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El reto de  
la confianza política

Uno de los principales problemas que afecta a las 
democracias de nuestro tiempo es la falta de con-
fianza. Una proporción cada vez mayor de ciuda-
danos desconfían de la política y de quienes se de-
dican a ella.

Los datos de las encuestas sociológicas resultan 
cada vez más inquietantes, a medida que aumenta el 
número de aquellos que tienen valoraciones negati-
vas sobre los partidos políticos, sobre los sindicatos, 
sobre el Parlamento, sobre los medios de comuni-
cación social, etc. Si hace años nos hubieran dicho 
que estas organizaciones e instituciones terminarían 
teniendo valoraciones medias por debajo de cinco 
en una escala de diez, no lo hubiéramos creído. Sin 
embargo, muchas de ellas en España ya están por 
debajo de tres, y siguen bajando. ¿Hasta dónde se 
podrá llegar si continúa la erosión política y los es-
cándalos de corrupción? Es difícil saberlo, pero en 
cualquier caso una secuencia evolutiva de este tenor 
no augura nada bueno, especialmente en la medida 
que muchas de las valoraciones más críticas y nega-
tivas se dan entre los jóvenes. En buena parte como 
reflejo –también− de unas experiencias vitales y la-
borales muy negativas, frente a las que no se sienten 
adecuadamente amparados y apoyados por la socie-
dad en la que viven. Lo cual les lleva a confiar muy 
poco en las instituciones políticas del Estado que les 
está dejando tirados en la cuneta.

Amarillismo de los medios
La evolución de la mayor parte de los medios de 

comunicación está contribuyendo a difundir percep-
ciones especialmente negativas sobre la política y los 
políticos, con su correspondiente amplificación en 
las redes sociales. En estos momentos, en los medios 
se ha llegado a tal punto que podría considerarse a 
la mayor parte de ellos como típicamente amarillos. 

Calificación que hace no tanto tiempo se dedicaba 
únicamente a unos pocos medios especialmente exa-
gerados, morbosos, negativos y poco respetuosos con 
la verdad. Ahora, lo que predomina en la mayor parte 
de los canales de comunicación es ese tipo de ne-
gativismo morboso y especialmente crítico con todo 
y con todos, pareciendo que cualquier información 
positiva y razonable sobre la política y los políticos 
es una rareza más propia de la propaganda comprada.

El resultado de tal conjunción de factores nega-
tivos está siendo una fuerte devaluación de la acti-
vidad política en sí, y de las conductas de aquellos 
que se dedican a trabajar por el bien común. Lo cual 
nos emplaza ante la necesidad de una profunda re-
generación moral −y política− y una puesta al día 
de muchos conceptos y patrones políticos, antes de 
que las corrupciones y el negativismo sistémico nos 
lleven por la senda −¿irreversible?− de los populis-
mos y las involuciones antidemocráticas.

De momento, en países como España las reac-
ciones de los ciudadanos ante tal estado de cosas 
no está siendo cuestionar la democracia como tal, 
ni desarrollar mentalidades autocráticas. Por eso, en 
España no tenemos un partido “antipolítico” de ex-
trema derecha que concite amplios respaldos elec-
torales, como ocurre en Francia, Holanda, Austria 
y tantos otros países. En España, al menos hasta el 
momento, lo que se reivindica es más calidad demo-
crática y políticos decentes y coherentes, que cum-
plan su palabra y en los que se pueda confiar.

Crisis de representación
El reto de la recuperación de la confianza ciu-

dadana pasa necesariamente por una mejora de los 
procedimientos democráticos, que permita superar 
la peligrosa dualización que se está creando entre 
“ellos” (los políticos) y “nosotros” (los ciudadanos). 
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Algo que solo se podrá lograr cuando muchos ciu-
dadanos (también la mayoría de los afiliados a los 
partidos políticos) se sientan como auténticos pro-
tagonistas de la acción política, como verdaderos 
corresponsables en las grandes decisiones que afec-
tan al conjunto político y social. En tal sentido, el 
mejor indicador para evaluar el grado en el que se 

está en condiciones de superar la dualidad “ellos/no-
sotros” es la conciencia de que aquello que tú pien-
sas o prefieres no está siendo objeto de distorsión o 
contradicción por parte de quienes te representan, 
que lejos de actuar de manera diferente a tus prefe-
rencias, lo hacen en perfecta sintonía, validada por 
la cercanía y por la mayor frecuencia de las consul-
tas ciudadanas; o intrapartidarias en su caso.

Por eso, se equivocan los que trabajan en con-
tra de las corrientes de fondo de nuestras socieda-
des y de las demandas ciudadanas de más calidad 
democrática, intentando poner cortapisas y límites 
a la participación de los ciudadanos, o incluso de 
los afiliados a los partidos políticos. Afiliados a los 
que se ha llegado a considerar como unos “amotina-
dos” peligrosos, cuando reclaman su derecho a de-
cidir, como parte indivorciable de su condición de 
ciudadanos de pleno derecho, o como afiliados con 
los mismos derechos y capacidades que sus líderes. 
Algo que ya tenían claro los que promovieron un 
motín tan célebre históricamente como el del té, en 
los orígenes de la revolución americana.

Miedo a la libertad
Posiblemente, lo evidente –y potente− de las 

demandas de una nueva ciudadanía activa y madu-
ra es lo que, en nuestros días, está movilizando re-
activamente a los nuevos “escritores cortesanos” y a las 
estructuras establecidas de poder en medios y orga-
nizaciones hasta ahora ubicables en los campos de la 
democracia. Pero que ahora reaccionan con temores 

ante la perspectiva de una evolución hacia una mayor 
calidad democrática. Escritores cortesanos que en oca-
siones no se resisten, incluso, a recurrir a tópicos y 
argumentarios más propios de culturas predemocrá-
ticas. Lo cual no deja de resultar sorprendente, sobre 
todo cuando algunos se adentran netamente en el 
recurso del miedo a la libertad, intentando presentar a 
ciertos líderes y candidatos como enemigos totales. 
Sin entender que la dialéctica “amigos-enemigos” y 
la “satanización” del adversario han sido –histórica y 
teóricamente− dos de los principales recursos del 
pensamiento autoritario, que tanto daño han cau-
sado a pueblos enteros en la historia reciente. Por 
eso, no me canso de recomendar que lean o repasen 
El miedo a la libertad de Erich Fromm, o las obras de 
Hannah Arendt, de Theodor Adorno y aquellos que 
conocieron de cerca la experiencia cruel y traumáti-
ca de los totalitarismos de la era moderna.

Lo que podemos decir de los ciudadanos en 
general y de la democracia en su conjunto resulta 
también aplicable a lo que ocurre en el interior de 
los partidos políticos, en la medida que estos son la 
expresión más directa, inmediata y elemental de la 
vida política. Por eso, la salud política de los parti-
dos y la credibilidad de sus líderes son el indicador 
más básico de la salud y buena funcionalidad de una 
democracia. Y por eso el empeño por la regenera-
ción y la mejora de la democracia han de empezar, 
precisamente, por la regeneración interna en los 
partidos y por la conquista de la credibilidad y la 
confianza en sus líderes, para lograr avanzar desde 
la micropolítica hacia la macropolítica.

La erosión de la credibilidad 
En los debates que están teniendo lugar en los 

partidos políticos, amén de los componentes de me-
jora de la participación, es fundamental entender –y 
proyectar públicamente− que la cuestión básica es la 
credibilidad, en su relación directa con las garantías 
de honestidad, de coherencia y de cumplimento de 
la palabra dada. Palabra que hay que garantizar como 
lo más sagrado en la vida política, acabando de una 
vez con ese tópico que se ha instalado en muchos 
círculos que “no importa para nada lo que se diga 
o lo que se prometa”, y que lo importante es insta-
larse en el poder, y luego ya se verá lo que se hace 
o no se hace, según más convenga o parezca mejor 
a los elegidos. La célebre aseveración de que “los  

Los problemas de la desafección política 
y de la negatividad institucional solo 

se podrán solucionar con más y mejor 
democracia y con un serio compromiso de 

regeneración y decencia.
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programas o promesas electorales se hacen para no 
ser cumplidas” es uno de los “antiprincipios” que más 
daño está haciendo a la credibilidad ciudadana en las 
democracias de nuestro tiempo.

Por esa vía estamos abocados a una situación tan 
claramente negativa, que cuesta trabajo compren-
der que algunos no lo vean claro y continúen afe-
rrados a las inercias del statu-quo. Si a los ciudadanos 
solo se les da la oportunidad de tomar decisiones 
políticas con sus votos cuatrianuales, y si se tiene 
tan poco respeto en cumplir la palabra dada, es in-
evitable que cunda el malestar y la desafección po-
lítica, y que muchos ciudadanos piensen que se está 
prescindiendo de ellos y no se están teniendo en 
cuenta sus verdaderas opiniones y preferencias polí-
ticas. Lo cual es un auténtico truco de la democracia.

El ejemplo francés
El abierto incumplimiento por Hollande y Valls 

de sus propuestas electorales y la falta de lealtad ul-
terior de Valls y de otros, una vez que perdieron las 
primarias, es un  ejemplo de lo que no deben hacer los 
socialistas si no quieren verse reducidos a la insignifi-
cancia electoral, como ya ha ocurrido en Grecia, en 
Francia y como se apunta en varios países, en los que 
otras fuerzas y líderes de izquierda tienden a ocupar 
sus espacios políticos. Finalmente para no lograr nada 
efectivo. Por eso el socialismo debe ser capaz de ganar, 
no solo la coherencia y la claridad de propósitos, sino 
el sentido de la lealtad y del respeto a las normas de la 
democracia interna.

De ahí lo positivo y oportuno de los debates que 
están teniendo lugar en varios países y en determi-
nados partidos políticos. Debates de los que pueden 
salir nuevos avances en los procesos de democrati-
zación y regeneración moral y política.

Huracanes de corrupción
Las tormentas y huracanes políticos que se han 

producido últimamente en España con casos muy 
sonados de corrupción sistémica, son una prueba 
más no solo de la necesidad de avanzar en la direc-
ción que aquí estamos indicando, sino también de 
lo impropio que ha resultado facilitar expresamente 
gobiernos del PP presididos por Mariano Rajoy, sin 
consultar previamente a los afiliados del PSOE, con 
la conciencia de que tal consulta en las condiciones 
actuales daría lugar a una respuesta negativa. Por 
eso, ahora se está viendo bien a las claras que apo-
yar al PP como se hizo era algo totalmente impro-
cedente, revelando que la opinión –soslayada− de la 
mayoría de los afiliados del PSOE tenía más funda-
mento y más razones, que la que finalmente impu-
sieron ciertos dirigentes de este partido, por medio 
de procedimientos y vías bastante bochornosas, que 
han causado un gran trastorno a este partido y un 
grado de malestar interno considerable. Situación 
de la que, no obstante, un partido tan importante 
para los equilibrios democráticos de España como 
el PSOE, hay que esperar que pueda salir de una 
manera reforzada y con mayor credibilidad, me-
diante un ejercicio sano y normal de democracia. Es 
decir votando en unas elecciones primarias y cele-
brando un Congreso democrático, cuyos resultados 
nadie debiera cuestionar de antemano ni procurar 
interferir con presiones amedrentadoras ni com-
portamientos impropios de una verdadera cultura  

democrática. Por lo que no es improcedente que re-
cordemos, una vez más, con palabras de Winston 
Churchill, que la democracia y sus métodos es posi-
ble que tengan problemas, pero, con todo, la demo-
cracia es la mejor y más civilizada forma de resolver 
las diferencias y discrepancias. Con democracia, y 
también con lealtad. TEMAS

Los partidos políticos tienen que dar 
respuesta al reto de la confianza política, 
mejorando su funcionalidad interna y 
apoyando a líderes que hayan dado 
pruebas de honestidad y de credibilidad en 
el cumplimiento de la palabra dada.
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