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Encuesta realizada en Medellín revela que 90% siempre o casi siempre actúa conforme a la ley, pero hay
situaciones en que desobedecen. La Secretaría de Cultura anuncia campañas para evitar menos evasión de la
norma. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
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Encuesta de Cultura Ciudadana: la
radiografía de nuestra realidad
Realizada en Medellín analiza variables como convivencia, educación y control de las autoridades.
Revela que hay ambivalencia entre la aceptación de la Ley y las justificaciones para evadirla.
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Ampliar imagen

Si nos fuéramos a basar en la Encuesta de Cultura Ciudadana en Medellín 2013 para
hacer un juicio de valor de sus habitantes, se podría interpretar que existe una
ambivalencia en la sociedad frente a la Ley y las normas.
Según el informe, "la actitud general de los medellinenses hacia la Ley sigue siendo
decididamente buena con una proporción de ciudadanos a quienes las palabras norma
o regla les despiertan un sentimiento positivo o muy positivo, que en 2013 llegó a
93%".
De igual manera, el 90% de encuestados dijo que siempre o casi siempre actúa
conforme a la Ley. Sin embargo, hay situaciones en las que los ciudadanos justifican
desobedecer.
En el estudio, que se derivó de entrevistas a 2.219 personas y tiene un margen de

error de 2.3%, el 39% dijo que lo haría para ayudar a la familia; 37% para luchar
contra una Ley injusta; 32% para defender bienes; 23% para responder a ofensas al
honor; y 22% para lograr objetivos propios.
Además, 16% dijo que lo haría si es provechoso económicamente; 16% porque es
seguro que uno no será castigado; 15% si la creencia religiosa lo permite; 11% porque
otros lo han hecho y les ha ido bien; 11% porque es lo acostumbrado y 10% para
pagar un favor.
Para Henry Murrain, director de proyectos de Corpovisionarios -entidad que realizó la
encuesta- "el promedio nacional indica que 90% de los colombianos dice que les
encantan las reglas. Pero, las sociedades donde más les gustan no necesariamente
tienen mejor calidad de vida".
La secretaria de Cultura, María del Rosario Escobar, explica que para superar el
"comportamiento ambivalente de la cultura de la legalidad, haremos campañas para
recuperar la institucionalidad y para que haya un comportamiento menos evasivo de
acatamiento de la norma".
Del asunto, Piedad Patricia Restrepo, coordinadora de Medellín Cómo Vamos, dijo que
"la cultura ciudadana es el aspecto peor evaluado en nuestra encuesta de percepción.
El ciudadano se evalúa bien, pero hay gran brecha para mejorar en el
comportamiento".
Y Martín Román, asesor de la Veeduría ciudadana del Plan de Desarrollo de Medellín,
comentó que "en la comunidad está el descrédito de algunas instituciones donde se ha
visto corrupción y hay desconfianza en las organizaciones".
La socióloga de la Corporación Región, Francis Corrales, concluyó que "el discurso
sobre la legalidad está relacionado con los valores. Es un deseo ser buen ciudadano,
pero no hay suficientes elementos culturales, económicos y del conflicto para lograrlo".

EN DEFINITIVA

La Encuesta de Cultura ciudadana reveló una ambivalencia entre la sociedad de Medellín:
mientras los ciudadanos dicen que respetan la Ley, dan justificaciones para no acatarla en
ocasiones.

