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Redacción Política

Ecuador está entre los siete países de la región que apoyaría un golpe militar.

Este es uno de los resultados que arroja el último Barómetro de las Américas, elaborado por el
Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop) para este 2010. El estudio, para Ecuador,
cuenta con el apoyo de la firma Cedatos-Gallup, la Universidad San Francisco de Quito y la Agencia
de EE.UU. para la Ayuda al Desarrollo (Usaid).

Aunque en relación con el 2008, las cifras de apoyo en Ecuador a un golpe de Estado se han
reducido en 11puntos (ver cuadro adjunto), los bajos índices de percepción democrática persisten
en los ciudadanos.

Ecuador lidera esta tabla de 25 naciones estudiadas,
junto con Belice, México, Guatemala, Perú, El Salvador y
Guyana.
Argentina, Panamá y Surinam son los países más
renuentes a una dictadura militar.

Otro índice en el cual Ecuador muestra una baja
percepción tiene que ver con el apoyo a su sistema
político. Según el Barómetro, está en el puesto 20 de
todo el continente, apenas superando a Jamaica, Perú,
Paraguay, Argentina y Trinidad y Tobago.

El estudio también revela que el balance general que
Ecuador hace de su democracia está medio punto por
debajo del promedio regional, que se ubica en 51,8.
Uruguay, Panamá y Costa Rica superan los 62 puntos.

Según los resultados que arroja el barómetro, para los
ecuatorianos, la satisfacción por su sistema democrático
está directamente relacionado con el fantasma de una
crisis económica muy fuerte. Es decir que, mientras el
sistema político que impera en el país no solucione las
principales inquietudes nacionales sobre falta de empleo
y disminución de los ingresos del hogar, el descontento
con la democracia será mayor.

Para el caso ecuatoriano, el estudio revela que su
gobierno, el del presidente Rafael Correa, es el octavo
que mejor evaluación tiene dentro del continente en
cuanto a desempeño económico con 48,7 puntos.
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