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Electores de Uribe son menos tolerantes, revela encuesta 

Así lo expresa el informe La cultura política de la democracia en Colombia, 2004, que analiza los valores 
democráticos del país. 

El estudio se hace a partir de encuestas uniformes realizadas en otros siete países (México, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá).  
 
La Fundación Buen Gobierno y el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) están 
difundiendo las conclusiones de la publicación, que hace parte de una serie de estudios desarrollados por el 
Proyecto de Opinión Pública de América Latina (OPAL) y financiados por la Usaid. En total fueron 
entrevistadas 12.401 personas, de las cuales 1.479 fueron de la muestra en Colombia. 
 
Según el informe, en Colombia los derechos a la libre expresión, voto y postulación no alcanzan a tener el 50 
por ciento de respaldo, mientras que el derecho a la protesta logra una aceptación del 57 por ciento, lo que 
ubica al país de penúltimo en la lista, con un promedio de 50 por ciento de tolerancia política. 
 
El estudio aclara que esa “fuerte relación” entre los electores de Uribe y su falta de tolerancia, puede 
responder a que los encuestados identifican el ejercicio de los derechos políticos con la oposición al actual 
gobierno. 
 
La publicación sitúa a los colombianos en dos grupos grandes: quienes hacen parte de la “democracia 
estable” (31 por ciento) y quienes entran en la “estabilidad autoritaria” (30 por ciento). Ambos apoyan al 
sistema, pero se diferencian en que el primero respalda los derechos políticos, mientras el segundo los tolera 
menos. 
 
¿Golpe de Estado? 
 
A pesar de jactarse de ser una de las democracias más estables del continente, el estudio revela que más de la 
mitad de los colombianos contempla situaciones que justificarían un golpe de Estado. 
 
El análisis del texto destaca que “un impresionante 53 por ciento de los ciudadanos piensan que puede existir 
una buena razón para un golpe de Estado militar en Colombia”, localizando al país como el tercero con el 
porcentaje más alto, en el grupo de los ocho países mencionados. La alta corrupción y criminalidad aparecen 
como las principales razones para un quiebre democrático. 
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