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Colombianos confían poco en el sistema electoral

En un estudio sobre confianza en las instituciones democraticas, las elecciones y el
Consejo Electoral (CNE) ocuparon los últimos cuatro puestos.
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Las dos instituciones obtuvieron, respectivamente, calificaciones de 50 y 47,
respectivamente, en un rango de cero a 100.
Las cifras resultan del informe “La cultura política de la democracia en Colombia, 2004”,
comisionado y financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos (Usaid) y divulgado por la Fundación Buen Gobierno y el Instituto Nacional
Demócrata para Asuntos Internacionales.
Por esa razón fueron invitados la registradora Nacional del Estado Civil, Almabeatriz
Rengifo, y el presidente del CNE, Roberto Bornacelli, al foro ‘El sistema y el
comportamiento electoral en Colombia’, como parte del proceso de divulgación del estudio.
Bornacelli reconoció la crisis del sistema y explicó que se debe, en parte, a un “código
electoral obsoleto”, incompatible con la Constitución del 91, pues aún se habla de
‘papeletas’ en vez de ‘tarjetones’.
De esa debilidad acusó al Gobierno y a los partidos políticos; estos últimos, por cierto, son
las instituciones en la que menos confían los colombianos, al resultar con una calificación
final de 35 sobre 100.
Por su parte, Rengifo dijo que los resultados de la encuesta fueron influenciados por el
fraude en la elección del Senado del 2002 y la polémica por el censo electoral después del
referendo.
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