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Chile y Colombia, entre los países que
más pierden confianza en el gobierno
HACIENDA. ISLAN DIA,
ALEM ANIA E ISRAEL SON LAS
NACIONES Q U E HAN
REGISTRADO UN MAYOR
AUM ENTO D EL INDICADOR
ENTRE LOS CIUDADANOS,
SEGÚN EL MÁS RECIENTE
INFORME DE LA O CDE

BOGOTA

La crisis del covid-19 no solo
ha llevado a los países a tomar
m edidas rápidas y eficaces para
enfrentarlos problem as econó
m icos y sociales; sino que tam 
bién les permitió preservar, en
la m ayoría de casos, la confian
za de su población.
Sin embargo, países como
Bélgica, ChileyColom biahacen
parte del grupo de naciones en
las que sus ciudadanos han per
dido la confianza en sus gobier
nos en los últim os años, según
evidenció el m ás reciente infor
m e de la Ocde: ‘Government at
a Glance 2021’.
De acuerdo con el informe,
entre 2007 y 2020, la confian
za de los ciudadanos de Bélgi
ca en su gobierno cayó 31 pun
tos porcentuales; seguido de
Chile, que reportó un perdida
de 28 puntos; Colombia, en ter
cer lugar, con 1 4 puntos; Espa
ña (10 p.p), en cuarta posición;
y, cerrando el top cinco, se en
cuentra Australia (8 p.p).
Cabe destacar que en 18 de
los 22 países de la organización
encuestados, los niveles de con
fian za prom edio reportaron
una caída im portante en abril,
mayo, junio y julio de 2020.
Para Alejandro Bohórquez,
docente de la Facultad de Finan
zas, Gobierno y Relaciones In
ternacionales de la Universidad
Externado, las m edidas tom a
das por los gobiernos durante la
pandem ia jugaron un papel pre
ponderante.
Esto porque, según el exper
to, en algunos países tardaron
en im plem entar controles que
evitaran la propagación de los
casos, o se dem oraron las ayu
das a los ciudadanos.

CAMBIO EN LA CONFIANZA EN LOS GOBIERNOS
Alejandro
Bohórquez

Docente de la
U niversidad Externado

“En el caso de Colombia,
los ciudadanos han
sentido un descontento
frente a las decisiones que
se han tomado para
manejar la cisis de la
pandemia”.

Elsa
Pilichowski

D ir. de Gobem anza
Pública de la Ocde

“Debemos centramos
simultáneamente en
promover la recuperación
económica y evitar el
declive democrático. Se
debe reforza la
democracia”.
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PUNTOS PORCENTUALES
CAYÓ LA CONFIANZA DE LOS
COLOMBIANOS FRENTE AL

GOBIERNO, ENTRE 2005 Y 2020.
Síganos en:
§■■■

j jy

www.larepublica.co

Para leer la entrevista completa con gerente general de Avon pata Colombia.

“En el caso de Colombia, se
ha sentido un descontento por
parte de la ciudadanía frente a
las decisiones del presidente.
En el caso de Bélgica esta nación
tiene dificultades en lograr coa
liciones”, explicó.
Sin embargo, no todo es ne
gativo frente a la confianza ciu
dadana, pues el informe tam
bién destacó el alza de este
indicador en varios países.
Entre las evidencias que
mencionó el reporte sobresalen
los resultados de la Encuesta
Mundial de Gallup (GWP), que
señaló que, el año pasado, 51 %
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de las personas que hacen par
te de los países de la Ocde con
fiaban en su gobierno. Esto se
tradujo en un aum ento de 6,3
puntos porcentuales desde
2007, y seis puntos desde 2019.
Entre los países que se des
tacaron por aum entar su índi
ce entre 2007 y 2020, sobresa
len: Islandia, con un aum ento
de 35 puntos porcentuales; se
guido de Alem ania (30 p.p), Is
rael (28 p.p), Hungría (23 p.p) y
Suiza (22 p.p).
No obstante, la Ocde sugiere
que esto “debería s e rv iste con
precaución, debido a que la ma
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yoría de los datos se recopilaron
durante la primera ola de la pan
dem ia y esto podría reflejar el
llamado efecto de ‘reunión alre
dedor de la bandera’”. Es decir,
lo anterior predice el aumento
de la confianza durante las cri
sis repentinas en la m edida que
las personas apoyan a sus líde
res e instituciones.
En cuanto a las conclusiones
que deja este informe, la Ocde
apuntó que, después de la pan
demia , los países deberán tener
como prioridad construir resiliencia y recuperar la confian
za de sus ciudadanos.

La participación
de la ciudadanía
en política ha
aumentado
Segúnlos datos de la Encuesta
Social Europea (ESS), que cita
el reporte de la Ocde, en 2018,
en promedio, solo 35% de los
ciudadanos en 22 países de la
organización informaron
sentirse seguros participando
en política. Sin embargo, hay
amplia variación, que va desde
60% en Noruega, un país con
altos niveles de participación,
hasta 14% en la República
Checa. Es así como, en prom e
dio, la participación en los
países de la Ocde aumentó
ligeramente entre 2016 y 2018.
El mayor increm ento fue en
Polonia y los Países Bajos.

“Mirando hacia el futuro, de
bemos enfocam os sim ultánea
mente enprom over larecuperación económ ica y evitar el
declive democrático. Reforzarla
dem ocracia debería ser una de
nuestras m ás altas priorida
des”, dijo Elsa Pilichowski, di
rectora de Gobem anza Pública
de la Ocde.
Entre las áreas que destacó la
organización que la naciones
deberán trabajar se encuentran
dos puntos claves: abordar la
desinformación y mej orar la re
presentación y la inclusión.
Y es que incluso con un au
mento de la confianza “existe el
riesgo de que algunas personas
y grupos se estén disociando de
los procesos democráticos tra
dicionales”.
Por el otro lado, será funda
m ental m ejorar la representació n y la participación de m ane
ra justa y transparente ya que
“los gobiernos deben buscar
promover la inclusión y la diver
sidad, apoyar la representación
de los jóvenes, las mujeres y
otros grupos subrepresentados
en la vida pública y la consulta
de políticas”, agregó el reporte.

0

JOHANA LORDUY
© johanalorduy

