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EDITORIAL
 
GABRIEL NICOLÁS CAMARGO TOLEDO* 
gn.camargo215@uniandes.edu.co 

La discriminación en Colombia ha aumentado y está afectando el apoyo al sistema político

Desde hace 9 años, el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes hace anualmente en el país la encuesta de cultura política d
Barómetro de las Américas-LAPOP. Según los datos del 2012, 17% de los colombianos se han sentido discriminados en la escuela, en el trabajo
buscando trabajo, 15% en oficinas del gobierno, 11% en eventos sociales y 8% en lugares públicos. En total casi un tercio de los colombianos se 
sentido discriminado en alguno de estos lugares (Gráfico 1). Además este porcentaje es el más alto en los últimos seis años. Una de las cosas q
más llama la atención de estos resultados es que, aunque este aumento es común a todas las situaciones preguntadas, en las oficinas del gobierno 
donde más ha crecido este reporte de discriminación. Comparando con los países de la región, Colombia ocupa un lugar en el poco privilegiado “t
5” de discriminación (Gráfico 2). El incremento de la discriminación, así como la comparación con otros países del continente, demuestran que
pesar de la entrada en vigencia de la “Ley antidiscriminación”, todavía hay retos pendientes sobre este problema en el país.

¿Quién se siente discriminado con mayor frecuencia en Colombia? El análisis del Observatorio de la Democracia muestra que los colombianos q
viven en ciudades más grandes y pertenecen a una minoría étnica tienen una mayor probabilidad de haber sido discriminados. Contrario a 
esperado, ni las mujeres ni las personas de piel oscura reportan sentirse más discriminadas que el resto de la población. Este resultado 
interesante, en especial teniendo en cuenta que las mujeres entrevistadas reportan un ingreso menor que los hombres y, además, las mujeres q
viven con su pareja suelen tener ingresos menores que estos (Gráfico 3). 

Además de hallar qué tan común es la discriminación y quiénes se han sentido más discriminados en el país, la encuesta permite preguntarse por
efecto de la discriminación sobre algunos valores democráticos, específicamente el apoyo a la democracia como forma de gobierno y el apoyo 
sistema político. El efecto de la discriminación en estos valores no tiene por qué ser claro;  por un lado se puede argumentar que quienes se sient
discriminados apoyan más la democracia como sistema de gobierno pues este tipo de régimen en principio incluiría un componente de tolerancia
inclusión que podría beneficiarlos. Por el otro lado, es posible sostener que la discriminación, al ser una experiencia social negativa, genera baj
niveles de apoyo a la democracia y al sistema. 

Para esclarecer cuál es realmente la situación en Colombia se realizó un análisis que permite aislar el efecto de las distintas experiencias 
discriminación sobre estos valores democráticos, al tiempo que se controla el efecto de distintos factores sociodemográficos. Los hallazgos de es
ejercicio muestran que, a pesar de la existencia de diferencias sustanciales en términos de ingreso en perjuicio de las mujeres y de las minor
étnicas, los efectos de la discriminación son distintos en cuanto al apoyo a la democracia y al apoyo al sistema.

En cuanto al efecto sobre la adhesión a la democracia como forma de gobierno, las distintas formas de discriminación no resultan tener ning
impacto. En otras palabras quienes han sido discriminados no muestran diferencias importantes frente a quienes no han sido discriminados en 
apoyo a la idea de que la democracia es la mejor forma de gobierno, a pesar de sus problemas. Los hallazgos muestran que el nivel educativo es u
de los mejores predictores del respaldo a la democracia. Por el otro lado, el apoyo al sistema político disminuye entre las víctimas 
discriminación, pero solamente entre quienes han sido discriminados en oficinas del gobierno. 

Los resultados del Barómetro de las Américas nos muestran que en Colombia hay muchos retos pendientes en cuanto a la discriminación. A pesar 
la entrada en vigencia de la Ley 1428 antidiscriminación, el 2012 fue un año récord desde que el estudio incluye preguntas al respecto, lo que n
ubica como uno de los países donde se reporta discriminación con mayor frecuencia en el continente. Además la discriminación en las oficinas d
gobierno afecta negativamente el apoyo al sistema, lo cual podría tener consecuencias importantes para el funcionamiento de la democracia. 
parecer la Ley 1428 no ha sido suficiente para resolver el problema o quizás requiera de una mejor ejecución. 

* Asistente de Investigación – Observatorio de la Democracia, Universidad de los Andes
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LA FOTO

Lanzamiento del informe de LAPOP
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El pasado 20 de febrero, en el auditorio W-101 del edificio Carlos Pacheco Devia de la Universidad de los Andes en Bogotá, tuvo lugar la presentaci
del informe del Barómetro de las Américas  2012. El estudio se enfoca en la desigualdad en América Latina y analiza cómo las brechas entre distint
grupos poblacionales tienen un impacto sobre sus oportunidades económicas, sociales y políticas;  además de tener efectos sobre los valor
democráticos de los ciudadanos. Encuentre aquí la presentación del lanzamiento

Foto: Andrés Valenzuela

La presentación estuvo a cargo de Mitchell Seligson, Centennial Professor de Ciencia Política de la Universidad de Vanderbilt y Director General d
proyecto LAPOP, y del Profesor Juan Carlos Rodríguez Raga, Profesor Asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Ande
Director del Observatorio de la Democracia. Los comentarios estuvieron a cargo de María José Álvarez Rivadulla, Profesora Asociada de Sociología 
la  Universidad del Rosario, y de Olga Lucía Acosta, Asesora Regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Foto: Andrés Valenzuela 
Dr. Mitchell Seligson, Centennial Professor de Ciencia Política de la Universidad de Vanderbilt y Director General del proyecto LAPOP: “En 2012 encontramos una relación entre color de piel y menores niveles de ingreso y educación.”

Uno de los hallazgos más significativos del informe es que en el país las personas de piel más oscura tienen ingresos y niveles educativos inferiores
resto de la población.  Además, el estudio encuentra que las mujeres, aunque alcanzan los mismo niveles de educación que los hombres, en 
campo laboral siguen ganando menores salarios. Finalmente, el informe sostiene que el acceso a la educación es un factor clave para la construcci
de una cultura política democrática. 

Foto: Andrés Valenzuela 
María José Álvarez Rivadulla, Profesora Asociada de Sociología de la Universidad del Rosario: “En Colombia subimos pero nos mantenemos a la misma distancia del que está más arriba. No se cierran las brechas. El umbral se nos mu

tanto como nosotros logramos movernos”.   

María José Álvarez Rivadulla, Profesora Asociada de Sociología de la Universidad del Rosario,  llamó la atención sobre la combinación perversa q
existe en Colombia de tener altos niveles de pobreza y desigualdad señalando especialmente cómo: la fuerte correlación entre educación de 
madre y del padre y el nivel educativo que alcanzará el hijo cuando sea adulto evidencia la perpetuación de la estratificación social. Según 
comentarista en una época de movilidad estructural como la que se vive actualmente en Colombia, este hallazgo resulta preocupant
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Adicionalmente, comenta que “en Colombia subimos pero nos mantenemos a la misma distancia del que está más arriba. No se cierran las brecha
El umbral se nos mueve tanto como nosotros logramos movernos”. Encuentre aquí los comentarios completos.

Foto: Andrés Valenzuela 
Olga Lucía Acosta, Asesora Regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

NOTICIAS

Investigación sobre minería en el Departamento de Ciencia Política

Foto: DePolítica 
De izquierda a derecha: María Paz García, auxiliar administrativa de EcoOro, Juan Felipe Ortiz, estudiante de la Maestría en Economía y asistente de investigación del Departamento de Ciencia Política y Juan Camilo Cárdenas, prof
de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

La Vicedecanatura de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de los Andes anunció esta semana que el proyecto presentado por Angeli
Rettberg, directora del Departamento de Ciencia Política, y Juan Felipe Ortiz, asistente de investigación del Departamento y estudiante de 
Maestría en Economía, fue beneficiado por la convocatoria de iniciativas especiales de la Facultad de Ciencias Sociales. Se trata de un proyecto q
busca recoger y sistematizar el testimonio de uno de los protagonistas de la formulación de política minera en Colombia. 

Esta investigación hace parte de varios proyectos convergentes adelantados por Rettberg y Ortiz en torno al tema de la minería, entre los que 
encuentran otro proyecto sobre minería ilegal, con financiación del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de 
Andes, y un tercer proyecto sobre minería en diferentes regiones del país, adelantado con Juan Camilo  Cárdenas, profesor titular de la Facultad 
Economía. Como parte de este último proyecto, los investigadores visitaron esta semana el páramo Santurbán (Santander), en donde operan 
empresas mineras EcoOro de Canadá y AUX de Brasil. 

Entrevista a Juan Carlos Rodríguez Raga en UN Radio

Foto: Andrés Valenzuela
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Como parte del lanzamiento del informe del Barómetro de las Américas de 2012, que se celebró en el pasado miércoles en la Universidad de 
Andes, el profesor Juan Carlos Rodríguez Raga, director del Observatorio de la Democracia, concedió una entrevista en UN Radio en el que presen
algunos de los hallazgos de este estudio, con respecto a las experiencias y percepciones de desigualdad, y su impacto sobre los valor
democráticos. Encuentre aquí la entrevista completa. 

ALACIP 2013

El próximo jueves 28 de febrero se cierra la convocatoria de propuestas para el Séptimo Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, que 
celebrará en la Universidad de los Andes los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2013. Encuentre aquí más información sobre las fechas importantes.

OPINIÓN Y ANÁLISIS

Infiltrados pendientes de lo que hacen las víctimas 
Entrevista a Angelika Rettberg e Iván Orozco en La Silla Vacía 
“Es perfectamente esperable y explicable que esto suceda, pero no creo que sea una especificidad de Colombia. Esta situación seguramente 
produce en todos los procesos de este tipo en un contexto global. Donde hayan operado estas lógicas de ocupación territorial y de desplazamien
de la población, cualquier intento por recuperar el status quo original pasará por este tipo de dificultades.”

Chávez: The come-back kid 
Por: Sandra Borda en El Tiempo 
Ese es justamente el gran dilema del caudillismo (el de izquierda y el de derecha): la consolidación de un liderazgo personalizado se da a costa de
construcción de un proyecto político que lo sobreviva.  

De Chávez a Correa 
Por: Arlene Tickner en El Espectador 
Las comparaciones entre Hugo Chávez, cuyo sorpresivo regreso a Venezuela ha sido interpretado a la vez como triunfante y terminal, y Rafa
Correa, cuyo éxito en las pasadas elecciones en el Ecuador supera incluso el del chavismo, son inevitables.

AGENDA

Seminario DePolítica “Medios sociales y activismo individual y colectivo: el papel de la interdependencia y la eficacia política en línea” a car
de Alcides Velazquez, PhD en Media and Information Studies de Michigan State University 
Organiza: Departamento de Ciencia Política 
Fecha: 28 de febrero de 2013  
Hora: 12 m. 
Lugar: Universidad de los Andes, Salón W401 
Imprescindible inscribirse aquí

Feria de publicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales 
Organiza: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes 
Fecha: 25 de febrero al 1 de marzo de 2013 
Hora: 8 a.m. – 5 p.m. 
Lugar: Universidad de los Andes, Edificio Franco, Piso 2 
Descuentos hasta del 80% en publicaciones de Antropología, Ciencia Política, Filosofía, Historia, Lenguajes y Estudios Socioculturales,
Psicología

Segundo Congreso Interuniversitario de Ciencia Política, con la participación de los profesores Gerardo L. Munck, University of Southe
California; Marcelo Cavarozzi, Universidad Nacional de San Martín (Argentina); Andrés Casas-Casas, Universidad Javeriana; Angelika Rettber
Universidad de los Andes; Jorge Iván Cuervo Restrepo, Universidad Externado de Colombia y Patricia Muñoz Yi, Universidad Javeriana
Presidenta de la Asociación Colombiana de Ciencia Política ACCPOL. 
Organiza: Estudiantes de Ciencia Política de las Universidades de Antioquia, EAFIT, Nacional de Colombia (Sede Medellín) y Pontificia Bolivariana 
Fecha: 26, 27 y 28 de febrero de 2013 
Hora: consulte aquí el programa del evento 
Lugar: Recinto de la Asamblea Departamental - La Alpujarra, Medellín 
Inscripción gratuita, con cupo limitado. Mayores informes: congresomedellincp2012@gmail.com 

DATO DE LA SEMANA
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Confianza en los partidos en los países de las Américas

El siguiente gráfico muestra los niveles de confianza en los partidos para los países de las Américas. Las cifras corresponden a una escala de 0 a 10
de menor a mayor confianza. En general, el nivel de confianza en los partidos de la región es bastante bajo; apenas en dos países (Guyana y Belic
se supera el punto medio de la escala. Por su parte, Colombia ocupa uno de los lugares más bajos de confianza en la región junto con Bolivia
Brasil. Aunque los partidos políticos han ocupado uno de los últimos lugares de confianza de los colombianos a lo largo del tiempo, el nivel 
confianza partidaria en el último año es el más bajo registrado hasta ahora en Colombia por el Barómetro de las Américas, desde 2004.

OPORTUNIDADES

AIESEC+ 
Oportunidades de intercambio y pasantías.

America Latina Crime and Policy Network – AL CAPONE + 
Convocatoria abierta hasta el 1 de marzo para presentar artículos en la 3ra reunión anual. 

Banco Mundial + 
Convocatoria permanente para asociación de profesionales jóvenes.

Becas +  
La fundación Heinrich Böll ofrece becas en las áreas de ecología y sostenibilidad, democracia y derechos humanos y justicia.

Becas Chevening +  
Convocatorias abiertas para politólogos en el Reino Unido 2013/14 

Becas ICETEX para extranjeros en Uniandes + 
ICETEX ofrece ayudas financieras no reembolsables a profesionales extranjeros que cumplan con los requisitos de admisión dispuestos por 
Universidad de los Andes a los diferentes programas de Doctorado.

Center for Latin American and Caribbean Studies + 
Beca Honorable Domingo Faustino Sarmiento para investigadores invitados a la Universidad de Brown. Convocatoria abierta hasta el 1 de marzo.

Center for Latin American and Caribbean Studies + 
Convocatoria abierta hasta el 1 de marzo para profesores invitados a la Universidad de Brown.

Center for Latin American and Caribbean Studies + 
Convocatoria abierta hasta el 1 de marzo para la vinculación a la Universidad de Brown de estudiantes de posgrado que se encuentren en proceso 
escribir su disertación.

Center for Security Studies (CSS) + 
Diferentes convocatorias abiertas para investigadores y analistas políticos

Centro de Estudios Estadounidenses – Colombia + 
Convocatoria para becas de investigación abierta hasta el 19 de abril de 2013
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