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Sorprendente estudio de la
Universidad de los Andes sobre
el proceso de paz
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Un estudio de la Universidad de los Andes, divulgado hoy en

Medellín, muestra que el departamento de Antioquia es el más

adverso a aceptar a una salida negociada con las Farc.

En general, el estudio precisa que la región central es la más

opuesta a  la negociación con las Farc.
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Los departamentos que incluye la región central son

Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila.

Solo el 45,8 % de la población de esa región prefiere una salida

negociada al conflicto. El promedio nacional es de 58,1 %, a

favor de la negociación. Por segunda vez consecutiva, el

llamado Barómetro de las Américas de los Andes presenta un

panorama detallado sobre la percepción de los colombianos

acerca de los diálogos.

La encuesta muestra que la región central, precisamente, es la

que tiene el mayor índice de victimización. El 44,3 % de los

encuestados dijo haber sido víctima de algún hecho de

violencia política en algún momento de su vida, en esa región.

En Bogotá, esta cifra se reduce al 28,5 %. En el eje que analiza

la percepción con respecto al trabajo del presidente de la

República, la zona centro reveló una aprobación de 46,9 %,

cuatro puntos por debajo del resultado nacional, que es 50,9

%.

Como se sabe, el mayor opositor a los diálogos con la guerrilla

es el expresidente Álvaro Uribe, quien fue gobernador de

Antioquia.
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