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RESUMEN

La importancia del análisis del individuo y su entorno como factores determinantes
para el desarrollo, es reflejada por la medición de índices y metodologías cuyas variables
son de carácter cualitativo y cuantitativo, entre las que se destaca, por ejemplo, el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) medido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Dicho proceso de desarrollo no solo debe ser considerado como el mejoramiento en
las condiciones del entorno sino como el resultado del proceso de expansión de las
libertades, cada una de las cuales posee un papel instrumental el cual aporta al desarrollo
del individuo.
Por medio de la aplicación de una encuesta, la presente monografía analiza la
percepción que tienen los estudiantes de Economía de la Universidad Piloto de Colombia
acerca de sus libertades políticas y de seguridad ciudadana, analizando su conexión con el
proceso de desarrollo en general de los individuos, para lo anterior se presentan dos
enfoques basados en el aspecto económico y humano respectivamente.
Finalmente, se presentará una serie de recomendaciones basadas en deducciones a
partir de los análisis presentados que permitan el mejoramiento de las condiciones de
desarrollo humano para los estudiantes y en general para los ciudadanos del Distrito
Capital.

Palabras Clave: Desarrollo Humano, Libertades Fundamentales, Percepción, Seguridad
Ciudadana, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas
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INTRODUCCION
En el contexto de un mundo globalizado, los indicadores relacionados a la
medición del desarrollo de los individuos son diseñados y aplicados con variables de tipo
cualitativo y cuantitativo, es decir, toman como referencia el estudio del individuo y la
caracterización especifica de su entorno como variables determinantes del proceso de
desarrollo, además del análisis de variables económicas tales como el Producto Interno
Bruto (PIB) per cápita o el crecimiento porcentual del mismo.
Muestra de lo anterior es la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) e indicadores sociales como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) creados e
implementados a partir de las últimas dos décadas del Siglo XX por parte de la
Organización de Naciones Unidas (ONU). Dichas mediciones incorporan un análisis
multidimensional sobre las condiciones socio-económicas de las personas, tales como el
acceso a la vivienda, servicios sanitarios, servicios de salud, educación e ingreso
económico al año, entre otros.
Dicha necesidad de la medición y análisis del sujeto desde las fibras sociales para
la argumentación del desarrollo es presentada por autores como Amartya Sen (1999) en su
obra “Desarrollo Como Libertad”, en la cual permite un acercamiento al concepto de
Desarrollo analizado como el proceso de expansión de libertades fundamentales,
entendiendo estas últimas como las condiciones mínimas que debe tener un sujeto para
poder desarrollarse en su entorno y las cuales deben ser cubiertas para la totalidad de la
población por parte del Estado.
Entre las libertades consideradas por Sen (1999) como fundamentales para el
desarrollo del individuo y la sociedad se encuentran las libertades políticas, relacionadas
principalmente con el derecho de los ciudadanos a ser representados libremente por sus
gobernantes; las oportunidades sociales, generadas por el Estado por medio de la creación
e implementación de políticas eficientes; las garantías de transparencia definidas como el
derecho a recibir información verídica por parte de todos los actores de una sociedad; el
acceso a los servicios económicos como el empleo y la adecuada distribución de la renta
nacional; y por último, la seguridad protectora la cual debe ser ofrecida por el Estado para
el beneficio de los ciudadanos.
Tomando como referencia el acercamiento presentado al concepto de Desarrollo de
Sen (1999) como el proceso de expansión de libertades, y analizando la posible conexión
de dicho proceso en el desarrollo de los individuos en su aspecto económico y social, la
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presente monografía pretende analizar la percepción que tienen los estudiantes de
Economía de la Universidad Piloto de Colombia acerca de la coyuntura social actual en su
entorno inmediato, para deducir con base a los análisis de resultados, una serie de
recomendaciones específicas enfocadas a la caracterización de acciones y entornos que le
faciliten al individuo la búsqueda de su desarrollo.
Para la presente monografía, se analizan específicamente dos libertades
fundamentales como marco de referencia, en primer lugar, la libertad política analizada
desde tres pilares principales: la democracia, la participación política y la trasparencia,
categorizados así por medio del análisis de resultados de la categoría conceptos de la
Encuesta de Cultura Política (ECP) del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE); en segundo lugar, la seguridad, conceptualizada para la presente
investigación con base al Informe de Seguridad Ciudadana de la ONU (2013-2014) como
la protección a los ciudadanos que debe generar el Estado por medio de su fuerza pública o
políticas públicas para evitar que sean víctimas de cualquier acto delito o hecho de
violencia.
Aunque la ONU, en los indicadores y metodologías mencionados no toma como
referencia la seguridad ciudadana y la participación política para medir el desarrollo del
individuo o de una sociedad, en la presente investigación de carácter exploratorioexplicativo se considera necesario su análisis por la conexión que dichos conceptos tienen
en el desarrollo de los ciudadanos bogotanos en general; para lo anterior se analiza la
conexión entre la percepción de dichas libertades y su aporte al desarrollo de los
individuos tomado desde dos enfoques: el económico y el social.
En el primer capítulo de esta monografía se presentan algunos referentes
estadísticos en países de Latinoamérica que permiten deducir la conexión entre unas
mejores condiciones de seguridad y garantías políticas y el crecimiento económico
nacional, para posteriormente, en el segundo capítulo, relacionar dichas deducciones al
análisis de la percepción que tienen los estudiantes de Economía de la Universidad Piloto
de Colombia sobre las libertades fundamentales especificadas y su importancia para el
desarrollo de los individuos; finalmente, en el tercer capítulo, se toman como referencia los
análisis del primer y segundo capítulo para presentar algunas recomendaciones una serie
de recomendaciones específicas enfocadas a la caracterización de acciones y entornos que
le faciliten al individuo la búsqueda de su desarrollo.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar la percepción que tienen los estudiantes de Economía de la Universidad Piloto de
Colombia sobre las libertades fundamentales de seguridad ciudadana y participación
política, así como su posible conexión con el desarrollo económico con base a
aproximaciones de casos internacionales y locales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Presentar referentes estadísticos internacionales que permitan deducir, por medio
del análisis de las libertades fundamentales, la posible conexión entre las
condiciones de desarrollo de los individuos y el crecimiento económico presentado
en algunos países latinoamericanos.



Recopilar información sobre la percepción de las libertades de participación
política y seguridad ciudadana a partir de una encuesta aplicada a estudiantes de
Economía de la Universidad Piloto de Colombia que permita deducir su conexión
con el desarrollo de los individuos a partir de una aproximación entre el estudio de
caso y la percepción a nivel Distrital



Presentar recomendaciones específicas basadas en el análisis de los resultados
obtenidos en la recolección de datos enfocadas a la caracterización de acciones y
entornos que le faciliten al individuo la búsqueda de su desarrollo.
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JUSTIFICACIÓN
La implementación a partir de la década de los 80´s por parte de la ONU de la
medición de calidad de vida por medio de índices como el IDH y métodos como el NBI,
reflejó la pertinencia del análisis multidimensional del individuo para la toma de
decisiones en el campo macro, ya sea en el ámbito social o económico.
Aunque los índices y métodos mencionados combinan variables cualitativas y
cuantitativas que permiten conocer generalidades del nivel de desarrollo en la sociedad
tales como tasa de escolaridad, calidad de la vivienda, PIB per cápita, entre otros; no se
encuentran relacionadas las condiciones de participación política y seguridad que en el
caso de Colombia afectan los niveles de desarrollo de los individuos y del país.
De la misma manera en que un país puede ver afectado su crecimiento económico
por los altos índices de empleo informal ocasionado por la falta de ciudadanos calificados
técnica o profesionalmente para desempeñarse en cargos de empresas o industrias
nacionales o extranjeras; unos bajos índices de representación acompañados de una baja
eficiencia o altos niveles de corrupción pueden afectar el funcionamiento del Estado y
convertirlo en uno económicamente ineficiente.
Adicional a lo anterior, es válido afirmar que la seguridad ciudadana, en términos
de delito y violencia, puede afectar el libre y adecuado desempeño de los ciudadanos en su
actividad económica, ya sea por riesgo de ser víctimas de un acto delictivo al salir de sus
casas o por falta de protección por parte de la fuerza pública, lo que llevaría una vez más al
Estado ineficiente en términos económicos, es decir, un Estado que no le genera las
oportunidades a los ciudadanos para su beneficio personal y nacional.
La pertinencia del análisis multidimensional del individuo ha motivado el
desarrollo de la presente monografía, en la cual, no solo se analizó la conexión entre el
mejoramiento de las condiciones del desarrollo de los individuos y el desarrollo
económico, sino se tomó dicho análisis como marco de referencia para la aproximación
entre la coyuntural social del Distrito Capital y la percepción de las libertades
fundamentales asociadas a la participación política y seguridad ciudadana que tienen los
estudiantes de Economía de la Universidad Piloto de Colombia; como resultado de lo
anterior, se presentan finalmente algunas recomendaciones basadas en el análisis deductivo
de los datos presentados, centradas en favor del mejoramiento continuo de las condiciones
sociales que permitan el desarrollo de los individuos.
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METODOLOGIA
La aplicación de la encuesta a los estudiantes de Economía de la Universidad Piloto
de Colombia permitió conocer la percepción de los mismos, dándole a la presente
monografía el carácter de exploratoria; mientras que la aproximación que se le dio a los
resultados de dicha encuesta a la situación determinada para el caso del Distrito Capital y
su debido análisis le aportó a la misma el carácter explicativo.
Posterior a la clasificación de la investigación desarrollada como exploratoriaexplicativa, y tomando como referencia que la misma posee análisis cualitativo con
soporte cuantitativo, se debe mencionar que la triangulación de tipo secuencial con orden
deductivo fue tomada como herramienta metodológica para el desarrollo de la misma, lo
que permitió un eficiente análisis cualitativo del tema soportado en los datos presentados.
Para lo anterior, la metodología se dividió en dos partes; inicialmente, se realizó la
búsqueda y selección de la información de fuentes secundarias tales como el DANE, la
cual debió ser tratada para la correcta aplicación de la misma a la investigación;
seguidamente, se aplicó una encuesta a una muestra confiable del grupo académico
objetivo que permitió el análisis del universo estadístico para la presente investigación.

GENERALIDADES DE LA ENCUESTA

El instrumento de medición (encuesta) que permitió medir la percepción de las
libertades fundamentales asociadas a la seguridad ciudadana y libertad política toma
elementos descriptivos de naturaleza cualitativa y cuantitativa para el año 2014 en aspectos
como cultura política, participación y seguridad ciudadana, los cuales permitieron deducir
la incidencia en el aspecto social, político y económico.
La recolección de la información se realizó en la jornada nocturna de los dos
últimos días del mes de septiembre del año 2014, en cursos dictados a estudiantes
matriculados en su mayoría a sexto semestre o posteriores, lo anterior con el fin de
recolectar información de estudiantes que ya conocieran el proceso electoral y hayan sido
participes del mismo, o por lo menos tuvieran la edad para ejercer su derecho al voto y por
decisión propia no lo hayan decidido hacer.
Con base a información suministrada por Coordinación Académica del Programa
de Economía, se tomó como referencia que la cantidad de estudiantes matriculados para el
año 2014 en el tercer semestre académico (julio-diciembre) corresponde a 150, por lo cual,
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al realizar la fórmula para obtener la muestra confiable que permitió concluir de manera
directa a nivel general de todo el programa se obtiene:

𝑛=

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑁 ∗ 𝑒 2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Siendo: Z: 1,65 correspondiente según el 90% de confianza; p y q=0,5 cada uno; N:
150 estudiantes; e: 0,1 correspondiente al margen de error de la muestra.
1,652 ∗0,5∗0,5∗150

𝑛 = 150∗0,12+1,652 ∗0,5∗0,5 = 46,81 estudiantes a encuestar
En este orden de ideas, se debieron aplicar 47 encuestas a estudiantes del programa
de Economía para poder analizar el universo con un 90% de confiabilidad, sin embargo, se
realizaron 76 encuestas para ampliar el margen de confianza de la misma las cuales se
distribuyeron por género así:
50
40
30
20

44

32

Mujeres

Hombres

10
0
Mujeres

Hombres

Figura 1. Distribución Poblacional por Sexo Encuesta Aplicada
Nota: Cantidad de personas en responder la encuesta

Cabe anotar que la participación de las mujeres en la encuesta se ubicó en el 58%
mientras que la masculina fue del 42%, obteniendo una tasa de respuesta en mayor
proporción por el género femenino que por el masculino.
En cuanto a los rangos de edad, la Encuesta de Percepción de Libertades
Fundamentales aplicada estudiantes del Programa de Economía, en adelante (EPLE),
presenta una agrupación etaria comprendida en tres categorías que permiten un mejor
análisis argumentativo de la misma:
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Entre 18 y 20 años

Entre 21 y 25 años

Mujeres

Mas de 25 años

Hombres

Figura 2. Distribución Poblacional por edad Encuesta Aplicada
Nota: Cantidad de personas en responder la encuesta

Para la clasificación etaria realizada en la EPLE se tomó como referencia el
desarrollo de las últimas contiendas electorales realizadas a nivel distrital y nacional, entre
las cuales está la desarrollada el 20 de junio del 2010 a nivel nacional en la que el actual
presidente Juan Manuel Santos ganó en segunda vuelta, la del 30 de octubre de 2011 en la
cual salió electo el actual Alcalde Mayor de Bogotá y la más reciente la que se desarrolló
el pasado 15 de junio de 2014 en la cual se religió al Dr. Santos como primer mandatario
de los colombianos.
Es pertinente afirmar que en la primera categoría, entre 18 y 20 años, son
clasificadas las personas que tienen una o ninguna experiencia con los comicios
electorales; mientras que en la segunda, entre 21 y 25 años, se encuentran las personas que
contaban con la edad correspondiente para elegir libremente al candidato a la Alcaldía
Mayor de Bogotá y al Presidente de la Republica en su primer mandato. Por último, el
tercer grupo reúne las personas que ya habían cumplido la edad correspondiente para elegir
a dos candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá y dos Presidentes de la Republica.
Aunque la categorización por edades de los encuestados se realice para el
desarrollo analítico del tema de la libertad política, se debe aclarar que en el caso de la
seguridad ciudadana no se debe hacer esta categorización ya que todos los individuos sin
importar la edad son vulnerables a los problemas de inseguridad en Bogotá.
Con el fin de desarrollar un análisis actualizado, pertinente y coherente de la
aproximación al comportamiento a nivel distrital del estudio de caso, se tomaron como
referencia los microdatos de encuestas de percepción de seguridad ciudadana a nivel
general y local, microdatos de la ECP realizada por el DANE, evaluaciones de planes de
gobierno como “Bogotá Como Vamos” y los resultados del observatorio en seguridad de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
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Dicho lo anterior el método del presente trabajo es de tipo deductivo, en el que se
partirá de análisis de referentes internacionales sobre la posible conexión entre la
percepción de las libertades fundamentales mencionadas y el desarrollo económico,
particularmente, se tomó dicha conexión en el caso colombiano para posteriormente
deducir la importancia del fomento de dichas libertades para el desarrollo del individuo y
crecimiento del país.

DELIMITACIÓN
La población objeto de estudio la conformaron 76 estudiantes del Programa de
Economía de la Universidad Piloto de Colombia en su sede Bogotá, a quienes se les aplicó
una encuesta de percepción sobre seguridad en la ciudad y su libertad política para los
períodos comprendidos entre el 2013 y el 2014, tomando como referente el planteamiento
teórico de Amartya Sen sobre la noción de desarrollo y libertades fundamentales.
La base de la información es Bogotá en un espacio temporal correspondiente al
periodo 2011 y 2013.
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MARCO TEORICO

El crecimiento, en términos generales, se refiere al incremento de un componente
cuantitativo, que puede ser por ejemplo, de carácter poblacional o económico; en el
segundo caso, el crecimiento de un país está dado por el comportamiento positivo de sus
principales variables macroeconómicas.
Para la medición del crecimiento de la economía nacional, la teoría keynesiana
toma en cuenta variables como el consumo interno, la inversión y el gasto del gobierno,
cuya sumatoria permite conocer el Producto Interno Bruto (PIB), definido como “el valor
de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo
determinado” (Vargas, 2006, p. 99).
Además del PIB total de la economía nacional se debe destacar la medición del PIB
per cápita, el cual permite conocer el ingreso promedio por habitante que se registra en el
país; sin embargo, por estar compuestas de variables netamente cuantitativas y no tener en
cuenta las condiciones sociales de la población, dichas mediciones no permiten conocer el
bienestar de la misma.
En respuesta a lo anterior, y con el fin de analizar el comportamiento económico
con la incidencia que tiene este mismo en los aspectos de la vida cotidiana como el social y
político, la teoría económica cuenta con ampliaciones a dicho concepto que se caracterizan
por desarrollar términos multidisciplinares de comprensión del crecimiento económico,
uno de esos es el desarrollo económico.
A diferencia del crecimiento económico, el desarrollo económico consiste en un
término cuya presentación y evaluación es más cualitativa que cuantitativa, es decir, no
solo tiene en cuenta el comportamiento de las variables macroeconómicas como un
aumento de la producción, sino también toma como referencia la distribución de esta
misma entre la sociedad, al respecto Furtado (1974) afirma:

El desarrollo económico visto desde la teoría del desarrollo busca explicar, desde un punto de
vista macroeconómico, las causas y el mecanismo del continuo aumento de la productividad
del factor trabajo y las repercusiones de tal hecho en la organización de la producción y, por
ende, en el modo como se distribuye y se utiliza el producto social. (p. 11)

De la anterior cita es válido afirmar que no solo el concepto de Furtado, sino también
la concepción general del desarrollo económico, abandona parcialmente las teorías
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economicistas, las cuales, dejando a un lado la concepción del individuo, fundamentan las
explicaciones de los sucesos centradas principalmente en las leyes económicas.
Aunque conceptualmente se diferencian, el crecimiento y el desarrollo económico,
se ven interrelacionados por su condicionalidad directa, es decir, el crecimiento económico
es una condición necesaria para que se dé el desarrollo económico, y se requieren de unas
eficientes políticas de desarrollo para que los beneficios del crecimiento económico les
sean otorgados a todos los ciudadanos de manera equitativa.
Posterior a la presentación de la definición y relación de los términos crecimiento y
desarrollo económico, se debe destacar que la utilización e importancia del desarrollo tomó
fuerza como política de gobierno a partir del Discurso de posesión del Presidente Harry
Truman del año 1949 en Estados Unidos, en el cual, además de presentar el concepto de
“trato justo” por parte de los países económicamente más avanzados a los menos
avanzados con el fin de mejorar su comercio internacional y condiciones económicas en
general, planteó el camino a seguir para lograr la transmisión de beneficios a los mismos
en los aspectos social, político y económico.
El planteamiento del Presidente Truman, además de fundamentarse en la hipótesis
de que un aumento en la producción permitiría abastecer las necesidades de la sociedad, y
por ende, se mejorarían las condiciones de calidad de vida; se basaba en la instalación de
conceptos, políticas industriales, y principios económicos aplicados a las economías
avanzadas en los países descritos por Escobar (2007) como de Tercer Mundo.
Además de establecer y dar continuidad al vigente Orden Económico Mundial, en
el que los países económicamente menos avanzados deberían seguir las instrucciones de
los líderes si querían conseguir un poco de beneficio, el discurso de Truman permitía
evidenciar por medio de la no caracterización de las sociedades por sus particularidades, el
bajo interés hacia el individuo y su entorno como principales razones explicativas del
desarrollo, aun cuando éste es de vital importancia para el individuo; al respecto afirma
Bertoni, B. Castelnovo, C. Cuello, A. y Fleitas, S. (2011) “El desarrollo habilita cambios
orientados a mejorar las condiciones de vida humana” (p. 17).
Dicha importancia se traduce en la conceptualización por parte de organismos
multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) del Desarrollo Humano,
definido como aquel que “Busca garantizar el ambiente necesario para que las personas y
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los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y
productiva conforme con sus necesidades e intereses.”1.
El Desarrollo Humano, como fuente necesaria para el establecimiento de
condiciones de calidad en el entorno en el cual se desarrollan los individuos, empezó a ser
medido y analizado hacia las últimas dos décadas del siglo XX por parte de la ONU, la
cual diseñó e implemento metodologías e índices de la calidad de vida de los individuos y
de los países en general.
Entre algunos de los índices y metodologías desarrollados por la ONU se destacan
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el método de las Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) por medio de los cuales se permite el análisis multidimensional de los
individuos al combinar variables de carácter cualitativo y cuantitativo.
El IDH, índice caracterizado por medir el nivel de desarrollo humano a partir de
tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno; permite conocer
algunas de las condiciones específicas de cada sociedad, las cuales según el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reflejan un estado de la situación del nivel de
desarrollo que presentan las personas de dicho país.
La medición del IDH es realizada por la ONU, específicamente en el ejercer del
PNUD, el cual, basándose en un intervalo entre 0 y 1 para calcular el resultado
multidimensional de los tres parámetros mencionados, clasifica a las naciones en 4 grandes
grupos.
Si el Índice de Desarrollo Humano está entre 0,337 y 0,510 el país es incluido en
aquel grupo con menor desarrollo humano, se debe aclarar, que el límite inferior de esta
medición (0,337) corresponde al país de la región africana: Niger, el cual es el que
presenta el índice más bajo.
Con IDH entre 0,511 y 0,698 se habla de un desarrollo humano mediano en los
países; mientras que si el IDH está entre 0,699 y 0,792 los países tienen un desarrollo
humano alto. La última categoría de clasificación, y en la cual están países como Noruega,
Australia, Suiza y Holanda, corresponde a la de los países con un desarrollo humano muy
alto, cuyos índices están entre 0,792 y 0,944.
En los últimos 25 años, las mediciones del IDH ubican a países del África
Occidental como los peor rankeados, específicamente Níger y Sierra Leona con un
promedio de 0,33; mientras que en el mismo espacio temporal Noruega y Canadá han
1

Tomado de la Pagina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: www.pnud.org.co
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encabezado la lista con un índice promedio equivalente a 0,94 puntos; Colombia para el
año 2013 se ubicó en el puesto 98 entre 187 países de la listado presentado por el PNUD
con un índice de 0,0708.
Por su parte, el NBI, también desarrollado por la ONU, específicamente por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es un método aplicado de
carácter multidimensional que permite identificar carencias críticas en cuatro áreas de
necesidades básicas: Acceso a la vivienda, a servicios sanitarios, a educación y la
Capacidad económica de las personas.
Como ya se mencionó, dichos índices y metodologías de medición permiten
conocer, entre otras condiciones, el nivel de desarrollo humano, cuya importancia ha sido
creciente en las últimas décadas para la aplicación de políticas públicas y el desarrollo de
planteamientos para la toma de decisiones, las cuales se centran en la priorización del
individuo como eje fundamental del desarrollo.
Evidencia teórica de la necesidad mencionada de la medición del bienestar de los
individuos se encuentra en algunas líneas de Amartya Sen2 (1993) quien afirma:
“El desarrollo no termina en el aumento de la producción económica nacional… El desarrollo
tiene que ver, más bien, con las cosas que las personas pueden realmente hacer o ser (los
llamados funcionamientos), y así con las capacidades de que disponen, entendidas como las
oportunidades para elegir y llevar una u otra clase de vida.” (p. 30).

La anterior referencia permite evidenciar, en primera momento, el distanciamiento
que toma el autor del concepto del desarrollo como resultado de la producción económica
nacional, para quien “dicha riqueza solamente es útil siempre y cuando le permita a los
individuos aumentar las acciones que se puedan realizar” (Sen, 1999, p. 42); y en segunda
instancia, relacionado al concepto de la libertad de elección, el concepto de capacidades
como condición necesaria para el desarrollo.
El enfoque de las capacidades de Sen centra su atención en la oportunidad que
tienen los individuos para poder elegir libremente y de manera individual el tipo de vida
que deseen llevar, esto es, partir del supuesto no solamente que en el entorno en el cual se
encuentra el individuo se le generan las condiciones necesarias para su desarrollo sino que
también es beneficiado por una condición de libertad personal para tomar sus decisiones.

2

Filósofo y Economista Bengalí. Premio Nobel en Economía 1998 por sus aportaciones a la economía del
bienestar.
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Tomando como referencia lo anterior y el planteamiento expuesto por Sen (1999,
30) se afirma que las dos condiciones que se deben presentar para que los individuos de
una sociedad se desarrollen adecuadamente, son las capacidades, que deben ser generadas
con el único fin de que el individuo pueda efectuar sus funcionamientos, y las libertades,
estas últimas también desarrolladas por Sen (1999).
Una eficiente combinación entre las capacidades y las oportunidades generan un
entorno para el individuo en el cual sus posibilidades de desarrollo se ven aumentadas
proporcionalmente, sin embargo, la libertad de sus acciones para obtener dicho objetivo se
ve en algunos casos limitada e incluso anulada.
En cuanto a la libertad Sen (1999) la relaciona principalmente con el hecho de que
el individuo pueda tomar sus decisiones y al cual le son reconocidos los procesos
necesarios para poder gozar de ciertos albedríos en un contexto real, es decir,
permitiéndole conocer también las oportunidades reales que tiene a su disposición para
poder disfrutar de ellas.
Aunque en teoría, la generación y aseguramiento de las libertades a los individuos
se presenta de manera natural por parte del Estado y los demás individuos de la sociedad,
en la práctica, la privación de algunas de las libertades básicas o fundamentales conlleva a
un atraso en el desarrollo humano ya que como afirma Sen (1999) “El desarrollo debe ser
concebido como un proceso de expansión de libertades para el individuo” (p. 69).
Realizando una aproximación a la teoría de Sen (1999) es pertinente definir las
libertades fundamentales como aquellas condiciones mínimas de las que debe gozar un
individuo de una sociedad para poder tener la oportunidad de desarrollarse como tal, en
este sentido, la importancia del desarrollo para la libertad radica en que este por medio de
la exigencia promueve la libertad por medio de la eliminación de las fuentes de privación
de la misma como lo son la pobreza, desigualdad o inseguridad.
Entre los principales actores encargados de la eliminación de aquellas fuentes de
privación de libertad se encuentran las autoridades locales, el Gobierno y los partidos
políticos entre otras instituciones ciudadanas encargadas principalmente de actuar como
garantes del respeto a las libertades y derechos de los individuos.
Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo para la libertad, vale la pena
destacar la relación inversa con referencia a la obra de Sen; dos conceptos: evaluación y
eficacia, son los motivos por los cuales la libertad individual es fundamental para el
desarrollo, los individuos con dichas características son aquellos capaces de maximizar no
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solo el planteamiento de políticas que permitan un desarrollo sino su aprovechamiento de
manera constante y eficiente.
En ese orden, Sen (1999) le asigna a dichas libertades un papel instrumental, el
cual, se define como “el aporte que cada una de ellas le asignan al desarrollo de los
individuos” (p. 56).
En el cumplimiento de dicho papel instrumental se desarrollan cinco tipos de
libertades que Sen (1999) categoriza como fundamentales para el desarrollo del individuo,
entre ellas se encuentran los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías
de transparencia, las libertades políticas y la seguridad protectora, cada una de estas,
pretende que el individuo se sienta más libre en el proceso de desarrollo.
En el mismo orden en el que fueron mencionadas se le asignara a cada una
explicación correspondiente sin profundizar en las que no serán objeto de investigación
para la presente monografía.
En primer lugar, los servicios económicos, condicionados al nivel de ingresos que
el individuo posea, hacen referencia al derecho que deben tener los mismos para realizar
intercambios comerciales con el fin de producir o consumir según lo deseen, en ese orden
de ideas, un crecimiento económico nacional acompañado de una adecuada distribución de
la renta podría generar una expansión en esta libertad y por ende, en cumplimiento de su
papel instrumental: aportar al desarrollo.
Las oportunidades sociales, como segunda libertad fundamental presentada por Sen
(1999), se relacionan con las variables de los indicadores presentados (IDH-NBI), ya que
en esta se toma como referencia un mejoramiento en la calidad en la prestación de
servicios de salud, educación y vivienda. El aporte que una expansión de esta libertad le
pueda generar al desarrollo se centra en que un mejoramiento en los niveles de alfabetismo
o educación en general permitirán una elección de candidatos concienzudamente que
generen un aporte directo desde el manejo de los fondos públicos.
La tercera libertad fundamental presentada por Sen en su obra “Desarrollo como
libertad” hace referencia a las garantías de transparencia, por medio de la cual cualquier
individuo de la sociedad tiene derecho a recibir información verídica por parte de los
medios de comunicación, gobernantes y cualquier actor de la sociedad en general; esta
libertad guarda una estrecha relación con la prevención y eliminación de la corrupción.
Las dos siguientes libertades fundamentales, la libertad política y la seguridad,
fueron tomadas como temas de investigación en la presente monografía, al ser
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consideradas como fundamentales para el proceso de Desarrollo de los individuos en las
sociedades en General, y en Colombia en particular.
Las libertades políticas, entendidas como el derecho a ejercer elección sobre los
gobernantes, se presentan aparentemente en todas las democracias del mundo, sin embargo
se podrían mencionar lugares, momentos o situaciones en los que los derechos
relacionados con esta libertad no son respetados por algunos actores de la sociedad.
El respaldo o garantía de la libertad política presenta un tipo de desarrollo
específico relacionado a sus pilares: el desarrollo político, el cual se relaciona a su vez con
la creación, consolidación y continuo fortalecimiento de las instituciones de la sociedad,
además de otorgarle al individuo un papel fundamental en la participación del desarrollo y
beneficios a nivel social.
Con el desarrollo político se presenta una situación de carácter institucional que
incluye temas como la confianza por parte de los ciudadanos, el adecuado desempeño de
los servidores públicos, la solidez y estabilidad de las instituciones, estas últimas definidas
por North (1993) como las “reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, las
limitaciones u obligaciones creadas por los humanos que le dan forma a la interacción
humana hombre” (p. 13).
Las instituciones desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento general
de cada uno de los países, una dinámica intersectorial de las diferentes organizaciones de
las instituciones conllevan a un adecuado desempeño del país en todos sus ámbitos, lo
anterior ya que las organizaciones de las instituciones están representadas en cuerpos
políticos, sociales, económicos y educativos, es decir, la dinámica de las instituciones se
desarrolla en un circulo virtuoso entre individuos, ya que son ellos mismos quienes crean y
modifican las instituciones.
La relación directa entre institucionalidad e individuos está dada por conexiones
referentes a la libertad individual conseguida a través de mecanismos presentes en los
sistemas económicos, sociales y políticos, dicha relación también es plasmada por Sen
(1999)

Para poder lograr la creación de buenos mecanismos institucionales, se debe considerar el
papel instrumental de los distintos tipos de libertad e ir más allá de la importancia fundamental
que tiene la libertad general de los individuos en la sociedad (p. 40).
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La importancia de las instituciones en la sociedad radica según North (1993) en que
“su función principal es reducir la incertidumbre estableciendo una estructura estable de la
interacción humana” (p. 16); dicha estabilidad amplía el papel instrumental en beneficio
del desarrollo por parte de una expansión de la libertad política, a la cual Montesquieu
(2003) conceptualiza como aquella que “se fundamenta en no dar permiso para hacer lo
que queramos, ni incluso para hacer lo que permite la ley, sino sólo el poder de hacer lo
que deberíamos querer” (p. 47).
Aunque la conceptualización de Montesquieu (2003) se expone como una
condicionalidad de limitación para los individuos y sus elecciones, Sen (1999) la relaciona
más a un concepto de participación política y democracia:
… aquella que se refiere a las oportunidades que tiene los individuos para decidir quién los
debe gobernar y con qué principios, y comprenden también la posibilidad de investigar y
criticar a las autoridades…Comprenden los derechos políticos que acompañan a las
democracias en el sentido más amplio de la palabra (p. 58).

Aunque en dicha definición, Sen deja la puerta abierta a la conceptualización de la
democracia, no se debe caer en el perjuicio de definir un concepto solamente por su origen
etimológico (demos y kratos: el poder del pueblo) sino más bien plantear la necesidad de
ampliar el concepto de democracia por cuestión de coyuntura social.
La democracia no se debe entender solamente como gobierno, poder o mandato
relacionado con los gobernantes que están al frente de la misma, sino que debe incluir
conceptualizaciones de participación ciudadana, protección a derechos, confianza política
e institucional, representación política, transparencia, rendición de cuentas, entre otros.
Esta ampliación del término democracia se presenta como la relación directa que
tienen dos libertades fundamentales de Amartya Sen: la libertad política y las garantías de
transparencia tomadas desde el punto de vista de la no corrupción por parte de los actores
de la política pública.
El desarrollo de la libertad política obliga a una interconexión directa entre
democracia y participación ciudadana, en el caso de Colombia, el artículo primero de la
Constitución Política describe la Republica como “democrática, participativa y pluralista”;
lo que refleja la importancia de dichos principios y la prevalencia del interés general sobre
el particular.

LIBERTADES FUNDAMENTALES. ESTUDIANTES ECONOMÍA 2014-III.

24

En la práctica, la participación ciudadana se puede realizar de dos maneras; la
primera es a través de la participación directa en los procesos electorales nacionales, la
segunda es por medio de la representación; esta última se presenta como medida de
eficiencia para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos por parte del Estado ya
que en una sociedad con millones de habitantes es imposible la participación directa por
cuestiones relacionadas como capacidad, instalaciones, presupuesto e interés personal.
La importancia de la representación política no radica solamente en su eficiencia
para sociedades con millones de habitantes sino que se relaciona directamente con la
adecuada separación del poder del Estado, al respecto, en la obra de Montesquieu “Del
Espíritu a las leyes” (2003) se evidencian argumentos como lo que el autor denomina la
distribución jurídica del Estado en la que aparecen las ramas del poder ejecutiva,
legislativa y judicial.
Dicha distribución jurídica del Estado o las llamadas ramas del poder no deben ser
vistas exclusivamente como los gobernantes, ya que es por el pueblo, junto a algún
proceso de elección democrática en la mayoría de los casos, por los que están allí; en este
orden de ideas, los miembros del Senado, Cámara de Representantes, alcaldes, presidentes
y demás funcionarios públicos elegidos de manera democrática deben velar por el
cumplimiento de la Constitución Política en su conjunto, particularmente y relacionado
con el tema en desarrollo, por el artículo segundo en el que se define la defensa de los
derechos de los ciudadanos como uno de los fines esenciales del Estado.
Entre los derechos por los cuales no solo los gobernantes sino todas las instituciones,
agrupaciones y los mismos individuos deben fortalecer su defensa y procurar su
cumplimiento se encuentran principalmente los derechos humanos, los cuales se podrían
definir como las condiciones básicas que debe tener toda sociedad a nivel mundial para
garantizar la convivencia de los individuos.
Otros ejemplos de derechos que deben defenderse por cuenta de toda la sociedad en
su conjunto son los referentes a la participación ciudadana, libre pensamiento y expresión,
igualdad ante la ley, acceso a medios de comunicación independientes, entre otros.
Como ya se había afirmado, la defensa y cumplimiento de los derechos es
responsabilidad de la sociedad en general, sin embargo, relacionando la representación
política, es válido afirmar que la principal parte de responsabilidad corresponde a quien
han sido elegidos por los ciudadanos como gobernantes o representantes, por lo anterior, se
introduce el termino con el que más es explicado el concepto de democracia en el mundo:
las elecciones.
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El derecho a elegir y ser elegido consiste en poder decidir quién representa y quién
es representado ante las autoridades y las instituciones sociales. El proceso electoral se
puede manifestar en la práctica como el principal motor de la democracia a nivel mundial,
esto se traduce en la presencia de una sensación de simpatía entre el elector y el elegido;
por lo menos en la teoría, las personas eligen a los candidatos con quienes se sienten más
identificados, ya sea por ideologías, tradición, partidos políticos o por beneficio.
Dicha aclaración es realizada ya que en la práctica, en la mayoría de los países de
gobierno democrático no existe una tercera casilla en las elecciones a segunda vuelta
presidencial por lo que el elector debe tomar una decisión.
La elección de uno u otro candidato, lleva consigo también el concepto de confianza
política, relacionado con el buen funcionamiento de la democracia ya que como afirma
Pereira (2000) “el descrédito de la democracia pone fuertes obstáculos para su
consolidación” (p. 23).
En América Latina, uno de los papeles fundamentales de los partidos políticos
consiste en mantener la confianza en la democracia y en los mismos políticos, eligiendo
candidatos y autorizándolos para que lleven sus banderas en comicios electorales que
muchas veces se caracterizan por lucha de ideologías, planteamientos, teorías y soluciones.
La importancia de los partidos políticos es mencionada en la teoría reciente por
autores como Nieto (1997) quien afirma:

Los ciudadanos de hoy en día no se relacionan con el Estado directamente, lo hacen a través de
los partidos políticos que, en su función ortodoxa, son los que identifican una función
determinada y canalizan el voto de los electores (p. 23).

Aunque en lo referente a cargos de carácter principal como alcaldes, senadores,
representantes y demás, es poco posible contar con la participación directa de todos los
ciudadanos y debe promoverse la representación por medio de las elecciones y
nombramientos, hay un tema especial en el que sí se puede y debería contar con la
totalidad de los ciudadanos durante el proceso, este es la rendición de cuentas.
El concepto de rendición de cuentas se relaciona con las explicaciones que un
individuo o empresa le tiene que rendir a otro, con el fin de argumentar sus decisiones
cuando estas influyen o afectan directa o indirectamente a la población, en la mayoría de
los casos la rendición de cuentas está relacionada con el sector público en todo su
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concepto, es decir, empresas estatales, funcionarios públicos y principalmente con los
gobernantes de las regiones elegidos por voto democrático.
La rendición de cuentas es definida por Goetz, A. y Jenkins, R. (2002) como “una
relación donde A es a B si A está obligado a explicar y justificar sus acciones a B, o si A
puede sufrir sanciones por su conducta o explicaciones de la misma que puedan afectar a
B” (p. 5); lo anterior permite denotar entre las líneas de los autores que en la rendición de
cuentas se presentan dos actores claves: el objeto que rinde cuentas y el agente quien debe
solicitarlas.
Dicho proceso de rendición de cuentas lleva consigo cierto grado de responsabilidad
que le es asignado por la sociedad si es de carácter informal, o por un proceso penal si se
trata de una institución, entidad o persona que represente principios, beneficios o pérdidas
para la sociedad.
El proceso mencionado, parafraseando a Goetz, A. y Jenkins, R. (2002), se
caracteriza también por el momento en cual es desarrollado, puede ser ex ante, refiriéndose
a un estudio previo de las acciones y sus beneficios o consecuencias, o ex post, realizado
una vez tomadas las decisiones y ya se ha definido la responsabilidad de las mismas.
Algunos autores han planteado estrategias para mejorar y aumentar la influencia de
los individuos en el proceso de rendición de cuentas, uno de ellos es Albert Hirschman
(1970) quien en su tratado “Salida, Voz y Lealtad: Respuestas a la disminución de las
empresas, organizaciones y Estados” propone la voz de los ciudadanos como el “medio
para expresar intereses, vigilar, reclamar o reaccionar ante decisiones oficiales” (p. 36).
Una participación activa y libre por parte de los individuos de elegir a sus
gobernantes, acompañado de un control a las acciones de los mismos se traduce, por lo
menos en la teoría, en una garantía a los ciudadanos de la correcta utilización de fondos
públicos y la formulación de políticas que beneficien a la mayoría de los ciudadanos por
parte de sus gobernantes, esto en un país económicamente estable, se convierte a su vez en
un aporte directo al desarrollo económico y por ende la desarrollo de los individuos.
La conexión planteada anteriormente entre la libertad política y el desarrollo de los
individuos no solamente ha sido analizada en términos cualitativos por autores como Sen
(1999), sino que otros autores como Przeworski (1994) lo relacionan con un aporte directo
al crecimiento económico de una sociedad, el cual como ya se mencionó anteriormente,
está compuesto por variables netamente cuantitativas.
Przeworski (1994) afirma que “la participación de los ciudadanos en la democracia
y en las decisiones del poder, aporta al crecimiento de la economía nacional en el sentido
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en que por medio de dicha situación la inversión extranjera no siente amenazada su
propiedad” (p.168), por lo que se evidencia la conexión que dicha libertad política no
solamente tiene con el desarrollo en términos cualitativos sino cuantitativos.
Además de las cuatro libertades fundamentales mencionadas, Amartya Sen
relaciona la seguridad protectora como quinta y última entre las que poseen papel
instrumental para el desarrollo. Esta libertad es analizada a partir de unos mecanismos
institucionales que pueden ser fijados por ley o de carácter transitorio que le permitan al
Estado socorrer a la población para que no caiga en condiciones de indigencia o para
mejorar momentáneamente el ingreso de los pobres.
Según lo anterior, el papel instrumental de la seguridad protectora depende
netamente del crecimiento económico ya que según Sen (1999) “se requieren fondos para
poder aplicar los mecanismos de protección y ayuda” (p. 56), con estos, se amplían por
ejemplo los programas de atención en salud o el fomento a programas educativos.
Aunque la descripción y asociación del concepto de seguridad presentada por Sen
(1999) guarda relación con el concepto económico, para la presente monografía se realizó
un cambio en la conceptualización de la libertad de la seguridad con el fin de obtener una
relación de la teoría a la situación presentada en Colombia y más específicamente en
Bogotá y la cual también se relaciona con el concepto económico de generación y
asignación de fondos por parte del Estado.
Dicho cambio en la conceptualización de la seguridad consistió en relacionarlo
principalmente con el tema de la seguridad ciudadana, basado en conceptos de acto
delictivos y violentos.
Al igual que la seguridad protectora de Sen, la seguridad ciudadana se presenta con
su respectivo papel instrumental para el desarrollo, basado fundamentalmente en que unas
adecuadas condiciones de seguridad permiten a los ciudadanos ejercer sus actividades de
manera libre, además de permitirle movilizarse para poder encontrar oportunidades
ofrecidas por el Estado.
En ese orden de ideas, el marco conceptual y teórico presentado para la seguridad
ciudadana como libertad fundamental, se basa en la presentación de conceptos y amenazas
para la convivencia y el desarrollo a partir del Informe de Seguridad Ciudadana de la ONU
para el año 2013, en el cual, también se presenta una clasificación de la seguridad
ciudadana en dos categorías que se explican en el presente marco teórico.
El concepto de seguridad ciudadana se deriva históricamente de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia del siglo XVIII, mediante la cual,
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según su artículo nueve, la Asamblea Nacional Constituyente Francesa (1789) decreta:
“Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso las religiosas, siempre y cuando su
manifestación no altere el orden público establecido por la ley”.
Es válido iniciar la conceptualización de la seguridad ciudadana destacando la
definición de la misma en relación al desarrollo humano; según el PNUD (2013) “La
seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos
el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho
a tener una vida digna” (p. 7).
La importancia contenida en el planteamiento de políticas de seguridad ciudadana
eficientes radica en que según la misma Organización (2012) “la inseguridad ciudadana es
una condición flagrante para el desarrollo humano en la medida en que esta impide el
desenvolvimiento y libre desarrollo del individuo” (p. 31).
Posterior a la presentación de los conceptos de seguridad e inseguridad ciudadana y
la importancia que tienen los mismos en el desarrollo humano, es necesario y pertinente
mencionar que las condiciones de seguridad o inseguridad presentadas se clasifican según
el Informe de Seguridad Ciudadana del PNUD para el año 2013, en el cual, la inseguridad
ciudadana tiene como categorías analíticas la violencia y el delito, las cuales a su vez
cuentan con seis amenazas estipuladas.
La violencia, como primera categoría analítica de la seguridad ciudadana es
definida por la Organización Panamericana de la Salud (2002) como:

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (p. 63)

En el caso de la violencia, es necesario hacer la aclaración de que a diferencia de
los delitos, permite hacer un conjunto de posibles motivaciones entre las cuales se destacan
las de origen social, causadas por algún tipo de exclusión o rechazo; las de origen político,
llevadas a cabo por una falta de representación; y las de origen económico, las cuales son
causadas por unos bajos niveles de ingreso ocasionando que los individuos realicen actos
violentos a cambio de alguna cuantía económica.
Entre algunos de los actos de violencia que se presentan en los países de
Latinoamérica se encuentra el abuso sexual a menores de edad, violencia intrafamiliar, la
violencia de género y el homicidio, el cual, para el año 2013, se ubicó por encima de los 10
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por cada 100.000 habitantes, en 11 de los 18 países de la región, tasa considerada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como epidemia.
Por su parte, la categoría analítica de la inseguridad ciudadana correspondiente al
delito se relaciona, en la mayoría de casos, con la comisión de hechos que están
principalmente asociados a móviles de tipo económico; éste es relacionado por Tilly
(2003) al “Conjunto de conductas clasificadas como ilegales o contrarias a la ley y a la
norma jurídica vigente en un Estado y que, como tales, están sujetas a castigo o sanción
por parte de las autoridades correspondientes”. (p. 19)
El Informe de Seguridad Ciudadana del PNUD año 2013, además de permitir
categorizar dos principales condiciones de la situación de seguridad en la región, identifica
seis amenazas latentes para dichas condiciones y por ende para el desarrollo de los
individuos.
El delito callejero es presentado como la primera amenaza para los habitantes de la
región, este incluye hechos como hurtos y robos que ocurren en lugares públicos; esta
amenaza guarda estrecha relación con la situación reciente de la ciudad de Bogotá como se
presenta en el Segundo Capitulo de la presente monografía.
La segunda amenaza es la violencia y el delito callejero ejercido contra y por los
jóvenes, aclarando que dicho grupo etario es el responsable más común de la violencia
intencional y la comisión de delitos, además de ser uno de los más victimizados por el
flagelo regional del hurto; esta amenaza argumenta, entre otros puntos, la elección del
grupo objeto de estudio para la aplicación de la encuesta de percepción de libertades.
En tercer lugar, la violencia de género, la cual es padecida en mayor proporción por
las mujeres y niñas.
Relacionado al tema de la libertad política presentado anteriormente, la corrupción
es la cuarta amenaza para la región en términos de actos delictivos, entendiendo esta como
la apropiación indebida de recursos públicos o el favorecimiento a particulares específicos
en el diseño o aplicación de programas o políticas; en cuanto a esta amenaza el Estado
tiene el deber de garantizar a sus ciudadanos la correcta utilización de los fondos y el
castigo a quienes cometan dicho acto delictivo.
La violencia ilegal por parte de actores estatales que se encargan, por ejemplo, de la
violación de Derechos Humanos, se convierte en la quinta amenaza.
Por último, la delincuencia organizada es la sexta amenaza a las condiciones de
inseguridad en la región; Se define según el mismo informe (PNUD, 2013) como "toda
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acción delictiva organizada y prolongada en el tiempo cuya capacidad de sustraer y
proveer bienes y servicios implica corrupción y, en algunos casos, violencia” (p. 7)
Las anteriores amenazas, sumadas al problema de la inseguridad en general
también son analizadas con respecto al componente cuantitativo de crecimiento económico
por algunos autores como Muñoz (2013), quien en su informe “América Latina: La
paradoja del crecimiento económico con inseguridad ciudadana” plantea: “la inseguridad
ciudadana también afecta el potencial económico de la región, sin el exceso de muertes por
homicidios el Producto Interno Bruto (PIB) de la región hubiese sido superior en un
0,5%.” (p. 11).
Como se presentó anteriormente la libertad política y la seguridad ciudadana como
libertades fundamentales, cuentan con un papel instrumental que genera directa o
indirectamente un aporte al fomento del desarrollo de los individuos, además, con su
carácter multidimensional acompañado de un análisis subjetivo, dichas libertades podrían
tener algún tipo de conexión con el crecimiento de la economía nacional.
Por medio de la presente monografía se pretende analizar la percepción de las
libertades fundamentales de libertad política y seguridad ciudadana que tienen los
estudiantes de Economía de la Universidad Piloto de Colombia, aproximándola a la
presentada a nivel Distrital, para finalmente deducir subjetivamente la conexión, en caso
de que se presente a nivel nacional, de dicha percepción de libertades en el crecimiento
económico de Colombia.
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CAPITULO I. REFERENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES DE LAS
LIBERTADES FUNDAMENTALES
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), desarrollado por la Organización de
Naciones Unidas (ONU), es el principal indicador para medir el desarrollo del individuo a
nivel mundial, sus variables de carácter cualitativo y cuantitativo permiten un análisis
multidimensional de los individuos y su entorno, para ubicarlos en un rango entre 0 y 1, en
el que 0 son los países con menor nivel de desarrollo humano y 1 los mejor calificados.
Por términos de pertinencia para la presente investigación, y con el fin de analizar
deductivamente la conexión que tiene el avance o retroceso del IDH en el crecimiento
económico, se presentan en la Tabla 1 los datos correspondientes al crecimiento porcentual
del IDH y del Producto Interno Bruto (PIB) para algunos países de Latinoamérica, en el
marco temporal de las últimas tres décadas.

Crecimiento Anual Promedio (%)
Indice de Desarrollo Humano

Producto Interno Bruto

1980-1990 1990-2000 2000-2013 1980-1990 1990-2000 2000-2013
Muy Alto Desarrollo Humano
Chile

0,96

0,67

0,68

4,39

6,38

4,17

Argentina

0,43

0,81

0,55

-0,73

4,52

3,72

Uruguay

0,49

0,69

0,50

0,71

3,70

3,12

Panamá

0,38

0,85

0,59

0,88

5,63

6,67

Venezuela

0,08

0,50

0,93

-0,16

2,46

3,53

Costa Rica
México

0,76

0,79

0,60

2,29

5,48

4,20

0,84

0,78

0,60

2,29

3,62

2,33

Brasil

1,16

1,10

0,67

2,99

1,70

3,36

Perú

0,34

1,03

0,60

0,41

3,20

5,50

Colombia

0,68

0,94

0,63

3,40

2,86

4,33

Ecuador

0,61

0,24

0,59

2,63

2,32

4,30

República Dominicana

1,12

0,91

0,63

3,79

4,99

4,66

Paraguay

0,55

0,73

0,61

4,92

3,09

3,60

Bolivia

1,17

1,04

0,63

-0,44

3,99

4,15

El Salvador

0,22

1,38

0,67

-1,95

4,89

1,92

Guatemala

0,82

1,34

1,01

0,97

4,07

3,42

Honduras

0,95

0,96

0,78

2,51

2,76

4,11

Nicaragua

0,17

1,22

0,79

-0,77

3,00

3,43

Alto Desarrollo Humano

Medio Desarrollo Humano

Tabla 1. Crecimiento Porcentual IDH-PIB (1980-2013)
Fuente: Construcción propia con base a información económica del Banco Mundial
Y del IDH de la Organización de Naciones Unidas.

Con relación a la Tabla 1 se debe mencionar que el IDH en Latinoamérica ha
presentado su mayor avance en el periodo comprendido entre 1990 y 2000, en el cual su
crecimiento promedio por año fue equivalente al 0,89%, superando al presentado entre
1980 y 1990 del 0,65% promedio y al 0,67% del crecimiento durante lo corrido del Siglo
XXI.
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En cuanto al crecimiento económico promedio presentado por los 18 países de la
Región enlistados según su nivel de desarrollo humano, el periodo 2000-2013 fue en el
cual se presentó el mayor crecimiento económico (3,9%), seguido del comprendido entre
los años 1990 y 2000 con 3,8%; El periodo económicamente menos eficiente para la
región, de los presentados en la Tabla 1, es el comprendido entre 1980 y 1990 con un
crecimiento de apenas 1,56% promedio anual, el cual se relaciona directamente con las
distintas crisis económicas que acontecieron en varios países de la región para dicha época.
En la presentación de la Tabla 1, se decidió hacer una separación por países según
su nivel de desarrollo dando como resultado que tan solo 2 de los 18 países están en el
selecto grupo de los que tienen muy alto nivel de desarrollo humano; sin dejar a un lado la
presencia de la mayoría de países (10) entre aquellos que tienen un alto nivel de desarrollo.
Al final, se encuentran Paraguay, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, quienes componen el grupo de los países con niveles medios de desarrollo
humano en Latinoamérica.
Para analizar subjetivamente la incidencia que tiene el crecimiento porcentual del
IDH en el crecimiento del PIB, se tomará como referencia la clasificación de los países
según sus niveles en el IDH; aunque el análisis a realizar es de carácter subjetivo basado
en la observación de comportamientos y tendencias, con el uso de dicha clasificación se
pretende soportar coyunturalmente las deducciones que serán parte del marco de referencia
para el segundo capítulo de la presente monografía.
Entre los países cuyos niveles de desarrollo humano son categorizados como muy
alto (0,793-0,943) se destaca, para el caso de Latinoamérica, la presencia de Chile y
Argentina con índices del 0,822 y 0,808 respectivamente para el año 2013. En dicho
grupo, compuesto para la presente investigación solo por esos dos países, se observa una
relación entre los periodos de mayores avances en el tema de desarrollo humano y el tema
del crecimiento económico.
La relación mencionada se presenta para la década de los 90`s, en la cual estos dos
países avanzaron en promedio 0,74 puntos porcentuales del IDH por año, junto al 5,45%
de crecimiento económico que presentaron los mismos en promedio; sin embargo, aunque
dicha relación se presente hacia el terreno positivo, no se debe dejar a un lado que para
este mismo caso, un menor avance en el IDH (0,61%) durante lo corrido del siglo XXI, no
significó el estancamiento de la economía como si se presentó hacia los 80`s.
Dicha relación mencionada adquiere un criterio más directo cuando se analiza lo
presentado en los países categorizados como medianos por su nivel de desarrollo humano
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(0,522-0,698), entre los que se encuentran Paraguay, Bolivia, El Salvador, Guatemala,
Hondura y Nicaragua.
Estos países presentaron su mayores niveles de mejoramiento al IDH en la década
de los 90`s con un 1,1% promedio anual, acompañado de 3,63% de crecimiento anual
promedio para dicho grupo; en contraposición, la década de los 80`s, como ya se
mencionó, fue el periodo en el cual los mismos países presentaron el menor avance en
temas de Desarrollo Humano (0,6%) y un comportamiento económico caracterizado por el
bajo crecimiento (0,87%).
A diferencia de los países y grupos ya mencionados, los que presentan alto nivel de
desarrollo humano, con IDH entre 0,699 y 0,792, no presentan ningún tipo de relación
entre sus avances positivos o negativos del IDH con respecto a su crecimiento económico
para ninguna de las tres décadas en mención. Los países de Latinoamérica clasificados en
dicho grupo son Uruguay, Panamá, Venezuela, Costa Rica, México. Brasil, Perú,
Colombia, Ecuador y Republica Dominicana.
En el caso de Colombia, el periodo en el cual se presentaron los mayores avances
en la prestación de servicios básicos al individuo fue el comprendido entre 1990 y el año
2000, década en la cual dicho mejoramiento se reflejó en un incremento anual del IDH
equivalente al 0,94%, superior al presentado en la década de los 80`s y lo corrido del siglo
XXI, 0,68% y 0,63% respectivamente.
Totalmente opuesto a lo presentado en el avance del IDH en Colombia, el
crecimiento económico ha tenido su mejor comportamiento en lo corrido del Siglo XXI
con un 4,3% promedio anual, seguido de la década de los 80`s con 3,4% y finalmente la
década de los 90`s, en la cual dicho crecimiento se ubicó en 2,86%.
En términos generales del desarrollo, un mejoramiento en las condiciones sociales
que beneficien al individuo no se traduce directamente en el crecimiento de la economía,
sin embargo como afirma Sen (1993) “El desarrollo no termina en el aumento de la
producción económica nacional… El desarrollo tiene que ver, más bien, con las cosas que
las personas pueden realmente hacer o ser” (p. 30), por lo que se procede a analizar las
percepciones que tienen los Latinoamericanos sobre sus libertades políticas y de seguridad
ciudadana como fundamentales para el desarrollo.
Para el desarrollo de la presente monografía se tomó en cuenta las percepciones de
los ciudadanos en cuanto a temas de libertad política y seguridad ciudadana ya que las
condiciones de estas mismas, adicional a las variables de salud, educación e ingreso,
inciden en el desarrollo de los individuos.
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La presentación de información estadística relacionada a la percepción de las
libertades fundamentales de seguridad ciudadana y libertad política permiten plasmar un
marco de referencia para conocer la conexión que dicha percepción puede tener sobre el
crecimiento económico de algunos países de Latinoamérica.
Los referentes estadísticos sobre la percepción de las libertades fundamentales
mencionadas a nivel internacional y nacional toman como referencia estudios realizados
por observatorios internacionales como Latinobarómetro y el Instituto Internacional para la
democracia y la asistencia electoral (IDEA), además de los datos oficiales publicados en la
página de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la participación en los comicios
electorales en la República de Colombia.
La democracia en Colombia, vista como la organización social característica de la
forma de gobierno presidencialista, se destaca de las presentadas en el resto de la región
latinoamericana por su estabilidad y su permanencia durante la mayoría de la historia
nacional; Como se presenta en la Figura 3, Colombia es el país de la región que menos
dictaduras militares ha tenido y cuya duración ha sido la de menor tiempo a comparación
de los demás países, siendo la del General Gustavo Rojas Pinilla entre el año 53 y 57 del
siglo pasado la única en consolidarse como tal.

Figura 3. Dictaduras Militares en Latinoamérica
Fuente: Visión Colombia 2019 – Departamento Nacional de Planeación

La situación de la estabilidad democrática en Colombia contrasta con la presentada
en Brasil, Perú y República Dominicana, países en los cuales se han presentado 10, 6 y 2
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dictaduras militares correspondientemente, cuya duración supera los 43 años durante el
último siglo.
Con el fin de analizar la posible conexión de la forma de gobierno (presidencial o
dictatorial) en el crecimiento económico durante el último siglo en algunos países de la
Latinoamérica, en la Tabla 2 se presentan los datos correspondientes al crecimiento
económico promedio presentado en 12 países en un espacio temporal poco mayor a las
últimas cinco décadas, acompañado en la tercera columna de la duración en años de las
dictaduras militares desarrolladas.
Se destaca, anterior al análisis, que para el caso de Latinoamérica se toma el
presidencialismo como forma de gobierno opuesta a la dictadura, entendiendo el primero
como la asignación de poder ejecutivo a un individuo de una Republica que tiene separada
en ramas ejecutiva, judicial y legislativa.

Tabla 2. Crecimiento económico Vs. Dictaduras Militares
País
Uruguay

Crecimiento PIB Promedio (%)
Dictaduras
1961-2013
(Años de duración)
2,39
13

Nicaragua

2,71

43

Argentina

2,95

20

Bolivia

3,07

22

Perú

3,77

44

Ecuador

4,07

28

México

4,11

12

Colombia

4,28

4

Chile

4,34

17

Brasil

4,37

44

Paraguay

4,89

41

República Dominicana
5,25
43
Fuente: Construcción propia con base a información económica del Banco
Mundial y datos de la Figura 3.

Nicaragua y República Dominicana, dos países cuya forma de gobierno fue la
dictadura durante 43 años a lo largo del presente siglo, se diferencian, para el análisis de la
Tabla 2, en el crecimiento económico presentado en las últimas cinco décadas; para el caso
nicaragüense dicho crecimiento económico promedio se ubicó en 2,7%, mientras que
Republica Dominicana fue el país, de los 12 relacionados, cuyo crecimiento económico
fue el mayor con un 5,25% promedio para el mismo periodo.
Tomando como referencia la forma de gobierno desarrollado en Paraguay y Brasil
durante el Siglo XX y relacionando este mismo a sus altos crecimientos porcentuales del
PIB, se podría afirmar que los forma dictatorial genera un despegue económico en los
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países de la región, sin embargo, dicha afirmación es invalidada por la situación presentada
por Nicaragua y Perú, en los cuales, con periodos dictatoriales similares a los desarrollados
en República Dominicana, se encuentran entre los cinco primeros países que menos
crecimiento económico han tenido durante las últimas cinco décadas con 2,71% y 3,77%
respectivamente.
Haciendo referencia a Colombia, y argumentando con mayor profundidad la
invalides del planteamiento anteriormente presentado, la Tabla 2 permite evidenciar que
aunque dicho país es el que menor dictaduras militares ha desarrollado, se encuentra entre
los primeros cinco países con mayor crecimiento económico durante la última década con
4,28% promedio.
Los anteriores análisis permiten concluir parcialmente que la forma de gobierno
desarrollada en los países de Latinoamérica no presenta una conexión explicativa ni directa
con el crecimiento de la economía nacional, sin embargo, dicha conclusión no debe radicar
exclusivamente en un análisis cuantitativo, por lo que es válido afirmar que en los periodos
dictatoriales le es negada a los individuos la libertad de elegir su representación ante las
diferentes instituciones, afectando directamente la percepción y niveles de desarrollo.
Aunque las formas de gobierno están mundial y regionalmente categorizadas como
parlamentarias, presidenciales, monárquicas, dictatoriales, entre otros; la que más atañe a
la Región Latinoamericana, como ya se mencionó, es el presidencialismo; su organización
se caracteriza por estar caracterizada socialmente por la democracia, la cual es uno de los
pilares fundamentales de la libertad política desarrolladas en la presente investigación.
En una sociedad democrática la libertad política, por lo menos en teoría, debe ser
garantizada por parte del Estado a cada uno de los individuos, esto significa entre otros
beneficios, que pueda participar en los comicios electorales ya sea como elector o como
electo y que sus necesidades y derechos básicos sean defendidos por quien es elegido,
contando además con el adecuado ejercer del candidato de su preferencia y los demás; sin
embargo es pertinente mencionar y analizar la percepción de los latinoamericanos sobre su
percepción a la garantía de participación.
En cuanto a dicha garantía, Latinobarómetro presentó en el año 2013 los resultados
de un estudio a las democracias latinoamericanas sobre éste y otros conceptos, los datos
presentados en la Tabla 3 permiten calcular que en promedio, gran parte de los ciudadanos
latinoamericanos sienten que su libertad de participación política está garantizada;
específicamente el 65,6% manifiesta para el año 2013 que siente completamente o algo
garantizada su participación.
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Tabla 3. Garantía de Participación en Comicios Electorales en Latinoamérica

PAIS
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Completamente
Algo
Poco
Para nada No Sabe o
Garantizadas Garantizadas Garantizadas Garantizadas No Responde
25,9%
51,0%
16,6%
4,8%
1,7%
10,9%
37,1%
31,3%
14,5%
6,2%
14,3%
41,3%
28,7%
12,5%
3,2%
40,7%
33,7%
15,2%
4,8%
5,6%
18,3%
41,7%
27,8%
10,3%
1,9%
19,8%
39,9%
27,2%
11,6%
1,5%
17,5%
36,6%
31,5%
10,2%
4,2%
39,0%
36,0%
15,9%
5,1%
4,0%
22,3%
42,7%
24,6%
6,8%
3,6%
54,1%
28,9%
9,6%
3,3%
4,1%
44,4%
26,0%
19,6%
9,0%
1,0%

Fuente: Construcción propia con base a datos de Latinobarómetro 2013

Para el desarrollo de un análisis eficiente y pertinente se toma la suma de las dos
primeras categorías como la respuesta de aquellos ciudadanos que sienten que su
participación política está garantizada; mientras que la suma de la tercera y cuarta
categoría corresponden a aquellos quienes no sienten garantizada su participación en
comicios.
Como resultado de dicha catalogación de la respuesta de los encuestados
latinoamericanos se afirma que Uruguay es el país cuyos ciudadanos sienten más
garantizada su participación y por ende sienten mayor libertad para hacerlo con el 83,0%,
seguido de Argentina con el 76,9%; estas cifras contrastan con Bolivia y México que
tuvieron un porcentaje significativo de ciudadanos que sienten poco y nada garantizada la
misma libertad con el 45,8% y 41,7% respectivamente.
Para el caso de Colombia, el porcentaje de ciudadanos que sienten garantizada la
libertad de participación en política por medio de la asistencia a comicios electorales es
inferior en 5,6 puntos porcentuales al promedio presentado por los países de la región,
mientras que la población que la siente vulnerada es superior en 7,1 puntos porcentuales.
Con base a los datos presentados en la Tabla 3 y la posterior catalogación realizada
a los mismos, en la Tabla 4 se presenta el porcentaje de los ciudadanos que perciben que
su participación en política está garantizada y no garantizada, además de lo anterior, se ha
decidido combinar dicha catalogación con la información del Anexo B referente al
Promedio porcentual del crecimiento económico para dichos países de Latinoamérica, así
pues:
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Tabla 4. Garantía de Participación Política Vs, Crecimiento PIB 1961-2013
Pais

Crecimiento Economico
(%) Promedio 1961-2013

Garantizada
(%)

No Garantizada
(%)

Uruguay

2,39

83,0

12,90

Venezuela

2,93

70,4

28,60

Argentina

2,95

76,9

21,40

Bolivia

3,07

48,0

45,80

Peru

3,77

65,0

31,40

Ecuador

4,07

59,7

38,80

Mexico

4,11

54,1

41,70

Colombia

4,28

60,0

38,10

Chile

4,34

74,4

20,00

Brasil

4,37

55,6

41,20

Paraguay
4,89
75,0
21,00
Fuente: Construcción propia con base a datos económicos del Banco Mundial
Y Estadísticos de Latinobarómetro 2013
Nota: (%) Corresponde a la población catalogada en respuesta anterior.

Al realizar el análisis a la Tabla 4 se tiene, al igual que en la Tabla 2, que no se
evidencia una conexión significativa entre la percepción de garantía de libertades y el
crecimiento económico de cada uno de los países de la región.
Entre los cinco países que menor crecimiento económico presentan para el periodo
de análisis (1961-2013) se destaca la presencia de Uruguay y Bolivia con 2,4% y 3,1%
respectivamente, cuyas poblaciones son los que – en su orden – más (83%) y menos (48%)
perciben su libertad de participación política como garantizada en la región.
Dicha garantía a la libertad política contiene, entre otros componentes, los temas de
las elecciones y los partidos políticos, los cuales, son los que se asocian principalmente al
concepto de democracia y libertad política a nivel general como se presenta en el segundo
capítulo de la presente monografía.
Con base a lo anterior, se presenta en la Figura 4 la participación en porcentaje de
los ciudadanos de cada país en las ultimas contiendas electorales, vale la pena destacar que
con el objetivo de fundamentar de manera coherente y pertinente el análisis se ha decidido
separar los países por obligatoriedad del voto o no, en ese orden, la Figura 4 corresponde a
algunos de los países de la región en los cuales el voto o participación en comicios
electorales es obligatorio.
Además de la violación de la libertad a la participación o no en política en países
como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay se destaca
de estos mismos una asistencia a las urnas en los últimos comicios electorales superior al
60% en todos los casos.
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Bolivia, un país en el que se obliga al voto desde la década de los 30´s, presenta el
porcentaje de participación en las urnas más alto de Latinoamérica, comportamiento que
puede ser explicado por las altas multas y la pérdida de beneficios públicos que se generan
al no tener el certificado del sufragio.
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94,55

89,18
80,61

79,39

82,54

81,08
68,02

63,14

Argentina

Bolivia

Brasil

Ecuador

Parlamentarias

Mexico

Paraguay

Peru

Uruguay

Presidenciales

Figura 4. (%) Población que participó en últimos comicios electorales. Países Voto Obligatorio
Fuente: Construcción propia con base a datos de IDEA

Como criterio explicativo se debe tener en cuenta, por ejemplo para el caso
mexicano, que aunque el voto es forzado no se castiga al que no lo ejerce, lo que se puede
convertir en la explicación del 62,8% promedio que presenta el país azteca de ciudadanos
que acudieron a las urnas en los últimos comicios electorales.
Posterior a la presentación de los datos correspondientes a la participación en
comicios en los países de obligatoriedad del voto, en la Figura 5 se presentan los
correspondientes a los países en los que este es considerado como libre y voluntario.
Continuando la presentación de datos de la participación de los ciudadanos en los
comicios electorales, la Figura 5 presenta el porcentaje de la población que acudió a las
urnas en países cuyo voto es voluntario, el análisis de los mismos no solo evidencia la baja
participación sino también el alto abstencionismo que se desarrolla en comparación con los
países en los que la elección democrática es obligatoria.
La decisión de las instituciones chilenas de liberar la obligación al voto para las
elecciones del año 2013 llevo a dicha democracia a convertirse en la que menos representa
los intereses de los ciudadanos con apenas un 42% de votos de la población en edad de
votar, lo que se traduce en un abstencionismo del 58% para las elecciones presidenciales
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del año 2013, curiosamente, en las elecciones parlamentarias del mismo año se presentó un
menor abstencionismo lo que permite afirmar un mayor interés de los ciudadanos por el
apoyo a los gobernantes que puedan tener contacto directo con el pueblo.

90,0

79,6

80,0

66,4

70,0
60,0
50,0

49,3
42,0

47,9

43,6

40,0
30,0
20,0

10,0
0,0
Chile

Colombia
Parlamentarias

Venezuela

Presidenciales

Figura 5. (%) Población que participó en últimos comicios electorales. Países Voto Libre
Fuente: Construcción propia con base a datos de IDEA

Complementado la situación de la democracia en Chile y su baja representación
ciudadana se encuentra la democracia colombiana en segundo lugar de dicho escalafón;
aunque más del 71% de la población está habilitada para votar tan solo el 47,9% lo hizo en
las últimas contiendas presidenciales, lo que se traduce en un 52,1% de abstencionismo, es
decir más de la mitad de la población no participa en la toma de decisiones que impactan
directamente todos los ámbitos de la sociedad nacional.
El análisis de la participación electoral en Latinoamérica se debe realizar en un
contexto caracterizado por la poca o media confianza de los ciudadanos en el gobierno
nacional, según cifras de Latinobarómetro más del 67% de la población latinoamericana
confía poco en los gobernantes de su país, siendo los países de la llamada Alianza del
Pacifico los gobiernos que generan menor confianza, en su orden, México con el 31,2% de
Perú con el 33,5%, Chile con el 33,9% y Colombia con el 36,3%.
Una vez presentados los referentes estadísticos internacionales sobre la percepción
que tienen los ciudadanos latinoamericanos de algunos conceptos relacionados a su
libertad política, es válido afirmar que dichos conceptos no presentan conexión, por lo
menos directa, en el crecimiento económico de los países, por lo cual, las argumentaciones
con respecto a dicho tema en el segundo capítulo y la presentación de las recomendaciones
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en el tercero, se basan en deducciones de tipo subjetivo priorizando el papel instrumental
asignado por Sen (1999) para cada una de dichas libertades fundamentales.
El análisis de la coyuntura regional latinoamericana en cuestión de la percepción de
seguridad se realiza tomando como referencia los datos resultados de la Encuesta de
Seguridad Internacional (ESI) realizada por Gallup para el año 2012 y el informe de
Calidad de vida del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del año 2008.
La Encuesta de Seguridad Internacional 2012 permite una comparación de la
percepción de seguridad de la región latinoamericana con el resto el mundo por nivel de
ingreso, en la cual, Latinoamérica se encuentra por debajo del promedio del Resto del
Mundo en percepción de seguridad en las calles por parte de los ciudadanos, como se
presenta en la Figura 6.
70%

66%

65%

64%

60%
50%

50%

44%

43%

40%
30%
20%
10%
0%

Bajo

Mediano

America Latina y el Caribe

Alto
Resto del Mundo

Figura 6. (%) Personas que se sienten seguras caminando en la calle. Por nivel de Ingreso
Fuente: Construcción propia con base a datos de ESI Gallup 2012

Es evidente como en la región latinoamericana desde los ciudadanos de ingreso
bajo, hasta los ciudadanos de ingreso alto perciben en mayor proporción el problema de la
inseguridad que los ciudadanos del resto del mundo; sin embargo, es pertinente mencionar
que entre mayor nivel de ingreso perciben las personas más diferencia hay entre la
percepción del ciudadano latinoamericano y el del Resto del Mundo en cuanto a su
seguridad en las calles se refiere.
Dicha percepción negativa de las condiciones de seguridad ciudadana en las calles
por parte de los ciudadanos latinoamericanos, impide, en cumplimiento del papel
instrumental de Sen (1999), el desarrollo de los individuos ya que está limitando las
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oportunidades de conseguir el mismo; así le sean generadas las capacidades al individuo,
éste no va a poder disfrutarlas debido a la poca satisfacción que tiene de su entorno.
Posterior al análisis de la percepción de los ciudadanos de Latinoamérica con
respecto a los del resto del mundo, se procede a realizar el correspondiente con respecto a
algunos de los países de la región, aproximando dichos porcentajes a los presentados por el
crecimiento económico entre el año 2009 y el 2012.
Para el análisis en mención, se tomará como espacio temporal el crecimiento
económico porcentual promedio entre el 2009 y el 2012 con el fin de obtener una
aproximación en términos de tiempo más cercanos a los resultados de la Encuesta de
Seguridad Internacional (ESI) de Gallup realizada el año 2012.
Tabla 5. Percepción de Seguridad o Inseguridad Vs, Crecimiento PIB 2009-2012

El Salvador

Crecimiento PIB
Promedio (%)
2009-2012
0,80

Venezuela
México

País

Poblacion
Poblacion
Segura (%) Insegura (%)
45,9

54,1

1,29

44,9

55,1

1,90

57,4

42,6

Honduras

2,31

54,2

45,8

Brasil

2,69

35,4

64,6

Guatemala

2,84

50,3

49,7

Nicaragua

3,16

51,9

48,1

Costa Rica

3,42

49,9

50,1

República Dominicana

3,88

45,3

54,7

Chile

4,00

39,9

60,1

Colombia

4,19

53,8

46,2

Argentina

4,32

42,1

57,9

Ecuador

4,36

43,4

56,6

Bolivia

4,92

42,1

57,9

Uruguay

5,23

49,8

50,2

Paraguay

5,29

43,1

56,9

Perú

5,54

53,8

46,2

Panamá
7,84
54,8
45,2
Fuente: Construcción propia con base a datos económicos del Banco Mundial
Y Estadísticos de ESI Gallup 2012

Con respecto a la Tabla 5, se afirma que en promedio el 52,3% de la población
latinoamericana se siente insegura en su entorno inmediato, es decir, en la vía pública o el
lugar en donde realice su actividad principal; mientras que tan solo el 47,7% de los
individuos consideran seguro su entorno en Latinoamérica.
Según la ESI (2012) en países como México, Panamá, Honduras y Colombia son
en los que los ciudadanos se sienten más seguros en la calle para el año 2012, datos que
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contrastan con los presentados en Brasil, Chile, Argentina y Bolivia en los que apenas
entre el 35% y el 42,1% de los ciudadanos se sienten seguros en la calle de su país; dicha
percepción negativa por parte de los individuos, afecta, por medio del papel instrumental,
el desarrollo de los mismos y el aporte que le puedan generar al crecimiento económico.
En cuanto a la conexión entre la percepción de inseguridad en las calles de los
países latinoamericanos y el crecimiento económico, tomando como referencia los datos
presentados en la Tabla 5, se concluye que dicha percepción no influye en el
comportamiento del crecimiento económico, por lo menos, en los casos presentados ya
que, por ejemplo en el caso mexicano, aunque el 57,4% de la población se siente segura en
las calles del país Azteca, se queda rezagado en lo que a crecimiento económico se refiere
con apenas un 1,9%.
Situación diferente es la presentada por Panamá, cuyo crecimiento económico
promedio entre el 2009 y el 2012 que se ubicó en 7,8% estuvo acompañado por una
percepción de seguridad ciudadana correspondiente al 54,8%.
Entre los países cuya población percibe su entorno como inseguro se encuentran
Brasil y Bolivia, con el 64,6% y 57,9% de la población respectivamente; sin embargo, al
igual que el caso de México y Panamá, estos países presentaron crecimientos económicos
diferentes 2,7% y 4,9%.
Las anteriores análisis presentados permiten evidenciar la baja, por no decir nula,
conexión que tiene la percepción de la seguridad ciudadana, en cuanto a seguridad en las
calles, con el crecimiento económico de los países en Latinoamérica; sin embargo no se
debe dejar a un lado que dichas condiciones de inseguridad ciudadana afectan
directamente el desarrollo del individuo al no poder disfrutar de las capacidades otorgadas.
De la misma manera en que un aumento en el nivel de ingresos es correspondido
por un aumento en la percepción de inseguridad en las calles para la región
latinoamericana como se evidenció en la Figura 6, en la Figura 7 se expone, por medio de
cifras resultado de la ESI (2012), que los ciudadanos de mayores ingresos fueron en mayor
proporción victimas de atraco en los últimos doce meses al momento de la encuesta.
Vale la pena destacar que aunque en el Resto del Mundo la victimización
prácticamente se mantiene en un promedio de 18,2% para los diferentes niveles de ingreso,
en el caso de Latinoamérica este mismo índice de victimización se aumenta a medida que
los ingresos también lo hacen, por ejemplo, entre el nivel bajo y el nivel medio de ingresos
se aumenta en 4,7 puntos porcentuales, mientras que entre bajo y alto lo hace en 7,4%.
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Figura 7. (%) Personas víctimas de atraco en últimos 12 meses. Por nivel de Ingreso
Fuente: Construcción propia con base a datos de ESI Gallup 2012

En el desarrollo del presente capítulo se evidenció que la percepción de la libertad
política y la libertad fundamental de la seguridad ciudadana no presentan conexión directa
con el comportamiento del crecimiento económico para el caso de los países presentados
(Latinoamérica), sin embargo como lo manifiesta Sen (1993) “El desarrollo no termina en
el aumento de la producción económica nacional” (p. 30), por lo que dicho aporte de las
libertades fundamentales debe ser tomado desde el punto de vista del papel instrumental,
es decir, no desde el aporte que le generan cuantitativamente al individuo sino desde el
punto de vista en que mejora las condiciones para que este mismo se pueda desarrollar en
un entorno con más capacidades.
Dicha afirmación se plantea como conclusión parcial que permitirá un análisis más
coherente y fundamentado en el inexistente aporte económico que le generan las libertades
fundamentales al individuo, en ese orden, se procede a realizar una aproximación entre la
percepción del grupo académico objeto de estudio y la coyuntura desarrollada en el
Distrito Capital referente a la percepción de las libertades fundamentales ya mencionadas.
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CAPITULO II: APLICACIÓN DE LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES EN UN ESTUDIO DE CASO
La propuesta planteada por Sen (1993) sobre no limitar el desarrollo a los términos
cuantitativos de producción, riqueza y distribución, motivó al desarrollo del presente
capitulo, en el cual, tomando como referencia la importancia de la expansión de libertades
para el desarrollo del individuo, se analiza la percepción que tienen los estudiantes de
Economía de la Universidad Piloto de Colombia sobre sus libertades políticas y de
seguridad ciudadana, realizando una aproximación de dicho estudio de caso a la coyuntura
social del Distrito Capital.
Aunque en el capítulo anterior se evidenció que para el caso de Colombia no se
presenta ninguna conexión entre el mejoramiento de las condiciones del desarrollo de los
individuos y el crecimiento de la economía, se inicia el presente capitulo aclarando que la
importancia de las libertades fundamentales no es analizada desde el punto de vista
económico sino como afirma Sen (1999) “cada libertad posee un papel instrumental que
genera, por si misma, un aporte para el desarrollo de los individuos” (p. 56).
La conexión entre el proceso de expansión de libertades y el desarrollo de los
individuos será analizado subjetivamente desde la formulación de deducciones basadas en
el análisis de los resultados presentados en la encuesta aplicada a los estudiantes de
Economía de la Universidad Piloto de Colombia y su respectiva aproximación a la
percepción distrital referente a diversos temas relacionados a la libertad política y la
seguridad ciudadana.

Libertad Política: Democracia, Participación y Transparencia

La libertad política es considerada fundamental para los individuos en el contexto
colombiano no solo por su mención indirecta en la Carta Constitucional haciendo
referencia a una República democrática y participativa; sino por considerar el papel
instrumental que por sí misma aporta al desarrollo por medio de la relación de conceptos
como

democracia,

participación

ciudadana,

elecciones,

rendición

de

cuentas,

transparencia, entre otros.
Con el fin de obtener un análisis pertinente y coherente con respecto a la coyuntura
social y política en Colombia, en la presente monografía se plantean tres pilares

LIBERTADES FUNDAMENTALES. ESTUDIANTES ECONOMÍA 2014-III.

46

fundamentales para la misma, en primer lugar la democracia, en la cual se incluyen temas
de satisfacción con la forma de gobierno desarrollada actualmente y la protección a los
Derechos Humanos; el segundo pilar es la participación, en el cual se tocan temas
referentes a elecciones, participación democrática y la simpatía y confianza de los
individuos con partidos políticos y sus representantes; en ultimo termino, la transparencia,
en el cual temas referentes a la corrupción en el sector público y la importancia de la
rendición de cuentas para el desarrollo son analizados.
Posterior a la formulación del marco conceptual y teórico de la libertad política, en
el presente acápite se presentan los datos obtenidos referentes a la percepción del grupo
académico especificado con su respectivo análisis, el cual permite una aproximación de
dicho estudio de caso a los resultados obtenidos en los módulos referentes a la democracia,
participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia de la Encuesta de Cultura
Política (ECP) realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) para el año 2011 y 2013.
La ECP no es realizada por el DANE todos los años por un argumento de tipo
electoral, se realiza con uno o dos años de posterioridad a las elecciones presidenciales
para tener una coherencia en la aplicación de la misma, ya que de esta manera obtienen
una medición de las reacciones a las distintas elecciones realizadas en el país.
Para complementar el análisis de la ECP, se tomará como fuente de información
adicional los datos resultado de la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) realizada para
el año 2013 por la Fundación Corona en el marco del programa Bogotá Como Vamos; de
la EPC se tomará como referencia principal el tema de la Transparencia y la corrupción,
El análisis coyuntural actual sobre la defensa o vulneración de la libertad política
en Bogotá, se debe iniciar con el concepto que pasa principalmente por la mente de la
mayoría de personas al mencionar el término político: la democracia. Como se mencionaba
anteriormente la democracia puede tener tantas definiciones, que no es suficiente ni
coherente basarse en la etimología del concepto.
La ECP del DANE en su versión del 2013 preguntó a los encuestados sobre
algunos conceptos relacionados con el término de democracia, los resultados para el
promedio nacional y Bogotá se presentan en la Figura 8.
Con el fin de obtener un análisis aproximado a lo presentado en la Encuesta de
Percepción de Libertades a los estudiantes de Economía de la Universidad Piloto de
Colombia (EPLE), se le ha asignado un criterio calificativo a las categorías de respuesta de
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la ECP, en ese orden, el análisis puede ser visto desde el punto de vista positivo,
cotidiano, negativo e indiferente.
El calificativo positivo relaciona los conceptos de libertades, igualdad, justicia,
progreso, participación y crecimiento económico, dicha categoría es elegida por el 61,3%
de la población nacional y 63,3% de la Distrital, destacando que la existencia y defensa de
cada uno de uno de dichos conceptos, aporta al desarrollo en beneficio de los individuos.
Por otra parte, el 32,9% de la población nacional y distrital relacionan dicho
término a conceptos como elecciones y gobiernos, lo cual es analizado como
tendencialmente cotidiano, por medio de su definición conceptual.
La inclinación preferente hacia las respuestas presentadas anteriormente genera que
las perspectivas negativa e indiferente no presenten una importancia significativa,
ubicándose en 0,7% y 0,3% respectivamente, a estas es asociada las categorías (Con Algo
Negativo) y la elección de la categoría no sabe/no responde.

Figura 8. Conceptos más relacionados con Democracia
Fuente: ECP 2013 – DANE

Los resultados de la percepción y la relación democrática con escenarios positivos
de libertades, participación de las comunidades en las decisiones, igualdad y justicia,
desarrollo y crecimiento económico se dan en medio de un escenario nacional
caracterizado por ser el país más democrático en la historia comparativamente con los
demás de la Región Latinoamericana como se presentó en la Figura 3.
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Dicha asociación del termino Democracia fue desarrolla y aplicada por medio de la
EPLE para conocer la percepción de los estudiantes y posteriormente realizar la
aproximación correspondiente, los resultados se presentan en la Figura 9.
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Figura 9. Asociación del termino democracia a concepto calificativo
Fuente: Construcción propia con base a resultados obtenidos

En el entorno académico, la asociación del termino democracia al calificativo
positivo fue realizada por el 75% de los encuestados, es decir, 57 de los 76 estudiantes,
manteniendo la mayoría al igual que en el caso distrital y nacional. Es válido afirmar que
dicha asociación tiene de por medio la confianza y buena imagen principalmente del
proceso electoral como motor de la misma, además de tener implícito los conceptos de
progreso, igualdad y justicia, los cuales inciden de manera directa o indirecta en el
desarrollo de los individuos por medio de su defensa y protección.
La asociación del termino democracia a un calificativo negativo por parte del
15,8% de los estudiantes puede estar relacionado a variables similares como las que
explican su inasistencia en los procesos electorales, como puede ser la desconfianza en el
proceso o en los políticos, o el desinterés particular. A diferencia del contexto distrital y
nacional, esta categoría de respuesta es notablemente superior a la presentada en dichos
escenarios.
Dando continuidad al análisis combinado de la Figura 8 y Figura 9, se tiene que el
escenario de la indiferencia y el desconocimiento se vuelve a hacer presente en el análisis
de los datos de la EPLE por medio del 9,2% de los estudiantes encuestados que dieron
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como respuesta el “No sabe no responde”, dicha categoría se puede traducir en un
desconocimiento de la situación coyuntural actual o desinterés particular.
La última categoría analizada no solo representa el 9,2% de los estudiantes, sino
que permite analizar que dicha indiferencia o desconocimiento de la situación coyuntural
actual impide el desarrollo para los individuos, al no permitirles participar activamente de
opiniones sólidas y argumentadas que puedan sugerir algún cambio que permita el
beneficio a la sociedad y por ende un desarrollo de los individuos.
La presentación de los datos referentes a la asociación del termino democracia a
distintos escenarios debe ser encausada a la percepción que tiene los ciudadanos del
Distrito Capital sobre el cumplimiento de la democracia en Colombia y su satisfacción con
la misma, para lo anterior, y con el fin de analizar la variación en dicha percepción se
toman como referencia los microdatos de la ECP de los años 2011 y 2013.
La percepción de un modelo democrático en Colombia por parte de los Bogotanos
pasó del 28,8% al 23,5% entre los años mencionados, mientras que la correspondiente al
desarrollo del modelo no democrático creció 2,9 puntos porcentuales pasando de 13,6% a
16,5%.
El mayor porcentaje en cuanto al modelo democrático en Colombia lo tiene la
percepción de que en este país se desarrolla medianamente dicho modelo, el 60% de la
población bogotana para el año 2013 se inclinó por esta categoría, la cual creció 2,4 puntos
porcentuales con respecto a la medición del año 2011. Este resultado se puede asociar con
la percepción de la presencia de la corrupción y el “amiguismo”3 que se presenta en la
contratación para los cargos de función pública.
Un segundo factor que se debe tener en cuenta para el análisis de la asociación del
termino democracia es el nivel de satisfacción con la misma, para la cual, recurriendo a la
misma fuente del análisis anterior, se observa que el nivel de satisfacción con la
democracia por parte de los bogotanos es notoriamente inferior al ser comparado con el
promedio nacional, 60,2% y 65,9% respectivamente, lo que puede dar lectura de una mejor
respuesta con sus necesidades a los ciudadanos en otras partes del país comparativamente
con Bogotá.
Uno de los argumentos que pueden explicar la disminución de la población
satisfecha en el Distrito Capital está relacionado al contexto político que se desarrollaba en
el momento de la aplicación de la encuesta; según la metodología de aplicación, la
3

Termino asociado al mecanismo por el cual se asignan vacantes en cargos públicos por relaciones sociales
naturales.
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recolección de datos de la ECP 2013 fue realizada entre la última semana de noviembre y
las dos primeras de diciembre del 2013, fecha por la cual La Ciudad atravesaba una
incertidumbre política por la destitución del Alcalde Mayor de La Ciudad Gustavo Petro.
En el trascurso de los primeros diez días de diciembre el actual Alcalde recibió la
noticia de su destitución e inhabilidad por parte de la Procuraduría General de la Nación,
esta decisión se puede considerar como explicativa de la gran variación, ya que el Alcalde
logro aumentar su favorabilidad mientras que el órgano de control se vio afectada en el
mismo sentido, el tema se presenta como coyuntural mas no se realizará un análisis de la
situación presentada en 2013.
Haciendo referencia a la conceptualización del termino democracia y relacionando
los factores de análisis para el mismo es válido presentar dos conclusiones parciales que
influyen en el desarrollo de los individuos, en primer lugar que el Artículo primero de la
Constitución Política de Colombia en el que se define al país como una República
democrática y participativa se queda solo en el texto de la Carta Constitucional, ya que en
la percepción de las personas no cumple dicha característica; la segunda, que el motivo por
el cual se considera a Colombia como una Republica medianamente democrática es porque
las personas se consideran en cierto sentido víctimas de la misma al no recibir los servicios
que requieren para su desarrollo social o porque no les son garantizados y protegidos sus
derechos.
En respuesta a la solicitud propia de la necesidad de ampliación del concepto de
democracia, por uno que tenga una consideración más extensiva e incluyente con términos
como protección a derechos, confianza política e institucional, representación política,
transparencia, rendición de cuentas, entre otros, es de gran importancia para el desarrollo
de la presente monografía realizar una descripción analítica de la percepción de los
estudiantes de Economía de la Universidad Piloto de Colombia sobre la protección de los
derechos humanos en Colombia, realizando la aproximación pertinente a la percibida en el
contexto distrital.
En la Figura 10 y Figura 11 se presenta paralelamente la percepción que tienen los
estudiantes de Economía de la Universidad Piloto de Colombia y los habitantes de Bogotá
sobre la protección a sus Derechos Humanos. Es pertinente destacar que para el análisis de
los datos de la percepción distrital se realizó un promedio entre los derechos del
cuestionario aplicado en la ECP para poder obtener la protección afirmativa promedio de
todos los derechos humanos, en el caso de la encuesta aplicada a la muestra académica la
pregunta 11 se realizó de manera cerrada para tener más precisión en los datos.
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Es evidente la relación que se evidencia en la aproximación del estudio de caso y la
percepción de los ciudadanos sobre la protección a sus Derechos Humanos, en ambos
casos, apenas entre 2 y 3 personas de cada 10 sienten realmente protegidos y garantizados
sus derechos humanos en Colombia, la anterior puede ser una razón explicativa de la poca
satisfacción del modelo político democrático en Colombia y su implicación directa con los
ciudadanos.
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66,9%

76,3%
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Figura 10. Protección DD.HH. Estudiantes
Fuente: EPLE

Si

No

Figura 11. Protección DD.HH. Percepción Bogotá
Fuente: ECP 2013 -DANE

Nota Compartida: % Población que consideran que le son protegidos los DDHH

Entre otras de las razones explicativas a la baja percepción de protección de los
DD.HH. por parte del Estado se puede considerar el conocimiento de causa o evidencia de
homicidios, secuestros y hurto a mano armada que afectarían el derecho a la vida, libertad
y seguridad respectivamente; además de la falta de cobertura y calidad en la prestación de
servicios de salud y educación, el desempleo y la indiferencia que se tienen a los grupos
minoristas conformados ya sea por diferentes culturas, etnias o género que ven violentada
frecuentemente sus derechos como minorías.
La conexión que se puede presentar entre los bajos niveles en dicha percepción y el
desarrollo de los individuos radica en que los mismos no sienten garantizada su protección
en los elementos más primordiales de la vida en cualquier entorno, como lo son la salud, la
educación y la seguridad.
La protección a los Derechos Humanos es analizada en el contexto de la libertad
política, ya que desde el punto de vista de la participación política, los ciudadanos eligen
sus representantes para que ellos legislen en favor de la protección de los derechos de
todos los ciudadanos, por lo anterior, se toma como relevante la percepción de la garantía
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de los Derechos Humanos, no solo para el aumento de la libertad política sino como fuente
primordial y generadora de desarrollo para los individuos.
Como instrumentos de defensa, los bogotanos, y en general todos los colombianos
cuentan con mecanismos institucionales y judiciales para la protección de sus Derechos
Humanos, entre dichos instrumentos la más conocida a nivel distrital es la acción de tutela
con un 89,7% según microdatos de la ECP.
En lo referente a su utilización, se tiene que el 22,3% y 17,3% de los habitantes de
Bogotá recurrieron a esta en los años 2011 y 2013 respectivamente, esto se traduce, en que
aproximadamente a 1 de cada 5 bogotanos se les ha vulnerado uno o más derechos
humanos y han recurrido a la utilización de instrumentos institucionales y jurídicos.
El segundo pilar tomado como referencia para la presentación de los niveles de
percepción en la comunidad académica especificada y su respectiva aproximación al
contexto distrital de la libertad política es el tema de las elecciones, la participación
democrática y la simpatía y confianza de los encuestados con partidos políticos y sus
representantes.
Las elecciones a nivel nacional, de carácter directo y contando con la totalidad de
los mayores de edad remonta sus orígenes en Colombia al gobierno del General Gustavo
Rojas Pinilla en 1954, desde el cual, la totalidad de las mujeres y hombres mayores de
edad (21 años) pudieron ejercer el derecho a elegir libremente a su presidente,
representantes a la cámara y concejeros municipales. Este, es el mismo gobierno al cual se
hacía referencia en la Figura 3 correspondiente a las dictaduras militares en Latinoamérica.
Transcurridas seis décadas de la adquisición de derechos electorales para todos los
ciudadanos colombianos sin tener en cuenta estrato social, preparación académica o
cercanía a la iglesia católica, se presenta en la Figura 12 la importancia asignada por parte
de los ciudadanos bogotanos a las elecciones más representativas a nivel nacional en el año
2013.
El factor común de las elecciones tomadas a consideración según importancia es la
indiferencia política que se presenta en todas, principalmente en la correspondiente al
Concejo de Bogotá con un 33% de la población que afirmó que dicha elección es nada
importante.
Dicha posición es preocupante cuando se destaca que esos representantes de los
bogotanos cumplen funciones centradas en la coadministración de la ciudad, vigilancia y
ejecución de los planes diseñados por el alcalde y la transmisión de beneficios a todos y
cada uno de los individuos de la ciudad.
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Como se evidencia en la Figura 12, la Presidencia de la Republica y la Alcaldía
Mayor de Bogotá responden porcentualmente al seudónimo asignado como los dos cargos
más importantes del país; en su orden, las elecciones a Presidencia de la Republica
presentan un 62,4% de importancia entre la población distrital acompañado de la menor
tasa de poca y nada importancia para la misma. Por su parte, la elección del Alcalde Mayor
de Bogotá es la segunda más importante para los capitalinos con el 50,9%.
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Figura 12. Importancia de las elecciones en Bogotá
Fuente: ECP 2013– DANE

En contraposición a lo presentado por los comicios presidenciales y de la Alcaldía,
se afirma que la elección de los Representantes a la Cámara es la que presenta mayor tasa
de poca importancia para los bogotanos (32%) y la segunda nada importante (32%) de las
tomadas a consideración, nuevamente, sin lugar a dudas, la percepción de los ciudadanos
es curiosas ya que los Representantes ante el Concejo y la Cámara por Bogotá son los
encargados de la intermediación entre el Estado y los ciudadanos, recibiendo recursos cuyo
beneficio debe ser transmitido a los individuos.
Los datos presentados en la Figura 12 corresponden en su tendencia y
comportamiento a los obtenidos en la encuesta a la muestra académica presentados en la
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Figura 13, de la cual es válido afirmar que con una relación cercana a los presentados en la
ECP se tiene que las elecciones a Presidencia de la Republica y Alcaldía Mayor de Bogotá
son las más importantes en la percepción de las personas que contrastan con una menor
importancia de las elecciones a Senado y Cámara de Representantes.
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Figura 13. Importancia asignada a las elecciones por Estudiantes
Nota: % Población que le asignan dicha importancia

En el caso de la EPLE, a las elecciones presidenciales no le es asignada la categoría
poco importante lo que permite evidenciar una consideración de los jóvenes a la
participación en política en temas de carácter nacional y todo lo que ello conlleva, sin
embargo, aunque las elecciones a Alcaldía Mayor de Bogotá presentan una favorabilidad
en la importancia no se debe dejar de lado que el 15,8% las cataloga como poco y nada
importante que contrasta con el 46,4% de los Bogotanos.
Las elecciones que más poca importancia representan para los estudiantes es la de
la junta de acción comunal, resultado que puede estar ocasionado debido a que la cercanía
con dicho tipo de organización política es mínima e incluso nula para algunos de los casos;
a estas se les asigna un nivel de poca y nada importancia por parte del 73,6% de los
estudiantes.
El nivel de importancia que los ciudadanos colombianos, en general, le asignan a
las elecciones se traduce finalmente en su participación o no en las contiendas electorales,
en cuanto a dicha participación se afirma por medio del análisis de la Figura 14 un mayor
sentido de responsabilidad y de cumplimiento del derecho y el deber de elegir y ser elegido
por parte de la mayoría de los estudiantes a diferencia de los ciudadanos bogotanos.
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Fuente: Construcción propia con base a datos de ECP 2013 del DANE
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Mientras que en el escenario distrital menos de la mitad de la población ejerce su
derecho al voto en todas las elecciones de carácter democrático, en el entorno académico
más del 71% lo hacen, estas cifras acompañadas de la diferenciación también en el
concepto de la inasistencia total a las urnas permiten afirmar como ya se dijo, una mayor
asignación de importancia a las elecciones por parte de los estudiantes universitarios,
además de lo anterior se puede hablar de una relación directa entre el 32,1% de habitantes
que consideran los procesos electorales en general como poco y nada importantes con las
personas que nunca o no siempre ejercen su derecho al voto.
La participación en comicios electorales, además de ser un derecho al cual pueden
acceder los colombianos de manera libre y sin obligatoriedad como en algunos de la
región, se relaciona con el desarrollo de los individuos ya que por medio de ésta se amplía
la representación ciudadana por parte de los gobernantes, lo que se traduce en un gobierno
en beneficio de los ciudadanos que legisle, gobierne y ejecute políticas de desarrollo que
aporten al individuo.
Entre las razones explicativas que tienen los estudiantes de Economía de la
Universidad Piloto de Colombia para asistir a los distintos comicios electorales se
encuentra principalmente la relacionada al derecho de participar, opinar y reclamar con el
62,7%, seguido del deber ciudadano con el 29,9%; cabe resaltar que para dicha muestra,
ninguno de los encuestados marcó la categoría Beneficio Particular en esa pregunta.
En contraposición a lo presentado en la muestra académica, en el caso de Bogotá al
hablar de beneficio particular se relaciona con la categoría referente a una retribución
económica de la ECP 2013, en la cual se evidencia una reducción de 2 puntos porcentuales
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entre la aplicada en el año 2011 y la del 2013, para las cuales se registró una elección del
5,2% y 3,2% de la población respectivamente.
Por medio de la EPLE se le preguntó a los estudiantes por sus razones de la no
participación en las elecciones, entre las respuestas se encuentra el desconocimiento de las
propuestas con el 36,4%, seguido de la no identificación con ningún partido político y la
poca confianza en el proceso electoral con el 22,7% cada uno.
Para el caso de Bogotá las tres principales razones explicativas de los ciudadanos
encuestados que no votaron fueron, en su orden, la corrupción de la política, la cual pasó
de 55,3% a 50,6% entre el 2011 y el 2013; el incumplimiento de las promesas de campaña
por parte de los candidatos, que aumentó de 45,3% a 48,1%; y finalmente el desinterés en
la política, el cual aumento 1,9 puntos porcentuales pasando de 44% a 45,9% para el
mismo periodo de análisis.
No solo la información correspondiente al voto por el candidato se puede analizar
desde el papel instrumental de Sen (1999) sino que las razones explicativas de la no
elección pueden tomarse como marco de referencia para plantear mejoras en la manera de
hacer política y la obligatoriedad o por lo menos compromiso social del cumplimiento de
las propuestas de campaña.
Otra de las consideraciones que se debe tener en cuenta para analizar de manera
pertinente y coherente la libertad política y su respectiva importancia para el desarrollo de
los individuos radica en la representación que estos últimos reconocen en quienes les es
asignado el papel de gobernantes, la importancia de dicha función radica en que son ellos
los encargados de llevar las propuestas y la defensa de los derechos de sus electores ante el
Estado colombiano.
Dicho lo anterior, la percepción de representación de los estudiantes es preguntada
en el cuestionario central de la encuesta aplicada, los resultados de la pregunta quince de la
EPLE genera un resultado concluyente, ya que tan solo el 11,8% de los estudiantes del
programa de economía se sienten representados por alcaldes, senadores, representantes a la
cámara o por el presidente de la Republica.
Los resultados mencionados anteriormente se desarrollan en un contexto distrital
caracterizado por la baja percepción que tienen los ciudadanos de su representación por
parte de los gobernantes de las diferentes tendencias políticas.
En la ECP 2013 del DANE el 66,2% de la población distrital considera que el
Congreso de la Republica no representa las diferentes tendencias políticas, cuando por lo
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menos en teoría, es en dicho recinto en el que está la diversidad de partidos políticos y por
ende la variedad y gran representación del pueblo colombiano en su totalidad.
Una falta de representación de los ciudadanos por parte de los actores directos de la
política ante los organismos e instituciones del Estado se convierte en un obstáculo para el
desarrollo de los individuos y del mismo país, ya que esto se podría traducir en un
gobierno de pocos y con intereses particulares previamente definidos.
En este orden de ideas, los ciudadanos y específicamente los estudiantes de
economía de la Universidad Piloto de Colombia ven vulnerada su libertad política por una
constante falta de representación de sus elegidos.
De manera conjunta al tema de la representación por parte de los gobernantes se
desarrolla el tema de la simpatía e identificación con los partidos políticos, los cuales para
autores como Nieto (1997) son “extremadamente fundamentales por la función de
intermediarios que realizan en la sociedad” (p. 23), sin embargo, en lo referente a los
resultados de la EPLE con respecto al tema de la simpatía con algún partido político tan
solo el 21,1% de los estudiantes afirmó identificarse con alguno en específico.
La cifra de simpatía e identificación con algún partido político presentada en la
EPLE puede ser interpretada como muy elevada si se compara con los datos obtenidos en
la ECP, en esta última tan solo el 3,5% de los encuestados manifestó identificarse con
algún partido político en especial.
El tercer pilar de la libertad política tomado como referencia para la presentación
de la coyuntura se basa en el tema de la rendición de cuentas y la corrupción, el primero
visto desde un punto de vista de la relación descrita por Goetz, A. y Jenkins, R. (2002) que
involucra como actores a un objeto y un agente de rendición de cuentas, para la presente
monografía se tomarán como objetos de rendición de cuentas a los miembros de la política
nacional, es decir a quienes la comunidad elige como sus representantes, mientras que los
agentes son los individuos de la sociedad en general.
Aunque teóricamente la rendición de cuentas se define como lo mencionado
anteriormente, a partir de las experiencias a posteriori de las personas surgen conceptos y
definiciones asociadas a la misma; entre ellos se destaca principalmente el asociado a los
eventos que realizan los gobernantes en los cuales realizan sus promesas de campaña y
alardean de sus objetivos cumplidos, a este concepto se adhiere el 9,3% de la población
bogotana en el año 2011, cifra que creció preocupantemente para el año 2013 en 3,7
puntos porcentuales.
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De antemano a la presentación de resultados de las últimas tres preguntas de la
EPLE que hacen referencia al tercer pilar de la libertad política, se debe resaltar que el
actuar tiranizado por parte de algunos actores directos de la política como administradores
o distribuidores del recurso público afectan directamente las posibilidades de desarrollo de
los individuos de una sociedad, por lo que los dineros destinados al fomento de la
educación, campañas de salud o mejoramiento de la infraestructura, entre otros, no
cumplen su destino original, generando un atraso en los diferentes ámbitos de la coyuntura
nacional lo que se traduce en una limitación al desarrollo del individuo y la sociedad en
general.
Por lo anterior, es válido afirmar que la importancia de la rendición de cuentas para
el desarrollo radica en el continuo mejoramiento de las condiciones del entorno en el cual
se puede o no desarrollar cada individuo, sin embargo, por cuestión de experiencias de los
ciudadanos para el año 2013 el 13% de los bogotanos relacionó dicho concepto con
eventos en los cuales los mandatarios alardean de sus logros y prometen oportunidades de
trabajo y dinero que difícilmente se ven en la realidad.
En el marco de la EPLE es válido afirmar que aunque el 75% de los estudiantes
considera el proceso de rendición de cuentas como totalmente necesario o necesario para el
control político y adecuado desarrollo de las propuestas planteadas por los mismos, tan
solo el 9,2% ha participado en dichos procesos.
Aproximando esos resultados a los presentados en el entorno macro (distrital), la
evaluación de percepciones realizada por el DANE a través de la ECP permite evidenciar
que se presenta el mismo comportamiento al ya mencionado, en el cual la mayoría de
personas consideran la “accountability”4 como un canal sano de asignación de
responsabilidades, sin embargo vale la pena destacar de esta última que es a través de los
programas de televisión en medios nacionales regionales que los ciudadanos se han
enterado de la rendición de cuentas, según la misma encuesta.
Como resultado de falta de rendición de cuentas y control político a mandatarios en
contrataciones y demás acciones gubernamentales se puede presentar en los diferentes
escenarios nacionales e internacionales problemas de falta de transparencia o presencia de
corrupción por parte de algunos de los funcionarios públicos; en cuanto al primer tema, la
transparencia, se presenta en la Figura 15 la percepción histórica en la Administración
Distrital.

4

Rendición de Cuentas
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En el escenario distrital se presenta una percepción de poca transparencia para el
año 2011 que supera el 60% de la población, mientras que tan solo el 7% le asigna a la
administración del Alcalde Samuel Moreno la percepción de mucha transparencia; para los
años posteriores en los cuales inició el gobierno del Alcalde Gustavo Petro la percepción
de transparencia en la administración distrital inicia su recuperación reduciendo las
opciones de algo y poca transparencia y aumentando en 16% la buena imagen desde el año
2011 al 2013.

Figura 15. Transparencia en Administración Distrital
Fuente: EPC – Fundación Corona

Relacionado directamente con el concepto de administración transparente se
encuentra el término opuesto a este: la Corrupción. En la Figura 16 se presenta la
evolución, en los últimos doce meses, de la percepción de la misma que tienen los
estudiantes de Economía de la Universidad Piloto de Colombia, aproximando dicha
percepción a la presentada por los ciudadanos del Distrito Capital.
En lo referente al tema de la corrupción, la percepción que tienen los estudiantes es
que ésta ha empeorado (63,2%) o se ha mantenido en niveles altos (31,6%) desde la
transmisión del último año de gobierno de Samuel Moreno Rojas, en el cual se descubrió
el conocido carrusel de la contratación, las anteriores dos categorías permiten evidenciar
que aproximadamente el 95% de los estudiantes perciben el problema de la corrupción en
su entorno inmediato, lo que limita las posibilidades de desarrollo, por ejemplo, por medio
de una desviación de dineros públicos a particulares específicos.
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Figura 16. Evolución de la corrupción en Bogotá
Fuente: EPC – Fundación Corona y EPLE

En cuanto a la relación entre las percepciones de los ciudadanos y los estudiantes,
se encuentra una conexión directa en el orden de respuesta, dando como principal hecho
que la corrupción en Bogotá ha empeorado, la cual fue la respuesta por parte del 63,2% de
los estudiantes y del 42,1% de los bogotanos. Seguida de esta, la continuación de los altos
niveles de corrupción en Bogotá desde el gobierno de Samuel Moreno es percibida por 32
y 49 de cada 100 estudiantes y ciudadanos respectivamente.
La mejora en los niveles de corrupción es percibida en mayor proporción por parte
de los ciudadanos que por los estudiantes de economía siendo para ambos casos un
porcentaje poco significativo a comparación de los ya mencionados.
Con relación a la libertad política, la presentación de la percepción que tiene los
estudiantes de Economía de la Universidad Piloto de Colombia de dicha libertad, en el
marco aproximado de la percibida por los bogotanos en general, permite afirmar que
aunque la participación en los comicios electorales es libre y voluntaria, por motivos
relacionados a la desconfianza, el incumplimiento de promesas y el desconocimiento de las
mismas, los estudiantes, y en general, los ciudadanos no participan activamente en la
elección de sus gobernantes, además, un mínimo porcentaje reconoce haber participado en
actos de rendición de cuentas aun cuando la percepción de corrupción está en altos niveles.
Como se mencionó al comienzo del presente capitulo, la libertad política y la
seguridad ciudadana no se conceptualizan para la presente monografía como factores que
aporten al crecimiento económico, sino que más bien, con base a planteamientos de Sen
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(1999) le es asignada a cada una de ellas un papel instrumental por medio del cual aportan
por si mismas al desarrollo de los individuos.
A continuación se procede a realizar un análisis de similar caracterización para la
liberta de la seguridad.

Seguridad Ciudadana: Libertad para la protección y desarrollo
La Seguridad Protectora según Sen (1999) “comprende mecanismos institucionales
fijos como las prestaciones por desempleo y las ayudas económicas fijadas por la ley para
los indigentes” (p. 59), sin embargo en el desarrollo de la presente investigación se aplicó
un cambio de concepción parcial en este concepto por uno que incide en mayor proporción
a los ciudadanos del Distrito Capital, quienes días tras día deben realizar sus actividades
acompañados de la misma: Seguridad Ciudadana.
El cambio de concepto de la teoría de Sen (1999) es planteada en el presente con el
fin de ajustarlo al contexto social de los habitantes, quienes ya sea por medios de
comunicación, familiares o como víctimas directas de las condiciones de seguridad actual
tienen percepciones sobre la seguridad que vale la pena analizar para conocer el nivel de
vulnerabilidad percibida y como esta logra afectar su posibilidad de desarrollo.
El segundo argumento para la realización del ajuste de los fundamentos de
Amartya Sen a la coyuntura distrital está basado en la misma teoría del economista hindú
(1993) la cual, haciendo referencia a las capacidades del individuo y sus funcionamientos
(lo que el individuo pueda hacer o ser), permite abordar el tema de las condiciones de
seguridad ciudadana de los bogotanos que en muchos casos impide los deseos de hacer
algo en un lugar específico, afectando de esta manera sus posibilidades de desarrollo.
Posterior a la argumentación del ajuste aplicado en el presente estudio a una de las
libertades fundamentales de Sen (1999), se debe mencionar que para la evidencia y
posterior análisis de la coyuntura distrital se tomará como referencia principal los
microdatos armonizados de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC)
realizada por el DANE para los años 2012 y 2013 a nivel nacional, además de estas, se
tomara también como referencia el balance del año 2013 del observatorio de seguridad de
la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Informe del Balance de Delitos de Alto
impacto 2013-2014 del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad
Ciudadana (CEACSC) de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Para el desarrollo y presentación del estudio se ha decidido tomar como referencia
el material estadístico mencionado en lugar de las fuentes oficiales de la Policía Nacional o
la Fiscalía General de la Nación, ya que en dichas fuentes solo se reportan los actos
delictivos o violentos que son denunciados por sus víctimas o personas cercanas.
La importancia del análisis de las percepciones en el tema de la seguridad, radica en
que esta incide en el desarrollo y libertad general del individuo, ya que de esta depende
que gran parte de los ciudadanos bogotanos decidan desarrollar sus actividades de ocio y
esparcimiento a la hora y en el lugar que gusten. Al respecto Smith (1776) relaciona los
conceptos de seguridad y libertad de la siguiente manera:
El esfuerzo natural de todo individuo para mejorar su propia condición, cuando se ejercita con
libertad y seguridad, es un principio tan poderoso que, por si solo y sin ayuda alguna, no es
únicamente capaz de conducir a la sociedad a la riqueza y a la prosperidad, sino a superar el
centenar de obstrucciones impertinentes con que la locura de las leyes humanas obstaculiza,
con demasiada frecuencia, su funcionamiento (p. 194).

En el caso de Bogotá, según cifras de la ECSC realizada por el DANE, entre el año
2012 y 2013 se evidencia una recuperación en la percepción de la seguridad distrital, en
especial entre el género masculino, en el que se redujo en 9% los individuos que se
sienten inseguros versus un 8,2% presentado por las mujeres como se evidencia en la
Figura 17.

Figura 17. Percepción de Inseguridad en Bogotá
Fuente: ECSC - DANE
Nota: (%) Representa a individuos que se sienten inseguros
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A nivel general, la cantidad de personas que se sienten inseguras en la ciudad
descendió 8,6 puntos porcentuales según la comparación de resultados entre la ECSC 2012
y 2013; aunque los resultados distritales son tendencialmente positivos se debe resaltar que
la percepción de inseguridad en Bogotá es superior al promedio presentado a nivel
nacional, y ambos resultados presentan tendencia decreciente y la diferencia entre uno y
otro es menor entre los dos años comparados.
Para el caso de la EPLE, debe ser mencionado que las respuestas catalogadas entre 1
y 5 se interpretarán como calificativas de la siguiente manera: el numero 1 corresponde a
la percepción de los ciudadanos que se sienten totalmente inseguros en Bogotá, el numero
2 corresponde a los individuos que se sienten inseguros, el 3 a quienes se sienten
medianamente seguros en la capital, el 4 corresponde a los que perciben una ciudad segura
y finalmente el 5 es adoptado por quienes se sienten totalmente seguros en Bogotá.
El avance en la percepción de seguridad presentado a nivel distrital entre el año 2012
y 2013 correspondiente al 8,6% se relaciona directamente con los resultados obtenidos de
la EPLE (Figura 18), en los cuales se evidencia que el 57,9% se sienten totalmente
inseguros o inseguros en la ciudad de Bogotá.

9,2

25,0

32,9
32,9

Totalmente Inseguro

Inseguro

Medianamente Seguro

Seguro

Totalmente Seguro

Figura 18. Percepción de Seguridad Estudiantes de economía
Nota: (%) Representa a individuos que se sienten inseguros

Para la muestra académica la mayoría de la población femenina se ubica en
categorías relacionadas con la percepción de inseguridad en Bogotá, mientras que la
masculina lo hace en la relacionada a un punto medio sin generar un parte de tranquilidad
sobre su percepción.
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Dicha percepción sobre la situación de seguridad en Bogotá, permite afirmar que los
individuos, ya sean los estudiantes de la EPLE o los ciudadanos en general, no logran
desarrollar el esfuerzo mencionado por Smith (1776) y por ende no pueden mejorar por si
mismos las condiciones en las cuales se encuentran. De esta manera se limita no solo la
libertad del individuo sino también su seguridad y desarrollo.
Entre los aspectos que causan inseguridad en la ciudad la ECSC del DANE pregunta
a los encuestados por nueve temas principales mutuamente incluyentes, entre los cuales, la
presencia de delincuencia común, robos y agresiones es elegida por el 96,3% de los
individuos en Bogotá, seguida por la presencia de algunos de sus actores: las pandillas con
el 90,9% y la venta o consumo de droga con el 90,1%.
En el caso de los estudiantes encuestados, el 68,4% de quienes manifestaron su
percepción de inseguridad la relacionaron al argumento de que ellos o algún familiar o
amigo han sido víctimas de algún acto delictivo o de violencia en el transcurso de los
últimos doce meses.
Para que el individuo pueda desarrollar su libertad de seguridad ciudadana, deben
presentarse escenarios a lo largo de toda la ciudad que le den la suficiente confianza en el
lugar y las personas que lo rodean, sin embargo, en Bogotá se ve vulnerada esa libertad
para el desarrollo ya que para el año 2012 el 83,9% de los habitantes del Distrito Capital se
sentían inseguros en la vía publica versus el 80% en el año 2013.
De la percepción de inseguridad en Bogotá a la contabilización de las víctimas de
actos delictivos, se puede hablar de una expansión de la vulneración a la libertad de
seguridad ciudadana necesaria para el desarrollo, en Bogotá, para el año 2012 un cuarto de
la población fue víctima de algún acto delictivo, entre los cuales el DANE clasifica el
hurto a personas, a vivienda, a vehículo, secuestros y extorsión, mientras que esa cifra para
el resto del país se ubicaba en el 20%; para el año 2013 la Capital continuó con un
promedio de victimas superior al nacional según la misma encuesta, 22,1% y 18,5%
respectivamente.
Relacionando los resultados de la coyuntura nacional a los obtenidos en la EPLE se
debe resaltar de antemano que en el segundo caso, los índices son totalmente opuestos, es
decir, mientras que a nivel distrital el 22,1% de la población ha sido víctima directa o
cercana de actos delictivos, el 73,7% de los estudiantes encuestados manifestaron que ellos
o alguno de sus familiares o amigos habían sido víctimas en los últimos doce meses. Los
datos correspondientes se presentan en la Figura 19.
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Figura 19. (%) Victimas de acciones delictivas en Bogotá
Fuente: Construcción propia con base a ECSC 2013 – DANE y EPLE

Los resultados de la Figura 19 presentan una situación totalmente opuesta a la
presentada en el contexto distrital y nacional, ya que según esta 74 de cada cien estudiantes
han sido víctimas en los últimos doce meses de delitos presentados en el área geográfica
del distrito de las cuales el 58,1% son mujeres y 41,9% son hombres.
Realizando una combinación entre la segunda y primera pregunta aplicada en la
EPLE, es válido afirmar que el 64,2% de las personas que fueron víctimas propias o
cercanas a alguien que lo fue de cualquier tipo de acción delictiva tiene una percepción
insegura de la ciudad capital, mientras que tan solo el 7,2% de los mismos la perciben
como una ciudad segura.
Del 26,3% correspondiente a los estudiantes que afirmaron que ellos o sus familiares
no han sido víctimas de delitos en los últimos doce meses se destaca que el 40% de los
mismos tienen la percepción de la inseguridad en Bogotá, mientras que tan solo el 15%
manifiestan sentirse seguros en el Distrito Capital, el 45% restante se categoriza en el nivel
3 de seguridad en Bogotá que es tomado como la percepción de seguridad medianamente
garantizada.
Relacionado al tema de la victimización por hechos delictivos como hurto a personas
y residencias, se destaca el correspondiente a la interposición de la denuncia por parte de
dichas victimas ante las autoridades competentes por delitos cometidos en su contra; dicha
tasa no supera la cuarta parte a nivel nacional (24,4%) y es levemente superior para el caso
de Bogotá (27,5%).
Como se presenta en la Figura 20, la tasa de denuncia por parte de los estudiantes de
Economía de la Universidad Piloto de Colombia (48,2%) es 20,7 puntos porcentuales
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superior a la presentada al Promedio Nacional, sin embargo ninguna de las mismas llega a
ser significativas al momento de querer combatir el delito por esta vía.
60,0%
48,2%

50,0%
40,0%
30,0%

27,5%

24,4%

20,0%
10,0%
0,0%
Bogotá D.C.

Promedio Nacional

Estudiantes Economía

Figura 20. (%) Victimas de acciones delictivas en Bogotá que denuncian
Fuente: Construcción propia con base a ECSC 2013 – DANE

Entre las principales razones explicativas para denunciar el delito, la muestra
académica de la EPLE relacionó el argumento de buscar justicia y protección con un
48,1%, seguido del factor de prevención (33,3%) esperando que la denuncia le sirva para
no tener que enfrentarse nuevamente a la dicha situación.
En el mismo sentido en que se destacan las principales razones por las cuales los
individuos toman la decisión de denunciar, es pertinente mencionar los principales motivos
por los cuales no lo hacen, entre ellos se destacan principalmente dos relacionados con
fallas presentadas en el proceso y la desconfianza, en primer lugar, el problema de la
tramitología en la interposición de denuncias con un 44,8%, seguido de la inoperancia de
las autoridades (37,9%), esta última se relaciona con la confianza en las instituciones al
momento de denunciar ya que los encuestados perciben la falta de oportunidad de las
mismas como órganos o entes controladores, organizadores y judicializadores de los
castigos necesarios para los delincuentes.
Desde el punto de vista del ciudadano, la falta de solidez y respuesta de las
instituciones ya mencionadas se convierte inmediatamente en una desconfianza en las
mismas, y tomando en cuenta las libertades individuales de Sen (1999), así la justicia falle
a favor de otros individuos por casos similares, el individuo siente vulnerada su libertad de
seguridad en su entorno inmediato.
Por otra parte, desde la perspectiva de las instituciones, es pertinente citar a North
(1993) cuando afirma que “una parte esencial del funcionamiento de las instituciones es lo
costoso que resulta conocer las violaciones y aplicar el castigo” (p. 14). El autor se refiere
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a los costos no solamente económicos sino sociales y culturales de conocer violaciones y
aplicar castigos.
Las instituciones podrían combatir más eficientemente los focos de los hechos
delictivos, ya sean lugares o persona, si se presentara una tasa de denuncia de los delitos
superior; en esta relación individuo-institución el beneficio final es para el individuo, ya
que se le generarían mejores condiciones de seguridad y por ende podría ver
significativamente aumentadas sus posibilidades de desarrollo. Sin embrago, se debe traer
a colación el tema de la confianza en las instituciones como medio principal para que el
individuo denuncie los delitos cometidos en su contra.
En la Figura 21 se presentan los resultados del análisis a la percepción de confianza
en las instituciones, por medio de la cual se puede analizar que la función establecida por
North (1993) de “establecer una interacción humana con estructura de carácter estable que
permita reducir la incertidumbre” (p. 16) no se cumple.

28,9%
71,1%

SI
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Figura 21. Confianza en las autoridades al denunciar
Fuente: EPLE

La falta de carácter estable en la estructura de interacción humana y la
incertidumbre ocasionada por una falta de solidez en la institucionalidad distrital genera
entre varios efectos la expectativa negativa de los ciudadanos con referencia a sus futuras
condiciones de seguridad a nivel distrital, por lo anterior, se planteó la necesidad de
desarrollar una pregunta en la EPLE para conocer sus expectativas sobre el tema
anteriormente referenciado, de esta manera, en la Figura 22 se presentan las respuestas de
los encuestados sobre el riesgo de ser víctima durante los próximos doce meses de algún
acto delictivo.
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De los 76 estudiantes encuestados, 66 respondieron afirmativamente a la existencia
del riesgo de que ellos o alguno de sus familiares pueda ser víctima de acciones delictivas
durante los próximos doce meses, esto se traduce en un sentimiento de intranquilidad y de
convivencia del individuo en un entorno que no cumple con las capacidades de seguridad
que le permitan buscar su desarrollo, vale la pena mencionar que la encuesta fue realizada
a estudiantes de la jornada nocturna y dicho resultados se pueden relacionar directamente
con los presentados por la ECSC 2012 del DANE en la que el 37,5% de los actos
delictivos son cometidos entre las 6 de la tarde y la media noche.

13,2%

86,8%
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Figura 22. Riesgo de ser víctima de delito en próximos 12 meses
Fuente: EPLE

La armonización y estandarización de los microdatos correspondientes a la ECSC
2012 permite evidenciar que a nivel distrital el 76,5% de los bogotanos presentan un grado
de preocupación en su nivel más alto sobre el hecho de ser víctima en los próximos doce
meses de alguna acción delictiva, este porcentaje excede en casi 4 puntos porcentuales al
presentado en el promedio nacional, lo que permite evidenciar una vez más la situación de
inseguridad percibida por los habitantes de la capital.
Además, si al anterior índice porcentual le es adicionado el porcentaje de
ciudadanos que presentan algo de preocupación por su integridad en los próximos doce
meses, este se llega a ubicar en 89,2% superior al 87,2% de promedio nacional, es decir,
nueve de cada diez bogotanos tiene la percepción de que en menos de un año puede ser
víctima en la vía pública de cualquier delito; dato que se relaciona directamente con la
percepción de los estudiantes.
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Retomando el tema de la confianza en las instituciones y su relación con la
prevención y lucha con los actos delictivos, se procede a continuación a presentar la
percepción que tienen de algunas de las instituciones sociales y su contribución
institucional a la Seguridad Ciudadana, se destaca que dichas instituciones han sido
seleccionadas ya que por su carácter oficial, político y social están estrechamente
relacionadas con el planteamiento de políticas, programas de prevención, vigilancia y
posible castigo público de los delitos y sus actores.
La Policía Nacional, catalogada como los vigilantes de la ciudad es la institución a
la que mayor importancia le es asignada en su percepción del aporte a la seguridad
ciudadana, sin embargo, no se debe dejar a un lado que a esta misma le es asignado la
mayor proporción de “Poca contribución” comparativamente con las demás instituciones.
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Figura 23. Contribución a Seguridad por parte de instituciones para los estudiantes
Fuente: EPLE

En segundo lugar, los protectores en vías nacionales, corregimientos y municipios,
las Fuerzas Militares de Colombia presentan el nivel más alto en mucha contribución a la
seguridad ciudadana, el componente mayor en nada de aporte se debe a la poca o nula
costumbre de los ciudadanos de ver a los soldados patrullando las calles o eventos
realizados en la ciudad.
El posicionamiento según aporte y contribución que tienen las instituciones ya
mencionada guarda una estrecha y directa relación con la percepción a nivel distrital,
presentada en la Figura 24 en la cual, al igual que la EPLE, la Alcaldía Mayor de Bogotá
se lleva el peor puesto en aporte institucional
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El posicionamiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá en último lugar se traduce en
una falta de confianza casi que absoluta en dicha institución, además da argumentos para
fundamentar que la seguridad a nivel distrital está basada en un concepto de aumento de la
fuerza pública, así pues, el concepto debería fundamentarse en asignarle la responsabilidad
no solo a los actores directos del problemas (ciudadano, el ladrón y el policía), sino más
bien responsabilizar al mandatario de turno.
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Figura 24. Contribución institucional a la Seguridad Ciudadana
Fuente: ECSC 2013 – DANE

En la Figura 24, correspondiente a la percepción de los Bogotanos en General, se
evidencia nuevamente que a la Policía Nacional le es asignado la mayor importancia como
institución que contribuye directamente a la seguridad, esto puede estar relacionado con la
presencia de la fuerza pública (Policía Nacional) en la mayoría de los escenarios de Bogotá
en lo que respecta a eventos, medios de transporte y vía pública.
Por medio del análisis de la Figura 24, es válido afirmar que más del 70% de los
colombianos y en particular de los habitantes de Bogotá, perciben a la Alcaldía Mayor
como una institución que poco o nada contribuye a la seguridad ciudadana, lo que se
traduce a la vez en un pensamiento de la seguridad basado en el principio del ladrón y la
policía en vez del triángulo ciudadano, política y seguridad.
Con lo anterior se quiere concluir la presentación de la coyuntura actual de seguridad
ciudadana en Bogotá, afirmando que el concepto para los ciudadanos de dicho termino no
está basado en el mejoramiento del desarrollo de las políticas de seguridad, ni mucho
menos en la responsabilidad del gobernante y demás cargos otorgados por libre elección
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por no plantear o ejecutarlas adecuadamente, sino que está basada en el punto de vista de
la fuerza pública y la necesidad de su ampliación para solucionar los actos delictivos.
Una vez presentado el marco teórico y conceptual del desarrollo del presente
estudio y habiendo analizado el contexto coyuntural, es válido afirmar que los ciudadanos
del Distrito Capital procuran día a día lograr un desarrollo en un entorno inmediato que no
le presta las condiciones para lograrlo, por lo menos en el tema de la seguridad ciudadana,
los capitalinos en general presentan una inconformidad marcada por la situación actual, en
la que no pueden desarrollar sus libertades en general y ven afectadas su convivencia.

Para finalizar la presentación de resultados de la EPLE es válido concluir parcialmente
que las libertades fundamentales relacionadas con los temas de seguridad ciudadana y
participación política vienen siendo constantemente vulneradas por las condiciones del
entorno distrital y nacional, por lo que el individuo bogotano socializa en un entorno que
no le da las condiciones necesarias para el desarrollo por medio de la expansión de las
libertades fundamentales, es decir, el desarrollo para los bogotanos en general y para los
estudiantes de Economía de la Universidad Piloto de Colombia en particular se debe dar
por la vía “Churchiliana” en la cual deben ser derramadas gotas de sangre, de sudor y las
suficientes lagrimas para considerar un avance en su nivel de desarrollo.
Con base en lo anteriormente concluido se pretende dar inicio al Capítulo III del
presente estudio, el cual, basado en los referentes estadísticos y sus correspondientes
análisis presentados a lo largo del Capítulo 1 y el Capitulo 2 se presentarán algunas
recomendaciones que busquen el mejoramiento de las condiciones del entorno del futuro
economista en lo que a libertades fundamentales se refiere.
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CAPITULO III: RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO POR LA VÍA
DE LA EXPANSIÓN DE LAS LIBERTADES

A lo largo de la presente monografía se ha tomado como referencia la expansión de
libertades como el proceso por medio del cual se obtiene un mejoramiento en las
condiciones de desarrollo para los individuos, dicho proceso, como se evidenció en el
primer capítulo, no implica una conexión con un crecimiento económico para el individuo
o el país en el cual se encuentra; sin embargo, la importancia del desarrollo como afirma
Sen (1993) “no solo debe ser vista desde el punto de vista del aumento de la producción
nacional, sino que también debe tener en cuenta las capacidades, oportunidades y
libertades que se le generan al individuo” (p. 30).
A través de una combinación entre el enfoque de las libertades fundamentales de
Sen (1999) y el concepto asignado por él mismo (1993) a las capacidades y
funcionamientos de los individuos, el presente capítulo toma como referencia la
importancia del proceso de expansión de libertades referentes a la participación política y
seguridad ciudadana, como medio para la consecución del desarrollo, y como fin debido a
la gran importancia que adquieren por si mismas en el cumplimiento de su papel
instrumental.
Dicho lo anterior, y basado en los análisis realizados en los capítulos anteriores, en
el presente capitulo se realizan algunas recomendaciones que buscan el mejoramiento de
las condiciones del estudiante de Economía dela Universidad Piloto de Colombia y su
relación con el entorno distrital, caracterizado, por medio de los resultados ya presentados,
por la presencia de diferentes limitaciones que impiden al individuo desarrollarse
plenamente como tal.

Libertad Política:

Para la expansión de la libertad política se debe contar inicialmente con el
cumplimiento de las funciones sociales por parte de cada uno de los individuos, es decir, la
dinámica socio-política debe girar en torno a unos ciudadanos que participen activamente
en los comicios electorales y le asignen el nivel de importancia que los mismos requieren,
además de participar en la rendición de cuentas por parte de los electos y entidades
públicas; por otro lado, se debe también contar con el ejercer de los gobernantes eficiente y
en favor de la misma sociedad.
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En dicha dinámica socio-política, el término de la democracia es relacionado por la
mayoría con un concepto positivo de crecimiento, participación, libertades y desarrollo, sin
embargo, dicha asociación de termino es teórica, ya que en la practica la gran mayoría de
los estudiantes y ciudadanos en general manifestaron su percepción de no protección a los
Derechos Humanos, los cuales son fundamentales para el desarrollo.
Temas como el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas es la
mejor recomendación que se puede realizar al contexto de la falta de protección a los
Derechos Humanos, esto se traduce en la obligación por parte de los gobernantes para
fomentar el cuidado a la vida, la protección a la libertad y el principio de justicia en todo
campo nacional.
En ese primer concepto, se debe dar a conocer la importancia del cumplimiento del
deber ciudadano a la mayor cantidad posible de individuos, además de su impacto positivo
que podría traer dicho cumplimiento en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo.
En el segundo pilar desarrollado referente a la libertad política, las elecciones y los
partidos políticos, se presenta a nivel académico y distrital una situación en la que no todos
los individuos ejercen su derecho al voto por motivos de desinterés general o
desconocimiento de las propuestas; en dicho escenario, se deberían presentar maneras
diferentes de hacer política a las tradicionales, que sean más cercanas al ciudadano y que
por medio de la interacción con los mismos, se generen planteamientos para la atención a
las necesidades básicas; lo anterior, contando con el cumplimiento de dichas propuestas,
permitiría un desarrollo del individuo.
Relacionado al tema de las elecciones y partidos políticos también se encuentra la
confianza en los mismos, a quienes corresponde, por medio del cumplimiento de sus
propuestas y el ejercer eficiente y transparente de su función, legislar, administrar o
coadministrar según corresponda para el beneficio de los individuos, de esta manera la
confianza de los ciudadanos en sus gobernantes podría crecer y por ende podrían participar
de manera más activa en los diferentes comicios electorales.
La conclusión que se puede hacer en el marco de la libertad política y haciendo
referencia al pilar de las elecciones y partidos políticos, es que tanto los estudiantes, como
los bogotanos, como los ciudadanos colombianos en general deberían entender que las
elecciones son el canal de participación que tiene el sistema democrático colombiano, y es
en este en el que se define su representación como medio de participación política, así
pues, se le debe asignar la importancia que requieren a las elecciones de representación
directa como la de Concejo y Cámara de representantes, ya que como se dijo anteriormente
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son ellos los encargados de decidir que se hace con el producto de la producción en
Colombia, quienes definen además, la manera en la cual se debe distribuir dicho producto.
Con relación al tema de la representación, simpatía y confianza en los cargos de
elección democrática se deriva el referente a la rendición de cuentas, de esta, se puede
afirmar que aunque la mayoría de los estudiantes calificaron como necesaria o muy
necesaria su realización para el control de las decisiones ex post o ex ante, se debe
fomentar su participación directa en los eventos con el fin de buscar la pertinencia y
beneficio social de los proyectos aprobados de inversión.
El adecuado desarrollo de la rendición de cuentas permite también una reducción
en el riesgo de padecer el delito de la corrupción en las finanzas públicas, este tema que
día tras día está más en boca de los ciudadanos, se destaca de la encuesta aplicada ya que
su resultado se encuentra categorizado entre un empeoramiento y una continuidad desde el
mandato de Samuel Moreno Rojas.
Con respecto a la conexión entre libertad política y crecimiento económico a la cual
Przeworski (1994) hace referencia, es válido afirmar que dicho crecimiento no solo se
puede dar por medio de la atracción y consolidación de la inversión extranjera, sino que
también los temas de eficiencia de los gobernantes en la administración de los fondos
públicos, resultado de unos excelentes procesos de control y rendición de cuentas, pueden
generar un aporte al crecimiento económico; por lo que se hace necesaria la defensa de
dicha libertad, no solo para el crecimiento cuantitativo sino para el desarrollo cualitativo
de los individuos.

Seguridad Ciudadana:

El Estado, como uno de los actores inmersos en la situación de seguridad ciudadana
está relacionado económicamente con la misma ya que es este mismo por orden directa del
ejecutivo, quien asigna mayor pie de fuerza a la protección de los ciudadanos y en general
de los colombianos, para poder realizar lo anterior, se requiere de una inversión en sueldos,
salarios y equipos técnicos que permitan el cumplimiento de dicho objetivo.
Sin embargo, aunque el papel del Estado y los gobernantes en general puede ser
analizado desde el punto de vista de la asignación de fuerza pública para la ciudad o un
área específica, se debe contemplar al mismo como aquel actor inmerso encargado de
generar políticas de seguridad eficientes que permitan al ciudadano de a pie relacionarse
con su entorno de manera tranquila y libre.
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Al igual que la libertad política, el deber ciudadano se hace necesario para el
fomento a un entorno seguro y con adecuada convivencia, es decir, se requiere que el
mismo ciudadano busque su desarrollo en términos de seguridad ciudadana por medio del
aporte a las instituciones encargadas directamente de combatir dicho problema.
Dicho aporte radica, entre otras acciones, en denunciar cualquier tipo acto delictivo
o violento del cual él u otro sujeto pueda ser víctima, dicho proceso de denuncia le
permitirá a las instituciones como la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación,
combatir la inseguridad ciudadana desde los focos directos del problema, ya sean lugares o
personas.
Según la anterior recomendación, las posibles soluciones al problema de la
inseguridad en Bogotá, que afectan el libre desarrollo del individuo, no debe estar
fundamentada en buscar el responsable de la misma, sino más bien, destacar el papel que
cada uno de los actores en la sociedad debería desarrollar para trabajar conjuntamente en la
eliminación de este y otros problemas.
Para que se pueda cumplir dicho objetivo es necesario tener unas instituciones
sólidas y cercanas a la comunidad, lo que se puede solucionar por medio de la efectividad
en la operación y la contundencia en las decisiones de las mismas, por ejemplo, una
efectividad mayor en el ejercer de la Policía Nacional por medio del aumento de capturas a
delincuentes y una posterior judicialización de los mismos con condenas ejemplarizantes
permitirían al ciudadano común aumentar su percepción sobre la operación de las
instituciones correspondientes.
En cuanto al tema de la cercanía a la comunidad con dichas instituciones se
requiere una combinación entre agilización de trámites y eficiencia de la información que
permita no solo la facilidad de tener acceso a dichas instituciones por parte de los
ciudadanos, sino disponer de la información necesaria por parte de las instituciones para
realiza las respectivas investigaciones.
El alto costo del castigo al cual hacen referencia autores como Douglas North
(1993) se debe contrarrestar por medio de un cambio de prospectiva para la reducción de la
inseguridad en Bogotá, en este enfoque recomendado para ser desarrollado a mediano y
largo plazo, las autoridades distritales y nacionales son las encargadas de la protección a
los ciudadanos por medio del diseño, evolución y aplicación de políticas públicas que
permitan reducir dicho flagelo en la ciudad, entre las que se puede destacar la generación
incluyente de empleos de calidad.
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La percepción superior de inseguridad por parte de las mujeres puede ser explicada
entre otras razones por el diseño y aplicación de políticas que antes de enviar un mensaje
de control y castigo a los delincuentes, ofrecen uno de incertidumbre y de aumento de
preocupación por las expectativas en el entorno distrital; entre dichas dediciones se destaca
la implementada en el sistema masivo de transporte Transmilenio, en el cual, mujeres
policías con prendas sensuales busca contener los abusos en dicho transporte.
No se trata de inventar soluciones con carácter pedagógico, ni mucho menos
asignar un escolta a cada bus del servicio público, en lo que realmente debe estar
fundamentada la solución a la inseguridad en Bogotá es en un endurecimiento de penas a
quienes cometan actos delictivos que afectan al desarrollo de los individuos tales como el
hurto a personas o el hurto a residencias, sin embrago, para contar con dicha solución y su
aplicación sea eficiente, se requiere solucionar a nivel nacional la crisis del Sistema
Penitenciario por hacinamiento.
El segundo paso recomendado para la consolidación progresiva de un entorno
seguro se basa en el ya mencionado proceso de creación, evaluación y aplicación de
políticas que busquen un desarrollo en dicho tema, este proceso deberá contar con la
coordinación de todos los sectores nacionales para que tenga el criterio de transversalidad
y solución multidimensional a este problema que afecta el desarrollo de los individuos.
Ya que la delincuencia es comúnmente asociada a problemas sociales como la
pobreza, desigualdad y falta de oportunidades, el segundo paso de la solución
recomendada debe tener, como ya se dijo, el criterio de multidimensionalidad, es decir
debe contar con la coordinación efectiva de todas las instituciones a nivel local y nacional,
esto permitirá combatir la inseguridad desde todos los posibles focos, generando así un
entorno adecuado para el desarrollo de los individuos.
La solución planteada para el tema de la seguridad ciudadana no solamente
permitiría un aumento en la calidad de vida y por ende un mejor entorno para el desarrollo
de los individuos, sino que también mejoraría las expectativas a futuro de los mismos lo
que está relacionado directamente con las libertades individuales.
Aunque a corto plazo dicha solución puede estar enmarcada en un proyecto
utópico, se debe tener en cuenta que antes de realizar el planteamiento se promueve ésta
como una solución a mediano y corto plazo, en la que cada individuo y actor de la
sociedad debe asumir su rol no solamente con los beneficios sino con los deberes y
obligaciones que se requieren para el adecuado funcionamiento del aparato social en el
país.
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Anexo B. Crecimiento Económico Países Latinoamérica 1961-2013.
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