
¡Sí se puede!

 

 Noticias 
Título: ECUATORIANOS NO CREEN EN LA DEMOCRACIA
Fecha: 17 de agosto de 2004 
Fuente: La Hora

El riesgo de inestabilidad política en el Ecuador no desaparece, esta es una de las 
principales observaciones que se desprende de la Auditoría de la Democracia en el 
Ecuador 2004, elaborada por la Universidad de Vanderbilt y apoyada por instituciones 
privadas nacionales como, CEDATOS y la FLACSO.

El estudio, que se realizó en mediante muestreo, detalla puntos relacionados con la vida 
democrática de varios países de Latinoamérica, y presenta los resultados del apoyo de 
la ciudadanía la sistema institucional y a la democracia.Es así como establece que la 
confianza de los ecuatorianos en el sistema se ubica en el 42%, seguido de Bolivia con 
el 47%, Guatemala, 49%, Nicaragua el 50%, Honduras el 52%, Panamá el 53%, 
Colombia el 57%, México el 58% y Costa Rica con el 68%, es decir, que el Ecuador 
posee el índice más bajo de entre los países analizados.

Sin embargo, estos resultados representan un adelanto para los ejecutores del estudio, 
ya que en un análisis similar realizado en el 2001 mostró niveles alarmantes de rechazo 
al sistema, lo que significa que pese a que los niveles han descendido aún no 
desaparecen los riesgos de inestabilidad política en la nación. Por tanto advierte que si 
los gobiernos democráticos son incapaces de frenar problemas como la delincuencia, la 
corrupción, el desorden social y la pobreza, las administraciones de facto son vistas 
como una buena alternativa por los ecuatorianos. 

En cuanto el análisis sobre la corrupción, el especialista, señala que la percepción sobre 
este problema en el Ecuador, ha aumentado cuatro puntos en relación al índice 
obtenido en el informe del 2001, ya que pasó del 75% al 79%. Mientras que la 
percepción de corrupción en Quito llegó al 73% y en Guayaquil el 82%.

Pero si estas cifras son preocupantes, más preocupante es la percepción internacional 
sobre la corrupción, misma que ubica al Ecuador en el primer lugar con el 79%, seguido 
que Costa Rica con el 74%, Panamá, Colombia y México con el 73%, Nicaragua 72%, 
Guatemala 71%, Honduras 69% y Bolivia con el 68%. (BHS) 

  
 

 

 

  

Inicio | Noticias | Breve Descripción | Enlaces | Leyes | Informes y Publicaciones | Reuniones/Cursos/Foros | Boletín | Contenido del Sitio
Proyecto ¡Sí se puede!

Creado y desarrollado por IQ Digital

 

http://www.sisepuede.com.ec/articulo.php?c=9&s=15&x=7&a=28442/11/2005 11:43:43 PM

http://www.sisepuede.com.ec/index.a.php
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.lahora.com.ec/
http://www.sisepuede.com.ec/busca.php
mailto:informacion@sisepuede.com.ec
http://www.sisepuede.com.ec/enviame.php
http://www.sisepuede.com.ec/index.a.php
http://www.sisepuede.com.ec/noticias.php
http://www.sisepuede.com.ec/seccion.php?c=2
http://www.sisepuede.com.ec/seccion.php?c=6
http://www.sisepuede.com.ec/seccion.php?c=4
http://www.sisepuede.com.ec/seccion.php?c=3
http://www.sisepuede.com.ec/seccion.php?c=5
http://www.sisepuede.com.ec/seccion.php?c=7
http://www.sisepuede.com.ec/mapadelsitio.php
http://www.iq.com.mx/

	www.sisepuede.com.ec
	¡Sí se puede!


