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Diferentes encuestas en el mundo ponen de manifiesto que la confianza en los gobiernos y
entre los individuos se ha erosionado, el tema ha sido objeto de un significativo debate que
tiene como ejes centrales en qué medida la falta de confianza afecta a la construcción de
capital social y al funcionamiento de los mecanismos de representación y formas de
gobernanza en la democracia. En esta presentación se pretende, a partir de analizar los datos
de una serie de encuestas de cultura política, explorar algunas respuestas de la naturaleza de
la relación entre democracia y confianza, bajo dos ejes: 1) Confianza en las instituciones y
apoyo a la democracia; y 2) Confianza interpersonal y niveles de participación ciudadana, la
vida asociativa y la percepción de las instituciones democráticas. En general, América Latina es
la región con niveles más bajos de confianza interpersonal aproximadamente 8 de cada 10
ciudadanos no confían en el otro, mientras que por ejemplo en países nórdicos esa relación se
da a la inversa, es decir 8 de cada 10 si confía en el otro. Cabe señalar, que dentro de la zona
de América Latina, México es de los países con menores niveles de confianza en el prójimo.
Asimismo, los niveles de confianza en las instituciones democráticas han disminuido en los
últimos años, en particular en las instituciones políticas como son los congresos y los partidos
políticos. El texto busca explicaciones de las causas de la desconfianza, reflexiona sobre los
impactos para la democracia frente al descontento hacia las instituciones y vislumbra ideas para
promover la confianza que abone a la formación de capital social y al mejor desempeño de las
instituciones democráticas.
Las fuentes de información principales son encuestas cómo Latinobarómetro, Eurobarómetro y
el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, entre otras; así como bibliografía
sobre cultura política.
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