¿QUÉ PIENSAN LOS COLOMBIANOS DEL PROCESO DE PAZ?
Una mirada desde el Barómetro de las Américas
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1. LAPOP Y EL BARÓMETRO DE LAS AMÉRICAS

LAPOP Y EL BARÓMETRO DE LAS AMÉRICAS



La cultura democrática entre la
población de un país es un
componente fundamental en el
desarrollo de cualquier democracia.



LAPOP: Proyecto de Opinión Pública
de América Latina.



Barómetro de las Américas: Parte de
LAPOP. Encuesta de opinión pública
que mide actitudes, percepciones y
comportamiento democrático de los
ciudadanos.



También incluye otros temas relevantes
para el desarrollo democrático .



Coordinación académica general:
Universidad de Vanderbilt, Estados
Unidos

BARÓMETRO DE LAS AMÉRICAS: UN CONSORCIO DE UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

LOS INICIOS DE LAPOP

En los 1970s

En los 1990s

EL BARÓMETRO DE LAS AMÉRICAS

2004-2012: 178.864 encuestas

2004

2012:
26 países,
41,632 encuestados

(min. 1500/país, con un
2012
margen de error de ± 2.5%)

EL BARÓMETRO DE LAS AMÉRICAS

2004-2012: 178.864 encuestas

•

•
•

•
•

2012

Única encuesta en hogares
que incluye América del Norte,
Central y del Sur, y los países
clave del Caribe.
Muestras con mínimo 1.500
encuestados por país.
Realmente representativa a
nivel nacional, e incluye áreas
rurales y urbanas.

Encuestas cara a cara en 13
idiomas.

Múltiples pruebas piloto:
1.116 versiones para la ronda
de 2012.

• Abierto al público: diseño

muestral, cuestionarios, datos.

CAPTURA DE DATOS

Es la única encuesta
regional que usa
computadores manuales,
con un programa
desarrollado por nuestros
socios académicos en Costa
Rica y Bolivia:
• Reduce errores al introducir
datos.
• Administración del
cuestionario en varios
idiomas.
• Fácilmente personalizado.
• Permite incluir
experimentos.

INFORMES GRATIS Y DISPONIBLES EN LÍNEA

Informes regionales

Informes por país

ACCESO GRATUITO A NIVEL MUNDIAL DE LAS ENCUESTAS: 1 DE DICIEMBRE DE 2012

www.LapopSurveys.org

2. EL ESTUDIO DE 2013 EN COLOMBIA

EL BARÓMETRO DE LAS AMÉRICAS EN COLOMBIA

• Coordinación institucional en
Colombia:

• 10ª. Versión del estudio que

se realiza en Colombia (20042013).

• 21,000 colombianos

entrevistados en 10 años.
• Proyecto en Colombia
apoyado por USAID desde
sus inicios.
• Muestras representativas en
áreas urbanas y rurales, y
en las 6 regiones.

EL ESTUDIO DE 2013: MUESTRA NACIONAL

• 47 municipios
• 1507 encuestados
• Entrevistas cara a cara
• Muestra representativa de

la población en edad de votar
– Áreas urbanas y rurales
– Ciudades pequeñas,
medianas y grandes

• Margen de error ±2.5%
• Encuestas realizadas entre
agosto y septiembre de
2013

MUESTRA ESPECIAL: ZONAS DE CONFLICTO

• Marco muestral: 111
municipios afectados por el
conflicto armado
– Programa “Espada de Honor”
– Otros estudios de violencia

MUESTRA ESPECIAL: ZONAS DE CONFLICTO

• Muestra: 63 municipios

• 1505 encuestados

– Áreas urbanas y rurales
– Entrevistas cara a cara
– Ciudades pequeñas,
medianas

• Margen de error: ±2.5%

MUESTRA NACIONAL Y ZONAS DE CONFLICTO

• En zonas de conflicto:
–
–
–
–

Población más rural (44% vs. 21%)
Predominan ciudades pequeñas
Población menos educada
Estratos más bajos
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3. LAS EXPERIENCIAS CON EL CONFLICTO
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% víctima del conflicto en los últimos 12 meses

VICTIMIZACIÓN POR EL CONFLICTO ARMADO

Victimización en el último año
60
50
40
30
20
10
0

4.2%

4.5%

Muestra nacional

Zonas de conflicto

95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporado)
Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS

Reparación de víctimas
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CONCLUSIONES: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA MUESTRA EN ZONAS DE CONFLICTO ARMADO

 Mayores tasas históricas de victimización.
 Mayor atención del Estado en materia de registro y
reparación de víctimas.

4. EL PROCESO DE PAZ Y LA NEGOCIACIÓN
4.1. ACTITUDES GENERALES FRENTE AL PROCESO

APOYO A LA SALIDA NEGOCIADA
COLPAZ1A. De las siguientes opciones para solucionar el conflicto con la guerrilla,
¿cuál cree que es la mejor? [leer alternativas]
(1) Negociación
(2) Uso de la fuerza militar
(3) Ambas [No leer]

Porcentaje anual de apoyo a salida negociada con la guerrilla
(% de quienes dicen “Negociación”)

% de apoyo a salida negociada
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APOYO AL PROCESO DE PAZ CON LAS FARC
COLPROPAZ1. Actualmente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos
adelanta un proceso de paz con las FARC. ¿Hasta qué punto apoya usted el
proceso de paz?
NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUCHO
1
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Actitudes hacia el actual proceso de paz con las FARC

Zonas de conflicto
59.1%

% que apoya
% que es indiferente/indeciso

13.8%
27.1%

% que no apoya

Muestra nacional
53.7%
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EXPECTATIVAS FRENTE AL RESULTADO DEL PROCESO
COLPAZ2A ¿Qué tan posible cree que es una solución
negociada en un plazo diga usted de un (1) año?, con
las FARC?
(1) Muy posible (2)Posible (3)Poco posible (4)Nada
posible

COLPROPAZ2. ¿Qué tan posible cree usted que el
proceso de paz que adelanta actualmente el gobierno
con las FARC conducirá a la desmovilización definitiva de
este grupo guerrillero?
(1) Muy posible (2) Posible (3) Poco posible (4) Nada
posible
Percepción de la posibilidad de desmovilización
definitiva de las FARC

Posibilidad de solución negociada con las FARC
en un plazo de un año

Muestra nacional
% que cree es muy posible

Muestra nacional

3.6%

% que cree es muy posible

19.5%

% que cree es posible

37.2%

% que cree es nada posible

% que cree es posible

28.7%

% que cree es nada posible

Zonas de conflicto

3.3%

% que cree es muy posible

16.4%

4.0%

% que cree es posible

45.5%

% que cree es poco posible
% que cree es nada posible

44.7%

% que cree es poco posible

Zonas de conflicto
% que cree es muy posible
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39.6%
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ACTITUDES FRENTE A UN REFERENDO PARA

RATIFICAR LOS ACUERDOS DE PAZ

COLPROPAZ8. Si el gobierno y las FARC firman un acuerdo de paz, ese acuerdo
debe ser ratificado electoralmente a través de un referendo. ¿Hasta qué punto
está de acuerdo o en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
1
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Actitudes hacia referendo para ratificar
acuerdo de paz con las FARC

Zonas de conflicto
52.6%

% de acuerdo

14.9%

% indiferente/indeciso

32.5%

% en desacuerdo

Muestra nacional
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ACTITUDES FRENTE A UN ACTOR INTERNACIONAL QUE ACOMPAÑE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS
COLPROPAZ9. Si el gobierno y las FARC firman un acuerdo de paz, un actor
internacional debe ayudar a implementar dicho acuerdo. ¿Hasta qué punto
está de acuerdo o en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
1

2

3

4

5

6

7

Actitudes hacia que actor internacional
ayude a implementar acuerdo de paz

Muestra nacional
46.0%

% de acuerdo

13.7%

% indiferente/indeciso

40.3%

% en desacuerdo

Zonas de conflicto
45.7%

% de acuerdo
% indiferente/indeciso

17.3%

% en desacuerdo
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ACTORES INTERNACIONALES QUE DEBERÍAN AYUDAR A IMPLEMENTAR EL ACUERDO DE PAZ ENTRE GOBIERNO Y FARC
COLPROPAZ10. ¿Cuál de los siguientes actores internacionales debería ayudar a
implementar el acuerdo de paz? [LEER TODAS LAS OPCIONES/SELECCIONAR
UNA OPCIÓN]

Muestra Nacional
Ninguno
12.8%
Otro
1.1%

Zonas de conflicto
Ninguno
10.6%

El gobierno de los EE.UU.
24.2%

Otro
0.9%

La Unión Europea o
algún país europeo
5.4%

La Unión Europea o
algún país europeo
7.5%

Las Naciones Unidas (ONU)
49.7%

Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

El gobierno de Cuba
2.7%
El gobierno de Venezuela
1.9%

El gobierno de los EE.UU.
21.9%

El gobierno de Cuba
4.6%
Las Naciones Unidas (ONU)
53.8%

Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

El gobierno de Venezuela
2.8%

CONCLUSIONES: ACTITUDES GENERALES FRENTE AL PROCESO

Diagnóstico positivo respecto al apoyo a una salida negociada al
conflicto:
 Apoyo mayoritario a una salida negociada con la guerrilla (71.6%
en zonas de conflicto y 58.1% en muestra nacional)
 Apoyo mayoritario al proceso de paz actual con las FARC (59.1%
en zonas de conflicto y 53.7% en muestra nacional)
 Apoyo mayoritario a referendo para ratificar acuerdo de paz,
especialmente en zonas de conflicto (52.6%)

Sin embargo…
No se percibe un escenario fácil para una salida negociada:
 Escepticismo mayoritario hacia el éxito una solución negociada en
el plazo de un año.
 Escepticismo mayoritario hacia que el actual proceso de paz lleve
a la desmovilización definitiva de las FARC

4. EL PROCESO DE PAZ Y LA NEGOCIACIÓN
4.2. JUSTICIA TRANSICIONAL

ACTITUDES FRENTE PERDONAR
COLJP5. Los miembros de grupos guerrilleros (FARC) que
confiesen sus crímenes no deben ser castigados. ¿Hasta qué
punto está de acuerdo o en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
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A MIEMBROS DE LAS

FARC QUE CONFIESEN SUS CRÍMENES

COLCONCE1. Los miembros rasos de las FARC (no
comandantes) que se desmovilicen no deben ser castigados
por la justicia colombiana. ¿Hasta qué punto está de acuerdo
o en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
1

2

15.4%

% que está de acuerdo

12.3%

% que es indiferente/indeciso

% indiferente/indeciso

% que está de acuerdo

14.6%

% que es indiferente/indeciso

9.7%

% en desacuerdo
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18.8%
12.9%
68.3%

Muestra nacional

Muestra nacional
% de acuerdo

6

% que está en desacuerdo

72.3%

% en desacuerdo

5

Zonas de conflicto

Zonas de conflicto

% indiferente/indeciso

4

Actitudes hacia el perdón a miembros rasos de las FARC
que decidan desmovilizarse

Actitudes hacia el perdón a miembros de las FARC
que confiesen sus crímenes

% de acuerdo

3

75.7%
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ACTITUDES FRENTE LA NECESIDAD DE VERDAD SOBRE LOS CRÍMENES DE LAS FARC
COLRECON2. El establecimiento de la verdad sobre los crímenes cometidos
por las FARC contribuiría a la reconciliación ¿Hasta qué punto está de acuerdo
o en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
1

2

3

4
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7

Acuerdo con que el establecimiento de la verdad sobre
los crímenes cometidos por las FARC
contribuiría a la reconciliación

Zonas de conflicto
De acuerdo
Indiferencia

29.2%
17.6%

En desacuerdo

53.1%

Muestra nacional
28.0%

De acuerdo
Indiferencia

15.7%

En desacuerdo
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ACTITUDES FRENTE LA NECESIDAD DE SOMETER A LA JUSTICIA A MIEMBROS DESMOVILIZADOS DE LAS FARC
COLRECON3. Someter a juicio a los miembros de las FARC que cometieron
graves violaciones a los Derechos Humanos contribuiría a la reconciliación
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
1

2

3

4
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7

Acuerdo con que someter a juicio a los miembros de las FARC
que cometieron graves violaciones a los D.D.H.H.
contribuiría a la reconciliación

Muestra nacional
De acuerdo
Indiferencia

41.2%
12.0%

En desacuerdo

46.8%

Zonas de conflicto
De acuerdo
Indiferencia

36.0%
16.5%

En desacuerdo
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ACTITUDES FRENTE LA NECESIDAD DE MEMORIA SOBRE LOS CRÍMENES DE LAS FARC
COLRECON1. Recordar públicamente los crímenes cometidos por las FARC
contribuiría a la reconciliación. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en
desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
1

2

3

4

5
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7

Acuerdo con que recordar públicamente
los crímenes cometidos por las FARC
contribuiría a la reconciliación

Zonas de conflicto
De acuerdo
Indiferencia

25.2%
18.5%

En desacuerdo

56.3%

Muestra nacional
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En desacuerdo
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ACTITUDES FRENTE LA NECESIDAD DE REPARACIÓN

A VÍCTIMAS DE LAS

FARC

COLRECON4. Reparar a las víctimas de las FARC contribuiría para la reconciliación
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
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Acuerdo con que reparar a las víctimas de las FARC
contribuiría para la reconciliación

Muestra nacional
48.4%

De acuerdo
Indiferencia

14.6%
37.0%

En desacuerdo
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CONCLUSIONES: JUSTICIA TRANSICIONAL

 Paz sin concesiones de justicia: desaprobación mayoritaria (70%) hacia
el perdón a miembros de las FARC, aun si confiesan sus crímenes.
 Escepticismo mayoritario hacia la noción de que las herramientas de
justicia transicional contribuyan a la reconciliación entre ciudadanos y
combatientes.
 Reparación a las víctimas como única herramienta efectiva para la
reconciliación.

4. EL PROCESO DE PAZ Y LA NEGOCIACIÓN
4.3. PARTICIPACIÓN POLÍTICA

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA
COLCONCE4. El gobierno colombiano debe garantizar que los
miembros de las FARC que se desmovilicen puedan participar en
política. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
1
2
3
4
5
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7

Actitudes hacia que el gobierno debe garantizar la participación
política de los desmovilizados de las FARC

MIEMBROS DESMOVILIZADOS DE LAS

COLCONCE5. El gobierno colombiano debe entregar algunos
espacios de representación política (por ejemplo una curul en el
Congreso) a algunos miembros de las FARC una vez se
desmovilicen. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en
desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
1
2
3
4
5
6
7
Actitudes hacia que el gobierno debe entregar algunos espacios de
representación política a desmovilizados de las FARC

Zonas de conflicto

Zonas de conflicto

20.4%

% que está de acuerdo
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Muestra nacional

70.6%
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% que es indiferente/indeciso

11.0%

20

14.4%

% que está de acuerdo

18.3%

0

69.3%

% que está en desacuerdo

Muestra nacional

% que es indiferente/indeciso

13.4%

% que es indiferente/indeciso

% que está en desacuerdo

% que está de acuerdo

17.3%

% que está de acuerdo

14.7%

% que es indiferente/indeciso

FARC
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76.4%

% que está en desacuerdo
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APROBACIÓN A QUE DESMOVILIZADOS DE LAS FARC FORMEN UN PARTIDO POLÍTICO
Pensando en una posible desmovilización de las FARC, voy a leerle una lista de algunas acciones o
cosas que los desmovilizados de las FARC podrían hacer para alcanzar sus objetivos políticos. Usando
la misma tarjeta, quisiera que me dijera con qué firmeza usted aprobaría o desaprobaría que los
desmovilizados de las FARC hicieran las siguientes acciones:
COLESPA1. Que formen un partido político. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?
Desaprueba firmemente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aprueba firmemente
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Actitudes hacia la formación de un partido político
por parte de desmovilizados de las FARC

Zonas de conflicto
15.5%

% que aprueba

23.2%

% que es indiferente/indeciso

61.2%

% que no aprueba

Muestra nacional
15.4%

% que aprueba

16.2%

% que es indiferente/indeciso

68.4%

% que no aprueba
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APROBACIÓN A QUE DESMOVILIZADOS DE LAS FARC PARTICIPEN EN ELECCIONES
Pensando en una posible desmovilización de las FARC, voy a leerle una lista de algunas acciones o cosas que los
desmovilizados de las FARC podrían hacer para alcanzar sus objetivos políticos. Usando la misma tarjeta, quisiera que me
dijera con qué firmeza usted aprobaría o desaprobaría que los desmovilizados de las FARC hicieran las siguientes acciones:
Desaprueba firmemente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aprueba firmemente
1
COLESPA2. Que presenten candidatos a las
elecciones locales de 2015 (alcaldías y
concejos municipales).
Actitudes hacia la participación de desmovilizados de las FARC
en las elecciones locales de 2015
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73.1%

68.4%

% que no aprueba
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73.1%

% que no aprueba

Muestra nacional

11.9%

20

15.3%

% que es indiferente/indeciso

% que no aprueba

0

11.7%

% que aprueba

10.9%

% que es indiferente/indeciso

17.8%

Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

12.5%

% que aprueba

40

Zonas de conflicto

Zonas de conflicto

13.8%

20

10

Actitudes hacia la participación de desmovilizados de las FARC
en las elecciones presidenciales de 2014

Zonas de conflicto

0

9

Actitudes hacia la participación de desmovilizados de las FARC
en las elecciones al Congreso de 2014

% que es indiferente/indeciso
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COLESPA4.Que presenten un candidato a
las elecciones presidenciales de 2014.
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COLESPA3. Que los desmovilizados de las
FARC presenten candidatos al Congreso en
las elecciones de 2014.
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INTENCIÓN DE VOTO POR CANDIDATOS DE LAS FARC
COLESPA6. Si en las próximas elecciones locales, es decir las
de 2015, un desmovilizado de las FARC se presenta como
candidato a la alcaldía de su municipio, ¿qué haría usted?
[Leer opciones]
(1) Votaría por ese candidato, es decir por el desmovilizado de
las FARC
(0) No votaría por ese candidato

COLESPA9. Si en las próximas elecciones presidenciales, es
decir las de 2014, un desmovilizado de las FARC se presenta
como candidato a la presidencia de Colombia, ¿qué haría
usted? [Leer opciones]
(1) Votaría por ese candidato, es decir por el desmovilizado de
las FARC
(0) No votaría por ese candidato
Intención de voto hacia desmovilizado de las FARC
que se presente a elecciones presidenciales en 2014

Intención de voto hacia desmovilizado de las FARC
que se presente a elecciones de alcaldía en 2015

Muestra nacional
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ACEPTACIÓN DE HIPOTÉTICA VICTORIA ELECTORAL DE UN CANDIDATO DE LAS FARC
COLESPA8. Si en las próximas elecciones locales, es decir las de 2015, un desmovilizado de las
FARC gana la alcaldía de su municipio, ¿qué haría usted? [Leer opciones]
(1) Aceptaría el resultado de las elecciones
(0) NO aceptaría el resultado de las elecciones

Actitudes hacia elecciones de alcaldía en 2015 en las que
ganara un desmovilizado de las FARC
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PREFERENCIAS POR LÍDERES POLÍTICOS DESMOVILIZADOS SEGÚN GÉNERO
COLPGEN3. Y en el evento que los desmovilizados de las FARC formen un movimiento o un
partido político, ¿Quién cree usted que será un mejor líder político: un hombre desmovilizado o
una mujer desmovilizada?
(1) Un hombre
(2) Una mujer
(3) Ambos por igual [No leer]
Preferencias por líderes políticos desmovilizados según su género

Muestra nacional
51.0%

% Mujeres
24.6%

% Ambos

24.4%

% Hombres
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PERCEPCIÓN DE LAS INTENCIONES DE LAS FARC PARA PARTICIPAR EN POLÍTICA
COLPROPAZ7A. Los desmovilizados de las FARC
buscarían participar en política para promover su
agenda política. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en
desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
1
2
3
4
5
6
7
Participación política de las FARC
para promover su agenda política

COLPROPAZ7B. Los desmovilizados de las FARC
buscarían participar en política para tener acceso a
dineros públicos. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o
en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
1
2
3
4
5
6
7
Participación política de las FARC
para tener el acceso a dineros públicos
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PERCEPCIÓN DE LAS INTENCIONES DE LAS FARC PARA PARTICIPAR EN POLÍTICA
COLPROPAZ7C. Los desmovilizados de las FARC
buscarían participar en política para obtener apoyo
internacional. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en
desacuerdo?

COLPROPAZ7D. Los desmovilizados de las FARC
buscarían participar en política para tener garantías de
seguridad para sus excombatientes. ¿Hasta qué punto
está de acuerdo o en desacuerdo?

Participación política de las FARC
para obtener apoyo internacional

Participación política de las FARC
para mejorar su seguridad
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CONCLUSIONES SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Paz sin concesiones políticas a las FARC:
 Desaprobación mayoritaria hacia que los desmovilizados de las FARC formen
su propio partido político (65% en zonas de conflicto y 71% en muestra
nacional)
 Desaprobación mayoritaria a la posibilidad de que gobierno entregue espacios
de representación a miembros de las FARC
 Desaprobación mayoritaria hacia la participación política de los
desmovilizados de las FARC en las próximas elecciones
Sin embargo…
 Los ciudadanos no estarían tan reticentes a aceptar el hipotético resultado de
una elección local en la que gane un candidato desmovilizado de las FARC
(39% en zonas de conflicto y 35% en muestra nacional)
Además:
 Intención de voto muy reducida hacia candidatos desmovilizados de las FARC
en todas las próximas elecciones
 Posible desconocimiento generalizado frente a cuáles pueden ser los objetivos
de la participación política de los desmovilizados de las FARC.

5. LA AGENDA DE NEGOCIACIÓN

NARCOTRÁFICO Y SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS
COLAG1. La sustitución de “cultivos ilícitos” es la mejor manera de acabar con el
narcotráfico en Colombia. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
1
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Actitudes hacia la sustitución de cultivos ilícitos
como la mejor manera de acabar con el narcotráfico

Muestra nacional
59.4%

% que está de acuerdo

12.1%

% que es indiferente/indeciso

28.6%
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TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC)
COLAG2. Los tratados de libre comercio (TLC) son muy positivos para la
economía colombiana ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
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Actitudes hacia la idea de que TLCs son buenos para la economía colombiana
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COMPRA DE TIERRAS POR PARTE DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS
COLAG5. Las compañías extranjeras deben tener la posibilidad de comprar tierras en
Colombia. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
1
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Actitudes hacia la compra de tierras por parte de
grandes compañías extranjeras en Colombia
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EXPROPIACIÓN DE TIERRAS IMPRODUCTIVAS (REFORMA AGRARIA)
COLAG4. Las grandes fincas improductivas deben ser expropiadas y entregadas a
pequeños productores. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
1
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Actitudes hacia la expropiación de grandes fincas improductivas
y su entrega a pequeños productores
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CONCLUSIONES: AGENDA AGRARIA

Coherencia política de ciudadanos con agenda política de las FARC
en temas de política agraria:
 Aprobación mayoritaria a expropiación de grandes fincas
improductivas y su entrega a pequeños propietarios (más del 60%)
 Aprobación mayoritaria a sustitución de cultivos ilícitos (más del 50%)
 Desaprobación mayoritaria a la compra de tierras por parte de
compañías extranjeras (más del 60%)
 Desaprobación mayoritaria hacia la noción de que TLCs son positivos
para la economía colombiana (51% en zonas de conflicto y 46% en
muestra nacional)

6. EL POST-CONFLICTO

PERCEPCIONES DE LOS EFECTOS DE LA DESMOVILIZACIÓN DE LAS FARC
COLPROPAZ4. ¿Cree usted que la
desmovilización de las FARC fortalecería
o debilitaría la democracia colombiana?
[no leer alternativas]
(1) La democracia se fortalecería
(2) La democracia seguiría igual
(3) La democracia a se debilitaría

Percepción de impacto de la desmovilización
sobre la democracia

COLPROPAZ5. ¿Cree usted que la
desmovilización de las FARC mejoraría o
empeoraría la seguridad en su municipio
o comunidad? [no leer alternativas]
(1) La seguridad mejoraría
(2) La seguridad seguiría igual
(3) La seguridad empeoraría

Percepción de impacto de la desmovilización
sobre la seguridad
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44.1%

% que se empeoraría

Muestra nacional

% que seguiría igual

Zonas de conflicto

% que se mejoraría

% que seguiría igual

31.0%

% que se debilitaría

Percepción de impacto de la desmovilización
sobre la economía

Zonas de conflicto

% que se fortalecería

% que seguiría igual

COLPROPAZ6. ¿Cree usted que la
desmovilización de las FARC mejoraría o
empeoraría la situación económica de su
municipio o comunidad? [no leer
alternativas]
(1) La situación económica mejoraría
(2) La situación económica seguiría igual
(3) La situación económica empeoraría
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PERCEPCIÓN DE POSIBILIDAD DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN CON DESMOVILIZADOS
COLPAZ6A. ¿Usted ve posible el perdón y la reconciliación de los ciudadanos con
los miembros desmovilizados de Las FARC? (1) Sí (2) No?

Percepciones sobre el perdón y la reconciliación con las FARC

Zonas de conflicto
% Sí

48.8%
10.6%

% NS/NR
% No

40.6%

Muestra nacional
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5.3%

% No

54.9%
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ACTITUDES HACIA LOS POTENCIALES DESMOVILIZADOS
COLDIS35F. Voy a leerle una lista de varios grupos de
personas. ¿Podría decirme si hay algunos de ellos que
no le gustaría tener como vecinos? Desmovilizados de
los grupos armados ¿No los quisiera tener de vecinos?
(1) No los quiere como vecino
(0) No tiene problema de tenerlos como vecinos

COLRECON6. Que una hija o hijo suyo fuera amigo de
un desmovilizado de las FARC. ¿Hasta qué punto
aprueba o desaprueba esta situación?

Actitudes hacia tener a desmovilizados como vecinos

Actitudes hacia que un hijo(a)
sea amigo(a) de un desmovilizado de las FARC
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ACTITUDES HACIA LOS POTENCIALES DESMOVILIZADOS
COLRECON7. Que en la empresa o lugar donde usted
trabaje le dieran empleo a un hombre desmovilizado
de las FARC. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba
esta situación?
Desaprueba firmemente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aprueba firmemente
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Actitudes hacia la contratación de un
hombre desmovilizado de las FARC

COLRECON8. Que en la empresa o lugar donde usted
trabaje le dieran empleo a una mujer desmovilizada de
las FARC. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba esta
situación?
Desaprueba firmemente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aprueba firmemente
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Actitudes hacia la contratación de una
mujer desmovilizada de las FARC
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ACTITUDES HACIA LOS POTENCIALES DESMOVILIZADOS
COLCONCE2. El gobierno colombiano debe entregar
ayudas económicas a los miembros rasos de las FARC (no
comandantes) que decidan desmovilizarse ¿Hasta qué
punto está de acuerdo o en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
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COLCONCE3. El gobierno colombiano debe entregar tierras
a los miembros rasos de las FARC (no comandantes) que
decidan desmovilizarse ¿Hasta qué punto está de acuerdo o
en desacuerdo?
Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo
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a miembros rasos de las FARC

Actitudes hacia la entrega de ayudas económicas
a miembros rasos de las FARC

% que está de acuerdo

4

61.4%

20.7%
12.3%

% que está en desacuerdo

0
20
40
60
95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporado)
Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

67.0%
80

PERCEPCIONES SOBRE POSIBILIDADES DE REINSERCIÓN SEGÚN GÉNERO DEL DESMOVILIZADO
COLPGEN1. ¿Quién cree usted que se reintegrará más
fácilmente a la vida civil: un hombre desmovilizado o
una mujer desmovilizada?
(1) Un hombre
(2) Una mujer
(3) Ambos por igual [No leer
Percepción de la reintegración de
desmovilizados de las FARC según su género

COLPGEN2. ¿Quién cree usted que aprovechará mejor
las oportunidades que les ofrecerá el gobierno a los
desmovilizados: un hombre desmovilizado o una mujer
desmovilizada?
(1) Un hombre
(2) Una mujer
(3) Ambos por igual [No leer]
Percepción de quién aprovechará mejor
las oportunidades de la desmovilización

Muestra nacional

Muestra nacional
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CONCLUSIONES: POST-CONFLICTO

 Mayoría cree que una desmovilización del las FARC mejoraría: la democracia, la
seguridad y la economía
 Ciudadanos que viven en zonas de conflicto ven más factible el perdón y la
reconciliación con los desmovilizados de las FARC (49%), que los habitantes de la
muestra nacional (40%).
 En zonas de conflicto hay aceptación mayoritaria a tener un desmovilizado de las
FARC como vecino
 Desaprobación mayoritaria a que hijos establezcan vínculos personales con
desmovilizados (64%)
 Desacuerdo mayoritario con que gobierno entregue dinero o tierras a
desmovilizados de las FARC (más del 50%)
 La gran mayoría ve más capaces de reintegrarse a las mujeres desmovilizadas que a
los hombre.

7. CONCLUSIONES GENERALES

CONCLUSIONES GENERALES

Los colombianos quieren negociar pero
no están dispuestos a hacer concesiones
Hay apoyo a una salida pacífica del conflicto armado, pero no hay el mismo apoyo a las
concesiones que se desprenden de una salida negociada.
 Apoyo mayoritario a una salida negociada del conflicto y apoyo mayoritario al actual
proceso de paz, pero escepticismo mayoritario sobre su éxito.
 La ciudadanía no aprueba concesiones de justicia para miembros de las FARC.
 Desaprobación mayoritaria a la participación política de las FARC.
Las “contradicciones”:
 Cercanía de las opiniones de los ciudadanos con agenda de las FARC en temas de
política agraria.
 Reconocimiento de las ventajas de la paz en términos económicos, de seguridad y
democráticos de una desmovilización de las FARC.
Las diferencias entre las muestras:
Los ciudadanos más afectados por el conflicto apoyan más una salida negociada, y ven
posible el perdón y la reconciliación con los desmovilizados de las FARC.
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