
Cultura política 
 
Texto base: Cultura política democrática. Jacqueline Peschard. 
 
De acuerdo con Jacqueline Peschard, “la cultura política pretende indagar cómo percibe 
una población el universo de relaciones que tienen que ver con el ejercicio del mandato 
y la obediencia, y cómo las asume, qué tipo de actitudes, reacciones y expectativas 
provoca, y de qué manera estas tienen un impacto sobre el universo político”. Así, una 
de las claves para alcanzar el éxito en política es tener presente que el ámbito político va 
de la mano con el ámbito cultural: existe una retroalimentación entre las acciones del 
gobierno y las percepciones de la ciudadanía.  
 
¿Deben los funcionarios políticos actuar en función de las percepciones de los 
ciudadanos o en función de lo más idóneo para la colectividad en general? 
 
 

 
 
 
La corriente democratizadora se incrementó con fuerza en América Latina a partir de la 
mitad de los años ochenta, luego que durante las décadas anteriores se sufriera una 
rabiosa erupción autoritaria, arropada de militarismo, para sofocar la emergente 
experiencia de las diversas insurgencias revolucionarias. Hacia principios de los años 
noventa, las revoluciones radicales se desvanecían, y las dictaduras militares iban 
siendo desmanteladas progresivamente.  
 
La importancia de las elecciones latinoamericanas radicó, sobre todo, en el hecho 
mismo de que se celebraran y que se organizaran bien. No era fácil, ni ocurría en toda la 
región. La lección fue clara: votar no es cualquier cosa en América Latina. Requiere de 
la extensión y de la asimilación de una cultura cívica por parte de la mayoría de la 
población, eficacia de unas instituciones capaces de garantizar el ejercicio del voto, la 
competencia de varios partidos, el debate sostenido en unos medios de comunicación 
libres, la garantía de los derechos humanos. 
 
 
Roberto Cuéllar 
 

 
 
 
En general, coincido con Jacqueline Peschard en la necesidad de promover los valores 
democráticos como forma de representación más difundida en el mundo actual. No 
obstante, encuentro sus juicios valorativos acerca de otras culturas, no necesariamente 
inmersas en la racionalidad occidental, bastante severos.  
 
Así, la calificación de "culturas cerradas" o "fundamentalismos" podrían también 
expresar la poca adaptabilidad de Occidente para comprender parámetros culturales 
distintos al propio.  
 
En tal sentido, debemos preguntarnos si acaso la difusión, in extremis, de la cultura 
política democrática no puede convertirse, a su vez, en otra forma de imperialismo, con 
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vocación universalista, que arrasa con aquellos derroteros culturales que estima 
distintos.  
 
Para el caso Latinoamericano, encontramos que en nuestras sociedades subsisten 
elementos culturales ancestrales, en la mayoría de los casos vinculados al medio rural, 
que responden a repertorios culturales diversos, pero que deben ser merecedores de todo 
nuestro respeto. 
 
Establecida esta salvedad, debe estudiarse la manera de hacer compatibles los principios 
políticos democráticos con las formas de organización de dichas comunidades, de lo 
contrario, corremos el riesgo de desarraigarlas. La participación de éstas en la política 
de sus distintos estados, debe canalizarse a través de políticas coherentes que, valorando 
su diversidad, permitan su mejor vinculación con la actividad política. 
 
 
Daniel Parodi Revoredo 
 
 

 
 
 
Entendida la socialización política al modo como la población aprende a ver el tema de 
la “política”, allí encuentra las medidas para catalogar como positivo o negativo, según 
la influencia del patrón que se le aplique. 
 
Sentado como base el principio de que el hombre es animal político, conviene y es 
necesario que esta calidad se afirme lo más pronto posible, es decir, desde las bases que 
recibe en el hogar y que servirán para orientarle en esta temática. La segunda influencia, 
recibirá, a no dudarlo en la escuela, y por ello es deseable que la escuela hable y afronte 
esta temática. Las obligaciones y compromisos que el hombre contraiga con la actividad 
política, la positiva obligación hacia ella, después del hogar, vendrá de las bases de la 
escolaridad, seguidas de los demás niveles de educación. 
 
Es deseable que en todos los niveles de la educación se hable de y se infunda las 
obligaciones que el ciudadano tiene con la acción política, en cuanto ésta signifique 
búsqueda del bien común. 
 
Es decir que la educación es elemento básico y conducente a la socialización. La 
socialización ha de ser respetuosa de la libertad de cada uno y de su derecho para asumir 
sus propios criterios, sus propias determinaciones, sin que esto signifique que, sobre 
todo en los momentos iniciales en que los criterios no están bien formados, respetando, 
repito, las libertades, se den elementales criterios de bienandanza. 
 
La socialización llevará constantemente nuevas ideas, y por eso, la autora tiene razón de 
sostener que los factores que más influyen en los cambios de los valores, símbolos y 
orientaciones de una población son: 
 
a) la amplitud con que se difundan las nuevas ideas; 
b) el grado de exposición del individuo a dichas ideas; 
c) el prestigio de las ideas en cuestión, que depende de los logros que se les atribuyen; 

y, 
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d) el peso social específico que tenga el propulsor de las ideas, es decir, el agente 
socializador, ya que son tan importantes los valores o ideales que se enseñan como 
quien los enseña.” 

 
Aunque parezca anacrónico, en este mundo de hedonismo y novedades, de droga y de 
pandillas, de carencia de valores, hay que volver contra la corriente e infundir en la 
juventud conciencia de su compromiso con la patria y la democracia. Es indispensable 
una educación en valores; deben formar parte obligada del pensum de estudios de nivel 
medio: Moral Individual, Moral Social, Cívica, Ética, Democracia, Política y 
Elecciones. La Universidad, independientemente de sus especializaciones, debe afrontar 
temas relacionados con la Democracia, Gobernabilidad, Gobierno, Política, Elecciones. 
 
Hay que modificar la cultura política para robustecer el interés y la participación 
ciudadana. 
 
Quito, Agosto 18 del 2003 
 
Lcdo. José Gabriel Terán Varea 
Coordinador de Relaciones Internacionales 
Tribunal Supremo Electoral de Ecuador  
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