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Alirio Gómez

Temas

Este blog incluye entradas con los siguientes temas:

❍     Política

❍     Educación

❍     Mujeres

❍     Hombres

Archivo

Archivo de entradas de este blog:

❍     Julio 2005

❍     Junio 2005

❍     Mayo 2005

Realidades colombianas
Mi punto de vista periodistico e informativo sobre la realidad colombiana, 
sus gentes y situaciones.

31 de Mayo, 2005

Intolerancia Uribista
Electores de Uribe son menos tolerantes que el resto de colombianos, revela un informe obre la 

cultura política de la democracia en Colombia, 2004, que analiza los valores democráticos. El 
estudio aclara que la “fuerte relación” entre los electores de Uribe y su falta de tolerancia, puede 
responder a que los encuestados identifican el ejercicio de los derechos políticos con la oposición 
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al actual gobierno. 

El estudio no es un documento netamente colombiano porque se hace a partir de preguntas 
uniformes realizadas en otros siete países latinoamericanos, México, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En esa materia y según los politólogos, el país esta 
perdiendo a grandes pasos su fe en la democracia. 

Según el informe, en Colombia los derechos a la libre expresión, voto y postulación no alcanzan a 
tener el 50 por ciento de respaldo, mientras que el derecho a la protesta logra una aceptación del 

57 por ciento, lo que ubica al país de penúltimo en la lista, con un promedio de 50 por ciento de 
tolerancia política. 

La información divide a los colombianos en dos grupos: quienes hacen parte de la “democracia 
estable” (31%) y quienes entran en la “estabilidad autoritaria” (30%). 

Ambos apoyan al sistema, pero se diferencian en que el primero respalda los derechos políticos, 
mientras el segundo los tolera menos. 

Las respuestas dan un impresionante 53% de quienes piensan que puede existir una buena razón 
para un golpe de Estado militar, localizando al país como el tercero con el porcentaje más alto, en 
el grupo de los ocho países. La alta corrupción y criminalidad son las principales razones para un 

quiebre democrático. 

La Fundación Buen Gobierno y el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) 
estudian las conclusiones de la publicación, que es parte de investigaciones desarrolladas por el 

Proyecto de Opinión Pública de América Latina (OPAL), financiados por la Usaid.
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¿Tu propio blog?

Inscríbete en nuestros servicios de acceso y podrás crear tu blog gratis.
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●     para los salseros y rumberos

●     PARAPOLITICA

●     Microsoft Windows CodeName Longhorn

●     Monomanía Ltda

●     TIENES UNA DS(NINTENDO)?

●     Banana Republic of Colombia

●     SS.Rocket.Toast.

●     *

●     Mis Poemas

●     Internet Archives
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