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Editor's Note: The following article was written by an IBPP subscriber who has closely followed political
events in Colombia for many years. The IBPP Editorial Board has minimally edited the article and
decided to post it in its original Spanish several days before upcoming Colombian elections. The Board
believes this decision befits an international journal and may facilitate the article’s impact among our
many readers fluent in Spanish.
Existe la tendencia, equivocada, a creer que en los países en donde se celebran elecciones hay una
democracia, particularmente si en el operan las tres ramas del poder público: legislativo, ejecutivo y
judicial. Sin embargo, es necesario conocer como se suceden esas elecciones y que capacidad real tiene
el pueblo para participar y decidir con autonomía.
En el caso colombiano se puede afirmar que el voto no es libre. Esta sometido mas que en cualquier otro
país a interferencias tales como la corrupción, la intimidación armada y el monopolio de los medios de
comunicación. Se sabe que el dinero de los grupos económicos y del narcotráfico hacen posible que el
80% de los congresistas estén influenciados para que legislen en favor de los intereses de esos grupos.
Los medios de comunicación -- radio, prensa y TV -- pertenecen a tres grupos económicos que
manipulan la opinión publica: Santodomingo, Ardila Lulle y Sarmiento Angulo.
Como si lo anterior fuera poco, la elección del presidente de Colombia es financiada por ellos. En el caso
del actual presidente, Ernesto Samper Pizano, es bien sabido que la campaña tuvo un costo de
aproximadamente US 10.000.000, de los cuales un solo grupo, Santodomingo, aporto US 3.700.000 y los
carteles de la droga de Cali aportaron US 6.000.000.
Por otra parte, la guerrilla colombiana, principalmente las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia
(FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), domina, militar, política y económicamente 400
municipios de los 1050 que tiene Colombia. Esto quiere decir que en el 40% del territorio nacional no
opera la llamada democracia constitucional.
Para las próximas elecciones del 26 de octubre del año en curso, en que se elegirán alcaldes,
gobernadores, concejales de municipios y diputados departamentales, han tenido que renunciar a
participar varios centenares de candidatos por amenazas de la guerrilla que los ha declarado objetivo
militar.
En resumen, un país en que el Ejecutivo y el Legislativo son elegidos con dineros de la oligarquía y del
narcotráfico, en donde la justicia tiene un nivel del 97% de impunidad de los delitos que se cometen, se
suceden 38.000 muertes violentas al ano, hay 2340 desaparecidos en los últimos anos, 350 personas
actualmente secuestradas, 14% de desempleo, 20% de inflación, 1.100.000 personas desplazadas por la
violencia, ningún condenado por narcotráfico cumple mas de 4 años de prisión y 15.000 guerrilleros en
armas, no puede seguir llamándose una democracia.
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Todo lo anterior, se ve agravando por la implantación abrupta e indiscriminada de un modelo neoliberal
que arruinó al sector agropecuario, convirtiéndonos en importadores de alimentos, siendo un país con
vocación agrícola; acabo con la pequeña y mediana industria y ha concentrado la riqueza en unas pocas
manos, haciendo a los ricos cada vez mas ricos y a los pobres cada vez mas pobres.
Llego la hora de repensar la democracia y el modelo económico para los países subdesarrollados, que
aunque todos no acusan la gravedad de los problemas que actualmente vive Colombia, si son
susceptibles de "colombianizarse". Para evitar este fatal proceso, no debe descartarse la posibilidad de
regímenes transitorios de autoritarismo que luchen contra la corrupción y promuevan políticas de
justicia social(Keywords: Democracy, Elections, Terrorism, Colombia, Spanish.)
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