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PRESENTACIÓN
Desde el momento en el cual creamos el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales siempre consideramos que se convertiría en
una herramienta central del trabajo de la Registraduría Nacional para el
fortalecimiento de la democracia en Colombia. Durante los años recientes, hemos podido consolidar ese objetivo y asegurarnos que el CEDAE
sea un referente tanto para la generación de conocimiento como para la
promoción de los valores democráticos.
El Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales – CEDAE ha promovido la investigación y el análisis sobre los distintos aspectos de la democracia, tanto en el nivel teórico como en el nivel práctico,
adoptando perspectivas de análisis del mundo jurídico y de la ciencia
política, entre otras aproximaciones conceptuales. El conjunto de investigaciones realizadas por el CEDAE sirve para analizar los caminos por los
cuales debe transitar Colombia en los años venideros, con el fin de seguir
transitando en su historia democrática.
Justo en este año del bicentenario de la independencia las nuevas reflexiones promovidas por el CEDAE servirán para pensar nuestro futuro
como nación. De allí que la publicación que aquí ponemos a disposición
del público sea tan conveniente para tener un panorama general de la democracia colombiana, o para ser más precisos, tener un panorama de la
democracia colombiana a partir del análisis de indicadores internacionales.
Esta investigación nos permite complementar el estudio que hicimos
el año anterior y que denominamos “Informe sobre la calidad de la
ciudadanía en Colombia. 2018”, en el cual se presenta una visión sobre
la democracia colombiana a partir de las percepciones de los propios colombianos. En este caso, la investigación sobre calidad de la democracia
recoge las opiniones de expertos internacionales agrupados en el proyecto
Varieties of Democracy cuya investigación y avances permiten no solo

desagregar los distintos componentes de la democracia colombiana, sino
su análisis a lo largo del tiempo y su comparación con otros países.
Estamos seguros que tanto el informe sobre calidad de la democracia,
como el informe sobre calidad de la ciudadanía, constituyen perspectivas
complementarias que darán luces sobre la realidad de las instituciones
políticas en Colombia. Del mismo modo que la imagen de cada persona
se compone de la forma como cada cual se ve a sí mismo contrastada con
la forma como los demás lo ven, es posible empezar a analizar nuestro
sistema democrático a partir de la comparación y la contrastación de las
visiones de los ciudadanos con las visiones de los expertos, la mirada local
y la mirada nacional.
Una importante conclusión surgida de la contrastación de esas miradas es que los colombianos no apreciamos los logros y avances que en
materia de libertades y derechos hemos adquirido a lo largo del tiempo.
Si nos comparamos con otros países, la democracia colombiana es mucho
más sólida y mucho más estable que otras de la región. Sin embargo,
es evidente que los colombianos somos críticos y exigentes con respecto
al desempeño de las instituciones democráticas en la actualidad. No es
posible concluir de ello que los colombianos no valoren la democracia,
al contrario, lo que podemos inferir es que los colombianos quieren una
mejor democracia, una democracia más amplia y de mayor calidad. Una
democracia que permita la realización de los fines de dignidad humana
que se consagran en la Constitución Política. Lo que los colombianos
quieren no es menos, sino más democracia. Estamos convencidos que
ésta, así como otras publicaciones del CEDAE servirán para construir el
camino que lleve a esa mejor democracia en el futuro.

Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional del Estado Civil
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INTRODUCCIÓN
Pese a que fue sujeto de enormes críticas, el ensayo de Francis Fukuyama (1994) sobre el fin de la historia conserva su potencial analítico, si
consideramos que más de 30 años después de su aparición, el mundo
sigue discutiendo si existe o no alternativa a la democracia. Es claro que
el camino de las sociedades no es unidireccional, y que no hay tampoco
línea recta hacia un futuro único y pre-establecido. Al mismo tiempo
es claro que, hasta ahora, no existe una alternativa viable o deseable a la
organización política de las sociedades modernas que conocemos con el
nombre de democracia.
Existen muchas discusiones sobre el carácter y las características de
las democracias en lo que va corrido del siglo XXI. En años recientes,
dos fenómenos en particular han generado mucho debate sobre el futuro
de la democracia: por un lado, los autoritarismos competitivos, y por el
otro, el populismo. Levitsky y Way (2004 p. 162) usan el término autoritarismo competitivo para referirse a países donde se realizan elecciones
con frecuencia, pero donde estas son ante todo una fachada. Allí, “los
funcionarios abusan de los recursos del Estado, no ofrecen a la oposición
un cubrimiento adecuado de los medios, persiguen a los candidatos de
la oposición (…) y manipulan los resultados de las elecciones”. En los
autoritarismos competitivos (como la Rusia de los primeros años de Putin
en el poder o el Perú de Fujimori), la democracia se distorsiona hasta
convertirse en un mero acto electoral carente de su contenido principal:
la capacidad de elegir entre alternativas distintas y de disfrutar de garantías fundamentales, especialmente las de ejercer la libertad de expresión o
asociación para criticar al gobierno.
Hoy en día, también se discute mucho sobre el fenómeno del populismo, y cómo algunos líderes populistas contemporáneos están poniendo
en peligro la democracia en sus países. El debate sobre qué es exactamente
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el populismo es inmenso (al respecto véase, por ejemplo, los textos de Casullo 2019 y Mudde y Róvira-Kaltwasser 2019), así como lo es también
su relevancia actual. En la era de las “fake news” o noticias falsas, la apelación directa a los sentimientos y el discurso de “ellos contra nosotros” —
tan propio del populismo—, fácilmente pueden contribuir a deteriorar el
funcionamiento de las instituciones políticas que se suponen son la base
del entramado democrático.
Estos fenómenos han abierto la discusión sobre la muerte de las democracias y cuestionan la concepción original de Fukuyama, según la cual,
todos los sistemas políticos se encaminarían hacia la democracia. En lugar
de ello, autores como Levitsky y Ziblatt (2018) han destacado que el camino no siempre se transita en dirección a la democracia, sino que puede
incluir una vuelta en U hacia la erosión y muerte de sistemas democráticos
previamente existentes. Lo más novedoso de los análisis como el de Levitsky y Ziblatt, que se enfocan en la erosión de la democracia (véase también
el trabajo de Nancy Bermeo 2016) es que, a diferencia del pasado, hoy
en día la democracia no muere en manos de dictadores que la remplazan
por sistemas autoritarios, sino que se pervierte en manos de líderes electos.
Lentamente, estos líderes elegidos democráticamente van privando a la democracia de su esencia real hasta convertirla en pura apariencia.
La gran paradoja del momento actual es que pese a que hay señales de
que la democracia se encuentra mal de salud en varios países del mundo,
esta sigue siendo el régimen político ideal. Esto es cierto no sólo en el
ámbito académico, sino también en el mundo real. En Hong Kong, millones de personas salen a las calles durante semanas para protestar contra
el régimen chino y exigir democracia, pero no existen en ninguna parte
del mundo manifestaciones similares exigiendo el autoritarismo al estilo
del sistema político chino —y eso que nadie discute el éxito económico
del régimen chino. Si la democracia es el sistema más común pero no está
exento de riesgos y deformaciones, la discusión que se abre entonces es
cómo evaluar las democracias existentes y cómo entender sus características y su evolución.
Según el informe 2016 de IDEA Internacional (2017) sobre el estado
de la democracia, más del 60% de la población mundial vive bajo democracias electorales, en contraste con 1990, año en que esta cifra sólo
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alcanzaba el 35%. Lo que sabemos es que, si bien la democracia continúa
expandiéndose y se mantiene fuerte en muchos países (IDEA 2017), en
paralelo, en muchos otros países la democracia se encuentra estancada o
en retroceso (V-Dem 2019). Ante el aumento de democracias puramente
electorales y frente a los procesos de erosión de las instituciones democráticas en países como Hungría, Polonia y Estados Unidos, queda claro
que, si bien lo electoral es fundamental, para entender la democracia es
necesario ir más allá de la superficie. Muchos estudiosos de los regímenes
políticos proponen poner el acento en la calidad de la democracia al evaluarla. La idea es distinguir los diferentes componentes de la democracia
y evaluar no sólo su presencia o ausencia, sino la eficacia de su funcionamiento. Uno de estos componentes esenciales es el electoral, pero como
veremos, la invitación es a ir más allá, abarcando desde la participación de
las organizaciones de la sociedad civil hasta la existencia o no de pesos y
contrapesos, el respeto a los derechos civiles y políticos, la competitividad
del sistema de partidos y otros. Distinguir, catalogar y evaluar la presencia
o no de estos diferentes componentes en cada país es la labor que adelantan los índices de democracia.
Hoy en día contamos con un sinnúmero de estudios académicos sobre democratización y con nuevas y diversas herramientas para medir la
democracia, como Freedom House, el índice de democracia de The Economist, Polity IV y Varieties of Democracy V-Dem, entre otras. Tenemos
muchos datos para, por así decirlo, “medirle el pulso” a la democracia a
lo largo y ancho del planeta. Estas herramientas son muy valiosas: además
de brindar un diagnóstico de la democracia a nivel mundial, también nos
pueden ayudar a entender más y mejor la democracia colombiana. Este
volumen se apoya en los datos de V-Dem sobre Colombia para presentar
un panorama general de la calidad de la democracia en el país, desde 1958
hasta 2018.
Para evaluar la democracia debemos saber en qué consiste. Una definición común es que la democracia es el gobierno del pueblo. El politólogo
norteamericano Robert Dahl (1989), nos propone otra definición al sostener que la democracia es “un mecanismo donde las gentes encuentran,
dentro de su comunidad, una pluralidad de desacuerdos y llegan provisionalmente a acuerdos dentro de una definición de las reglas”. La pregunta
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que surge es: ¿Cómo saber si, en la práctica, hay o no gobierno del pueblo?
En un esfuerzo por diseccionar los componentes de la democracia, en un
trabajo posterior, Dahl propone cinco características fundamentales de la
democracia: primero, participación efectiva, entendida como la garantía
de que todos los puntos de vista sean escuchados; segundo, igualdad de
sufragio, donde no sólo todos tienen el derecho a votar sino que los votos son contados por igual; tercero, entendimiento ilustrado, entendido
como una difusión de las políticas para el conocimiento de toda la ciudadanía; cuarto, control de la agenda, donde todos los miembros deciden
cómo y cuáles sean los asuntos a tratar; y, por último, la inclusión efectiva
de los adultos, es decir, la garantía completa a todos los adultos de sus derechos políticos; y libertades individuales, sin importar género, condición
socioeconómica y escolaridad.
La caracterización de Dahl permite empezar a pensar en etiquetar y
valorar elementos más observables, los cuales puedan ser traducidos a
indicadores para medir la democracia en la práctica. Es en la discusión
académica sobre operacionalización (es decir, en el debate sobre cómo
medir los conceptos) donde se encuentra un nuevo campo que no se
detiene ante lo difícil que es llegar a una única definición de democracia,
sino que se centra en analizar la calidad de la democracia existente en
diferentes países. Nos apoyaremos en esa literatura sobre calidad de la
democracia, para hacer un recorrido por lo que diferentes autores han
identificado como las características empíricas más importantes de este
régimen político.
Una investigación sobre la calidad de la democracia nos invita, por
así decirlo, a pensar en dos mundos: uno ideal y uno real. En el primero,
se encuentran todos los componentes e indicadores que configuran una
democracia ideal y que se usan como referentes sobre los cuales se puede
medir la democracia en todos los países. En el segundo mundo, el real,
los investigadores deben buscar información para evaluar cómo está en la
práctica cada componente y cada indicador en cada país. En este segundo
mundo, a veces hay limitaciones de recursos, de información, de tiempo y
de capacidades. Sin embargo, el esfuerzo de medir la calidad de la democracia nos abre nuevas posibilidades para entender a mayor profundidad
las características del régimen político de un país en sus diferentes facetas.
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¿QUÉ ES LA CALIDAD DE
LA DEMOCRACIA?
DIFERENTES PROPUESTAS PARA SU EVALUACIÓN

Uno de los autores que más ha ahondado en el tema de la calidad de
la democracia es el profesor Leonardo Morlino, reconocido politólogo
italiano. En su libro La Calidad de las Democracias en América Latina
(2014), Morlino propone que el primer paso para estudiar la calidad de
la democracia es definir qué es calidad. No se puede simplemente decir
que una democracia es buena o mala, o que su calidad depende de un
factor específico, sin saber qué se entiende por calidad. Para hablar de
calidad, el autor propone tres categorías: a) procedimental, b) contenido,
y c) resultado. La primera de ellas tiene que ver con las reglas y procedimientos democráticos (particularmente lo electoral), enfatizando que son
“resultado de un proceso controlado y exacto, llevado a cabo de acuerdo
con métodos y tiempos precisos y recurrentes”. La segunda categoría hace
referencia a las características estructurales de la democracia. Y finalmente, la calidad en función del resultado depende de cómo los ciudadanos
reaccionan ante la democracia, es decir, su satisfacción con la misma.
Con base en estas tres categorías, Morlino hace una primera definición de una democracia de calidad:
“… es un régimen ampliamente legitimado que satisface por completo a
los ciudadanos, donde los ciudadanos (sic), las asociaciones y las comunidades que la integran gozan de libertad e igualdad, incluso en formas
y grados distintos y donde los ciudadanos tienen el poder de verificar y
evaluar en qué medida el gobierno se atiene a los objetivos de libertad e
igualdad de acuerdo con el Estado de derecho” (Morlino, 2014).
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Morlino anota que una evaluación de la democracia necesita, además
de la definición de la calidad, especificar las dimensiones de ella que se
van a evaluar. Con ese fin, el autor propone ocho dimensiones empíricas
de la democracia, las cuales tienen estrecha relación con las categorías
planteadas arriba y son: el Estado de derecho, la rendición de cuentas
electoral, la rendición de cuentas institucional, la participación, la competencia, la capacidad de respuesta, las libertades y la igualdad política,
social y económica. Estas ocho dimensiones o cualidades serán para Morlino el centro del análisis, una estructura normativa que guíe el análisis
empírico sobre la calidad de la democracia en un Estado determinado.
En un trabajo posterior, Diamond y Morlino (2004) refinan la propuesta original del italiano y proponen la siguiente forma de medir la democracia: dentro de la categoría procedimental, los indicadores deberían
ser: el Estado de derecho, la participación, la competencia y el accountability (o rendición de cuentas) vertical y horizontal. Dentro de la categoría
sustantiva o del producto, estarían las libertades y la igualdad. Finalmente, dentro de la categoría de los resultados estaría la capacidad de respuesta o “responsiveness” del sistema. Hagopian (2005) adopta esta propuesta,
simplificándola al reducir todo a dos categorías: primera, derechos, en la
que se encuentran los derechos políticos y las libertades civiles, la justicia,
el Estado de derecho y la igualdad económica; y segunda, representación,
en la que se encuentran la accountability vertical y horizontal, la capacidad
de respuesta, la satisfacción ciudadana y la participación.
A partir de esta definición de Morlino, y teniendo en cuenta su propuesta para medir la calidad, diferentes autores plantean las propias, haciendo énfasis en una u otra de sus tres categorías básicas de la democracia.
Roberts (2010), por ejemplo, propone una definición que se puede asociar
sobretodo con el resultado y la participación ciudadana: “La calidad de la
democracia es equivalente al grado en que los ciudadanos controlan a sus
gobernantes o, alternativamente, a la fortaleza de la vinculación entre la
ciudadanía y los responsables de formular políticas públicas”. También se
puede encontrar en este grupo a Levine y Molina (2007), quienes asocian
la calidad de la democracia fuertemente a la participación de la ciudadanía
y el control que esta ejerce sobre el Estado, mediante cuatro dimensiones:
evaluación de condiciones del acceso de la ciudadanía al proceso político,
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el contexto social, el flujo y acceso a la información, las condiciones para la
organización y las barreras que enfrentan los candidatos.
En palabras de Levine y Molina, la calidad de la democracia “depende
del funcionamiento de los procesos mediante los cuales la población selecciona y controla a sus gobernantes”. De nuevo, esta definición se acerca
a la dimensión participativa de la democracia y enfatiza la importancia de
los procesos electorales, libres, limpios, imparciales y frecuentes. En contraste, Carlos Luís Sánchez (2016) asume que una democracia de calidad
es aquella en la que “los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos y
obligaciones”, pero le agrega un componente de rendición de cuentas
en la medida en que ellos también “puedan exigir a sus gobernantes que
tomen decisiones acordes a sus preocupaciones políticas urgentes, a sus
preferencias y necesidades”. El trabajo de Sánchez, como el de Weir y
Beetham (1999), ponen el énfasis en el accountability como condición
necesaria para una democracia de alta calidad.
Betancour-Rojas, Bocanument-Arbeláez, Gallego-Quintero y Pineda-Carreño (2017) se acogen a la definición de calidad de la democracia
de Morlino, pero llaman la atención sobre los problemas que generan la
falta de unanimidad en los conceptos y el hecho de que muchas propuestas para evaluar la calidad de la democracia excluyan a las características
socioeconómicas y culturales como importantes. Críticas como esta ponen de presente la importancia de discutir si incluir o no las dimensiones
de equidad socioeconómica y las características culturales en nuestras evaluaciones de la democracia, y cómo hacerlo.
Sobre lo segundo, llama mucho la atención el trabajo de Fuchs y Roller (2018). Estos autores diferencian la calidad de la democracia objetiva
de la subjetiva: para ellos, la mayoría de las propuestas existentes para
medirla se concentran en lo objetivo, en detrimento de lo subjetivo, pues
miden las características procedimentales e institucionales. Fuchs y Roller
proponen no sólo medir a nivel macro la participación ciudadana, sino
también las actitudes de los ciudadanos frente a la democracia a nivel micro, debido a que la cultura política “está basada en las actitudes agregadas
de los ciudadanos y, por ende, tiene una base subjetiva” (2018). Para ellos,
las encuestas son un componente deseable a la hora de evaluar la calidad
de la democracia, pues “independientemente del modelo de democracia
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institucionalizada en un país, la calidad de la democracia se hace mayor
entre más ciudadanos, inequívocamente y sin duda alguna, apoyen a la
democracia como una forma de gobierno”. Sobre la pertinencia de incluir
las evaluaciones de los ciudadanos en las evaluaciones de la democracia,
no hay un consenso en la literatura.
Hay otro grupo de autores que se apoya, sobre todo, en el trabajo de
Dahl para hacer sus propuestas sobre cómo medir la calidad de la democracia. Recordemos que para pensar en la democracia en la práctica, Dahl
(1989) propone dejar de lado el término democracia, pues hace referencia
a un ideal que es muy difícil de alcanzar. Propone que nos concentrarnos
más bien en un sistema político que él llama “poliarquía”, en el cual, si
todo funciona correctamente, los ciudadanos pueden formular sus preferencias, expresarlas a otros y al gobierno, sin que estas sean discriminadas.
¿Cuáles son las características de la poliarquía, esa democracia imperfecta,
en la práctica? El autor resalta las siguientes: libertad de asociación y organización, libertad de pensamiento y expresión, derecho de sufragio activo
y pasivo, competencia por apoyo electoral, fuentes alternativas de información accesibles, elecciones libres, justas y frecuentes e instituciones que
permitan control político al Ejecutivo (1989).
Apoyándose en Dahl, Corbetta y Pérez Liñan (2001) toman como
características claves para su propuesta de calidad de la democracia, la
existencia de derechos políticos y libertades civiles, la gobernabilidad, la
representación y la participación ciudadana. La importancia de evaluar la
efectividad de los derechos civiles y políticos es un rasgo compartido por
quienes se apoyan en Dahl para pensar en cómo evaluar la calidad de la
democracia, y la encontramos también en la obra de Altman y Pérez Liñán
(2002), Lauth (2013) y en la propuesta que hacen Mainwaring, Brinks y
Pérez Liñan para clasificar regímenes políticos en América Latina (2001).
La presencia efectiva de derechos y libertades civiles y políticas es, sin duda
alguna, una de las características empíricas claves de la democracia.
Estas definiciones de calidad de la democracia y sus respectivas propuestas sobre cómo medirla, nos permiten acercarnos a la complejidad de la labor a la que se enfrentan los índices que se embarcan en la tarea empírica de
evaluar este régimen político. No hay consenso sobre una definición única
de democracia, así como tampoco existe acuerdo entre cuáles son los indi-
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cadores perfectos para medirla. Sin embargo, los trabajos existentes resaltan lo que sin duda alguna son características que no se pueden descuidar:
procesos electorales, derechos civiles y políticos, instituciones, capacidad de
rendición de cuentas y “responsiveness” están entre las primordiales. A continuación, presentamos un panorama de los diferentes índices internacionales para medir la calidad de la democracia. Discutiremos sus metodologías
y fuentes de información, como abrebocas y sustento de nuestro análisis de
la democracia en Colombia, usando los datos del proyecto Variedades de la
Democracia (Varieties of Democracy o V-Dem).

|3|
ÍNDICES PARA MEDIR LA DEMOCRACIA
Uno de los índices de mayor reconocimiento a nivel mundial es producido
por la organización no gubernamental Freedom House, con sede principal
en Estados Unidos, pero con sucursales en más de diez países. Su índice,
como ellos mismos lo exponen (2019), se encarga de evaluar la condición
de los derechos políticos y las libertades civiles alrededor del mundo. Su
alcance es de 209 países y ha publicado reportes anuales desde 1973.
La fuente principal de información en la que se basa Freedom House
son expertos, externos a los países que evalúan, quienes responden una serie de cuestionarios diseñados por Freedom House sobre la situación allí.
Con base en esos cuestionarios, Freedom House otorga puntajes a cada
país en diferentes indicadores, 10 sobre derechos políticos, y 15 sobre
libertades civiles, siendo 0 el menor grado de libertad y 4 el mayor. Estos
puntajes se agregan en ratings para las dos dimensiones en una escala de 1
a 7, donde 1 indica un país con mayor respeto a los derechos y libertades
civiles y 7, un país con los niveles más bajos de respeto. Por último, estos
ratings por país se usan para definir el estatus de la democracia en determinado país para ese año, calificándolo entre tres posibles opciones: libre,
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parcialmente libre y no libre. Freedom House (2018) calificó a Colombia
como parcialmente libre para el año 2018.
Freedom House es muy conocido a nivel mundial, y usada por organizaciones internacionales, multilaterales, por periodistas y académicos. Es
importante notar que este índice se enfoca fundamentalmente en derechos políticos y libertades civiles y nos puede decir menos sobre aspectos
más institucionales. Munck y Verkuilen (2002) resumen bien algunas de
las críticas más sonadas de la propuesta de Freedom House, cuando resaltan que varios de sus indicadores no son equivalentes y que usa una escala
que obedece más a la necesidad de simetría en la medición antes que a
razones teóricas de fondo.
Otro índice de democracia con menos reconocimiento a nivel de organismos multilaterales y ONGs internacionales, pero con mucho peso
en la comunidad académica, es Polity IV. La importancia de Polity IV es
que fue uno de los primeros índices para medir la democracia, ideado por
Robert Gurr y continuado por Monty G. Marshall, con el patrocinio de
la Fuerza de Tarea de Inestabilidad Política, un proyecto de investigación
financiado por el gobierno de Estados Unidos para estudiar países con
conflictos políticos y tendencia a la inestabilidad. La base de datos abarca
todos los Estados independientes entre 1800- 2017. Polity IV, al igual
que Freedom House, también se construye con base en evaluaciones de
expertos externos a los países y durante muchos años todos los países
fueron evaluados por una misma persona. La propuesta de Polity IV se
enfoca en medir los siguientes aspectos: 1) la competitividad de la participación política en ese país (sobretodo en términos electorales); 2) la medida en que el Ejecutivo es elegido de manera competitiva; 3) la medida
en que el proceso de reclutamiento para el cargo Ejecutivo es abierto; y
4) los límites impuestos al Ejecutivo cuando está en el poder. Este índice
trabaja una escala de 20 puntos, desde monarquía heredada (-10) hasta
democracia consolidada (+10). Según el reporte más reciente producido
por Polity IV para Colombia (Polity IV 2010), la democracia en nuestro
país tiene un 7, ubicándola en una categoría intermedia en el espectro
positivo de esa escala.
Munck y Verkuilen llaman la atención sobre un elemento clave que
Polity deja por fuera de su análisis de datos: la participación. Este es un
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punto bastante importante dada la discusión que ya planteamos anteriormente: los ciudadanos son una de las dos esferas claves al analizar la calidad de la democracia. Los autores señalan que la expansión gradual del
derecho al voto en todo el mundo es ignorada, puesto que al dejar de lado
el voto, también se está dejando de lado todo un compendio de restricciones para el uso del derecho al voto, distorsionando así el puntaje. Adicionalmente, vale la pena resaltar que Polity IV no considera el respeto
a los derechos civiles y políticos. Si bien este índice es útil para entender
aspectos institucionales de la democracia (sobretodo lo relacionado con
la elección y ejercicio del poder Ejecutivo), deja por fuera aspectos que ya
vimos que son muy importantes.
Un tercer índice que vale la pena presentar es el Democracy Index, de
la Unidad de Inteligencia de The Economist, un grupo de negocios con
sede en el Reino Unido, cuyos servicios incluyen el análisis de riesgo de
países y la famosa revista con el mismo nombre. Este índice mide el estado de la democracia de manera anual en 167 países. Es uno de los índices
más jóvenes y con menor cobertura (fue publicado por primera vez en
2006), pero tiene mucha difusión a través de la revista, la cual cuenta con
una fuerte presencia internacional. El método utilizado por el Democracy
Index empieza con la aplicación de encuestas a expertos, pero adicionalmente, incorpora encuestas a nivel nacional, siendo el único de los que
aquí reseñamos que incluye esta dimensión “subjetiva” de la democracia
en su evaluación. Las encuestas de expertos indagan por cinco categorías
en cada país: proceso electoral, libertades civiles, funcionamiento del
gobierno, participación y cultura política.
Los resultados de las encuestas son agregados en un único puntaje de
0 a 10, y según este puntaje, se clasifica a cada país en una de cuatro categorías: democracia completa (10), democracia con fallas, régimen híbrido
o régmen autoritario (0). Según The Economist, las democracias completas
se entienden como regímenes que garantizan totalmente las libertades
y derechos de los ciudadanos. No sólo en estos el Estado se encarga de
esta garantía, sino que existe a nivel societal una cultura que la valida y
refuerza estos constantemente mediante una mayor participación; naturalmente, hay problemas dentro de estas democracias, pero no al punto
de generar inestabilidad en el sistema político. Las democracias con fallas
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son Estados donde existen procesos electorales, pero con deficiencias en
otros aspectos. En estos países hay limitaciones en derechos políticos, las
libertades civiles no son respetadas y la separación de poderes puede no
ser efectiva, dando por lo general como resultado un Ejecutivo más poderoso, en el que se concentra el poder político.
De otro lado, hay dos categorías para países no-democráticos en el
índice de The Economist: Los regímenes híbridos, que se caracterizan por
fallas serias en el funcionamiento del Estado, corrupción, persecución
política, elecciones viciadas, medios de información cooptados y sistemas
socioeconómicos donde existe el dominio de una élite económica sobre la
mayoría empobrecida. Y los regímenes autoritarios, en los que se evidencia la ausencia total o mayoritaria de la participación de la ciudadanía en
asuntos públicos, no hay independencia de poderes, los medios de comunicación son propiedad del Estado y se celebran elecciones por teatro o
no se celebran en absoluto. A manera de ilustración, Colombia fue catalogada como una democracia con fallas en 2018, con un puntaje de 6.96.
Otro índice reciente es fruto del esfuerzo de la Organización Multilateral con sede en Suecia, IDEA Internacional, quienes en 2015 lanzaron
los índices Global State of Democracy, los cuales buscan capturar diferentes aspectos del estado de la democracia (IDEA 2017). Este índice se
basa en la definición de IDEA de la democracia, que hace énfasis en dos
dimensiones: la equidad política y el control público sobre la toma de
decisiones públicas. Los índices de IDEA miden cinco componentes de
esta definición: gobierno representativo, derechos fundamentales, controles sobre el gobierno, administración imparcial y participación para 157
países desde 1975 hasta 2017. Estos índices se basan en una combinación de datos: encuestas con expertos (muchas de sus variables vienen de
V-Dem, que explicaremos a continuación), información proporcionada
por agencias internacionales (ONU o Banco Mundial, por ejemplo) e
información conseguida por su equipo (Skaaning 2018). Hasta el momento, IDEA ha lanzado un reporte mundial, en 2018.
Por último, está el índice Varieties of Democracy (V-Dem). V-Dem
es fruto de la colaboración de un grupo de académicos de universidades
europeas, norteamericanas y latinoamericanas, producido por el V-Dem
Institute de la Universidad de Gotenburgo, en Suecia. Esta propuesta
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nace del interés del profesor Michael Coppedge de hacer una evaluación
multidimensional de la democracia, ya que todo el mundo valora la etiqueta “pero existen diferentes criterios razonables y legítimos, pero incompatibles para juzgar si la etiqueta es merecida” (2012 p. 11). V-Dem
parte de la afirmación de que el esquema de medición debe apoyarse
en conceptos (Coppedge et al. 2019). Aquí yace el primer reto para la
recolección de datos: la definición de la democracia. Como lo mencionamos anteriormente, no hay consenso académico alrededor de una única
definición al respecto. Por este motivo, los investigadores principales de
V-Dem, en vez de proporcionar una definición única de democracia y un
número único de evaluación de su calidad para cada país (como lo hacen
otros índices), hicieron un esfuerzo en delimitar el concepto amplio de
democracia en sus diferentes dimensiones, y proporcionar evaluaciones
para cada dimensión y para los múltiples indicadores que las componen.
V-Dem ofrece cinco índices, cada uno de los cuales mide una dimensión
o modelo de democracia: electoral, deliberativa, liberal, participativa e
igualitaria (Coppedge et al. 2019).
A diferencia de otros índices basados en las respuestas de expertos
predominantemente occidentales, externos a los países que estudian, los
índices de V-Dem están construidos con base en encuestas aplicadas a
múltiples expertos, en la medida de lo posible locales, en cada país. Incluye indicadores que miden aspectos institucionales (como están diseñadas
ciertas instituciones políticas en la Constitución, por ejemplo, o cuáles
fueron las características de determinadas elecciones en un año en particular) pero también hay ítems que indagan por las percepciones de los expertos sobre diversos aspectos de la vida social y política del país. La base
de datos tiene información de 202 países desde 1789 hasta 2018. Como
puede verse, V-Dem ofrece ventajas significativas sobre los otros índices
disponibles: se apoya en expertos locales, tiene un esquema de agregación
robusto y todos los indicadores y la propuesta conceptual están disponibles al público (pueden consultarse en www.v-dem.net). Tal vez, lo más
atractivo sea su estructura conceptual, que le permite al analista estudiar
con detalle la evolución histórica de diferentes dimensiones de la democracia —como la electoral— y aún con más detalle, indicadores específi-
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cos de cada dimensión, como por ejemplo, la libertad de organización de
partidos, que hace parte de la democracia electoral.
Por su cobertura, flexibilidad y alta calidad académica, se han escogido
los índices de V-Dem como base para el presente análisis de la calidad
de la democracia en Colombia. Para hablar de democracia, no basta con
mirar las reformas políticas o electorales que han tenido lugar en los últimos años en Colombia ni con enfocar el análisis en la actividad unilateral
del Estado hacia la ciudadanía. Un análisis más profundo como el que se
propone aquí describirá diferentes aspectos de la calidad de la democracia
para profundizar en su evolución, identificando los logros, pero también
los desafíos. Esto es precisamente lo que los datos de V-Dem hacen posible. A continuación, se explica más detalladamente la metodología detrás
de los índices, como abrebocas para el capítulo siguiente, donde se presentan y analizan los datos.

|4|
ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE
LA DEMOCRACIA SEGÚN V-DEM
Como ya mencionamos, según la propuesta de V-Dem son siete los pilares o principios de la democracia: electoral, liberal, mayoritaria, consensual, participativa, deliberativa e igualitaria. Cada uno de estos pilares
recoge lo que una escuela o forma de ver la democracia considera que son
sus aspectos esenciales. V-Dem propone que, en conjunto, estas siete dimensiones nos dan una aproximación justa a lo que es la democracia hoy
en día. A continuación, reproducimos la descripción que hace V-Dem de
los siete pilares de la democracia (Coppedge et al., 2019):

LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

| 23 |

• Principio electoral: Robert Dahl (1971, 1989) lo define como el valor central de hacer responsables a los gobernantes frente a los ciudadanos mediante elecciones periódicas. V-Dem deja claro que no se
llamará “democracia” a ningún régimen que no celebre elecciones periódicas, haciendo este el pilar central del proyecto.
• Principio liberal: Es definido como el valor intrínseco de proteger las
libertades individuales y minoritarias ante una potencial tiranía de la
mayoría y represión estatal. Este principio se logra a través de la protección constitucional de las libertades civiles, el imperio de la ley y la
existencia de pesos y contra pesos que limiten el uso del poder ejecutivo.
• Principio participativo: Este principio hace referencia al gobierno
directo y la participación de la ciudadanía en el proceso político. No
se enfoca tanto en el proceso electoral como el primer principio mencionado, sino en las formas efectivas de movilización social y participación ciudadana.
• Principio deliberativo: Este principio se enfoca en el valor de las decisiones políticas tomadas teniendo en cuenta el interés general a través de un proceso respetuoso y racional de diálogos entre los diferentes
niveles de gobierno.
• Principio igualitario: Sostiene que las desigualdades materiales e inmateriales inhiben al ciudadano del ejercicio pleno de sus derechos
y libertades. Idealmente, todos los ciudadanos de un Estado deben
gozar de igualdad ante la ley, la posibilidad de acceder a posiciones de
poder político, tener injerencia en la agenda, influenciar la creación de
políticas públicas, etc.
• Principio mayoritario: Este principio de la democracia refleja la creencia de que una mayoría de la población debe estar capacitada para gobernar e implementar su voluntad en términos de política pública.
• Principio consensual: Este principio resalta la importancia de las minorías y que no deben ser ignoradas frente a la voluntad de la mayoría.
Existe un valor inherente en la representación de grupos con diferentes puntos de vista.
Para la construcción de los indicadores e índices agregados se necesitó la
operacionalización de estos principios de modo que fueran medibles. Con
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esto en mente, el equipo de V-Dem eligió cinco de los siete pilares para
construir índices de diferentes dimensiones de la democracia: electoral,
deliberativa, liberal, participativa e igualitaria. Explica V-Dem que los
principios mayoritario y consensual resultan difíciles de operacionalizar en
una forma medible y coherente. Sin embargo, se proveen indicadores que
pueden medirlos a través de variables más específicas. En el sitio web de
V-Dem (www.v-dem.net) puede consultarse información detallada sobre
los cuestionarios aplicados a los expertos, las otras fuentes de información
incorporadas en los índices, todas las variables disponibles, así como los
detalles sobre el modelo de agregación y el codebook de la base de datos en
su versión 9, que fue la utilizada para este informe (Coppedge et al. 2019).
Conociendo la estructura conceptual y la filosofía detrás de los índices
de V-Dem, pasamos a hacer un análisis descriptivo de los cinco índices y
algunos de los indicadores que son relevantes para la democracia en Colombia. A través de estos índices y algunas comparaciones con otros países podremos dar cuenta de la calidad de la democracia en Colombia y su
evolución en los últimos 60 años. Tomamos el año 1958 como punto de
partida para este estudio debido a que este año marca la transición a la democracia en Colombia después de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla.

2

LAS CINCO
DIMENSIONES DE
LA DEMOCRACIA
COLOMBIANA
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Este capítulo se apoya en los indicadores de V-Dem para brindar un panorama de la evolución de la calidad de la democracia en Colombia, entre
1958 y 2018. Este análisis descriptivo de la calidad de la democracia en
nuestro país está estructurado alrededor de las cinco dimensiones o pilares de la democracia que propone V-Dem: la electoral, la liberal, la participativa, la igualitaria y la deliberativa. A continuación, discutiremos
uno por uno estos cinco índices y su evolución en este marco de tiempo.
Como veremos, en este tiempo la democracia colombiana se mantuvo estable cuando muchas a su alrededor se fracturaron hasta el autoritarismo.
En el camino, ha habido mejoras y consolidación, pero al mismo tiempo,
subsisten limitaciones significativas y fracturas muy hondas. El análisis
describe cada índice y después profundiza en algunos aspectos específicos
de los mismos. Cada sección compara la evolución del índice con la de
otros países claves, incluidos países latinoamericanos y de la OCDE, para
situar la experiencia colombiana en una perspectiva regional e internacional. Este recorrido por los diferentes pilares de la democracia colombiana
nos brinda una lectura de sus fortalezas y debilidades.
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Capacidad de respuesta de los gobernantes electos frente a la ciudadanía

LA DIMENSIÓN ELECTORAL DE
LA DEMOCRACIA COLOMBIANA
Gráﬁca 1.1 | Índice de Democracia Electoral en Colombia
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

El índice de democracia electoral responde a la pregunta: ¿Hasta qué
punto se alcanza el ideal de la democracia electoral en su sentido más amplio? Según la propuesta de V-Dem, el principio electoral de la democracia
tiene como objetivo que los gobernantes respondan a los ciudadanos, y
supone algunas condiciones entre las que se destacan: 1) que se dé la operación libre de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad
civil; 2) que las elecciones sean limpias, no fraudulentas; y 3) que la cabeza
del Poder Ejecutivo sea elegida mediante elecciones competitivas. En el
esquema conceptual de V-Dem, la democracia electoral es un elemento
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esencial de cualquier otra dimensión de la democracia (liberal, deliberativa, etc.). Los puntajes de este índice van de 0 a 1 y los más altos indican
que el sistema político de un país, en su conjunto y según las condiciones
mencionadas, responde a sus ciudadanos de una manera adecuada.
En la gráfica 1.1, se puede ver que el índice de democracia electoral en
Colombia tiene una trayectoria sostenida de ascenso gradual a partir de
finales de la década de los 50, momento en el que terminó la dictadura
del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). La transición desde la
dictadura hacia la democracia en Colombia se dio de manera pactada,
vía negociaciones entre los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Líderes de ambos partidos firmaron sendos pactos políticos (en
Benidorm y Sitges) que les garantizaron a ambas partes que ninguna sería
excluida del poder y les brindaron garantías a la iglesia católica y a las élites
económicas de que sus intereses serían respetados (Bejarano, 2011). Este
acuerdo político se materializó en cuatro periodos de gobierno en los que
los dos partidos tradicionales se alternaron la presidencia y el número de
congresistas se dividió entre los dos de manera equitativa. A esta etapa se le
conoce como el Frente Nacional (FN). Si bien el Frente Nacional trajo estabilidad tras una etapa de fuerte violencia política, limitó la competencia
electoral. En palabras del liberal Alfonso López Michelsen, fue una especie
de régimen de partido único (citado por Melo, 2017 p. 232). En esa medida, el Frente Nacional fue un periodo de exclusión para otros partidos
políticos distintos del liberal y el conservador, ya que no podían aspirar a
ganar elecciones. Cuando termina el FN, en 1974, el índice mejora gracias
a la celebración de elecciones presidenciales, en las que, por primera vez en
dieciséis años, no hubo restricciones respecto a cuál sería el partido ganador. En estas elecciones participó el 56% del censo electoral.
El siguiente momento en el que se evidencia una mejora sustancial
en el índice de democracia electoral es el año 1991, cuando se promulgó
la nueva Constitución. La nueva carta política supuso muchos cambios
importantes que generaron mayores oportunidades de participación y
ampliaron el espectro del sistema político colombiano, como veremos
con detalle en las páginas siguientes. Por ejemplo, esta Constitución y las
leyes estatutarias que la desarrollaron después, hicieron posible la creación
de nuevos y numerosos partidos políticos.
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Respeto por parte del gobierno a la libertad de expresión de los ciudadanos

Al observar la gráfica 1.1 en su conjunto, llaman la atención dos aspectos: por un lado, la trayectoria de ascenso sostenido de la democracia
en nuestro país, y al mismo tiempo, que este ascenso ha sido incremental
y todavía puede mejorar. Las siguientes gráficas nos ayudan a profundizar
en algunos aspectos específicos de las mejoras y los retos de la democracia
electoral en Colombia. En ellas presentamos algunos de los indicadores
que componen el índice de democracia electoral.
Gráﬁca 1.2 | Índice de libertad de expresión y fuentes alternativas
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

El índice de libertad de expresión y fuentes alternativas de información
miden hasta qué punto el gobierno respeta cuatro aspectos diferentes: 1)
la libertad de prensa; 2) la libertad de los medios de comunicación; 3) la
libertad de la gente del común para discutir asuntos políticos en las esferas
pública y privada; 4) la libertad de expresión de la academia y la libertad de
expresiones culturales. Su rango es de 0 a 1, donde 0 indica que el gobierno no respeta la libertad de expresión y 1 indica que sí lo hace. La libertad
de expresión es fundamental para una democracia, pues la misma garantiza la posibilidad de los ciudadanos de informarse (y hacerlo --idealmente-- apoyándose en multitud de fuentes y con diferentes perspectivas) y al
mismo tiempo, de expresar sus opiniones y participar del proceso político.
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La gráfica 1.2, muestra una trayectoria de mejoría, con algunos altibajos. Durante la dictadura del General Rojas Pinilla, varios fenómenos explican los puntajes bajos con los que arranca la gráfica: el gobierno clausuró El Tiempo y El Espectador, diarios que “reaparecieron a los pocos meses
bajo distinto nombre: Intermedio (1956-58), sugestivo título bajo el cual
circuló El Tiempo, y El Independiente (1956-58)” (Tirado Mejía, Nueva
Historia de Colombia, Tomo VI, p. 126, 1989). Incluso con los nuevos
nombres, ambos diarios estuvieron sometidos a estricta censura. El índice
asciende después del fin de la dictadura con la salida del gobierno de Rojas Pinilla, pero desciende nuevamente a finales de la década de 1970, con
la llegada del gobierno de Julio César Turbay Ayala. Esto se relaciona muy
seguramente con la expedición del Estatuto de Seguridad en 1978, un decreto presidencial por medio del cual se endurecieron las sanciones contra
las perturbaciones al orden público, se redujeron algunas libertades civiles
y políticas y se aumentó la jurisdicción de la justicia penal militar. Esto
dio lugar a un “[...] estricto control oficial -y en algunos casos, directamente militar- sobre los noticieros de radio y televisión” (Tirado Mejía,
p. 133). El Estatuto además permitió que las Fuerzas Armadas fueran las
encargadas de conocer sobre y juzgar los delitos políticos. La implementación del Estatuto fue y sigue siendo controversial, pues durante la época,
sucedieron violaciones de los derechos humanos y arrestos a “civiles por
simple sospecha” (El Espectador, 2018, Cuando la seguridad fue la excusa
para el abuso oficial). A mediados de 1982, el Estatuto fue derogado.
A comienzos de la década de 1980, el índice vuelve a subir hasta ubicarse cerca del 0.6, valor alrededor del cual oscila hasta entrado el siglo
XXI. Resulta interesante leer estos datos a la luz de la reflexión que hace
Álvaro Tirado Mejía sobre las tensiones que el conflicto supuso para los
medios de comunicación y la libertad de prensa en Colombia:
“La década de los ochenta arranca dominada por una polémica, cada vez
más aguda, sobre las relaciones entre la prensa libre y la violencia política. Más precisamente, sobre las limitaciones y responsabilidades de los
medios informativos frente a los actos de terrorismo y subversión que
socavan la estructura misma de sociedades democráticas que toleran la
libertad de expresión.” (Nueva Historia de Colombia, p. 132).
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El conflicto armado no sólo supuso tensiones difíciles de negociar entre derecho a la información y la seguridad, sino que además puso en peligro la libertad de expresión misma y el ejercicio del periodismo. Durante
las décadas de 1990 y 2000, muchos comunicadores sociales se encontraron en medio del fuego cruzado del conflicto o se convirtieron en blanco
de alguno (o varios) de sus actores principales: paramilitares, guerrillas,
crimen organizado, narcotráfico e incluso, el Estado (Londoño, Oposición
Política en Colombia: Completar la Democracia y Garantizar la Paz, 2016).
Como lo argumenta la Relatoría para la Libertad de Prensa de la Organización de Estados Americanos (Relatoría 2008), los crímenes y amenazas
a los periodistas coartan la libertad de prensa al silenciar a los comunicadores que adelantan investigaciones sensibles, además de tener un efecto
intimidatorio contra todas las personas que desarrollan esa labor, lo que
socava la libertad de expresión. La gráfica 1.3 muestra las cifras anuales de
periodistas asesinados por su oficio, según la Fundación para la Libertad
de Prensa (FLIP, 2018). Un estudio adelantado por el Observatorio de
Medios de la Universidad de la Sabana entrevistó a 235 periodistas especializados en cubrir el conflicto armado, en 29 ciudades colombianas.
34% de los encuestados declaró haber sido amenazado de muerte por
su trabajo alguna vez, y 88% consideraba que la libertad de prensa se
encontraba amenazada en Colombia (Gómez y Hernández, 2008). La
situación era tan delicada --la Relatoría para la Libertad de Prensa de la
OEA (2008) la describió como “alarmante” entre 1998 y 2003--, que
ameritó la creación de un programa de protección a periodistas por parte
del gobierno. Dicho programa operó entre los años 2000 y 2012 y brindaba protección a más o menos 100 periodistas por año (Higuera, 2015).
El índice sube alrededor de los años 2009 y 2010, lo cual puede asociarse a percepciones de mejoras en las condiciones para la libertad de
prensa y la discusión abierta en el país. De hecho, como puede verse en
la gráfica 1.3, el número de asesinatos de periodistas bajó después del año
2004. Ahora, la gráfica 1.2 devela una caída del índice en años recientes,
lo cual sugiere que las condiciones para la libertad de prensa se han deteriorado. Aunque es riesgoso analizar de manera definitiva los últimos años
de este tipo de índices, pues las tendencias no se han afianzado, el declive
parece concordar con un informe reciente de la FLIP, en el cual anota
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que en el 2018 se registraron “477 casos de ataques a la prensa, 167 más
con relación al año anterior” (FLIP, 2018, Prensa acorralada: Un juego de
violentos y poderosos., p.4).
Gráﬁca 1.3 | Periodistas asesinados en Colombia por causas asociadas a su oﬁcio
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la FLIP (2018)

El índice de libertad de asociación muestra hasta qué punto está permitida
la creación y libre operación de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil. Los puntajes están dados de 0 a 1, donde 0 indica que no está permitida la creación ni operación de partidos políticos ni de organizaciones de la
sociedad civil, mientras que 1 indica la mayor libertad de asociación posible.
La gráfica 1.4 muestra una trayectoria de ascenso gradual y pronunciado, con tres puntos de crecimiento importantes. El primero de ellos
se da en el año 1970 y se debe a que, a pesar de que aún estaba vigente
el Frente Nacional y el poder se alternaba entre conservadores y liberales, la competencia política se estaba revitalizando vía la participación de
nuevas corrientes políticas en el Congreso, incluyendo el Movimiento
Revolucionario Liberal (MRL). Como lo anota Hartlyn, “las fuerzas opositoras al régimen aumentaron progresivamente [...] hasta llegar a obtener
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el 30% de las curules, [pero] (sic) declinaron en 1968 cuando el MRL
ingresó nuevamente a la corriente principal del Partido Liberal, y en 1970
volvieron a subir al 33%” (Hartlyn, J., 1993., p. 116).
Gráﬁca 1.4 | Índice de libertad de asociación
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

El segundo punto de ascenso de la gráfica se da en 1974, cuando la disputa presidencial se amplió más allá de los conservadores y los liberales. En
ese año “se presentaron como candidatos a la presidencia Álvaro Gómez
Hurtado por el Partido Conservador, Maria Eugenia Rojas por la ANAPO,
Hernando Echeverri por la Unión Nacional de Oposición y Alfonso López
Michelsen por el Partido Liberal [...]” (Banco de la República. s.f., Misael
Pastrana). Entre 1988 y 2011, buena parte de las elecciones en Colombia en
sus distintos niveles (nacional, regional y local) se hicieron más competitivas
(Higuera Mendieta et al., 2014). En general, los años finales de las décadas
de 1970 y 1980 fueron testigos de movilizaciones más enérgicas desde sectores campesinos, estudiantiles y urbanos (Melo, 2017; Zamosc, 1990).
Finalmente, el tercer punto a destacar es el año 1991, en el que, como se
mencionó anteriormente, las reformas a la Constitución Política facilitaron
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la creación de nuevos partidos políticos y, en general, ensancharon el espectro político. Así lo establece el artículo 107 de la Constitución que “garantiza
a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y
movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse”.
Gráﬁca 1.5 | Índice de Elecciones Limpias
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

El índice de elecciones limpias muestra qué tan libres y justas son las
elecciones. Unas elecciones limpias, ideales, implican, según este esquema que: 1) no sean fraudulentas; 2) no haya irregularidades sistemáticas;
3) no exista intimidación por parte del gobierno a los miembros de la
oposición; 4) no se dé la compra de votos; y por último, 5) no se ejerza
violencia electoral. El índice va de 0 a 1, donde 0 indica que las elecciones
no son limpias y 1 que sí lo son.
Al analizar la gráfica 1.5, vemos que el índice oscila en valores intermedios, sugiriendo que hubo y hay aspectos por mejorar en cuanto a la
práctica electoral en Colombia. En general, el índice muestra crecimiento,
pero gradual y todavía perfectible, para el periodo de 1958 a 2018. Llama
la atención la caída en el índice entre los años 1968 y 1973. El descenso
pronunciado seguramente está asociado con los eventos alrededor de las
elecciones presidenciales de 1970. Según Acuña (2014), estas elecciones
“son recordadas por los votantes como uno de los mayores fraudes en la

| 36 |

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA

historia electoral, puesto que se impuso al candidato del gobierno, lo que
fue percibido por los seguidores de la ANAPO, el partido opositor, como
una burla al sistema democrático” (Las elecciones presidenciales de 1970 en
Colombia a través de la prensa. Un fraude nunca resuelto., p. 1).
Las acusaciones de fraude electoral se basan en las discrepancias entre
los boletines previos, que daban como ganador a Rojas Pinilla hasta la
noche de la elección, y los resultados oficiales al día siguiente, los cuales
le dieron la victoria a Misael Pastrana Borrero. El presidente Carlos Lleras
Restrepo decretó el toque de queda a nivel nacional la noche de las elecciones y hubo interrupciones en el flujo de electricidad. Para esos comicios hubo múltiples denuncias de doble cedulación, compra de votos, votación doble y otros tipos de fraude (Acuña, 2014). Según Melo (2017),
la evidencia sugiere que el conteo nacional fue correcto, pero el fraude en
las zonas rurales, que era común en la época, junto a las situaciones ya
descritas, pusieron un manto de duda sobre los resultados electorales que
dieron por ganador a Pastrana Borrero.
Lo sucedido con las elecciones presidenciales de 1970 y las percepciones
negativas alrededor de ellas, explican la caída pronunciada del índice a principios de esa década. Sin embargo, para entender el por qué los valores bajos
de este indicador a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, así como su
poca mejoría, es necesario tener presente que la integridad de las elecciones
colombianas se ha visto opacada en diferentes momentos por varias problemáticas: acceso justo y equitativo de los partidos, dificultades para emitir el
voto e incluso infiltración de dineros ilegales (Londoño & Hoyos Muñoz,
Integridad electoral: Una nueva perspectiva sobre las elecciones en Colombia,
s.f.). Lo central, no obstante, son los efectos negativos que el conflicto armado ha tenido para el ejercicio de la política y la participación ciudadana.
La longevidad y complejidad del conflicto armado colombiano es innegable. Para sintetizar los efectos de la violencia en la política electoral, podemos pensar en dos caras de una misma moneda: por un lado, sus efectos en
los votantes, y por el otro, sus efectos en las instituciones electorales y los
candidatos. Daremos ejemplos de ambos lados a continuación, para ilustrar
la complejidad y crudeza de los problemas electorales en Colombia.
Pensando en los votantes, es fácil imaginarse por qué el ejercicio del
derecho al voto puede verse obstaculizado seriamente en zonas de conflic-
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to. Siguiendo a García Sánchez y Hoskin (2003), podemos resumirlo en
dos mecanismos: los diferentes actores armados obligan a la ciudadanía a
orientar su voto en cierta dirección o impiden a los ciudadanos el ejercicio
del sufragio. La investigación de López (2007) sobre las dinámicas electorales en Antioquia muestra, por ejemplo, que los grupos paramilitares
influyeron de manera exitosa en sus zonas de dominio sobre los resultados
electorales. De otro lado, García Sánchez (2007) demuestra que a principios de la década de 1990, en las zonas donde había presencia de actores
armados organizados (FARC y paramilitares), había menos participación
en elecciones. Un patrón similar se evidencia también en las elecciones
legislativas del año 2002 (García Sánchez y Hoskin, 2003).
Pensando en la otra cara de la moneda, a saber, los candidatos y las
instituciones electorales, vemos que el conflicto armado puede generar instancias de fraude electoral y presiones indebidas sobre los candidatos, o
incluso, su muerte. Recordemos, por ejemplo, la campaña a las elecciones
presidenciales de 1990, durante la cual fueron asesinados cuatro candidatos: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán y Carlos
Pizarro Leongómez. Una década después, durante las elecciones de 2002,
la situación para muchos candidatos seguía siendo delicada: fue secuestrada
la candidata presidencial Ingrid Betancourt, así como doce diputados de
la Asamblea del Valle, y se denunciaron presiones y amenazas a múltiples
candidatos. Como recuerda Ungar Bleir (2003), seis meses después de las
elecciones al Congreso de 2003, el Consejo de Estado anuló la elección de
los dos representantes a la Cámara por el Vaupés, en consideración a que las
presiones de la guerrilla habían impedido el libre ejercicio del voto en ese
departamento. Estos ejemplos sirven para darse una idea concreta del tipo
de desafíos que supuso el conflicto colombiano al libre ejercicio del derecho
al voto y a la ejecución de elecciones verdaderamente limpias.
La gráfica 1.6 indica si el gobierno intenta censurar los medios impresos o emitidos. Es importante, para interpretar esta gráfica, ver la tabla a
continuación de ella, que explica la categoría a la cual corresponde cada
número del índice (0 a 4). En este caso, cada número refleja una forma
diferente en la que, en concepto de los expertos consultados, el gobierno ha
intentado censurar a los medios en determinado momento. En general, el
índice refleja una situación buena en Colombia en términos de que la cen-
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sura no parece ser la regla. Durante la mayor parte del periodo estudiado, el
índice fluctúa entre 3 y 4, es decir, que si hay intentos de censura, estos son
indirectos y se limitan a temas especialmente delicados (categoría 3) o que
el gobierno rara vez intenta censurar, y si lo hace, hay castigo (categoría 4).
Gráﬁca 1.6 | Esfuerzo gubernamental de censura
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

El índice se encuentra en 3 para el año 1958 y se mantiene en ese nivel
hasta mediados de 1970. Teniendo en cuenta lo anterior, el primer periodo a
destacar en la gráfica es el de finales de la década de 1970 y comienzos de la
década de 1980, cuando hay una baja notoria. Este declive se explica, como
ya se esbozó en el análisis de la gráfica 1.2, por la censura que se impuso a los
medios de comunicación durante el gobierno del presidente Turbay Ayala.
En 2002, el índice cae nuevamente, esta vez hasta casi llegar a 2, lo que
sugiere que hubo intentos de censura directos e indirectos en esa época,
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pero se limitaban a temas especialmente delicados. No estamos hablando
entonces del cierre de un canal o de un periódico. La caída del índice
puede deberse más bien a la percepción generada por declaraciones del
entonces presidente Álvaro Uribe criticando a medios de comunicación.
Por ejemplo, su respuesta a la publicación de denuncias por supuestos
actos de corrupción durante su gobierno:
En una entrevista en directo que duró más de 40 minutos por el Canal
RCN, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, descalificó la
reciente denuncia de la revista Semana en la que se reveló una presunta
infiltración de los paramilitares en el DAS (El País, 2006, Uribe califica
publicación de Semana como “graciosa” y “frívola”.

Frente a esto, el director de la revista Semana, Alejandro Santos, dijo que:
“el presidente utilizó “un tono y un lenguaje” que no corresponden a su cargo y
que el Primer Mandatario no puede estigmatizar a un medio de comunicación
cuando ejerce su legítimo derecho a la crítica y la fiscalización” (El País, 2016).
La gráfica 1.7 muestra los intentos de represión del gobierno a las organizaciones de la sociedad civil. Para interpretarla, es necesario ver la tabla a continuación de ella. En términos generales, el índice oscila entre las
categorías 4 y 3 (que corresponden a niveles “severos” y “sustanciales” de
represión, respectivamente) para todo el periodo de tiempo comprendido
entre finales de 1950 y los años 2000. Es decir, aunque hay leves mejoras
en diferentes momentos, este indicador particular de V-Dem sugiere un
panorama complicado para las organizaciones de la sociedad civil durante
la segunda mitad del siglo XX.
Durante los años del Frente Nacional, el índice sugiere un grado de
represión sustancial contra las organizaciones de la sociedad civil. Según
Francisco Gutiérrez Sanín, la tortura, las detenciones arbitrarias y el rechazo a las movilizaciones se generalizaron durante este periodo (Gutiérrez Sanín, 2014). Este periodo también se caracterizó por la inversión del
Estado en recursos humanos y económicos en la detección, seguimiento
y judicialización de líderes sociales y opositores: “Esto incluyó el pago de
testimonios para implicar judicialmente a las personas que eran objeto de
seguimiento” (ibidem, p. 153).
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Gráﬁca 1.7 | Represión a organizaciones de la sociedad civil
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No. Las OSC son libres de organizarse, asociarse y declararse en huelga, expresarse y criticar al
gobierno sin temor a las sanciones del acoso del gobierno.
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Débilmente. El gobierno utiliza sanciones materiales (multas, despidos, negación de servicios sociales)
para disuadir a las OSC opositoras de actuar o expresarse. También pueden utilizar procedimientos
onerosos de registro o incorporación para frenar la formación de nuevas organizaciones de la
sociedad civil y desviarlas de su participación. Asimismo pueden existir Movimientos Organizados por
el Gobierno u ONGs para desplazar a las organizaciones independientes. Un ejemplo sería Singapur en
la fase posterior a año nuevo o la Rusia de Putin.

2 |

Moderadamente. Además de las sanciones materiales esbozadas en la respuesta 3, el gobierno
también se involucra en hostigamiento legal menor (detenciones, encarcelamiento a corto plazo) para
disuadir a las OSC de actuar o expresarse. El gobierno también puede restringir el alcance de sus
acciones a través de medidas que restrinjan la asociación de las organizaciones de la sociedad civil
entre sí o con partidos políticos, impidan que las organizaciones de la sociedad civil tomen ciertas
acciones o bloqueen los contactos internacionales. Ejemplos de ello son Polonia después de la ley
Marcial, Brasil a principios de los años ochenta y el período del franquismo en España.

3 |

Sustancialmente. Además de los tipos de acoso descritos en las respuestas 2 y 3, el gobierno también
arresta, juzga y encarcela a líderes miembros de OSC opositoras que han actuado legalmente. Otras
sanciones incluyen la interrupción de las reuniones públicas y sanciones violentas contra activistas
(palizas, amenazas a las familias, destrucción de bienes de valor). Algunos ejemplos son Zimbabwe de
Mugabe, Polonia bajo la ley marcial, Serbia bajo Milosevic

4 |

Severo. El gobierno violenta y activamente persigue a todos los miembros, reales e incluso algunos
imaginarios, de las organizaciones de la sociedad civil. No solo busca disuadir la actividad de estos
grupos, sino liquidarlos de manera efectiva. (Por ejemplo la Rusia estalinista, la Alemania nazi y la
China maoísta)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

El pico más alto del índice de represión severa, coincide con la implementación del Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Turbay
Ayala: la fuerza pública persiguió a la guerrilla, a los activistas de izquierda legal y a líderes populares como un mismo enemigo (Archila, 1997).

LAS CINCO DIMENSIONES DE LA DEMOCRACIA COLOMBIANA

| 41 |

Durante esta época se dio el uso generalizado de la tortura, lo que causó
que todos los sectores de la sociedad, desde movimientos obreros hasta el
clero y las altas élites protestaran (ibidem).
El siguiente cambio notorio es alrededor del año 2010, cuando el índice registra un decrecimiento que señala una mejora, sugiriendo que en
años más recientes ya no se da la represión directa sobre las organizaciones
de la sociedad civil.

1.1 | DEMOCRACIA ELECTORAL EN PERSPECTIVA COMPARADA
Las siguientes gráficas ponen la experiencia colombiana en cuanto a calidad de su democracia electoral en diálogo con otras regiones y otros países.
Capacidad de respuesta de los gobernantes electos frente a la ciudadanía

Gráﬁca 1.8 | Índice de democracia electoral en Colombia y América Latina (promedio regional)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

En la gráfica 1.8 se puede ver una trayectoria de ascenso del índice de
democracia electoral tanto para Colombia, como para América Latina. Es
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Capacidad de respuesta de los gobernantes electos frente a la ciudadanía

de resaltar que en el periodo comprendido entre los años 1960 y finales de
1980, el índice de democracia electoral para Colombia estaba considerablemente mejor que para el resto de Latinoamérica. Recordemos que, en
esa época, la gran mayoría de países de la región estaban bajo el tutelaje
de dictaduras militares (Bolivia 1964 - 1982; Chile 1973 - 1990; Argentina 1976 - 1983; Brasil 1964 - 1985, entre otros). Ahora bien, el índice
asciende en Colombia drásticamente para la década de 1990, al tiempo
que el promedio de democracia electoral en Latinoamérica sobrepasa al
colombiano. A medida que América Latina se democratiza en la década
de 1990, el índice de democracia electoral colombiano se estanca —e incluso se deprime un poco—, lo que seguramente se asocia con el conflicto
armado interno y sus repercusiones en las dinámicas electorales.
Gráﬁca 1.9 |

Índice de democracia electoral en Colombia, Brasil y España
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

En la gráfica 1.9 vemos la trayectoria del índice de democracia electoral de Colombia, Brasil y España. Los tres índices van en ascenso, pero
presentan trayectorias diferentes, ilustrando bien tres procesos muy diferentes de democratización. España arranca en el nivel más bajo de los tres
países debido a la dictadura militar de Francisco Franco, quien estuvo en
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el poder desde 1939 hasta 1975. La transición a la democracia y la celebración de elecciones en 1977 (aunque el presidente no se eligiera directamente todavía), suponen una mejora sustancial y drástica del índice. Ese
mismo año se abrió la competencia a diferentes partidos políticos. Brasil
tiene en 1958 un índice de democracia electoral que sugiere un régimen
más autoritario que democrático; sin embargo, es el más alto de los tres.
En 1964 comienza la dictadura militar y el índice se hunde por debajo de
0,2 durante más de una década. La transición a la democracia se inicia en
Brasil en 1974, en el seno mismo del régimen militar, con la decisión del
presidente General Ernesto Geisel de reducir la censura a la prensa y permitir mayor libertad de expresión. El proceso de democratización fue gradual y culminó en 1985 con la celebración de elecciones presidenciales.
El índice de democracia electoral en Colombia sólo ha estado por encima del brasileño y del español en las épocas en que estos dos países eran
dictaduras. Lo que la gráfica 1.9 nos muestra son procesos de democratización que van a velocidades diferentes: el español es súbito y pronunciado,
el brasileño sucede a lo largo de más o menos diez años, mientras que la
profundización de la democracia en Colombia, en marcado contraste con
las dos anteriores, es lenta e incremental. Recordemos que los indicadores
de la democracia electoral son: 1) operación libre de partidos políticos y
de OSC; 2) que las elecciones sean limpias; 3) que la cabeza del Ejecutivo
se escoja mediante elecciones. Aunque las elecciones fueron la regla en
Colombia, la libre competencia política, la calidad misma de las elecciones y el goce efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía, se vieron
influenciados de manera negativa por el conflicto armado o por las determinaciones que se tomaron en ese contexto de violencia excesiva, como lo
demuestra el análisis de las páginas previas. Recordemos, como lo señala
Jorge Orlando Melo (2017), que entre 1982 y 2002, el país vivió una
mezcla explosiva de expansión de las guerrillas (a pesar de varios intentos
de negociación), el auge del narcotráfico y el crecimiento del fenómeno
paramilitar. Sólo entre 1983 y 1991 hubo 180,000 muertes asociadas al
conflicto. Esta es la misma época en que Brasil y España están viviendo periodos de estabilidad y consolidación de sus democracias, con índices que
oscilan alrededor de 0.8. Es claro que el conflicto armado ha tenido un impacto negativo fuerte en la calidad de la democracia electoral colombiana.
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Gráﬁca 1.10 | Democracia electoral en Colombia y países miembros de la OCDE (promedio)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

La gráfica 1.10 compara la evolución del índice de democracia electoral colombiano con el promedio respectivo para los países de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Escogimos esta comparación para analizar cómo le va a la democracia colombiana a la luz del promedio de los países pertenecientes a esta organización,
a la cual ingresamos en 2018. Es claro que el promedio regional de los
países de la OCDE está mucho mejor que el de Colombia para todo el
periodo de 1958 a 2018 —arranca en 0.6 y termina en 0.8. La trayectoria colombiana, como ya la hemos descrito en detalle, refleja un ascenso
gradual pero también una limitación fundamental dada por el complejo
conflicto armado en el marco del cual se desenvuelve.
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|2|
LA DIMENSIÓN LIBERAL
DE LA DEMOCRACIA
Protección de derechos individuales y de minorías ante la voluntad de la mayoría

Gráﬁca 2.1 |
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

Este índice responde a la pregunta: ¿hasta qué punto se alcanza el ideal
de democracia liberal en un determinado país? Según la definición dada
por V-Dem, este segundo principio de la democracia se enfoca en los
pesos y contrapesos que existen entre las tres ramas del poder (ejecutivo,
legislativo y judicial). El ideal de la democracia liberal es que ninguna de
las ramas se atribuya poderes más allá de lo que la Constitución le asigne,
que las tres permanezcan independientes las unas de las otras, que se protejan las libertades civiles y los derechos políticos de los ciudadanos y se
mantenga el imperio de la ley. Los puntajes de este índice están dados en
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una escala de 0 a 1, donde 0 significa que no existe democracia liberal en
ese país, y 1 que cumple con todos los indicadores.
La gráfica 2.1 muestra la evolución histórica del componente de democracia liberal en Colombia. Como una primera aproximación, se puede ver en la gráfica un ascenso constante desde 0.17 en 1958, hasta 0.47
en 2018. Sin embargo, hay dos periodos extendidos donde el crecimiento
es mínimo: el primero de ellos es entre 1958 y 1990, y el segundo entre
1993 y 2018.
El primer periodo comprende el Frente Nacional, en el que, como
se mencionó anteriormente, los dos partidos mayoritarios se alternaron
en la presidencia hasta 1974 y hubo una restricción tácita a movimientos políticos alternativos. Durante este periodo, el Congreso de la
República se distribuyó los escaños de forma equitativa con votaciones
bastante parecidas entre liberales y conservadores (Nohlen, 2005, pp.
331-332). Muchos movimientos minoritarios vieron que, gracias a este
pacto, se les garantizó su existencia, aunque no su participación. Es
por esta falta de competencia política libre durante el Frente Nacional
que Melo (2017) afirma que este “se volvió un régimen de partido
único, sin oposición, que volvía impensable cualquier propuesta que
no contara con el consenso general”, cerrando la vía a los derechos de
minorías y a sus libertades.
Entre 1990 y 1993, el índice mejora seguramente debido a los controles institucionales creados en la Constitución de 1991. En general, se
fortaleció el sistema judicial y se creó, además, una nueva corte constitucional. La nueva Constitución incluyó también un cúmulo de derechos:
uno de los cambios significativos en materia de derechos y libertades fue
la inclusión de las libertades individuales y derechos fundamentales (Título II, Capítulo 1) y su protección con la acción de tutela (Artículo 86),
la cual no existía en la Constitución de 1886. La Constitución le dio más
poder a la ciudadanía, permitiendo la elección popular del gobierno local,
democratizando la elección de representantes a la Cámara y extendiendo
los periodos legislativos de 120 días cada dos años a dos legislaturas anuales (Artículo 138).
Una reforma que se hizo en la Constitución de 1991 y que vale la pena
destacar, tiene que ver con el artículo 28 de la Constitución de 1886. Este
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artículo otorgaba al presidente la facultad de detener a individuos en tiempos de paz por simple sospecha de atentar contra el orden público. Además,
el artículo 121 de la anterior Constitución le permitía al gobierno, con
audiencia del Consejo de Estado y sin control legislativo, declarar el Estado
de Sitio (Anzola y Maldonado, 1987). En el marco del Estado de Sitio, los
poderes del Ejecutivo para gobernar por decreto se ampliaban considerablemente y se veían restringidas las libertades civiles individuales. Como
discutiremos con detalle más adelante, el nuevo ordenamiento institucional
le dio el poder a la Corte Constitucional de revisar la declaratoria de estados
de excepción, poder que la corte pasó a ejercer de manera decidida, fortaleciendo así el esquema de control sobre el Ejecutivo.
En los años posteriores a 1991, hay relativa estabilidad en el índice.
Como se verá con detalle en las páginas siguientes, en los diferentes indicadores que hacen parte del componente de democracia liberal se esconde una paradoja: la década posterior a 1991 fue la de mayor apertura
política, gracias a la nueva Constitución, pero al mismo tiempo, fue una
etapa durante la cual el conflicto armado cobró mayor número de víctimas (Gutiérrez Sanín, 2014). Es una gran paradoja que, en medio de la
violencia que afectó profundamente las libertades civiles, las instituciones
y el ordenamiento jurídico del país se mantuvieron sólidos. Es gracias a
la institucionalidad que el componente de democracia liberal, después de
aumentar, se mantiene estable en este último periodo.
A continuación, analizamos con más detalle algunos de los diferentes indicadores que forman parte del componente de democracia liberal,
para detenernos en algunos aspectos específicos de esta paradoja.
El primer indicador de democracia liberal que graficamos es el índice de igualdad ante la ley y libertades individuales. Este índice responde a las preguntas: ¿en qué grado de transparencia y rigurosidad se
aplican las leyes? ¿La administración pública es imparcial? Y, ¿En qué
grado los ciudadanos disfrutan de acceso a la justicia, se garantizan los
derechos de propiedad, la libertad de trabajos forzosos, la libertad de
movimiento, de derechos de integridad física y libertad de religión? De
acuerdo con los elementos dados por V-Dem, este índice se enfoca en
los límites que debe tener el Estado frente a los ciudadanos y las garantías de las cuales gozan para el disfrute de su vida cotidiana. V-Dem
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produce este índice como resultado de la agregación de los índices
de administración pública imparcial y rigurosa, de leyes transparentes
con aplicación predecible, de acceso a la justicia para mujeres y hombres, de derechos de propiedad para mujeres y hombres, de libertad
de tortura, de libertad de asesinatos por motivos políticos, libertad de
religión, de libertad de movimiento para extranjeros y de libertad de
movimiento interno para mujeres y hombres. Los puntajes de este índice están dados en una escala de 0 a 1, donde 0 significa que no existe
igualdad ante la ley ni libertades civiles en ese país, y 1 que cumple con
todos los indicadores.

Cumplimiento de las leyes y protección a las libertades individuales

Gráﬁca 2.2 |
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

La gráfica 2.2 muestra un índice con tendencia gradual al alza, lo que
permite afirmar que en el lapso de tiempo que estudiamos hubo una mejoría en el respeto a las libertades civiles en el país. Al mismo tiempo, los
niveles relativamente bajos del índice indican problemas en términos de
igualdad de los ciudadanos ante la ley y de respeto de sus libertades individuales. Vale la pena dividir esta gráfica en dos periodos para su análisis:
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el primero comprende de 1958 a 1990, y el segundo de 1991 a 2018. La
razón de esta división es el punto de inflexión ya observado en anteriores
gráficas: la promulgación de la nueva Constitución Política en 1991, la
cual supuso una expansión y profundización de las libertades individuales
y el estado de derecho en Colombia.
Durante el primer periodo (1958 - 1990), se ve la recuperación del
índice en un contexto en el que el país estaba saliendo de la dictadura de
Gustavo Rojas Pinilla. Posterior a 1958, el índice se mantiene constante
hasta la promulgación del Estatuto de Seguridad durante el gobierno
de Julio César Turbay Ayala, momento en el que este índice registra
un descenso de más o menos medio punto. Como ya explicamos, este
estatuto permitía la limitación de las libertades individuales bajo ciertas
condiciones. Adicionalmente, en el marco de la declaratoria de Estado
de Sitio entre 1975 y 1976, se tomaron otras medidas en la misma
línea como, por ejemplo, el Decreto Legislativo No. 2578 de 1976.
Este decreto flexibilizó el artículo 28 de la Constitución al permitir que
Alcaldes Municipales, Inspectores de Policía u otros agentes del Estado
emitieran caución a ciudadanos por motivos como porte de armas, actitud sospechosa y posibilidad de cometer algún crimen. Posteriormente,
los Decretos 2195 y 2578 de 1976, prohibieron las reuniones en plazas
públicas, la obstaculización de vías públicas y las manifestaciones gráficas o escritas.
El índice se recupera a principios de la década de 1980, para después
caer más de un punto hasta quedar debajo de 0.4, su punto más bajo en
los 60 años estudiados. Durante las décadas de 1980 y 1990, Colombia
experimentó altos niveles de violencia y una crisis de derechos humanos
asociada con el auge del narcotráfico y el recrudecimiento de otras dimensiones del conflicto, como la lucha contra la insurgencia guerrillera y el
surgimiento del paramilitarismo (Leal Buitrago y Zamosc, 1994; Gutiérrez
Sanin, 2011; Rocha García, 2011). El uso repetido del Estado de Sitio
fue común durante esa época, como parte de los esfuerzos de diversos gobiernos para controlar la situación (Arrieta, Orjuela, Sarmiento Palacio, &
Tokatlian, 1991). Posteriormente, el gobierno de Virgilio Barco promulgó
los Decretos 180, 181 y 182 de 1988, conocidos como el Estatuto para la
Defensa de la Democracia. Este estatuto creó la jurisdicción del orden pú-
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blico y la dotó con herramientas y penas para la defensa del sistema político
y la lucha contra el terrorismo y la violencia que se vivían en ese momento
en el país, debido a los grupos narcotraficantes y las guerrillas.
La población civil se encontró a sí misma en medio de esta confrontación entre Estado, crimen organizado y grupos armados ilegales. Debido al
control territorial que ejercían estas organizaciones ilegales en algunas zonas
del país, donde el Estado no hacía presencia efectiva, era difícil garantizar
los derechos y las libertades civiles de todos los ciudadanos. El desplazamiento forzoso, los secuestros y las masacres (entre otros), fueron tristemente comunes. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013),
entre 1996 y 2005, una persona fue secuestrada cada ocho horas, y un civil
o un militar cayeron cada día en una mina antipersonal en Colombia. Entre
1996 y 2012 se produjeron 1,089 masacres con 6,569 víctimas en total.
Sólo entre 1996 y 2002, fueron desplazados 2’014,893 colombianos.
El segundo periodo arranca, como ya mencionamos, con la entrada en
vigor de la nueva Constitución de 1991. Uno de los objetivos explícitos
de la reforma constitucional fue definir dentro del ordenamiento jurídico
colombiano, una lista de derechos fundamentales y libertades civiles muy
generosas, e incluir mecanismos que los protegieran de manera más robusta. Aunque muchos derechos ya existían en la anterior Constitución,
estos tenían restricciones como, por ejemplo, la libertad de prensa (que
era libre “en tiempo de paz” y responsable si atentaba contra el orden
social o la tranquilidad pública). Además de incluir y garantizar las libertades individuales, el andamiaje institucional se fortaleció de diferentes
maneras, incluida la creación de la Fiscalía General de la Nación como
ente acusador (Artículo 250).
Durante este segundo periodo de análisis, la gráfica 2.2 muestra un ascenso constante hasta lograr su punto más alto en 2013, durante el gobierno de
Juan Manuel Santos. Un factor determinante en la mejora de los indicadores
asociados con libertades individuales y civiles en Colombia seguramente está
asociado a las negociaciones de paz adelantadas por esta administración con
las FARC. La firma del cese al fuego con las FARC en junio de 2016, en el
marco de las negociaciones de paz de La Habana, trajo consigo la disminución en las cifras de muertes asociadas al conflicto (véase gráfica 2.3) y la mejoría de las condiciones de seguridad en muchas zonas de conflicto del país.
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Respeto por parte del poder Ejecutivo a la Constitución y las Cortes

Gráﬁca 2.4 |
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

El índice de contrapeso judicial al Ejecutivo responde a las siguientes preguntas: ¿hasta qué punto el Ejecutivo respeta la Constitución y
se acoge a los fallos de las cortes? Y, ¿Hasta qué punto el Poder Judicial
es capaz de actuar de forma independiente? El índice es resultado de la
agregación de los siguientes indicadores: respeto de la Constitución por
parte del Ejecutivo, obediencia a fallos judiciales, obediencia al tribunal
constitucional, independencia del tribunal constitucional e independencia de las bajas cortes. El índice está medido en una escala de 0 a 1, donde
0 significa una total dependencia del Poder Judicial del Poder Ejecutivo y
1 significa total independencia entre ellos.
La gráfica 2.4 muestra una tendencia hacia arriba a lo largo del periodo
estudiado, dejando ver nuevamente un salto gracias a la Constitución de
1991. Antes de 1991, el índice aumenta gradualmente una unidad entre
1960 y 1990. La mejora leve y el estancamiento relativo se entienden a la
luz de un aparato judicial que se fortalece, pero que de manera simultánea
opera en el marco del frecuente uso del Estado de Sitio, durante el cual se
relegan funciones judiciales a las fuerzas armadas y los tribunales militares,
disminuyendo la importancia del Poder Judicial (Rubiano Galvis, 2009).
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La Constitución Política de 1991 fortaleció la independencia de la rama
judicial por varias vías, entre los cuales resaltan, según Gabriel Nemoga
(1995), la creación de la carrera judicial, el concurso público para tribunales
de primera instancia, la reducción del mandato de los magistrados a ocho
años (artículos 239 y 254), y la creación de una corte específica para la jurisdicción constitucional (artículo 241), la cual estaría compuesta por magistrados elegidos a partir de ternas enviadas por el presidente, la Corte Suprema y
el Consejo de Estado (artículo 239). La Corte Constitucional, como lo veremos más adelante, entró a jugar un papel particularmente importante como
contrapeso del Ejecutivo. En general, el índice refleja el nivel relativamente alto de independencia del aparato judicial colombiano frente al gobierno
después de 1991, y especialmente durante los años del segundo mandato de
Álvaro Uribe (2006-2010). Durante esos años, la relación entre el Ejecutivo y
el Poder Judicial fue tensa, debido al enfrentamiento que hubo entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia respecto el escándalo de interceptaciones
ilegales a políticos y magistrados, conocido como “chuzadas” (Semana, 2010).
Posteriormente, también generó tensión política la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 1354 de 2009, por parte de la Corte Constitucional.
Esta ley convocaba a un referendo en busca de un tercer periodo presidencial,
iniciativa que la Corte desestimó en la Sentencia C-141 de 2010.
En años más recientes, especialmente a partir de 2010, se observa
una baja en el índice. Este decrecimiento se puede entender a la luz de
los escándalos por corrupción en los que se han visto envueltas la Corte
Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. La primera vio a uno de
sus magistrados, Jorge Pretelt, acusado de tráfico de influencias en el proceso de selección de tutelas (El Espectador, 2016). En cuanto a la Corte
Suprema de Justicia, el escándalo estalló por acusaciones acerca de que
magistrados de este alto tribunal recibieron sobornos a cambio de influir
en fallos (El Tiempo, 2018). Estos escándalos han minado la confianza de
los ciudadanos en las altas cortes y afectado la percepción que tienen de la
administración de la justicia en el país.
El índice de contrapeso legislativo al poder ejecutivo (gráfica 2.5), responde a la pregunta ¿hasta qué punto las legislaturas son capaces de cuestionar, investigar y ejercer veeduría sobre el Ejecutivo? De acuerdo con el
esquema conceptual de V-Dem, este indicador surge de la agregación de
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Capacidad del poder Legislativo de cuestionar, investigar y vigilar al Ejecutivo

variables que miden los siguientes aspectos: si la legislatura cuestiona a los
oficiales en la práctica, si existe veeduría sobre el Ejecutivo, si la legislatura
investiga en la práctica y permite la posibilidad de que un cuerpo legislativo investigue actividades ilegales por parte del Estado, y, si hay partidos
de oposición en la legislatura. Este índice se construye en una escala de 0
a 1, donde 0 indica una completa dependencia y subordinación del Legislativo al Ejecutivo y 1 indica que hay independencia del Poder Legislativo
y una eficaz labor de control al Ejecutivo.
Gráﬁca 2.5 |
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

La gráfica 2.5 muestra un índice cuyo puntaje oscila entre 0.7 y 0.9
a lo largo del periodo analizado: esto representa una capacidad relativamente alta de control del Legislativo sobre el Ejecutivo. Hasta principios
de la década de 1990, el índice permanece casi inmutable. En el año
1991, la gráfica sube, reflejando el aumento en los poderes de control
del Legislativo sobre el Ejecutivo en el marco de la nueva Constitución
(Bejarano et al, 2012). En concreto, Pachón (2005) resalta los siguientes
como cambios fundamentales: el Ejecutivo vio disminuidos sus poderes
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debido a “la prohibición de la introducción de leyes vía “decreto” [...],
la introducción de un régimen estricto de inhabilidades e incompatibilidades [...] y el fortalecimiento del área administrativa del Congreso”.
Además, después de 1991, el Congreso “presenta avances en la introducción y discusión de proyectos de carácter nacional, así como su papel en
la rendición de cuentas” (Ibidem). Pachón concluye que el Congreso se
ha institucionalizado gracias a la reforma constitucional, que lo dotó de
herramientas para contrarrestar al Ejecutivo en puntos importantes de la
agenda política del país.
Durante los gobiernos de Álvaro Uribe, según Juan Pablo Milanese
(2011), el Congreso no actuó simplemente como agente convalidador de
las preferencias del Ejecutivo, sino que adquirió un rol relevante y hasta
proactivo en el proceso legislativo. El índice refleja un cambio en la percepción de la efectividad del Ejecutivo como contrapeso, el cual sucede
alrededor del año 2010, con el inicio de la administración de Juan Manuel Santos (2010 - 2018). La caída de casi un punto en el índice sugiere
una menor capacidad del Congreso de cuestionar, investigar y vigilar al
Ejecutivo durante la administración Santos, comparada con la administración inmediatamente anterior.
El índice de libertad de asesinatos políticos (gráfica 2.6), responde
a la siguiente pregunta: ¿existe libertad de asesinatos por motivaciones
políticas? De acuerdo con el esquema conceptual de V-Dem, los asesinatos por motivaciones políticas son definidos como asesinatos cometidos
por el Estado o sus agentes, sin un debido proceso y con el propósito de
eliminar rivales políticos. Los asesinatos registrados en este indicador son
aquellos perpetrados por el uso deliberativo de fuerza letal por la policía,
fuerzas de seguridad, oficiales de prisión u otros agentes del Estado, incluyendo grupos paramilitares. La puntuación de este índice está dada
por una escala ordinal de 0 a 4, donde el grado 0 indica que en ese país
existe la práctica sistemática de asesinatos políticos y el grado 4, índica la
ausencia completa de estos.
La gráfica 2.6 muestra que entre 1958 y 2008, este indicador oscila
entre los valores 1 y 2, lo que sugiere que, según los expertos, durante estos años en Colombia los asesinatos políticos eran una práctica ocasional
o frecuente. Desafortunadamente, la violencia política y, en particular, el
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Respeto del Estado por la vida de miembros de la oposición

asesinato de miembros de la oposición, han sido constantes históricas en
Colombia, desde el periodo conocido como La Violencia hasta el presente. La gráfica muestra una caída en el índice, lo cual sugiere una mayor
incidencia de asesinatos políticos durante el gobierno del presidente Turbay Ayala y la época del Estatuto de Seguridad, que ya hemos discutido
anteriormente. La línea asciende brevemente a finales de la década de
1970, pero desciende nuevamente a principios de la de 1980.
Gráﬁca 2.6 | Índice de libertad de asesinatos políticos
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No respetado por las autoridades. Los asesinatos políticos se practican sistemáticamente y suelen
ser incitados y aprobados por los principales líderes del gobierno
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Débilmente respetado por las autoridades. Los asesinatos políticos se practican con frecuencia y los
principales líderes del gobierno no están trabajando activamente para prevenirlos

2 |

Algo respetado por las autoridades. Los asesinatos políticos se practican ocasionalmente, pero por lo
general no son incitados ni aprobados por los principales líderes del gobierno

3 |

Respetado en su mayoría por las autoridades. Los asesinatos políticos se practican en unos pocos
casos aislados, pero no son incitados ni aprobados por los más altos líderes del gobierno

4 |

Plenamente respetado por las autoridades. Los asesinatos políticos son inexistentes
Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

La intensidad del conflicto durante las décadas de 1980 y 1990 se ve
reflejada en este índice. De acuerdo con cifras del Centro Nacional de
Memoria Histórica (2019), el promedio de asesinatos selectivos por año
en la década de 1980 fue de 217, ascendió a 526 en la década siguiente y
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a 779 en la primera década del siglo XXI. Según escribe Gutiérrez Sanín
(2014, p. 184), para la década de 1980, algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía hacían parte de las estructuras organizadas
por grupos narcotraficantes, como el MAS (Muerte a Secuestradores).
Un episodio particularmente cruento de asesinatos políticos lo constituye
el exterminio del partido político de izquierda Unión Patriótica (UP), en
la década de 1990. La oleada de muertes de militantes de la UP a manos
de paramilitares y miembros de la fuerza pública, fue calificada como genocidio político por un fallo de 2012 de la Sala de Justicia y Paz (Verdad
Abierta, 2016). El auge de los grupos paramilitares durante la década
de 1990 e inicios del siglo XXI, trajo consigo otros asesinatos políticos.
Hacia los años finales del gobierno de Álvaro Uribe, el índice empieza
a ascender hasta llegar a su máximo puntaje en 2.72. La mejora sugiere
una menor incidencia de asesinatos políticos durante esos años, la cual
seguramente se debe a los procesos de desmovilización de paramilitares
durante el gobierno de Álvaro Uribe y a las negociaciones de paz con las
FARC adelantadas por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Sin embargo, en los últimos años, el índice parece estarse revirtiendo, lo
que sugiere una mayor incidencia de asesinatos políticos. Un fenómeno que
puede estar detrás del deterioro reciente de este indicador es el asesinato de
líderes sociales en la etapa de implementación de los acuerdos de paz con
las FARC. Estos asesinatos se han concentrado en departamentos históricamente afectados por el conflicto armado como Cauca, Tolima, Córdoba,
Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, entre otros (Álvarez Vanegas, 2017).
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) identifica tres perfiles de líderes sociales que están siendo asesinados: quienes lideran procesos de restitución de
tierras, quienes lideran procesos en el contexto de la minería ilegal y quienes lideran movimientos sociales con diferentes causas políticas y sociales
(Álvarez Vanegas, 2016). En el reporte de la FIP para agosto de 2018, se
encuentra que los líderes sociales sufren agresiones como robo de información, agresión a personas cercanas, amenazas, desplazamiento y secuestro,
aparte de los asesinatos. En cuanto a los victimarios, 58% de los asesinatos
tienen autor desconocido, seguido del 35% del que son responsables facciones criminales y grupos armados ilegales, y 9% donde la responsabilidad
es de disidencias de las FARC, ELN y otros. (FIP, 2018).
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Gráﬁca 2.7 |
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

La gráfica 2.7 presenta el indicador de V-Dem que mide la independencia
del tribunal más alto de Colombia frente al Ejecutivo. Para analizar esta gráfica, hay que tener en cuenta dos cosas: primero, que desde 1958 hasta 1990,
esta hace referencia a la Corte Suprema de Justicia, y a partir de 1991, a raíz
de la reforma constitucional, el indicador hace referencia a la Corte Constitucional; segundo, es importante tener presente cuales son las cinco categorías
de clasificación. 0, la más baja, sugiere que, en un año determinado, según los
expertos encuestados, la Corte en cuestión tomó decisiones que siempre reflejaron los intereses del gobierno de turno. La más alta, 4, se le asigna a años
en que las decisiones de la Corte nunca reflejaron los intereses del gobierno.
La gráfica sugiere una trayectoria de creciente independencia del más
alto tribunal en el periodo estudiado. En 1958, saliendo de la dictadura militar, la clasificación estaba apenas por encima de 1.5. El puntaje
bajo refleja una Corte Suprema de Justicia que, según Mario Cajas Sarria (2014), se movió estratégicamente entre inhibirse (para evitar una
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confrontación abierta con el gobierno militar), abstenerse y refrendar en
parte algunas de las medidas del general Rojas Pinilla. Sin embargo, tras
el fin de la dictadura militar, el ascenso del índice es constante, reflejando
el papel crecientemente importante que el más alto tribunal de esa época
jugaba como contrapeso del gobierno de turno. La década de 1980 fue especialmente importante en la trayectoria de la Corte Suprema, y a lo largo
de ella dio múltiples muestras de independencia (Cajas Sarria, 2015): se
apartó de su tradicional postura de inhibirse sobre el control constitucional de tratados públicos y, además, declaró inconstitucionales reformas a
la Carta de 1886, el juzgamiento de civiles por parte de militares y sus
fallos dieron vía al proceso constituyente en 1990.
Es así como, cuando se crea la nueva Corte Constitucional, Colombia
ya tenía experiencia con el control constitucional activo. Aun así, la nueva
Corte supuso un salto cualitativo importante. Después de 1991, el índice
asciende a 3.5, para descender nuevamente a 3 después de 2012. Nos detenemos aquí para analizar brevemente la independencia del nuevo tribunal
constitucional. La Corte Constitucional dio desde muy temprano muestras
de su asertividad e independencia, al desarrollar una ambiciosa jurisprudencia en materia de libertades individuales, derechos socioeconómicos y protección de las minorías (Botero, 2018; Rubiano Galvis, 2009). De manera
paralela, se convirtió en un actor fundamental en el sistema político, haciendo control efectivo de la labor del Ejecutivo. Uno de los ejemplos más contundentes de su independencia puede verse al comparar el control judicial
de los poderes ejecutivos extraordinarios antes y después, labor que adelantó
Rodrigo Uprimny (2003). Como hemos mencionado anteriormente, el uso
por parte de los presidentes de la declaratoria de Estado de Sitio fue muy común en Colombia durante el siglo XX. 30 de los 42 años que corrieron entre
1949 y 1991, Colombia estuvo bajo Estado de Sitio, es decir, durante esos
momentos, el Ejecutivo fue el legislador de facto (Uprimny 2003). Cuando
entró en funcionamiento en 1992, la nueva corte constitucional empezó
a ejercer un control estricto sobre la declaratoria de estados de excepción,
cosa que su predecesora no hizo con tanto ahínco. La Corte Constitucional
desarrolló una línea jurisprudencial que frenó el abuso de esta figura por
parte del Ejecutivo y dio espacio para que el Legislativo y la Corte misma,
desempeñaran papeles más activos en el sistema de pesos y contrapesos.
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2.1 | DEMOCRACIA LIBERAL EN PERSPECTIVA COMPARADA
Las siguientes gráficas permiten ubicar la experiencia colombiana en el
ámbito de la democracia liberal, en diálogo con otras regiones y otros países.

Protección de derechos individuales y de minorías ante la voluntad de la mayoría

Gráﬁca 2.8 |
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

El índice de democracia liberal en Colombia, como se observa en la
gráfica 2.8 se ha mantenido por encima del promedio de los índices de
democracia liberal de los países de América Latina a lo largo del periodo
1958-1968. Previo a 1991, el promedio de América Latina es notoriamente más bajo que el colombiano, debido a la existencia de dictaduras en la
gran mayoría de los países de la región. Estos regímenes, por definición,
operaban sin mecanismos de pesos y contrapesos y, además, lesionaron las
libertades civiles y los derechos políticos de sus ciudadanías. A partir de
finales de la década de 1970, el índice comienza a ascender a medida que
los regímenes autoritarios dan paso a democracias a lo largo y ancho del
continente. Si bien la ola de democratización explica la mejora en el pro-
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medio regional, aun así, Colombia sigue estando por encima del promedio
regional después de 1990. Como lo demuestra el análisis de las páginas anteriores, la democracia colombiana en su dimensión liberal cuenta con una
relativa fortaleza institucional frente a sus contrapartes regionales, sobre
todo en cuanto a la capacidad del Poder Judicial de servir de contrapeso.
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Gráﬁca 2.9 |
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La comparación entre Colombia, Venezuela y Perú, en cuanto a sus
puntuaciones en el índice de democracia liberal (gráfica 2.9), permite visualizar los procesos históricos diferentes que han vivido estos tres países. A
pesar de la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, el índice tiene una tendencia al alza, gracias a la fortaleza institucional que hemos
mencionado a lo largo de esta sección. El comportamiento del índice en el
caso de Venezuela devela claramente tres momentos: un marcado ascenso
tras la transición a la democracia a finales de la década de 1950, y posteriormente un comportamiento estable, oscilando alrededor del 0.8 (y muy por
encima de Colombia) hasta entrada la década de 1990. A partir de enton-
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ces, la democracia venezolana en su dimensión liberal empieza a deteriorarse de manera pronunciada, hasta llegar a niveles similares a los peruanos
para los años de la dictadura militar. La gráfica 2.8 muestra claramente la
erosión de la democracia venezolana sucedida durante el régimen de Hugo
Chávez (López Maya, 2016) y el tránsito al autoritarismo competitivo y al
autoritarismo en años más recientes (Jácome, 2016; Buxton, 2018).
El índice de democracia liberal para Perú muestra dos caídas significativas. La primera de ellas se da en el periodo comprendido entre 1968 y 1980,
durante la dictadura militar conocida como el Gobierno Revolucionario de
la Fuerza Armada. Tras la transición a la democracia, el índice asciende hasta
llegar un poco por encima de 0.6. La segunda caída corresponde al periodo
presidencial de Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000. Fujimori accedió al
poder por la vía electoral, pero disolvió el Congreso y llamó a una Asamblea
Constitucional para reacomodar el entramado institucional a su antojo, concentrando el poder en el Ejecutivo. Al régimen instaurado por Fujimori, donde estaban presentes los atributos electorales de la democracia, pero no había
condiciones equitativas para la competencia política, ni pesos y contrapesos
fuertes, se lo caracteriza como un autoritarismo competitivo (Levitsky y Way,
2004). Las libertades civiles de los ciudadanos también sufrieron, por ejemplo, con la Ley de Amnistía de 1995, que decretó impunidad para crímenes
cometidos por agentes del Estado (Justia Perú, 2019). Cuando Fujimori sale
del poder, el índice de democracia liberal peruano asciende nuevamente hasta
nivelarse con el colombiano, el cual tendrá una evolución similar.
La gráfica 2.10 muestra la evolución de la democracia liberal en Colombia comparada con el promedio del mismo índice para los países de la
OCDE. En conjunto, los países miembros de la OCDE muestran un crecimiento constante en el índice durante los últimos sesenta años, por encima
del nivel colombiano. Así como para Colombia la Constitución de 1991
significó un punto de quiebre y avance, para los países de la OCDE vemos
un quiebre y avance sustantivo en 1989, con la caída del muro de Berlín.
La desintegración de la Unión Soviética y la transición a la democracia en
los estados que nacieron de la federación soviética significó el triunfo de la
democracia y los valores liberales sobre el comunismo, conflicto que había
dividido la política mundial durante la Guerra Fría. Después de ese evento,
el índice de democracia liberal se asienta alrededor del 0.9 para la OCDE.
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Democracia liberal en Colombia y países miembros de la OCDE (promedio)
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|3|
LA DIMENSIÓN PARTICIPATIVA DE
LA DEMOCRACIA COLOMBIANA
Gráﬁca 3.1 |
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Este índice responde a la pregunta: ¿hasta qué punto se alcanza el
ideal de la de la democracia participativa? El principio participativo de la
democracia, de acuerdo con V-Dem, presta especial atención a la participación activa de los ciudadanos, no sólo en procesos políticos electorales,
sino más allá. Este principio está fundamentalmente motivado por la inquietud que causa delegar la autoridad a los representantes. Esto implica
que, siempre que sea posible, lo mejor es que los ciudadanos gobiernen
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de manera directa. Cabe anotar que este modelo de democracia da por
hecho el sufragio y tiene en cuenta los siguientes indicadores: 1) La participación de los ciudadanos en las organizaciones de la sociedad civil; 2) la
democracia directa; y, 3) la elección directa de los gobiernos locales (por
ejemplo, alcaldes, diputados y concejales).
En la gráfica 3.1, vemos que el índice tiene una tendencia positiva. El
incremento más destacado se da en el año 1988, en virtud de la reforma
impulsada por el presidente Belisario Betancourt, que hizo posible la primera Elección Popular de Alcaldes en Colombia. El Acto Legislativo 01
de 1986, ordenó lo siguiente: “Todos los ciudadanos eligen directamente
presidente de la República, senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y comisariales, alcaldes y concejales municipales y
del distrito especial” (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2015). La
elección directa de estos cargos supuso un cambio fundamental para la
democracia colombiana, pues permitió que los ciudadanos tuvieran una
injerencia más directa en los procesos de selección de un mayor número
de funcionarios, aquellos más cercanos a su realidad cotidiana.
Asimismo, nuevamente se destaca 1991, ya que la Constitución Política de ese año introdujo los siguientes instrumentos de participación ciudadana: el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto,
la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Finalmente, se fortalecieron los derechos de los grupos étnicos con respecto a su autonomía,
identidad, territorialidad, no discriminación y consulta.
La gráfica 3.2 hace referencia a la puesta en marcha de procesos mediante los cuales los ciudadanos expresan sus opiniones sobre un tema
particular a través de una votación, de manera directa. El índice captura
si llevaron a cabo o no iniciativas populares, referendos y/o plebiscitos.
Hay que anotar que no incluye revocatorias, asambleas deliberativas o
situaciones en las que el voto no es secreto o es restringido. Este indicador
tampoco refleja si ocurrieron o no elecciones de representantes, sino que
se concentra exclusivamente en registrar el uso de instrumentos de democracia directa. Por democracia directa entendemos aquí, como propone
David Altman, “un grupo de mecanismos que permite a los ciudadanos
decidir sobre materias específicas directamente en las urnas” (Altman,
2005 p. 204).
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Gráﬁca 3.2 | Voto popular directo
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

El indicador de voto popular directo en la gráfica 3.2 está en cero entre
1958 y 1990. Esto refleja el hecho de que en la Constitución de 1886 (vigente hasta 1990), no se contemplaban mecanismos de democracia directa.
Fue la Constitución de 1991 la que los incluyó, pero esta fue posible gracias a una consulta directa que se hizo a los colombianos. En 1990, tomó
fuerza un movimiento estudiantil universitario, cuyo objetivo era encontrar
un mecanismo para convocar a una asamblea constituyente. Su propuesta
era que, en las elecciones de marzo, se votara no sólo por representantes al
senado, a la cámara de representantes, a la asamblea departamental, a las
juntas administradoras locales (JAL), al concejo municipal y por alcaldes,
sino que también se depositara una papeleta extra, conocida como “la séptima papeleta”, consultando al electorado si apoyaba la convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente. Los votos de la séptima papeleta no se
contaron oficialmente, pero la iniciativa tuvo amplio eco y el presidente
Barco gestionó la realización de un plebiscito formal en las elecciones presidenciales de mayo, en el cual el 89% de los votantes apoyaron la iniciativa.
Ese plebiscito dio origen y fuerza a la Asamblea Constituyente.
Desde que la nueva Constitución incluyó mecanismos de participación directa como el plebiscito, el referendo, las consultas populares y las
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revocatorias de mandato, el índice registra su uso a nivel nacional en varias ocasiones. A continuación, destacamos tres. En 2003 se llevó a cabo
el primer referendo en Colombia, promovido por el presidente Álvaro
Uribe Vélez. El referendo se utiliza para que, en las urnas, los ciudadanos
aprueben o rechacen un proyecto de norma, o deroguen o no una vigente. Este referendo, conocido como “el referendo contra la corrupción y la
politiquería,” consultó a los ciudadanos sobre la penalización de la dosis
personal de droga, la prórroga del mandato de alcaldes y gobernadores, y,
la eliminación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos que no obtuvieron una votación igual o superior al 2% de los votos
válidos. La iniciativa fracasó en las urnas al no superar el umbral mínimo
de participación para que fuese vinculante. Más recientemente, en el año
2016, el presidente Juan Manuel Santos convocó a un plebiscito para
preguntarles a los ciudadanos si aprobaban o no el acuerdo de paz, fruto
de las negociaciones con la guerrilla de las FARC. En una jornada caracterizada por el abstencionismo, un apretado resultado electoral le dio la
victoria al no: el 50.2% de los votantes manifestó estar en desacuerdo con
el Acuerdo de Paz de La Habana, imponiéndose sobre el sí por un escaso
margen de 0.43% del total de los votos (Botero, 2017).
Por último, en 2018 se llevó a cabo una consulta popular nacional
con el objetivo de penalizar los casos de corrupción. En esta consulta, se
les preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no, por ejemplo,
con reducir el salario a los congresistas, dar cárcel a los congresistas con
condenas por corrupción, la contratación transparente, la participación
de la ciudadanía en presupuestos públicos, entre otros. En la consulta
participaron “más de 11,6 millones de personas […] pero (sic) la consulta
popular necesitaba la participación de al menos la tercera parte de los
electores (es decir, 12’140.342) para que el Congreso se viera obligado a
acatarla” (BBC, 2018, El referendo contra la corrupción en Colombia queda
invalidado tras no atraer a suficientes votantes).”
La gráfica 3.3 muestra si hay gobiernos regionales elegidos democráticamente y de ser así, si les es permitido operar libremente. El 0 indica que no
hay elección de gobiernos regionales; un puntaje medio indica que, si bien
hay gobiernos regionales, estos están subordinados a cuerpos que no son de
elección popular. Finalmente, un puntaje alto, el 1, indica que los gobiernos
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regionales son elegidos y no se encuentran restringidos en sus funciones por
actores que no fueron elegidos popularmente, excepto por cuerpos judiciales.
Gráﬁca 3.3 | Índice de fortaleza de los gobiernos regionales
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

Este indicador, que finalmente es una medida de la autonomía de las unidades territoriales en Colombia, tiene una trayectoria ascendente marcada.
En la segunda mitad del siglo XX, los gobiernos subnacionales (municipios,
distritos y departamentos) ganaron en autonomía frente al gobierno nacional: hoy en día, además, son gobernados por representantes electos directamente por los habitantes de esas mismas unidades. Observamos dos puntos
claros de inflexión en el índice. El primero es el año 1988, momento en que,
como ya lo habíamos mencionado, se llevó a cabo una reforma que hizo
posible la elección directa de todos los alcaldes a nivel nacional. El segundo
momento clave, en el cual el índice se dispara hasta llegar a su valor más alto,
es la reforma constitucional de 1991, que profundizó la descentralización política, fiscal y administrativa del Estado colombiano (Gutiérrez Sanin, 2010).
A partir del año 1992, los gobernadores pasaron a ser elegidos de manera
directa (antes eran nombrados por el presidente) y las unidades subnacionales
obtuvieron aún más control directo sobre recursos, aspectos tributarios, estructura administrativa e incluso, sobre su ordenamiento territorial.
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3.1 | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN PERSPECTIVA COMPARADA
Las siguientes gráficas presentan la experiencia colombiana en cuanto a
calidad de democracia participativa en diálogo con otras regiones y países.
Gráﬁca 3.4 | Índice de democracia participativa en Colombia y América Latina (promedio regional)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

La gráfica 3.4 muestra el índice de democracia participativa en Colombia y Latinoamérica, el cual presenta una trayectoria ascendente y
que a lo largo del tiempo, el crecimiento del índice colombiano no ha
sido tan distinto del latinoamericano. Dicho crecimiento corresponde a
que hubo reformas constitucionales en la región y en nuestro país, que
ampliaron los espacios de participación política directa y dieron pie para
la devolución de poder político y capacidades fiscales y administrativas, a
las unidades territoriales intermedias y básicas.
Sobre los mecanismos de participación directa en América Latina, vale
la pena decir que el primer país que los incorporó fue Uruguay, con la
Constitución de 1934; el segundo fue Panamá, en 1972; y el tercero fue
Ecuador, en 1978 (Porras, A., Ramírez., M., s.f., Reformas a los mecanis-
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mos de democracia directa y participación ciudadana en América Latina).
Colombia llega más tarde a incorporar mecanismos de esta índole, en
1991, pero cuando lo hace, el índice se dispara de 0.2 a más de 0.6, manteniéndose después encima del promedio regional. Asimismo, el mecanismo “que se encuentra más extendido [...] es la consulta popular” (Porras, A., Ramírez, M., s.f., p. 5), utilizada en Uruguay, Ecuador, Panamá,
Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Colombia,
Paraguay, Perú, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Honduras, México y República Dominicana.
Gráﬁca 3.5 |
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

La gráfica 3.5 muestra el índice de democracia participativa en Colombia y Chile. Si bien la de Colombia tiene una trayectoria ascendente, la
de Chile tiene una desigual, ya que presenta un bajón a comienzos de la
década de 1970, debido al inicio de la dictadura militar. Con la transición a
la democracia en Chile, el índice vuelve a crecer, sin embargo, se mantiene
en un nivel más bajo que el de Colombia. Esto puede responder a que, si
bien existen gobiernos territoriales en Chile, las cabezas de los niveles máxi-
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mos (regiones) e intermedios (provincias) son designados por el presidente,
mientras que la unidad básica sí se elige mediante elección popular.
Adicionalmente, sobre los mecanismos de participación directa, si bien
en Chile se implementaron en la década de 1980, dentro de estos no se
contempló la iniciativa legislativa, que consiste en el derecho ciudadano a
proponer normas al Legislativo, mientras que en Colombia dicha iniciativa
existe (pero no es vinculante) y está regulada por la Ley 134 de 1994.
Gráﬁca 3.6 | Democracia participativa en Colombia y países miembros de la OCDE (promedio)

Participación activa de la ciudadanía en procesos políticos
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

La gráfica 3.6 compara la evolución del índice de democracia participativa en Colombia con el promedio del mismo indicador para los países
de la OCDE. Como se expuso en esta sección, la evolución histórica de
este índice para Colombia muestra un crecimiento positivo, y un salto
atribuible en gran parte a las reformas fruto de la Constitución de 1991.
En este momento histórico, el índice para Colombia alcanza al promedio
regional de la OCDE.
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|4|
LA DIMENSIÓN IGUALITARIA DE
LA DEMOCRACIA COLOMBIANA
Acceso equitativo a derechos y libertades, distribución de riqueza y poder

Gráﬁca 4.1 |

Índice de Democracia Igualitaria en Colombia
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

Este índice responde a la pregunta: ¿Hasta qué punto se alcanza el
ideal de democracia igualitaria? De acuerdo con V-Dem, este principio
manifiesta que las “desigualdades materiales e inmateriales inhiben el ejercicio efectivo de los derechos y libertades, y dificultan la capacidad de los
ciudadanos de todos los grupos socioeconómicos de participar” (2018).
En un sentido normativo, la democracia igualitaria busca un estatus de
igualdad entre los ciudadanos en tres aspectos a los cuales V-Dem hace
referencia: protección a las libertades civiles, igualdad de acceso a la distribución del poder e igualdad en la distribución de recursos. Son estos
tres indicadores los que van a computarse para producir el componente
de democracia igualitaria que mostramos aquí.
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La gráfica 4.1 muestra que el índice de democracia igualitaria se encuentra en niveles muy bajos a mediados del siglo XX, sugiriendo que en
Colombia eran relativamente inequitativos el acceso a los derechos y las
libertades y a la distribución de riqueza y del poder hasta comienzos de
la década de 1990. La Constitución de 1991 fue nuevamente un punto
de quiebre.
Aunque la primera mitad de la gráfica sugiere, como ya mencionamos,
que no hubo mayor cambio en el nivel de democracia igualitaria entre
1958-1990, se puede ver un leve aumento en 1974. En ese año, llega a la
presidencia el liberal Alfonso López Michelsen, y simultáneamente se dio
una bonanza cafetera, gracias a la cual el país gozó de un periodo de estabilidad económica. El segundo periodo lo inaugura, como mencionamos,
la Constitución Política de 1991, que supuso mejoras sustanciales en términos de derechos laborales. Por ejemplo, el artículo 53 define principios
mínimos tales como “igualdad de oportunidades para los trabajadores,
remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad
del trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales…”.
Si bien, el índice mejora en 1990 hasta llegar a 0.6, en las décadas posteriores desciende. Teniendo en cuenta que uno de los indicadores que lo
compone es la igualdad en la distribución de los recursos, para entender el
techo del índice y la tendencia negativa ayuda tener presente la evolución
preocupante de la desigualdad socioeconómica en Colombia. El índice
GINI del World Bank Group (2019), muestra a Colombia dentro del
top 20 de países más desiguales del mundo, con un valor de 49.7, siendo
Sudáfrica el país más desigual, con un GINI de 63. Estos altos niveles de
desigualdad en Colombia suponen un problema para el desarrollo pleno
de la democracia en su dimensión igualitaria, pues si no hay equidad
socioeconómica no están dadas las condiciones para la igualdad en el
ejercicio de los derechos y en la participación política. Si la condición
socioeconómica de una persona a lo largo de su vida está determinada
por sus circunstancias al nacer, ello sugiere la existencia de barreras que
dificultan la movilidad social. De acuerdo con Ferreira y Meléndez (2012,
pp. 33.), la diferencia de calidad de vida entre quienes tienen mayor gasto
per cápita y los que menos, en Colombia, es nada menos que alarmante.
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Gráﬁca 4.2 |

Igualdad en inﬂuencia política entre géneros
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0 | Los hombres tienen casi el monopolio del poder político
1 | Los hombres tienen un dominio importante sobre el poder político. Las mujeres solo tienen inﬂuencia marginal
2 | Los hombres tienen mucho más poder político pero las mujeres tienen algunas áreas de inﬂuencia
3 | Los hombres tienen algo más de poder político que las mujeres
4 | Hombres y mujeres tienen aproximadamente el mismo poder político
Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

La gráfica 4.2 muestra cómo se distribuye el poder de acuerdo con el
género. Este indicador varía de 0 a 4, en el que 0 significa que los hombres
tienen casi el monopolio del poder político, mientras que 4 indica que
hombres y mujeres tienen aproximadamente el mismo poder político.
Los puntajes para Colombia fluctúan entre 1 y 2, a lo largo del periodo
comprendido entre 1958 y 2018, lo cual sugiere que, en general, según
los expertos consultados, los hombres tienen mayor acceso al poder político que las mujeres. Hasta 1991, el indicador fluctúa entre 0 y 1, su nivel
más bajo en todo el periodo estudiado, y asciende un punto después de
ese año. Este ascenso puede obedecer a que, con la entrada de la nueva
Constitución Política, se reconoció formalmente la igualdad entre hombres y mujeres (artículo 43), y con ello, la obligación de las autoridades de
garantizar “la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles
decisorios de la administración pública” (artículo 40).
Pese a lo anterior, el índice se mantiene en 2, lo cual significa que los
hombres aún predominan en la política, pero las mujeres tienen algunas
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áreas de influencia. Esto va en línea con las conclusiones de Bernal Olarte
y Wills (2003), quienes al hacer un recuento histórico de la relación entre mujeres y política en Colombia, desde 1970 hasta principios del siglo
XXI, concluyen que aunque se produjeron cambios, estos han sido más de
forma que de sustancia. Las cifras de representación de mujeres en el Congreso de Colombia, son el correlato perfecto del déficit de participación
femenina en el ejercicio del poder político que sugiere este índice. La Tabla
1 muestra la distribución de curules en el Legislativo por género. A principios de la década de 1990, las mujeres ocupaban solamente el 0.6% de
los escaños en la Cámara de Representantes y el 7.2% de los escaños en el
Senado. Para la legislatura que inició en el 2018, ambos porcentajes ascendieron: 18,24% de las curules en la Cámara de Representantes y 22,64%
de las de Senado fueron ocupadas por mujeres. Pese a las mejoras, las cifras
todavía sugieren mayorías masculinas sustanciales en ambos espacios.
Tabla 1 | Mujeres en el Congreso
Periodo legislativo

% mujeres electas a la
Cámara de Representantes

% mujeres electas al Senado

1991-1994

0.6

7.2

1994-1998

12.7

6.5

1998-2002

11.8

13.4

2002-2006

13.3

9.8

2006-2010

9.6

12

2010-2014

12.6

16.6

2014-2018

18.2

21.7

2018-2022

18.24

22.64

Fuente: Elaboración propia con base en Bernal Olarte (2011) y Sisma Mujer (2018).

Las cifras de candidaturas femeninas y de mujeres electas a cargos de
representación locales y regionales cuentan una historia similar. Según
un reporte de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en
Colombia (2019), las candidaturas de mujeres a gobernación han pasado
de 7.95% en el periodo 2007-2011 a 16.13% en 2015-2019, y las gobernadoras elegidas pasaron de 3.13% a 15,63% en el mismo periodo.
En cuanto a las candidaturas de mujeres a alcaldías, pasaron de 12.52%
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a 14% y las elegidas de 9.94% a 12.17%. Y, finalmente, en asambleas
departamentales, las candidaturas se elevaron de 14.67% a 36.60%, pero
las elegidas disminuyeron de 17.59% a 16.75%.
Sin embargo, el índice sugiere mejoras después de 1990 (ver gráfica
4.2), y vale la pena mencionar algunos esfuerzos que propenden por aumentar la representación de las mujeres en cargos de poder. El primero de
ellos fue la Ley 581 de 2000, conocida como la Ley de Cuotas. Esta ley
buscaba reglamentar y hacer cumplir efectivamente lo dispuesto en los
artículos de la Constitución mencionados anteriormente, específicamente en los cargos de poder de máximo nivel decisorio de la administración
pública. Esta ley dispuso que mínimo el 30% de los cargos de este nivel
serían para mujeres, con la excepción de cargos de carrera donde el ingreso y permanencia se basen en el mérito. El segundo esfuerzo importante
en esta dirección fue la promulgación de la Ley 1475 de 2011, que regula
a los partidos políticos. Esta ley estableció un porcentaje mínimo de 30%
en la participación de mujeres en las listas de candidaturas a cargos de
elección popular, donde se elijan más de cinco curules (Artículo 28). De
acuerdo con la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
(2011), ambas leyes contribuyeron a aumentar la participación de la mujer tanto en la rama legislativa (ver Tabla 1) como en la ejecutiva (de 36%
en 2006 a 40% en 2010).
El índice de distribución de poder político por posición socioeconómica muestra (gráfica 4.3), de acuerdo con V-Dem, cómo las desigualdades socioeconómicas que están presentes dentro de un Estado en particular afectan la distribución del poder, quién puede acceder a él y quién lo
detenta. El índice se calcula en una escala de 0 a 4, en la cual 0 significa
que, en concepto de los expertos encuestados, los ricos detentan el monopolio del poder, y 4, que el poder político está repartido equitativamente
sin tener en cuenta la posición socioeconómica.
La gráfica 4.3 muestra una alta concentración del poder en manos de
los más ricos a lo largo de los 60 años analizados. La concentración más
alta del poder se da previa a la Constitución de 1991. Una manera de
acercarse a algunas manifestaciones de esta concentración del poder en
Colombia es observando de qué familias son miembros aquellos que han
accedido a los cargos más altos. Algunos apellidos son recurrentes y se
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Grado en que la riqueza se traduce en poder político

puede rastrear su presencia desde antes de la Constitución hasta nuestros
días. Por ejemplo, las familias Rojas, Ospina, Lleras, Valencia, Santos y
Pastrana, han sido constantes en las elecciones presidenciales (Bushnell,
1994). Por ejemplo, miembros de la familia Santos (dueños además del
periódico de mayor circulación a nivel nacional) han sido presidentes de
la República en cuatro ocasiones, con Juan Manuel Santos ocupando el
cargo entre 2010 y 2018, y, Francisco Santos siendo vicepresidente entre
2002 y 2010. Otro ejemplo es la familia Pastrana: Misael Pastrana fue
presidente entre 1970 y 1974, cerrando el Frente Nacional, y, Andrés
Pastrana, hijo del anterior, fue presidente entre 1998 y 2002.
Gráﬁca 4.3 | Distribución del poder por posición socioeconómica
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0 | Los ricos disfrutan de un monopolio virtual del poder político. La gente promedio y más pobre casi no
tiene inﬂuencia
1 | La gente rica disfruta de un control dominante sobre el poder político. Las personas de ingresos
medios tienen poco que decir. Las personas más pobres no tienen esencialmente ninguna inﬂuencia
2 | La gente rica tiene un poder polìtico muy fuerte. Las personas con ingresos medios o más bajos tienen
cierto grado de inﬂuencia, pero solo en cuestiones que importan menos para las personas ricas
3 | Los ricos tienen más poder político que otros. Pero las personas con ingresos medios tienen casi la
misma inﬂuencia y los pobres también tienen un grado signiﬁcativo de poder político
4 | Los ricos no tienen más poder político que las personas cuyo estatus económico es promedio o
pobre. El poder político está más o menos distribuido de manera equitativa y transversal en los
diferentes grupos sociales
Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)
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Posterior a la Constitución, el índice sube un punto y se acerca a 2, lo
cual refleja la entrada de personas de clase media a espacios decisorios. Sin
embargo, el índice sugiere, en general, una mala distribución del poder
político en términos socioeconómicos en nuestro país.

Igualdad de libertades civiles entre grupos sociales

Gráﬁca 4.4 |

Igualdad en el respeto a las libertades civiles de diferentes grupos sociales
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0 | Los pobres disfrutan de muchas menos libertades civiles que los ricos
1 | Los pobres disfrutan sustancialmente de menos libertades civiles que los ricos
2 | Los pobres disfrutan moderadamente de menos libertades civiles que los ricos
3 | Los pobres disfrutan ligeramente de menos libertades civiles que los ricos
4 | Los pobres disfrutan del mismo nivel de libertades civiles que los ricos
Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

Este índice responde a la siguiente pregunta: ¿disfruta la gente pobre
del mismo nivel de libertades civiles que la gente rica? V-Dem considera
que las libertades civiles para tener en cuenta en este índice son el acceso
a la justicia, los derechos de propiedad privada, la libertad de movimiento
y libertad de trabajos forzosos. El índice se enfoca en aproximarse a si,
transversalmente, todos los grupos sociales indistintamente de su estatus
socioeconómico disfrutan de las libertades mencionadas anteriormente.
El índice va de 0 a 4, en el que 0 significa que los pobres disfrutan menos
libertades civiles que los ricos, y 4 significa que las libertades civiles se
disfrutan por igual.
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El índice muestra un disfrute de libertades civiles bastante desigual
para los ciudadanos colombianos. Previo a 1991, dadas las condiciones
sociales y políticas que ya se han discutido anteriormente como el Frente
Nacional, los estados de sitio constantes, el conflicto armado y el abandono estatal en algunas zonas del país, entre otras, las personas con menos
recursos tuvieron menos acceso al goce efectivo de libertades civiles que
sus conciudadanos con mayores recursos económicos. El índice llega a su
punto más bajo en la década de 1980, la etapa más golpeada por la violencia del narcotráfico y de las guerrillas (Bushnell, 1994). En general, el
conflicto y la violencia a manos de diferentes actores armados han tenido
efectos negativos en el ejercicio de las libertades civiles de muchos colombianos. Un ejemplo es el despojo de tierras. De acuerdo con el informe
Basta Ya (CNMH, 2013), existen hoy en día 8.3 millones de hectáreas de
tierra que fueron despojadas o abandonadas por la fuerza, de las cuales 4
millones corresponden al periodo 1994-1995. La mayoría de las víctimas
han sido, en palabras de Luque Revuelto, pertenecientes a “comunidades
étnicas, afrocolombianas e indígenas y son, en su gran mayoría, campesinos pobres” (2016) y que, de acuerdo con Bello y Peña, han sido
apartadas de los modelos y beneficios del modelo de acumulación y los
privilegios de participación política de la democracia (2000).
Gracias a las reformas constitucionales de 1991, el índice sube un
punto, pero sigue manteniéndose en niveles que sugieren que en este aspecto hay todavía mucho espacio para mejorar en Colombia.

4.1 | DEMOCRACIA IGUALITARIA EN PERSPECTIVA COMPARADA
Las siguientes gráficas presentan la experiencia colombiana en cuanto
a democracia igualitaria en diálogo con otras regiones y otros países.
El promedio del índice de democracia igualitaria para países latinoamericanos (ver gráfica 4.5) se mantiene históricamente superior al de Colombia. Incluso en los años en los que las dictaduras militares tenían el poder en
la mayor parte de la región, Colombia se mantiene por abajo. Como vimos
en las páginas anteriores, las cifras más negativas para Colombia tienen que
ver con la desigualdad en términos de repartición del poder, la desigualdad

| 80 |

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA

económica y la desigualdad en el disfrute de libertades civiles. En 1991, el
índice colombiano sube hasta igualar el promedio de América Latina, en el
marco de una época de cambio y de ampliación de derechos y libertades
por la promulgación de la nueva carta política. Sin embargo, conforme
empieza el siglo XXI, el índice para Colombia empieza a caer mientras la
tendencia del promedio regional sugiere una mejora, aunque leve. La razón
de esto se puede encontrar en la persistencia del conflicto armado interno y
sus consecuencias para la población colombiana, en contraste con los años
de estabilidad política y económica en América Latina.

Acceso equitativo a derechos y libertades, distribución de riqueza y poder

Gráﬁca 4.5 | Índice de democracia igualitaria en Colombia y América Latina (promedio regional)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

En la gráfica 4.6, podemos ver que la trayectoria de los índices de democracia igualitaria para Colombia y México es similar, y que ambas presentan
una notoria diferencia con la evolución de la democracia igualitaria en Costa
Rica. México evidencia un nivel de democracia igualitaria más alto que el
colombiano, pero todavía por debajo de 0.4 hasta bien entrada la década de
1980. Sin duda, esto se explica en parte por la concentración histórica del
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poder político mexicano en el Partido Revolucionario Institucional, que desde su creación en 1929, gobernó hasta el 2000 y recuperó el poder en 2012.
Aunque el índice mexicano registra una tendencia al alza, esta es gradual.

Acceso equitativo a derechos y libertades, distribución de riqueza y poder

Gráﬁca 4.6 |

Índice de democracia igualitaria en Colombia, México y Costa Rica
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

Por otro lado, el índice de democracia igualitaria en Costa Rica arranca en 1958 en 0.7, un nivel sustancialmente más alto que cualquier valor
histórico del mismo índice para los otros dos países. Además, el índice
se ha mantenido elevado históricamente, lo cual seguramente responde
al modelo de desarrollo económico costarricense, que ha implementado políticas redistributivas y fue de los primeros en el continente, junto
con Uruguay, en establecer un estado de bienestar relativamente generoso
(Rottenberg, 1993). A pesar de que el país ha afrontado crisis económicas, el modelo de diversificación de la economía y el fortalecimiento de
libertades civiles (gracias a la creación de la Sala Constitucional y la Defensoría de los Habitantes) ayudan a explicar esta trayectoria favorable en
materia de equidad democrática, la cual contrasta profundamente con la
de las democracias mexicana y colombiana.
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Acceso equitativo a derechos y libertades, distribución de riqueza y poder

Gráﬁca 4.7 | Democracia igualitaria en Colombia y países miembros de la OCDE (promedio)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

La gráfica 4.7 muestra una brecha grande entre el índice de democracia
igualitaria en Colombia y el promedio regional de la OCDE. El índice
para los países de la OCDE arranca en un nivel alto en 1958, y continúa
ascendiendo gradualmente hasta acercarse al 0.9 a principios del siglo XXI,
lo que sugiere altos niveles de equidad en el promedio de estos países. Aunque la brecha entre Colombia y la OCDE se redujo por un par de décadas
después de 1991, en años recientes parece estar creciendo nuevamente.
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|5|
LA DIMENSIÓN DELIBERATIVA
DE LA DEMOCRACIA
Gráﬁca 5.1 |
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Este índice responde a la pregunta: ¿Hasta qué punto se alcanza el
ideal de la democracia deliberativa en determinado momento? El principio deliberativo se enfoca en el proceso de toma de decisiones dentro de
un Estado. Idealmente, el motor de este proceso sería el interés general.
Este debería primar sobre motivaciones privadas y personales. Asimismo, la característica del proceso deliberativo es el diálogo transversal, y
quienes participen en él deberían estar informados y capacitados. En el

| 84 |

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA

esquema conceptual de V-Dem, el índice de democracia deliberativa tiene en cuenta los siguientes indicadores: 1) la justificación razonada; 2) la
preponderancia del bien común; 3) el respeto a los contraargumentos; 4)
el rango de consulta; y, 5) el compromiso de la sociedad. Los puntajes de
este índice van de 0 a 1, en el que 0 muestra la inexistencia de democracia
deliberativa y 1 indica que se cumple el ideal de este índice.
La gráfica 5.1 muestra una trayectoria irregular de ascenso en el periodo aquí analizado. En 1958, el índice registra un valor muy bajo, 0.1,
sugiriendo que, en esa época, el proceso de toma de decisiones en el Estado colombiano no era fruto de un proceso deliberativo. Desde 1958
hasta 1974, años correspondientes al Frente Nacional, el índice permanece constante y bajo, dada la concentración del debate político y de la
toma de decisiones en los dos partidos que se repartían el poder. Durante
la presidencia de Alfonso López Michelsen (1974-1978), hubo mayores
movilizaciones obreras y de poblaciones marginales intentando incidir
en el debate público, incluyendo el famoso paro obrero de 1977(Melo,
2017, p. 252). Aquí el índice baja, tal vez como reflejo de la represión que
se dio a este Paro Cívico nacional. Después de 1980, el índice mantiene
una tendencia constante en ascenso hasta 2002. Esta es una época de violencia intensa, como ya hemos mencionado, pero también de esfuerzos
(a veces tímidos, a veces decididos) por parte de diferentes gobiernos de
abrir el sistema político, incluyendo negociaciones de paz con diferentes
movimientos guerrilleros (Bejarano 1990). El pico del índice a finales de
la década de 1980 y principios de la década de 1990, corresponde con la
época en que se discutió y formuló la nueva Constitución Política en el
marco de una Asamblea Nacional Constituyente elegida vía elecciones
nacionales. La Asamblea resultante fue diversa y representativa, incluyendo representantes indígenas, guerrilleros desmovilizados y representantes
de diversos partidos y corrientes ideológicas.
Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (20022006), la gráfica evidencia una caída. Esto probablemente se deba al estilo
de gobierno del entonces presidente, caracterizado por un fuerte personalismo, altos niveles de popularidad del Ejecutivo y una intensa controversia frente a su política de seguridad democrática. Esta estrategia, que hizo
énfasis en confrontar a la insurgencia de manera militar y en fortalecer la
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presencia estatal a lo largo y ancho del país, fue muy popular pero también controversial, y su implementación enfrentó al presidente (a menudo de manera pública) con varias organizaciones no gubernamentales y
con defensores de derechos humanos (Restrepo y Spagat, 2005). El índice
llega a su punto máximo en 2016, durante la administración de Juan
Manuel Santos, pero parece estar en descenso en los años más recientes.
Gráﬁca 5.2 |
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0 | La deliberación pública nunca, o casi nunca, está permitida
1 | Se permiten algunas deliberaciones públicas limitadas, pero el público por debajo de las élites casi
siempre desconoce los grandes políticos o no puede participar en ellos
2 | La deliberación pública no es reprimida, sin embargo no es frecuente y los actores no elitistas suelen
estar controlados y/o limitados por las élites
3 | Se fomenta activamente la deliberación pública y participan algunos grupos autónomos no elitistas,
pero se limita a una pequeña porción de grupos especializados que tienden a ser los mismos en todas
las áreas temáticas
4 | Se fomenta activamente la deliberación pública y un segmento relativamente amplio de grupos no
elitistas participa a menudo y varía según las diferentes áreas temáticas
5 | Un gran número de grupos no elitistas, así como la gente común, tiende a discutir políticas
importantes entre ellos mismos, en los medios de comunicación, en asociaciones o vecindarios, o en
las calles. La deliberación de las bases es común y sin restricciones
Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)
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El índice de participación de la sociedad en la deliberación pública
(gráfica 5.2), responde a las siguientes preguntas: ¿cuándo se consideran
cambios políticos importantes? ¿Qué tan amplia e independiente es la
deliberación pública? Por amplitud e independencia de la deliberación
pública se entiende el debate alrededor de la toma de decisiones, a través
de medios de comunicación o espacios de participación ciudadana. Según
V-Dem, este indicador se construye a partir de las respuestas dadas por
los expertos, las cuales se clasifican en una escala entre 0 y 5, en la que 0
significa que, en concepto del encuestado, la deliberación pública no está
permitida y 5, que la deliberación es amplia, permitida y se da en todos
los estadios de la sociedad civil.
La gráfica 5.2 muestra un índice ascendente, pero con muchas oscilaciones. La línea arranca en 1958, por debajo de 1, sugiriendo que el nivel
de deliberación pública era casi inexistente hacia el final de la dictadura de
Gustavo Rojas Pinilla y continuó siendo muy débil durante los años del
Frente Nacional, e incluso después. Conforme avanza la segunda mitad
del siglo XX, el índice sube y se sitúa entre el nivel 3 y 4. Es de notar que,
en ese lapso, hay un ascenso marcado del índice en los años del gobierno de Misael Pastrana. Esto puede deberse a dos factores: la creciente y
enérgica movilización estudiantil y las movilizaciones campesinas, ambas fuertes durante esa época (Melo, 2017). El pico antes y alrededor
de 1990, seguramente está asociado con la previa a, y la realización de la
Asamblea Nacional Constituyente. Grupos estudiantiles, especialmente
el Movimiento de la Séptima Papeleta, avivaron la deliberación pública
sobre la nueva Constitución en diferentes esferas de la sociedad como
universidades y colegios (Alviar et al., 2016).
El índice baja posteriormente y se mantiene apenas por debajo de 3 (nivel que indica que había fomento de la deliberación, pero esta sólo incluye a
grupos especializados en algunos temas) hasta el 2000. El índice cae durante
el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo que indica que a juicio de
los expertos encuestados por V-Dem, la deliberación pública en esos años
existía en Colombia, pero no era tan frecuente y el acceso a la misma, estaba
limitado. El índice vuelve a subir durante su segundo gobierno y continúa
ascendiendo durante el mandato de su sucesor, Juan Manuel Santos. Un
ejemplo de activa deliberación pública con diversos actores puede ser la mo-
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vilización estudiantil en 2011, liderada por la MANE, la cual desembocó en
el retiro de la propuesta de la reforma a la educación que buscaba el gobierno de Juan Manuel Santos. En años recientes, la deliberación pública se ha
abierto gracias a espacios de participación más amplios y a la masificación
de herramientas digitales, que permiten nuevas formas de cercanía entre los
representantes y sus representados.

5.1 | DEMOCRACIA DELIBERATIVA EN PERSPECTIVA COMPARADA
Gráﬁca 5.3 | Índice de Democracia Deliberativa en Colombia y América Latina (promedio regional)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

La gráfica 5.3 compara el índice de democracia deliberativa para Colombia (este índice incluye el componente de democracia deliberativa
promediado con el índice de democracia liberal) con el promedio regional del mismo índice para América Latina. La línea punteada, que muestra la trayectoria regional, tiene una pendiente claramente ascendente a
partir de finales de la de década de 1970. En contraste, la línea negra,
que corresponde al índice colombiano, muestra episodios específicos de
descenso y ascenso pronunciados (discutidos anteriormente), los cuales
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sobrepasan el promedio de la región. Con la salida de las dictaduras y la
llegada de gobiernos democráticos, el promedio regional sube, sugiriendo
que los países de la región abren cada vez más las políticas públicas a la
deliberación, esto de la mano de la apertura de espacios de participación.
Gráﬁca 5.4 | Índice de Democracia Deliberativa en Colombia y Argentina
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

La gráfica 5.4 compara la evolución del índice de democracia deliberativa en Colombia con Argentina. Esta comparación revela evoluciones
contrastantes en los dos países. La línea punteada, que corresponde a Argentina, arranca en un punto mucho más alto (0.7) que cualquier valor
que el índice colombiano puede tener para el siglo XX. Hay descensos
en el índice argentino, los cuales coinciden con las dictaduras militares.
Durante los gobiernos militares, la deliberación pública democrática se ve
reducida, y el índice sugiere que esto fue así aún con más fuerza durante
la dictadura militar en el poder entre 1976 y 1983. Tras el retorno a la democracia, el índice retorna a un nivel similar al que tuvo en la década de
1960. Posteriormente, se observa un deterioro con la llegada de Néstor
Kirchner, y después, de Cristina Fernández de Kirchner, al poder.
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Es interesante notar que los índices de Argentina y Colombia coinciden en un nivel bajo durante el gobierno de la Junta Militar en la primera,
y el gobierno de Julio César Turbay Ayala en la segunda. Mirados en conjunto, se puede ver en la gráfica 5.2 que la recuperación de la democracia
deliberativa en Argentina posterior a la transición a la democracia fue mucho más exitosa y veloz que la colombiana. Esto seguramente está asociado
al hecho de que la democracia deliberativa no estaba en niveles altos en
Colombia a mediados del siglo XX. La deliberativa es otra dimensión, en
la que la larga experiencia con la violencia política y el conflicto armado ha
hecho mella en la democracia colombiana. Como ya habíamos anotado, el
otro momento en que el índice presenta una caída es en el año 2002, con
la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder en Colombia y, simultáneamente
en Argentina, este cae en el marco de una fuerte crisis política, económica
y social que lleva a la renuncia de Fernando de la Rúa, a la posterior presidencia de Eduardo Duhalde y a la elección de Néstor Kirchner.
Gráﬁca 5.5 | Democracia deliberativa en Colombia y países miembros de la OCDE (promedio)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)
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La gráfica 5.5 compara el índice de democracia deliberativa en Colombia con el promedio regional de la OCDE. Como en todas las otras
dimensiones de la democracia, en esta también Colombia se ubica por
debajo de la OCDE. Aquí, no obstante, los índices se encuentran en
dos momentos: 1990 y alrededor de 2015. En estas dos coyunturas, los
colombianos dieron debates públicos muy significativos y polémicos sobre el futuro del país: en 1990, sobre la nueva Constitución; y, alrededor
de 2015, a propósito del cierre de las negociaciones de paz del gobierno
Santos con las FARC.
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El trabajo presentado ofrece un recorrido panorámico por la evolución de
la democracia colombiana entre 1958 y 2018, con base en los indicadores
de V-Dem (Variedades de la Democracia). El objetivo del análisis no ha
sido darle una calificación de bueno o malo al régimen político en Colombia, sino más bien, brindar herramientas para describirlo y entenderlo
mejor en toda su complejidad. Los indicadores de V-Dem constituyen
una fuente rica de información que nos permite analizar la calidad de la
democracia en nuestro país, en el tiempo y desde una perspectiva multidimensional. A continuación, compartimos algunas de las principales
conclusiones que se desprenden de este ejercicio. Primero, se resaltan tres
tendencias que llaman la atención del análisis en su conjunto. Después
discutimos brevemente algunos de los temas centrales que se desprenden
de estudiar las cinco dimensiones de la democracia según V-Dem.
Primero, cabe destacar la estabilidad de la democracia colombiana
que, después del breve interludio a mediados del siglo pasado, durante la
dictadura del general Rojas Pinilla, no sufrió más rupturas posteriores. A
pesar de que resaltar la longevidad de la democracia colombiana es un lugar común entre los análisis académicos, ello no deja de ser sorprendente.
Sorprende por el contexto regional: esta longevidad contrasta fuertemente con las experiencias de otros países latinoamericanos, como puede verse en la gráfica 6.1, en la que comparamos el índice de democracia electoral colombiano con el brasilero y el venezolano. La mayoría de países
de América Latina, como Brasil, tuvieron interludios autoritarios durante
las décadas de 1970 y 1980. Incluso, más recientemente y sin ir más lejos,
la democracia se erosionó lentamente en nuestro país vecino, Venezuela,
hasta desaparecer y dar paso a un régimen autoritario. En medio de estos
ires y venires regionales, la democracia colombiana se mantuvo.
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Gráﬁca 6.1 | Índice de democracia electoral en Colombia, Brasil y Venezuela
Capacidad de respuesta de los gobernantes electos frente a la ciudadanía
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de V-Dem (2019)

Además de ser sorprendente en el contexto regional, la supervivencia
de la democracia colombiana llama aún más la atención a la luz de su segunda característica clave: la cohabitación extensa, compleja y difícil con
un violento conflicto armado. En ese sentido, su persistencia se acerca
incluso a la terquedad: el análisis de las páginas precedentes pone de relieve el elevado costo que la violencia política y el conflicto han tenido para
el régimen político colombiano. Como vimos, el conflicto ha coartado
el desarrollo pleno de las libertades civiles y políticas de muchísimos colombianos, ha ido en detrimento de la calidad de los procesos electorales
y ha dificultado el desarrollo libre del pluralismo político. Otros estudios
que han hecho análisis del régimen colombiano han puesto de relieve este
problema, al cualificar el nombre mismo que le dan a al régimen político
llamándolo democracia en peligro, democracia amenazada, democracia
en crisis, democracia incompleta, entre otros.
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Nuestro análisis recalca de manera vívida y en detalle, la paradoja que
supone esta democracia longeva en medio de altísimos niveles de violencia (Gutiérrez Sanín, 2014). Al mismo tiempo, nos muestra claramente
que el costo de esta paradoja ha sido una democracia que se consolida con
el pasar del tiempo, pero con altibajos y muchas limitaciones, a menudo
al ritmo de y constreñida por la confrontación armada. Esta democratización incremental, que todavía está en curso, carga profundas deudas. En
este sentido, la implementación de los acuerdos de paz firmados por el
gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC en 2016, son una oportunidad única para mejorar de manera decidida y sustancial la calidad de
la democracia colombiana.
Un tercer elemento que salta a la vista por su importancia en varios
momentos de nuestro análisis, es la Constitución de 1991. Una y otra
vez, a lo largo de las páginas anteriores, los datos de V-Dem resaltan claramente que la promulgación de una nueva carta política fue un punto de
quiebre, siempre en sentido positivo, para todas las dimensiones de la democracia colombiana. A 27 años de su promulgación y en pleno bicentenario, este estudio aporta evidencia de que la Constitución efectivamente
transformó y profundizó la democracia en el país, en múltiples aspectos.
Nuestro análisis de la calidad de la democracia en Colombia abordó
cinco dimensiones de la misma. La evolución de las cinco dimensiones
puede apreciarse en conjunto, en la gráfica 6.2. Queda claro que en todas,
la democracia colombiana es todavía perfectible. En cuanto a democracia
electoral, vimos cómo hubo ganancias importantes durante el período
estudiado, al mismo tiempo que el conflicto armado afectó el funcionamiento de esta dimensión, particularmente en lo relativo a la calidad
de las elecciones y a la libertad de expresión. En cuanto a la dimensión
liberal de la democracia, la trayectoria general también fue de mejoría,
aunque los procesos electorales todavía pueden y deben fortalecerse en
Colombia. La democracia pensada desde su dimensión liberal hace énfasis en las instituciones de pesos y contrapesos y el respeto a y desarrollo
de las libertades individuales. El análisis de los indicadores de V-Dem en
esta dimensión, resaltan la existencia de otra paradoja interesante: la fortaleza institucional del esquema de pesos y contrapesos de la democracia
colombiana contrasta fuertemente con las limitaciones que el conflicto
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ha impuesto a los derechos y las libertades civiles de los ciudadanos. Esta
fortaleza institucional debe protegerse y promoverse, toda vez que el Estado fortalece sus instituciones y su presencia en todo el territorio, para
generar las condiciones que permitan que todos los colombianos gocen
plenamente de sus derechos civiles y políticos, sin distinguir posición socioeconómica, género, raza o región.
Las dimensiones participativa y deliberativa de la democracia evidencian una mejora en Colombia, de 1958 a 2018. Sobresalen, en cuanto a
la primera, los efectos institucionales de la descentralización, que devolvieron mucho poder a las unidades locales y regionales, y la existencia y
puesta en marcha de mecanismos de democracia directa después de 1991.
En cuanto a la dimensión deliberativa, aquí evidenciamos crecimiento y
avance, particularmente en la década más reciente, aunque todavía queda
mucho espacio para mejorar. Finalmente, el índice de democracia igualitaria es, de todos, el que tiene el desempeño más negativo. Las comparaciones con otros países latinoamericanos nos dan un punto de referencia
que resalta la aguda inequidad de la sociedad colombiana y sus efectos
negativos en la construcción de una democracia donde haya participación
verdaderamente igualitaria.
Resulta muy interesante poner este análisis sobre la calidad de la democracia colombiana en diálogo con el Informe sobre la Calidad de la
Ciudadanía realizado por el CEDAE y la Universidad Javeriana (2018).
Este informe indaga sobre el estado de la ciudadanía desde los propios
ciudadanos, haciendo un aporte al estudio de la cultura política en Colombia. El insumo principal fue una encuesta representativa nacional,
complementada con grupos focales y entrevistas. Dicha investigación exploró cinco aspectos de la ciudadanía en Colombia: estado de derecho y
acceso a la justicia, participación política, sociedad civil y participación
no electoral, vida comunitaria y valores.
El Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía pone de presente algo
en lo que también se hizo énfasis en este texto: la mera existencia de
democracias electorales no necesariamente conduce a una cultura política democrática que empodere a los ciudadanos en distintas esferas de
la vida pública. Hay obstáculos a la confianza interpersonal entre los colombianos, los cuales pueden estar asociados con percepciones sobre la
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corrupción y desigualdad social. Los investigadores concluyen que hay
una disociación entre la conducta de los colombianos y el cumplimiento
de la ley. También evidencian una percepción generalizada de no incidencia ni influencia en las decisiones por parte de los ciudadanos, lo que
ha generado desinterés por los procesos electorales. Esto, a su vez, tiene
como consecuencia el abstencionismo, el descontento y el desapego a la
democracia y sus instituciones representativas.
El Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía anteriormente referenciado y el presente trabajo, ofrecen miradas diferentes, pero complementarias, sobre el régimen político colombiano. Los datos de V-Dem nos
permiten acercarnos a nuestra democracia desde una perspectiva más institucional, mientras que las encuestas sobre las que se basa el estudio de
calidad de la ciudadanía le apuntan a ahondar en las percepciones de los
ciudadanos sobre el sistema. Lo institucional y lo subjetivo (a saber, las
percepciones de los ciudadanos), son dos piezas clave del funcionamiento
de cualquier sistema. Vistos en simultánea, ambos informes llaman la
atención sobre la importancia de incentivar y profundizar la participación
electoral, pero también de ir más allá del voto, fortaleciendo otras formas
de incidencia ciudadana en política. Nuestros análisis coinciden en que
hay espacio y potencial para fortalecer la democracia colombiana en su
dimensión participativa. Programas como el “Todos somos democracia”,
que emprendió la Registraduría Nacional del Estado Civil en 2016, para
promover valores democráticos y participación política entre jóvenes y niños de cuatro municipios cundinamarqueses, pueden jugar papeles muy
importantes en ese sentido. Otra área en que ambos estudios coinciden es
la conveniencia de fortalecer y valorar la labor de las organizaciones de la
sociedad civil, que cumplen una labor democrática fundamental.
De otro lado, el Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía llama la atención sobre un fenómeno que otros estudios de opinión pública también han
identificado (véase Observatorio de la Democracia 2017): la creciente crisis
de confianza en la democracia y en sus instituciones entre los colombianos.
El comportamiento de varios de los índices de V-Dem sugieren un malestar
en años recientes, el cual es difícil de diagnosticar y de corroborar en este
punto, pues este tipo de índices son más útiles para identificar tendencias y
trayectorias en el tiempo que cambios abruptos muy cerca a la actualidad.
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Sin embargo, el descenso de varios indicadores sugiere que puede haber un
correlato de esta crisis de representación democrática en las percepciones
del funcionamiento mismo de la democracia. Esta crisis no es exclusiva de
Colombia, pero si continúa, ella puede influir decididamente en la política
colombiana y en el régimen en los años venideros. En ese sentido, las dudas
que importantes segmentos de la población colombiana expresan frente a
la democracia y a su funcionamiento en la práctica, son un campanazo de
alerta que no debemos ignorar.
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