
	

Colombianos muestran actitudes más democráticas pero su confianza 
en las instituciones del Estado es más baja cada día 

 Más  de  3.000  colombianos  fueron  entrevistados  tanto  en  zonas  de  conflicto  como  en  el 
resto del territorio nacional para conocer su percepción sobre la democracia colombiana. 

 Solo  el  31%  de  los  encuestados  afirmó  estar  satisfecho  con  el  funcionamiento  de  la 
democracia en Colombia.  
 

Bogotá, agosto 15 de 2014. Los colombianos tienen hoy actitudes más favorables hacia los principios 
de la democracia liberal como la separación de poderes y la existencia de garantías hacia los partidos 
de oposición y minorías. Aun así, cabe destacar que, con respecto a años anteriores, los ciudadanos 
están menos  satisfechos con el  funcionamiento de  la democracia. Esto  se manifiesta en un menor 
apoyo al sistema político, una menor confianza en las instituciones públicas, mayor escepticismo en 
la capacidad del Estado para proteger sus derechos básicos y frente al funcionamiento y efectividad 
de la justicia. 

Esto fue determinado por las encuestas realizadas por el Observatorio de la Democracia entre agosto 
y septiembre de 2013, en el marco del estudio sobre cultura política de la democracia del Barómetro 
de las Américas que se realiza por décimo año consecutivo en Colombia. La presentación del estudio 
se  realizó  el  14  de  agosto  y  contó  con  la  presencia  de  representantes  políticos,  empresarios, 
académicos y líderes de opinión, quienes se dieron cita en la Universidad de los Andes para conocer 
las  percepciones  de  los  colombianos  en  temas  como  actitudes  democráticas  y  antidemocráticas, 
confianza en instituciones y percepción de seguridad. 

La encuesta, realizada a 3.000 ciudadanos, permitió contrastar las visiones de todos los colombianos 
con  las  de  aquellos  ciudadanos  que  viven  en  zonas  de  conflicto.  Este  análisis  reveló  que,  en 
comparación  con  el  colombiano  promedio,  quienes  viven  en  las  zonas más  conflictivas  del  país 
confían menos en la Policía. En efecto, la confianza promedio en la Policía en la muestra nacional es 
de 46 puntos, cifra que ha disminuido en comparación con años anteriores, mientras que en zonas de 
conflicto este promedio es de 42, ambas cifras en una escala de 0 a 100. 

De  acuerdo  al  estudio,  se  determinó  que  del  año  2012  al  2013  la  confianza  de  los  colombianos 
disminuyó  hacia  instituciones  del  Gobierno  Nacional,  los medios  de  comunicación  y  las  Fuerzas 
armadas. No obstante, el estudio también reveló que la Iglesia Católica continua siendo la institución 
que genera mayor aceptación y credibilidad en el país.  

Miguel García Sánchez, codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes 
destacó: “es  importante resaltar que  la cultura política de  la democracia en Colombia enfrente una 
tensión: por una lado hay una mayor aceptación al democracia como forma de gobierno y una mayor 
tolerancia  política.  Sin  embargo,  hay  una menor  confianza  en  el  sistema  político  actual.  En  pocas 
palabras,  aunque  la  gente  cree  en  la  democracia,  se  ha  deteriorado  la  confianza  en  muchas 
instituciones públicas. Esto puede estar asociado a  las fluctuaciones de  la opinión sobre el gobierno 
actual”. 

Dada  la  coyuntura  nacional  y  la  importancia  del  proceso  de  paz  para  los  colombianos,  el  estudio 
también  indagó  por  este  tema.  Los  resultados  destacaron  la  aprobación  del  71.6  %  de  los 
encuestados en  zonas de conflicto a una  salida negociada con  la guerrilla, en comparación con un 
58.1 % de  apoyo de  los  encuestados de  la muestra nacional.  Sin  embargo,  solo  el   4.5 %   de  los 



	

colombianos cree que es posible una solución negociada en el plazo de un año y menos del 15 % de 
los encuestados acepta la posibilidad de que el Gobierno entregue espacios de representación a los 
eventuales desmovilizados de las FARC.  

Las percepciones  sobre el proceso de paz  se problematizan aún más con el  tema del posconflicto, 
pues  se  quiere  llegar  a  la  paz  sin  hacer  concesiones.  El  70 %  de  los  encuestados  desaprueban  el 
perdón a miembros de  las FARC, aun si confiesan sus crímenes y el 64 %   desaprueba que sus hijos 
establezcan vínculos personales con desmovilizados. “Hay apoyo a una  salida pacífica del conflicto 
armado,  pero  no  hay  el mismo  apoyo  a  las  concesiones  que  se  desprenden  de  una  negociación” 
concluyó Juan Carlos Rodríguez Raga, codirector del Observatorio de la Democracia. 

Sobre el Barómetro de las Américas 

El  Barómetro  de  las  Américas  es  un  proyecto  multinacional  conformado  por  un  consocio  de 

instituciones académicas y expertos en todo el continente que lleva a cabo encuestas sobre valores y 

comportamientos democráticos en casi todos los países de América y gran parte del Caribe. De esta 

manera,  la elaboración de preguntas y el análisis de  los resultados es un proceso que se realiza de 

manera autónoma por parte de los socios académicos de LAPOP en cada país. 

Para el caso de Colombia, el Observatorio de la Democracia del Departamento de Ciencia Política de 

la Universidad de los Andes ha estado al frente de los estudios del Barómetro de las Américas desde 

el 2004. Gracias al apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en 

Colombia se han realizado estudios anuales, a diferencia de  los demás países donde se hacen cada 

dos  años.  Los datos  están disponibles  al público  y pueden obtenerse  en  la  siguiente página web: 

www.lapopsurveys.org. 

Para  obtener  más  información,  puede  contactar  al  Observatorio  de  la  Democracia  (correo 

electrónico:  obsdemocracia@uniandes.edu.co;  teléfono:  +57‐1‐3394949  ext.  3206)  o  consultar  su 

página web: www.obsdemocracia.org 

 

 

 


