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EDITORIAL

Democracia y pandemia
La pandemia ha ocasionado ya cambios profun-
dos y de alcance en los modos de vivir, de convivir 
y de producir. Los estudios del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas reflejan importantes transforma-
ciones en los comportamientos individuales, en las 
relaciones sociales, en la organización del trabajo, en 
los procedimientos de producción... La propia demo-
cracia está siendo afectada por estos cambios, en sus 
instituciones, en su funcionamiento, en sus controles.

Corresponde, por tanto, aplicar un enfoque holís-
tico y multidisciplinar en el análisis de los nuevos de-
safíos a los que nos enfrenta la crisis de la COVID-19, 
así como en las decisiones a adoptar para acometerlos 
con éxito, desde los poderes públicos y desde la propia 
sociedad civil.

De entrada, la epidemia y sus terribles consecuen-
cias sobre la salud y la vida de millones de personas nos 
ha abocado a un nuevo régimen de 
prioridades en el debate público. 
De pronto, algunas de las cuestio-
nes que llenaban portadas hace 
poco más de un año han devenido 
en intrascendentes. Por el contrario, 
otras realidades se han hecho con 
un protagonismo total, como los re-
cursos a disposición de los servicios 
sanitarios o el vigor de los centros 
de investigación.

Frente a las corrientes de pen-
samiento más liberales e individua-
listas, buena parte del mundo cayó 
en la cuenta de que somos una 
comunidad. La amenaza brutal del 
virus ha despertado en muchos la conciencia de que 
dependemos unos de otros, y de que solo superare-
mos esta crisis desde la preeminencia del bien común 
y desde los principios de la equidad y la solidaridad. O 
desplegamos políticas públicas que eviten nichos de 
exclusión social o el virus campará a sus anchas. O nos 
cuidamos todos o nadie estará fuera de peligro.

También se ha reforzado en nuestras sociedades el 
valor de lo público y del trabajo de sus profesionales. 
Quizás la mejor representación de este cambio fuera 

aquel dibujo de Banksy, en el que un niño arrojaba a 
Superman a la papelera mientras abrazaba a una mu-
ñeca ataviada de enfermera. Los héroes ya no son los 
emprendedores millonarios, ni los deportistas triun-
fadores. Las referencias más populares son ahora los 
intensivistas en los hospitales, los profesores multipli-
cándose en el aula y en el ordenador, los policías, los 
militares de la UME, los bomberos...

La revalorización de lo público trae de la mano 
otros debates interesantes. La confianza en la protec-
ción que nos dispensa la sanidad pública debe combi-
narse con un nivel razonable de responsabilidad indi-
vidual. Además, aplaudir a lo público requiere repensar 
el debilitamiento de lo público que han supuesto años 
y años de recortes, de privatizaciones y de discursos 
contra los impuestos porque, se decía, “el dinero, don-
de mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos”.

Para no naufragar en el limbo del oportunismo, 
esta reivindicación debe pasar con más efectividad de 
los discursos a los compromisos presupuestarios, por 
ejemplo a la hora de reforzar los programas de salud 
pública y de prevención de enfermedades, o en el for-
talecimiento de la atención primaria, o en la inversión 
dedicada a la ciencia y la investigación en nuestro país.

Y ha de tenerse en cuenta que la prevención de 
pandemias y la lucha efectiva contra sus peores conse-
cuencias no puede quedarse en los hospitales o en los 
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centros de salud. La evitación de nuevos coronavirus 
letales comienza en la lucha contra la pobreza que fa-
cilita su propagación, y en las estrategias globales con-
tra el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad 
que facilita su surgimiento.

La magnitud de la desgracia, medida en un núme-
ro insoportable de fallecidos cada día, ha llevado a los 
poderes públicos a anteponer las medidas más urgen-
tes, las puramente paliativas, las de supervivencia. Sin 
embargo, conforme vaya controlándose la extensión 
de la pandemia y sus efectos más coyunturales y de-
vastadores, conviene fijar la atención en las decisiones 
de carácter estructural, porque serán estas las que nos 
protejan ante la amenaza de que la catástrofe se repita.

La democracia también se ha resentido en esta cri-
sis. A las instituciones se las ha reprochado casi simul-
táneamente la debilidad de sus respuestas y el exceso 
de las excepcionalidades decretadas para el ejercicio 
de las libertades públicas. Una cosa y la otra. La falta 
de recursos de protección, el déficit de herramientas 
jurídicas, la descoordinación de los mandos... por una 
parte. Y, por otra parte, la limitación de derechos fun-
damentales, como la movilidad y la reunión, con con-
troles insuficientes o cuestionables.

La implementación de los estados de alarma y la 
cogobernanza de las políticas sanitarias ha proporcio-
nado a España uno de los marcos de actuación más 
eficaces y ponderados en el mundo, aunque no exento 
de dificultades. En consecuencia, una de las conclu-
siones a obtener de este periodo excepcional es que 
necesitamos actualizar los mecanismos legales y pro-
cedimentales para dar respuesta a tales situaciones con 
efectividad, con seguridad jurídica, con proporcionali-
dad, y con los contrapesos institucionales adecuados. 

Cabe, por ejemplo, regular la celebración de eleccio-
nes en pandemia, para conjurar las tentaciones de oportu-
nismo de las que todos hemos sido testigos en Cataluña.

Haciendo de la necesidad virtud, como aconseja el 
refranero castellano, nuestro Estado de las Autonomías 

ha dado un salto adelante muy significativo en este 
tiempo. Se han celebrado más conferencias de presi-
dentes en este último año que en toda la democracia, 
y las conferencias sectoriales se han multiplicado con 
periodicidad extraordinaria para afianzar la coordina-

ción entre las administraciones. 
No han faltado problemas, ni tensio-

nes, ni desmarques, desde luego, pero ha 
predominado la convicción de que los de-
safíos se afrontan mejor desde la unidad y 
la colaboración leal. Ojalá esta actitud no 
caduque con el virus.

Esta cogobernanza en el ámbito do-
méstico ha tenido también su correlato 

exitoso en el escenario europeo. Tras unos comienzos 
titubeantes, con cada país intentando hacerse con re-
cursos de protección por su cuenta y en clave compe-
titiva, las instituciones de la Unión Europea lograron 
coordinar compras y repartos primero, ayudas a los 
más vulnerables después y, finalmente, la mayor mo-
vilización de recursos de nuestra historia para impul-
sar la recuperación de la economía y el empleo en el 
continente.

Las gestiones de la comisión europea para la vacuna-
ción de toda la población, la decisión de suspender las re-
glas de gasto en el pacto fiscal, la medida sin precedentes 
de mutualizar deuda para levantarnos juntos, la financia-
ción conjunta de créditos y prestaciones a los más vul-
nerables... han hecho más en este tiempo por consolidar 
el proyecto europeo que todos los discursos y todas las 
Constituciones suscritas en el último medio siglo.

Otra de las lecturas más evidentes a obtener de este 
periodo apunta a la necesidad de reforzar el papel de 
los organismos internacionales multilaterales. Cuando 
el peligro trasciende las fronteras nacionales y se mue-
ve al ritmo de la globalización, ya no valen las estra-
tegias nacionales, por acertadas y poderosas que nos 
parezcan. La misión de la Organización Mundial de la 
Salud, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, 
como se ha mencionado para nuestro caso, se hace im-
prescindible, por puras razones de supervivencia. 

En definitiva, la prioridad sigue siendo salvar vi-
das, proteger la salud, rescatar a los más vulnerables y 
asegurar la pronta recuperación de la economía y los 
empleos, en las mejores condiciones posibles. Pero 
haremos bien en obtener algunas enseñanzas obvias 
de esta crisis, para que la próxima nos pille con más y 
mejores recursos para hacerle frente. TEMAS

La amenaza del coronavirus ha acentuado la 
conciencia de que dependemos unos de otros y de que 
solo superaremos esta crisis desde la preeminencia del 

bien común y desde los principios de la equidad, la 
solidaridad y la profundización de la democracia, con 
políticas públicas que eviten nichos de exclusión social. 


