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Los colombianos,
insatisfechos con democracia
y propensos a dictaduras
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Así lo afirma una encuesta presentada ayer por
Fundación Buen Gobierno.

Por
Edward Jaramillo González
En Colombia el sistema
democrático no genera confianza.
Así lo advirtieron ayer analistas,
durante la presentación de los
resultados de la encuesta sobre el
sistema político del país, financiada
por Estados Unidos y presentada
por la Fundación Buen Gobierno,
que preside el ex ministro Juan
Manuel Santos.

Manuel Saldarriaga
El rector de la
universidad Eafit, Juan
Luis Mejía; el presidente
de Proantioquia, Juan
Sebastián Betancur; el
ex ministro Juan Manuel
Santos; la directora de
EL COLOMBIANO, Ana
Mercedes Gómez, y el
ex ministro Armando
Estrada Villa, fueron
algunos expertos de los
que analizaron ayer la
encuesta.
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La corrupción, la acción de los grupos armados al margen de
la ley, los altos índices de pobreza y un sistema educativo que
no se preocupa por formar ciudadanos, son los principales
motivos por los cuales el sistema democrático colombiano
agoniza, señalaron ex ministros, empresarios, periodistas y
académicos.
El estudio, que se realizó en toda América Latina, permite
además comparar la posición de Colombia respecto a las
naciones del hemisferio y afirmar que los colombianos son los
más insatisfechos, en toda esta parte del continente, con la
democracia, pues sólo un 49,2 por ciento aprueba la eficacia
de esta forma de gobierno.
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La situación se hace más compleja cuando, según la
encuesta, el 16,5 por ciento de los colombianos piensa que es
mejor, en ciertos casos, un régimen no democrático en el
poder. Colombia es el tercer país más propenso a aceptar
una dictadura, después de Honduras y Guatemala. Los
encuestados entre los 18 y los 25 años son los que más
respaldan esta opción.
El 53 por ciento de los encuestados justificaría un golpe de
Estado por altos niveles de corrupción, a pesar de que no
más del 4 por ciento ve este factor como un problema grave.
Las estadísticas también señalan que las instituciones más
desacreditadas ante los encuestados son los partidos
políticos, el Consejo Nacional Electoral, el Congreso y, en
general, las elecciones.
"Cuando hay crisis de partidos, que son los que sostienen la
democracia, o estos se mejoran o se reemplazan, y en este
último caso se pondría en riesgo el sistema democrático que,
hasta el momento, aunque no es perfecto, es el mejor en el
mundo", dijo Juan Fernando Londoño, de la Fundación Buen
Gobierno.
La analista de la Universidad Javeriana, María Cristina
Ocampo de Herrán, dijo que con el debate actual de la
reelección queda sobre el tapete la discusión de los riesgos
que trae consigo un Estado paternalista.
"En una sociedad donde los pobres son tantos, la gente
prefiere una democracia alrededor de un mandatario que
asiste necesidades puntuales y se desprecia una democracia
que atienda intereses generales, con instituciones fuertes",
señaló la académica.
La directora del periódico EL COLOMBIANO, Ana Mercedes
Gómez, resaltó la necesidad de brindar garantías a la
oposición, "porque es lo que equilibra la democracia".
El estudio dice también que la intolerancia política en
Colombia es alta, se permite que participen en los comicios
los opositores, pero hay resistencia a que se postulen a
cargos.
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