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Desde 2004, cada 2 años, el Latin American Public Opinión Project (Lapop), de la Universidad
de Vanderbilt lleva a cabo el Barómetro de las Américas, una encuesta sobre opinión pública y
cultura política que incluye a la mayoría de los países ubicados en las Américas. La ultima
encuesta en Ecuador se levantó entre enero y marzo de 2019. La muestra incluyó a 1533
entrevistas cara a cara en 51 cantones, con distribución urbano-rural, y con emparejamiento de
frecuencias por grupos de edad y genero, lo que la hace muy certera.
Los hallazgos más interesantes de la encuesta se recogen luego en un informe regional y uno
por país, tanto de forma comparativa como específica.
El informe sobre Ecuador ha sido elaborado por Lapop y el Grupo de Análisis Político 50+1
Ecuador, con el apoyo de donantes privados, Usaid, Counterpart International, Participación
Ciudadana y la Carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UDLA, y contiene
6 capítulos que muestran resultados muy interesantes.
En el capítulo 1 se puede ver que solo el 54.4% piensa que la democracia es la mejor forma de
gobierno y que los jóvenes de entre 16 y 25 años apoyan a la democracia en menor proporción
que las personas que se encuentran en el rango de 46 a 55 años. Mientras que, únicamente el
38,7% de los ecuatorianos están satisfechos con como funciona la democracia.
El capítulo 2 muestra que el apoyo al sistema político en Ecuador cayó en la última década
debido, particularmente, al debilitamiento de la confianza en que las cortes garanticen un juicio
justo, de la creencia que el sistema protege los derechos básicos de los ciudadanos y del
orgullo por el sistema político, lo que podría explicar las movilizaciones de octubre.
En el capítulo 3 hace un interesante análisis del uso de redes sociales en Ecuador,
concluyendo que quienes más las usan son más tolerantes políticamente y apoyan más la
democracia en lo abstracto, pero están menos satisfechos con su funcionamiento.

En el capítulo 4 se muestra que son claros los procesos de polarización ideológica y
politización de la ciudadanía que el Ecuador ha atravesado en la segunda década del siglo XXI;
el capítulo 5 examina los valores sociales de los ecuatorianos sobre temas sensibles como los
derechos de los homosexuales, la xenofobia y la igualdad de género, mostrando un país
conservador, pero que está cambiando hacia valores sociales más liberales; y, finalmente, en el
capítulo 6 se revisan la percepción, victimización y tolerancia a la corrupción en Ecuador, a fin
de intentar determinar si esta se ha normalizado en el país.
Si usted quiere conocer más de este y otros temas, el informe se presentará el 4 de febrero en
Udlapark, luego de lo cual podrá ser descargado desde
https://www.vanderbilt.edu/lapop/ecuador.php.

