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Desigualdad, principal factor de la no participación democrática. COLPRENSA 

La Universidad de los Andes junto a la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (Usaid) presentaron este miércoles 

los resultados del estudio Barómetro de las Américas llamado: “Cultura política de la democracia 
en Colombia y las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades”. 
 
En ese estudio, las entidades se dieron cuenta de algunos aspectos fundamentales en la 
participación política ciudadana de los colombianos. 
 
Uno de los principales hallazgos, tiene que ver con que todavía hay diferencias, no sólo entre 
ricos y pobres, sino que “las mujeres y, especialmente, los afrodescendientes tienen ingresos y 
niveles educativos inferiores al resto de la población”. 
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Otro de los puntos que se encontraron tras el análisis señala que las brechas sociales y la 
desigualdad son un factor clave en la no participación democrática de los colombianos. Tanto así 
que Colombia, en cuanto a apoyo a la democracia, “se encuentra en un nivel relativamente bajo 
entre los países del hemisferio, sólo por encima de Perú, Bolivia, Guatemala y Honduras”. 
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