La calidad de nuestra democracia
Ninguna otra cosa parece estar preocupando más a los colombianos que la seguridad, o la
falta de esta, representada en el crimen.
Eso afirmaron el 68% de los encuestados para el estudio "Cultura política de la democracia en
Colombia 2004", realizado por varias entidades nacionales e internacionales, presentado ayer
en Pereira.
Ese crimen, según afirmó la mayoría de los 1479 entrevistados, es el tópico que consideran
tiene mayor posibilidad de poner en riesgo la democracia.
No así opinan de la corrupción, considerada solo por el 3,6% como el problema más grave del
país, y que de manera alarmante, sería la principal justificación para la muestra analizada,
para justificar un golpe de Estado.
Llama la atención igualmente del estudio, que la Defensoría del Pueblo es, entre las
instituciones encargadas de velar por la protección de los Derechos Humanos, la que mayor
confianza tiene entre los encuestados, y que los menores niveles los tienen las cortes
(Constitucional, Corte Suprema y los tribunales y juzgados).
Tal vez sea esa misma falta de confianza en los denominados tribunales de justicia, los que
lleven, según la muestra, a que entre las víctimas de algún crimen, un 59% no lo hayua
denunciado ante las autoridades, bien sea porque lo consideren peligroso o porque no le ven
utilidad.
Uno de los datos que llama más la atención dentro del estudio, es cuando se les pregunta a
los ciudadanos si se justificaría un golpe de Estado, el 53% no descarta esa posibilidad, bajo
algunas circunstancias atenunantes.
Sigue prevaleciendo entre los colombianos la falta de respaldo hacia instituciones como los
partidos políticos, el Congreso, elsistema de justicia y el sistema de justicia.
De ahí que cuando se les preguntó a los encuestados sobre su asistencia a reuniones de
partidos políticos, el 70,3% manifestó nunca haberlo hecho, frente a un escaso 22,3%que lo
ha realizado una o dos veces por año.
El 49% de las personas analizadas para el estudio se consideran satisfechas con la
democracia, y el 33,8% se manifestaron insatisfechas. Comparativamente hablando con otros
países donde se ha realizado el mismo análisis que en Colombia, ésta ocupa un quinto lugar
precedida de naciones como Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Son muchas y muy variados los temas abordados por el estudio sobre democracia, una
herramienta académica y de mucho valor para el estudio de la política en nuestro país, que
muchas veces va por caminos diferentes, a los de las inquietudes ciudadanas.

