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Las universidades de Pittsburgh y Vanderbilt, con la fundación Buen Gobierno,
hicieron público un estudio realizado mediante encuestas en todo el país en los
primeros meses de 2004. La idea era indagar por la cultura política de la democracia
en Colombia. ¿Qué tan demócratas somos? ¿Qué tan sólido es nuestro sistema
democrático?
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Gustavo Tobón
Diagnóstico preocupante

Una mirada rápida al trabajo no permite responder a profundidad esas y otras
preguntas, pero sí da motivos para preocuparse. Nuestro sistema, que con
frecuencia presentamos como el más estable de la región, no es muy sólido. Varios
factores atentan contra el mismo. La violencia, el crimen, una organización judicial
lenta y la impunidad generalizada, es uno de ellos.
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El medio millón de cartuchos decomisado el domingo a las Farc son de una fábrica en Indonesia.
Dieciséis muertos deja como saldo trágico el pasado puente en el Valle del Cauca.
La Corte Penal
Internacional celebrará en 2006 sus dos primeros juicios sobre crímenes de guerra o genocidios.
Las
cenizas del ensayista Rafael Gutiérrez Girardot serán trasladas a Colombia.
El 60% de los holandeses
España: Desarticulan banda colombiana a la que se le decomisó
le diría 'NO' a la Constitución Europea.
casi un kilo y medio de cocaína.
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En esta semana presenciamos un ejemplo notorio de la amenaza de los violentos.
En Puerto Rico, Caquetá, las Farc atacaron sin piedad a los representantes del
pueblo y en un acto terrorista asesinaron a varios concejales. Los masacraron
salvajemente, violando todas las normas del Derecho Internacional, para demostrar
que no están derrotados y para debilitar la política de seguridad del Presidente. No
es la primera vez que asesinan a quienes han sido elegidos democráticamente, ni
será la última, pues en diferentes partes del territorio han amenazado a muchos
buscando atemorizar a la población. A medida que se acerque la fecha de
elecciones cometerán más crímenes, pues su fuerza está en las armas, en el
asesinato, en la extorsión y en el secuestro.
La desconfianza en el sistema electoral, debilitado por la falta de control efectivo del
ejercicio del derecho al voto y por el fraude, es otra de las razones que desdibujan el
sistema democrático. No es comprensible, por ejemplo, que todavía no sepamos
cuál es la verdadera composición del Congreso. Las demandas por fraude electoral
no pueden tomar años para ser resueltas y quienes se hacen elegir con trampa lo
hacen jugándole a la impunidad. El voto, que es el mecanismo de participación por
excelencia, pierde toda credibilidad cuando los jueces electorales no actúan con
prontitud, permitiendo que los tramposos ejerzan unos cargos a los que no tienen
derecho.
El desprestigio de la clase política debido a que muchos de sus miembros piensan
más en sus intereses que en los de la Nación, unido al desprestigio de los partidos,
es otra de las causas de la debilidad del sistema democrático. Un país que tiene
registrados más de 70 partidos, movimientos y grupos, carentes de ideologías y
llenos de personalismos, es un país débil democráticamente hablando. Y esa
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debilidad se acentúa por la corrupción que va de la mano, hay que repetirlo, con la
impunidad. Según el estudio, el 73% de los colombianos percibe que hay un alto
nivel de corrupción en los funcionarios públicos, lo que es bien preocupante.
El imperio de la ley y su efectividad para proteger los derechos de las personas, es lo
que identifica a un Estado de Derecho e imprime legitimidad a la democracia.
Cuando por encima de ella están los grupos ilegales: guerrilla, narcotráfico,
paramilitares y los corruptos, todo el sistema falla y tiende a colapsar. ¿Será eso lo
que nos está ocurriendo?
Puede ser y es lo que explicaría una de las más preocupantes conclusiones del
trabajo: el 53% de los encuestados piensa que pueden existir buenas razones para
un golpe de estado militar en Colombia.
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Opinar
Citara Plaño / Madrid- España
No hace falta ningún informe de la univ. de Pittsburg ni ninguna otra para conocer
que nuestra "democracia" es inexistente. No existe el estado de derecho ni la
ciudadanía. ... (Ver Más)
Jaime Posada del Castillo / Amsterdam
El problema es que somo unademocrácia de papel, donde el ciudadano de a pie no
tiene derechos reales y sí en cambio todo el peso de la ley. Los políticoss le ... (Ver
Más)
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