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Informe revela baja confianza 
institucional en Ecuador
Enviado el Miércoles, 18 Agosto a las 15:54:05 por 
rarroyo 

El índice de confianza de la población 
ecuatoriana en el sistema 
institucional democrático es el más 
bajo de la región. Así lo revela el 
informe estadístico Auditoría 
Democrática Ecuador 2004, que fue 
presentado ayer por el Proyecto de 
Opinión Pública de América Latina 
(OPAL) de la Universidad de Vanderbilt (EE.UU.). 

El estudio que contó con el apoyo de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la 
Universidad San Francisco de Quito y la encuestadora 
Cedatos, se realizó en los últimos siete meses en las 
21 provincias continentales de Ecuador. 

En él se detalla que si bien desde el 2001 se 
incrementó la confianza ciudadana en las instituciones 
que integran el régimen democrático ecuatoriano, el 
nivel (42%,) sigue siendo bajo y es el último en una 
muestra de nueve países de la región (Costa Rica, 
México, Colombia, Panamá, Honduras, Nicaragua, 
Guatemala, Bolivia y Ecuador). 

En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia, la 
Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal 
Constitucional en conjunto (Poder Judicial), solo 
tienen un nivel de confianza del 30%. 

Los márgenes son similares para el Ejecutivo 
(31,4%), y menores para el Legislativo (25,3%) y 
para los partidos políticos (22,3%). 

FF.AA. e indígenas 
En estos tres años, además, se produjo una caída en 
los márgenes de confianza en las FF.AA. y en los 
movimientos indígenas. En el 2001, las primeras 
registraron un nivel de 62,8%, mientras que en el 
2004 alcanzaron 54,9%. En el segundo la reducción 
fue en el orden del 46,8% en el 2001 al 43,9% en el 
2004. 

El estudio explica que al haber ambos estamentos 
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participado en el 2000, en el derrocamiento del ex 
presidente Jamil Mahuad, la reducción de sus niveles 
de confiabilidad “tiene relación con el 
desmejoramiento de la imagen del presidente de la 
República, Lucio Gutiérrez”. 
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No se permiten comentarios Anónimos, 
Regístrese por favor
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