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Presentación de Resultados del Barómetro de las Américas 2011 
 
Con el apoyo del gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) hoy jueves 1 
de diciembre en la Universidad de los Andes el Observatorio de la Democracia de este centro académico presentará los 
resultados del estudio Barómetro de las Américas titulado “Cultura Política de la Democracia en Colombia 2011. Actitudes 
democráticas en la sucesión.”

El informe se realiza con el apoyo de la Universidad de Vanderbilt del estado de Tennessee en Estados Unidos y hace parte 
del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP por sus siglas en inglés).

El reporte de 2011 es el primero de la serie que se realiza después del fin de las dos administraciones del expresidente 
Álvaro Uribe y de la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia.

Este informe se basa en un sondeo que encuestó cara a cara a 1.503 personas en abril de 2011, en todas las regiones del 
país y en áreas urbanas y rurales.  Forma parte de una serie de estudios de LAPOP titulada Barómetro de las Américas que 
se realiza cada dos años en más de veinte países en el continente americano.

En Colombia este estudio se lleva a cabo cada año desde 2004, con lo cual el informe de 2011 completa una serie de ocho 
años consecutivos consultando las percepciones, experiencias, actitudes y creencias de los colombianos en relación con su 
sistema político y sus instituciones. El énfasis del estudio de este año está en el impacto del cambio de gobierno en el país 
sobre los valores democráticos de los colombianos.

El Observatorio de la Democracia presenta también los resultados de un estudio enfocado en la población Afrocolombiana.  
El trabajo titulado Cultura Política de la Democracia en Colombia, 2011. Actitudes democráticas de la población 
Afrocolombiana.

Este informe se basa en un sondeo que encuestó cara a cara a más de 900 personas autoidentificadas como 
Afrodescendientes en abril de 2011. La muestra cubrió tres regiones del país con la presencia más importante de 
afrocolombianos, siendo así un estudio representativo de esta población.

Los estudios y los datos están disponibles al público y pueden obtenerse en la siguiente página web: www.LapopSurveys.org. 
LAPOP es un instituto de investigación en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Vanderbilt.

Para mayor información, puede contactar al Observatorio de la Democracia (correo electrónico: 
obsdemocracia@uniandes.edu.co ; teléfono +57-1-339-4949    ext. 3206). Información adicional se puede obtener en la 
página web del proyecto (www.LapopSurveys.org) o en el teléfono +1-615-322-6238. 
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