FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA
EJERCICIO DE PEDAGOGIA DEMOCRÁTICA

¿QUÉ SE JUEGA EN LAS ELECCIONES
DEL 25 DE OCTUBRE DE 2015?
ELECCIONES PARA LA PAZ
El próximo 25 de octubre los colombianos
iremos de nuevo a las urnas, esta vez para
elegir a las autoridades locales, municipales,
distritales y departamentales: Gobernadores,
Alcaldes, Concejos municipales, Asambleas
departamentales y Juntas Administradoras Locales
(JAL), que iniciarán su mandato de cuatro años el
1° de enero de 20161.
Aparentemente, es una elección más, igual a las
que han tenido lugar en los últimos años, que no
solo le cuestan al erario público una gran cantidad
de dinero sino que terminan favoreciendo a los
mismos políticos de siempre, quienes aprovechan
los cargos públicos para
sacar provecho
propio o para sus familiares y amigos, en lugar
de trabajar por mejorar la calidad de vida de la
gente y, en especial, de los grupos más pobres y
desfavorecidos de la población.

1 Las Juntas Administradoras Locales son elegidas únicamente
en los distritos y municipios en los cuales han sido
reglamentadas.

Eso puede ocurrir. Y dependerá de cuál sea la
decisión que tomemos en el momento de votar.
Podremos elegir a los mejores, o bien, seguir
dándole el voto a los menos capacitados para el
manejo transparente, eficiente y democrático de las
administraciones municipales y departamentales.
Como se repite con frecuencia, “nos merecemos
los gobernantes que tenemos”, pues somos
nosotros quienes los elegimos o, por razones
de diversa naturaleza, quienes nos abstenemos
de hacerlo, permitiendo que otros decidan por
nosotros.
CINCO RAZONES
Pero, más allá de esa consideración, las próximas
elecciones de octubre de este año no son tan
iguales a las de hace cuatro u ocho años. El voto
que depositemos ese domingo –o que dejemos
de hacer efectivo- será crucial para el futuro de
Colombia y, en particular, para garantizar un buen
número de condiciones para la construcción de
una paz duradera en todo el territorio nacional.
Más concretamente, son cinco las razones por las
cuales las elecciones del 25 de octubre tienen un
alto valor. Veamos.

