%   de   quienes   usan   con   frecuencia   las   redes   dijo   que   confiaba   en   la  

Asamblea   Nacional,   cifra   menor   a   la   de   los   usuarios   ocasionales   que   alcanza   el   41,2%.   

Las   personas   sin   redes   sociales   mostraron   un   35,4%   de   aceptación   ante   el   legislativo.   

Para   Moscoso   estos   datos   representan   una   pequeña   muestra   de   la   repercusión   que   las   redes  

sociales   tienen   en   el   país   en   materia   de   política.   Según   este   estudio,   la   penetración   de   Internet  

en   el   país   aún   no   es   masiva.  

 

 

 

 

 

 


