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En este tiempo en que el mundo debate el impacto social,

cultural y político que tendrá el covid-19 en la sociedad global,

los medios y especialistas se esmeran por reflexionar sobre

pronósticos y propuestas económicas post-crisis. Sobran así

los llamados a emular determinadas políticas económicas y

sociales de ciertospaíses, las cuales, aparentemente, se

anuncian como la bala mágica para acabar el problema y sus

secuelas, a corto y mediano plazo. En esta línea es

imprescindible llamar a reflexionar respecto al rol del Estado y

de la política en medio de esta crisis mundial, así como sus

repercusiones en el conjunto  social y en el escenario político

de cara al, hasta ahora previsiblemente austero, proceso

electoral 2021.

 
Primeramente, vuelve a preocupar con fuerza el resurgimiento
de posturas reñidas contra los derechos a la vida, la libertad y
la propiedad en sectores varios de nuestra sociedad. Leer el
reciente artículo de Roberto Aguilar en diario Expreso, sobre el
apoyo de varios usuarios de redes sociales a los posibles
abusos (hoy en investigación) de efectivos militares contra
ciudadanos que incumplían el toque de queda, podría ser
anecdótico. Vale notar en este sentido que, hasta poco antes de
la actual crisis, el estudio “Barómetro de  las  Américas -
Cultura política de la democracia en  Ecuador y en las
Américas, 2018-2019”[1] ya mostraba el grado de insatisfacción

 

En los actuales momentos
Ecuador además de una

emergencia sani tar ia,  encara una
compleja cr is is económica y la

avanzada de controles por parte
del  Estado. Uno en extremo

contraproducente es el  refer ido a
los precios,  mecanismos

coordinadores de oferta y
demanda en los mercados. 

                                                      
Este webinar io atenderá las

inquietudes que al  respecto tenga
la audiencia  y faci l i tará el  debate

sobre soluciones viables para
sanar también nuestra economía.
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de la ciudadanía con el desempeño del sistema democrático (Bazán, 19 de febrero de 2020). ¿Qué
relación tiene con el problema antes descrito? Que ya entonces se diagnosticó que el deterioro del
apoyo a la democracia iba a la par con el aumento en el apoyo a políticas autoritarias y atentatorias
a la vida y a las libertades.
 
El estudio en cuestión arrojó que, al 2019, apenas un poco menos del 40% de la población estaba
satisfecho en su apoyo a la democracia. Este nivel es comparable a los de satisfacción de la
caótica e inestable primera mitad (periodo 2004-2006) de la década anterior a la de la “Revolución
Ciudadana” (ver p. 20). La satisfacción puede encaminarse a ser una de las más bajas de la región
América Latina-Caribe (p. 19), solo destacando Uruguay de forma notable (59%). En nuestro
contexto local, debería resultar sumamente preocupante conocer (p. 12-13) que, frente a contextos
como alta delincuencia o corrupción, el Ecuador esté entre los primeros puestos de países cuyos
ciudadanos justificarían un golpe de estado militar frente a las referidas circunstancias (50.3% y
40.3% respectivamente). Más desconcertante aún resulta que los jóvenes de 16 a 35 años, así
como personas con instrucción secundaria y superior, sean más propensos a apoyar una toma del
poder militar (p. 14).  

[1] Una iniciativa académica elaborada por Paolo Moncagatta (Universidad San Francisco de Quito), Arturo Moscoso Moreno (Universidad de Las
Américas), Simón Pachano (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), J. Daniel Montalvo y Elizabeth J. Zechmeister (Vanderbildt University),
apoyados por USAID, (EE.UU), Participación Ciudadana (Ecuador), entre otros.
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EL RIESGO DE CANJEAR LIBERTAD POR SEGURIDAD
En vista de esto es legítimo expresar preocupación por el apoyo a

la democracia y los instrumentos que esta otorga al Ecuador para

salir de la actual crisis y manejar sus impactos. De no llegar a

contenerse los contagios, y de terminar de desbordarse a un

sistema de salud pública ya sometido a graves carencias y

limitaciones —entre cuyas causas están los tradicionales manejos

político-clientelares del ineficiente sector estatal— una significativa

proporción de ecuatorianos podría no tener problema en demandar

mayor acción gubernamental (léase militar y policial) para detener a

raya la pandemia. En un escenario así, y bajo un contexto de una

democracia debilitada y baja confianza en sus instituciones (o tal

vez pese a esto último), ¿se recuperará o deteriorará el apoyo a la

democracia tras esta crisis y sus secuelas?, ¿se daría el apoyo

ciudadano y político a medidas draconianas e incluso interrupciones

democráticas para frenar el avance del virus? De darse más

medidas, ¿cómo tener garantías de que no se verá luego

restringida de alguna forma la (muy limitada) libertad económica, o

afectada la deficiente seguridad jurídica de nuestro país? ¿Hasta

qué punto estarán nuestros conciudadanos, frente a la

irresponsabilidad e indisciplina de unos y a los malos manejos

presentes y pasados de otros, dispuestos canjear libertad por

seguridad (sanitaria) en estos momentos? A fin de cuentas, la

historia nos da ejemplos de sobra en lo que se refiere a sociedades

reprimidas por mucho tiempo bajo excusas de seguridad de distinta

índole.

¿Se daría el apoyo
ciudadano y político a
medidas draconianas e
incluso interrupciones

democráticas para frenar
el avance del virus?



 

Por el bien del Ecuador, esperemos no llegar al punto de que

estas preguntas tengan respuestas negativas o de sombrío

pronóstico. Todo dependerá, antes que nada, de la

responsabilidad ciudadana y del autocontrol para evitar la

exponencial propagación del virus en un escenario en que el

Ecuador ya es el segundo en el ranking de contagios. Sobre esto

ha surgido un ejemplo de esperanza en nuestra capacidad de

autogobernarnos como sociedad, cooperando con la fuerza

pública estatal—esto en lugar “dar palo” o humillar al que no

colabora, porque “solo así entendemos”, como piden y aducen

algunas barras bravas de redes sociales y autoritarios de teclado

—. Esto  se  ha  visto  descrito  por Lina Zambrano de Diario

Expreso  (27 de marzo de 2020 en iniciativas barriales, en varias

urbanizaciones, barrios y parroquias de nuestra ciudad, para

vigilar el cumplimiento de la medida, de educar y crear conciencia

sobre su importancia y los riesgos que acarrea incumplirla. De

nosotros también depende tener la disciplina y el buen juicio para

evitar difundir noticias falsas y alarmismo, que puedan dar

argumentos en favor de restricciones a la libertad de expresión.  

 

Y pese a que es importante a mediano y largo plazo el no

descuidar preocupaciones sobre el futuro de las libertades y la

democracia, es vital no perder de foco el problema central del

momento. En el estado actual de nuestra golpeada economía, que

repercute en nuestras infraestructuras de salud y fuerza pública

(para cuyos recursos están teniendo problemas incluso países

más avanzados), se vuelve precisa la responsabilidad, la

disciplina y la cooperación social. Solo así evitaremos llegar a un

escenario que llevó recientemente al vicepresidente Otto

Sonnenholzner a declarar al país, en forma directa y sin anestesia

que, de empeorar la propagación del virus “llegará la hora de

decidir a quién salvar y a quien no”. Es por ello que, desde el

IEEP, reiteramos el llamado de la sociedad civil y del Gobierno y

pedimos, por favor, por nuestro porvenir, por nuestra vida,

libertad y nuestra propiedad, quedémonos en casa. 
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