Jefes de partidos políticos analizan poca confianza en
colectividades
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Estudio Barómetro de las Américas reflejó que en Colombia no hay confianza en
los partidos.
Los presidentes de diferentes partidos políticos en Colombia le atribuyeron a la fallida reforma de la justicia, a los escándalos por
parapolítica y farcpolítica, además de una postura que viene de tiempo atrás en la gente, el hecho de que el país está entre los cinco
países de América que menos confianza les tienen a sus partidos políticos.

El presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró que “a partir de la fallida reforma a la justicia se dio una baja en casi
todas las instituciones nacionales”, y los partidos políticos no fueron “la excepción”.

También le parece que en el país ha habido una especie de “deporte nacional” para no ver con buenos ojos a los partidos, que se ha
afianzado tras algunos hechos de corrupción de algunos políticos.

Antonio Guerra, presidente de Cambio Radical, aunque coincidió en este último punto con Cepeda, para él las noticias que divulgan
los medios de comunicación, y el hecho de que exista en Colombia “un sistema electoral en el que el nombre de las personas esté
por encima de los partidos” son las razones por las cuales las colectividades sufren en confianza.

Para Guerra no es posible comparar, como hace el estudio, esta percepción nacional con otros países puesto que “las circunstancias
de cada país” son diferentes.

En cambio el jefe del partido Verde, Alfonso Prada, fue más radical en decir que la poca confianza es la prueba de que “no hay
partidos políticos serios en Colombia”.

“Todo lo que hemos hecho es prorrogar la vida de los partidos viejos y tradicionales sin abrir la puerta para que se creen nuevas
opciones”, dijo el congresista, quien agregó que cuando se intenta crear nuevas opciones se “reacciona para ver como se les

aplasta”.

En cambio para los liberales el estudio no fue motivo de preocupación sino de “entusiasmo” porque pasaron de 18,9 por ciento en
2010 a 38,6 por ciento en 2012, en número de simpatizantes, según el estudio.

Así lo reflejó el jefe de esa colectividad, Simón Gaviria, quien dijo que la clave de esa subida ha sido “defender las causas que le
afectan a la gente en día a día y que le mejoran su bienestar”.
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