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Libro ‘Colombia elecciones 2000’
Editores académicos: Fernando Giraldo,
Rodrigo Losada y Patricia Muñoz
Con motivo de las elecciones del 29 de octubre de 2000, el grupo de
investigación sobre participación política de la Universidad Javeriana
realizó una investigación académica dirigida por Fernando Giraldo, Rodrigo
Losada y Patricia Muñoz.

Este trabajo, publicado en mayo del presente año, es un aporte
fundamental al análisis de los procesos electorales en Colombia, en lo
relativo al comportamiento electoral, al desarrollo de las campañas
electorales y al análisis de los resultados electorales.

Tal como afirman los autores, las elecciones “parecían adquirir una mayor
importancia con respecto a la campaña electoral de 1997, en la medida
que la crisis social, política y económica del país se profundizó y fue
conduciendo a la pérdida de dinámica del liderazgo en el orden nacional,
y a la consolidación de aquel de tipo local y regional, donde la guerrilla y
las fuerzas paramilitares han probado cada vez mayor empeño y eficacia
en controlar los procesos electorales a través de un creciente y sólido
dominio territorial”.

“Las elecciones aquí analizadas se desarrollaron en un contexto de
agudización del conflicto interno, el cual se extiende paulatinamente a
todo el territorio nacional, en un profundo debilitamiento de la democracia
política, unida a la crisis económica, a la corrupción y a la atomización de
alternativas ideológicas y políticas que han conducido, a pesar de la
creciente participación política electoral, a una crisis de la representación
política nacional, manifiesta en el Congreso, y a nivel regional expresada
en los ejecutivos subnacionales y locales amordazados o condicionados,
produciendo una manifiesta y exponencial ingobernabilidad”.

“No obstante lo anterior y la precaria viabilidad económica y material de
más de 600 municipios, la participación política continúa su tendencia
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de consolidación numérica. Las crisis en general
incentivan, provocan y animan un mayor
compromiso de los ciudadanos, pues estos
valoran que su intervención individual es mucho
más necesaria y decisiva en la superación de
los problemas existentes”.

“Sin embargo, estas elecciones estuvieron
signadas, en varios cientos de municipios, por
una evidente debilidad democrática a causa del
conflicto y los temores de participación y de
presentación de candidaturas. La frustración
del referendo no sólo desanimó a muchos
movimientos y candidatos, sino que desmotivó
las expectativas de sectores importantes de
colombianos de querer ver disminuir, con su
decisión y participación, la corrupción”.

“Las elecciones del 2000 nos enseñan que si la
participación del cuerpo electoral se acentúa,
podríamos encontrar caminos para salir de este
profundo marasmo en el que nos encontramos”.

El proyecto convocó a profesores de la
universidades Javeriana y del Rosario, y a

catedráticos de las universidades de los Andes
y Nacional.

Este proyecto es el resultado de una serie de
investigaciones relacionadas con la preparación,
organización y desarrollo de las campañas
políticas y con los resultados electorales del 29
de octubre de 2000 en Colombia. Las elecciones
analizadas parecían adquirir una mayor
importancia con respecto a las anteriores
campañas electorales, en la medida en que la
crisis social, política y económica del país se
profundizó y fue conduciendo a la pérdida de
dinámica del liderazgo político nacional y a la
consolidación de aquel de tipo local y regional.
Estas elecciones se desarrollaron en un contexto
de profundo debilitamiento de la democracia
política, corrupción y de atomización de
alternativas ideológicas que han conducido, a
pesar de la creciente participación electoral, a
una crisis de la representación política nacional,
regional y local.

El libro ‘Colombia Elecciones 2000’ es un texto de
obligada referencia para los interesados en el tema.


