“El crimen, amenaza real a la democracia”
La falta de credibilidad en los partidos y en el sistema político, el crimen y estado de derecho
como el problema más grave del país, el respaldo a la salida negociada al conflicto, y la
ineficiencia del gobierno en la prevención de la violación de los Derechos Humanos fueron las
conclusiones del foro sobre la investigación a la "Cultura política de la democracia en
Colombia", efectuado ayer en Pereira.
El estudio realizando con base en 1.700 encuestas a colombianos, adelantado por la Agencia
Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (Usaid), el Instituto de Estudios para la
Democracia y apoyada por la Corporación Buen Gobierno muestra también que en casos
extremos de corrupción la población estaría dispuesta a respaldar un golpe de estado.
La investigación analizó temas centrales como la corrupción, crimen y estado de derecho,
Derechos Humanos y conflicto, gobierno local, comportamiento electoral, entre otros.
Sobre la corrupción solo el 3,6% de los encuestados mencionaron este como el problema más
grave que enfrenta Colombia. "Esto, sin embargo, no significa que los ciudadanos no piensen
que la corrupción en un problema real, o que sus consecuencias no son graves. De hecho, la
corrupción es la principal justificación para un golpe de estado para los colombianos".
"Más de la mitad de las personas dijeron que están dispuestas a respaldar un golpe de estado
en ciertas circunstancias extremas. Esto no deja de ser preocupante y comparativamente con
otros países es de un nivel muy alto", explicó Juan Carlos Rodríguez Raga, investigador, y
representante de la Usaid.
- Crimen y estado de derecho. Es considerado como el problema más grave que enfrenta
Colombia. Es más, el 68% de los encuestados piensan que las tasas de criminalidad actuales
plantean una amenaza real a la nación (Ver cuadro). Entre las instituciones encargadas de
proteger los derechos ciudadanos, la Defensoría del Pueblo es la que goza del nivel más alto
de confianza. Por otra parte los menores de niveles de confianza los tienen las cortes
(Constitucional, Corte Suprema de Justicia y los tribunales y juzgados).
Derechos Humanos
- Derechos Humanos y Conflicto armado. Al menos la mitad de los encuestados piensan que el
Estado ha sido ineficiente o muy ineficiente en la prevención de las violaciones a los Derechos
Humanos,
Sorprendentemente la mayoría de los consultados piensan que la mejor salida al conflicto con
guerrillas y paramilitares sería la negociación.
De otra lado, dijo Rodríguez Raga, al presentar el informe, que hay ciertos indicadores y
resultados que de alguna manera son muy buenos compartativamente. Por ejemplo, en lo que
tiene que ver con victimización por corrupción (entendido como aquellas experiencias que los
encuestados tuvieron con funcionarios corruptos en ciertas instancias y escenarios como el
sistema de salud, de educación y otros) que comparado con otros países son relativamente
bajos.

Muestra, además, el informe que no hay satisfacción con la democracia. "Cuando uno hace un
análisis de este tipo tiene que tratar de diferenciar lo que es respaldo al gobierno de turno y el
respaldo al sistema político como un todo, y en ese sentido el apoyo va más a mediano y largo
plazos".
"Cuando se controla por efecto de la popularidad del Presidente actual, Colombia resulta como
el país con menores niveles de satisfacción con la democracia, que de alguna manera se
correlaciona con las posibilidades de salidas no democráticas que estarían, después, a tolerar
los encuestados", expresó el investigador.
También llama la atención por la poca credibilidad que tienen instituciones políticas. "Este
fenómeno de baja credibilidad hacia los partidos y hacia el Congreso es común para todos los
países de la región. Lo que es sorprendente y preocupante es que comparado con otros
naciones, el nivel de confianza y de respaldo que tienen instituciones electorales como las
elecciones mismas y el Consejo Nacional Electoral es baja".
"Esto es más preocupante cuando estamos frente aún proceso de reelección donde hay ciertos
sectores del sistema político que están alegando falta de garantías. Asímismo están mostrando
que esta percepción de falta de garantías también está en la ciudadanía en general, como falta
de confianza en las instituciones electorales", acotó.
Recomendaciones
Recomendó que este tipo de estudios deberían ser analizados cuidadosamente por aquellos
que formulan políticas públicas desde los gobiernos nacional, locales y regionales, desde el
Congreso, los concejos y las asambleas para luchar contra la corrupción, el crimen, y promover
la legitimidad del Estado Político.
Entre tanto, Juan Fernando Londoño, representante de la Corporación Buen gobierno expresó
que si se quiere ser competitivos se necesita una muy buena infraestructura en términos de
cemento y de vías, pero también de una infraestructura social que permita hacer una región
modelo para el país. "En esa tarea, saber lo que piensan los ciudadanos es muy importante".
Comentó, igualmente, que se debe trabajar mucho en el tema de la credibilidad en las
instituciones electorales. "Tenemos un Consejo Electoral que tiene un problema de credibilidad
grave, que está en la parte más baja de la tabla y por debajo del promedio en América Latina
según la investigación. Tenemos que trabajar en la credibilidad del proceso electoral en sí
mismo. El año entrante tenemos elecciones y necesitamos que tengan legitimidad y garantías".
Añadió que hay que tratar de mejorar el funcionamiento de los partidos políticos y del Congreso
para fortalecer la democracia. "Es una lástima que la ley de bancadas todavía no haya entrado
en funcionamiento para que mejore la calidad del funcionamiento del Congreso, de los
concejos municipales y de las asambleas departamentales".
Observatorio
El Secretario de Gobierno del Departamento, Germán Darío Saldarriaga propuso la creación de
un Observatorio de la Democracia. "Hemos presentado esta propuesta a la opinión público con

el objeto de que las instituciones se vinculen al proceso de lo que sería el control y seguimiento
a la Democracia a nivel regional, porque es necesario que estudiemos los gobiernos locales, al
Departamental en un contexto con lo nacional, y específicamente en materias como la
seguridad ciudadana, con la salud y la educación.
El foro fue promovido por la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero (Alma Mater), la
Gobernación de Risaralda y el Periódico LA TARDE.\par

