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  Partidos débiles frenan democracia

Por
Isolda María Vélez H.

Los partidos políticos tal como existen en Colombia, que 
funcionan más como empresas electorales que como 
estructuras de debate ideológico, son los que no 
permiten fortalecer la democracia.

Así lo evalúa la fundación alemana Konrad Adenauer, 
cuya presencia en el país se orienta precisamente a 
trazar caminos para cambiar esa realidad del quehacer 
político.

De acuerdo con su director saliente, Heinrich Meyer, la reforma política, que se puso en 
práctica en las elecciones legislativas de este año marcó positivos adelantos, entre ellos, la 
disminución en el número de colectividades. "Creo que se dio un paso en la dirección correcta". 

Como observadora y acompañante del proceso político colombiano, la Fundación que Meyer 
dirigió estuvo concentrada durante los últimos cuatro años en el fortalecimiento del Estado de 
Derecho. "Lo hicimos con publicaciones, actividades académicas; ofrecimos espacios neutrales 
para debatir los diversos temas", dentro de sus cuatro ejes de trabajo: "consolidación de las 
instituciones, participación en diálogos sobre un orden económico equitativo, descentralización 
política para mejorar la participación, y observación de procesos de integración andina". 

La misión que emprende la ong, en cabeza de Carsten Wieland, el nuevo líder, tendrá un 
acento en la educación política.

"En Alemania, por ejemplo, hay una organización que imprime libros gratis de quienes hacen 
eventos académicos. Necesitamos aliados para institucionalizar la educación política en 
Colombia", dice. Pero también, explica, es imperioso, aplicar modelos que aumenten las 
posibilidades de acceder a la universidad a los estudiantes de bajos recursos.

Su idea es, además, fomentar en el sector empresarial la conciencia de la responsabilidad 
social. "Estamos en un momento crítico, ellos (los empresarios) deben ayudar en la 
reinserción". Para él, se trata de un proceso que va más allá de lo logístico (albergues y 
subsidios). "Debe haber un acompañamiento más sicológico, quizás espiritual y educativo. 
Tenemos 20.000 personas sin saber quiénes son".

Parapolítica y partidos
La coyuntura por la que atraviesa el Congreso, institución democrática por excelencia, de los 
supuestos vínculos de algunos de sus miembros con los grupos paramilitares, es vista por los 
directores saliente y entrante de la Fundación Konrad Adenauer, como una oportunidad para la 
depuración.

"Es una situación dolorosa, pero por otro lado es un avance que se debata este tema en 
público. Recuerdo muy bien que uno de los ex jefes paramilitares habló en el pasado de que el 
35 por ciento del Congreso estaba bajo la influencia de estos grupos. Y eso nunca se indagó", 
afirma Heinrich Meyer.

Carsten Wieland explica, por su parte, la conveniencia de la catarsis, aunque se lesione la 

 

Manuel Saldarriaga
La Fundación alemana Konrad 
Adenauer relevó dirección. A la 
izquierda, Heinrich Meyer, quien 
tras cuatro años de trabajo en 
Colombia, entrega el mando. A la 
derecha, Carsten Wieland, nuevo 
director de la Fundación.

  Nuevo líder dice que convendría en el país el 
sistema parlamentario.

  Tras el relevo en dirección, foco de trabajo será la 
educación política.

  Así lo afirma la fundación Konrad Adenauer, con 
asiento en el país.

Ads by Google

Blog Adsense
Have a blog? Earn 
revenue from 
relevant ads - Try 
Google AdSense
www.google.com/adsense

Ramada da vincis
Book Any Hotel, 
Anywhere & Get 
Our Best Price 
Guarantee at 
Expedia.
www.Expedia.com/Ramada

Love To Blog?
Make Money For 
Every Article You 
Post On Helium. 
Join Today!
www.Helium.com

California MCLE 
$25/hr.
Open Government, 
1st Amendment 
Law 9 hours 
available on DVD 
for $225
www.calaware.org

Advertise on this site



Propiedad Raíz
Vehículos
Otros

Publicaciones

Gente
La Chiva
La República

Suplementos

El Colombianito
Generación
Resumen 2005

Revistas

Automotores
Nueva
Propiedades

En línea

Defensor
Foros
Mañanas 
empresariales

Para su servicio

Histórico
Mapa del sitio
Sugerencias
Titulares e-mail

Corporativo

Quiénes somos
Créditos
Intelecto
Suscripciones
Punto de Compras
Paute con 
nosotros

Institucionales

El Colombiano 
Ejemplar
Clásico de 
Ejecutivos

Salomón Móvil

Descargas
Servicios SMS

imagen del Congreso. "De cada crisis sale algo bueno. Esta es la oportunidad para que todos 
los buenos se unan y busquen una salida digna y eficiente de esta crisis".

Dentro de este proceso de reacomodamiento, Wieland predice el fin de los partidos que se 
crearon y organizaron alrededor de personas. Se deduce entonces, que en un panorama 
cercano, tras el segundo período del presidente Uribe, las colectividades que se agruparon 
alrededor de su fotografía desaparecerán del mapa si no buscan robustecer sus estructuras 
con contenidos programáticos e ideológicos.

En este sentido, el nuevo director de la Fundación vería con buenos ojos que Colombia 
comenzara a transitar el camino hacia un sistema parlamentario, cuyo primer paso se dio con la 
ley de bancadas.

Antioquia Bilingüe

Political parties should be strong
The German Foundation Konrad Adenauer, which supports Colombia's political 
process from an academic angle, summed up its activity and spoke of its plans 
for the future, especially those plans concerning a change in its Board of 
Directors. For this non-governmental organization, the biggest obstacle for the 
strengthening of Colombian democracy is the weakness of its political parties, 

which function more as electoral enterprises than as spaces for ideological debate. That is 
why, throughout the coming years, this organization will be working and reworking this 
country's political education and the programmatic development of its collectives.
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