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Nacional

Aumenta desconfianza ciudadana

Economía: vamos de mal en peor

Según la Auditoría de la Democracia en el Ecuador 2004 elaborada por la Universidad de 
Vanderbilt, la desconfianza en la situación económica de los ecuatorianos se incrementó 
en relación a las cifras presentadas en el 2001, año de realización del primer estudio.

La economía de un país, según el informe, va ligada a la actividad política, por lo que es 
indispensable tener la percepción de los ciudadanos sobre su sistema económico, a fin de 
conocer la conformidad o disconformidad de la población sobre su sistema democrático. 

Además enfatiza en que la percepción personal de la población es otro factor que puede 
ayudar a medir los niveles de confianza de la ciudadanía en temas trascendentales para 
la vida de la nación. 

En el caso de la economía, asegura el documento, en el Ecuador la percepción sobre la 
economía individual ha bajado ligeramente, ya que la gente sostiene que su situación 
empeoró en los últimos tres años. 

Es así, como señala que del 100 por ciento de los ecuatorianos consultados el 13 por 
ciento considera que la situación económica actual es buena, el 53 por ciento es medio 
buena, 27 por ciento es mala, el 5 por ciento muy mala. 

Hay que seguir trabajando

Esto difiere de los resultados obtenidos en el 2001, cuando el 20 por ciento decía que era 
buena, el 48 por ciento era media buena, 24 por ciento mala y el 4 por ciento muy mala. 
Mientras que en ambos años analizados (2001-2004) las personas que pensaban que era 
una economía muy buena no llegaba a superar el 2 por ciento. Es decir, las 
consideraciones de la población a favor de la situación económica se redujeron, mientras 
que las consideraciones en contra se incrementaron. 

Fausto Guaña, comerciante del parque "La Alameda", corrobora estos estudios y asegura 
que la dolarización no fue solución a su situación económica y que desearía que las 
autoridades establezcan una sistema monetario propio que garantice que mejore la 
calidad de vida de la población.

Además dice que su situación económica actual no ha mejorado, ni tampoco ha 
empeorado en relación a la situación en la que se desenvolvía en 2001, pero es claro y 
dice que lo único que queda para subsistir es continuar trabajando. (BHS)
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