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Capítulo 1. Descripción de los datos1
En 2005 se llevó a cabo en Colombia el primer estudio sobre opinión pública del
Barómetro de las Américas – LAPOP (Latin American Public Opinion Project) basado en
una muestra especial. En esa ocasión el análisis se enfocó en los municipios colombianos
afectados por el conflicto armado. En 2011, se realizó por segunda vez un estudio de la
opinión pública de los colombianos basado en una muestra especial.
La muestra especial de la ronda 2011 del Barómetro de las Américas en Colombia,
se enfocó en la población afrocolombiana. A diferencia de la anterior muestra especial, la
cual se definió según ciertas características de las municipalidades, particularmente la
mayor incidencia del conflicto armado, la muestra especial del 2011 se enfocó en un grupo
poblacional particular, específicamente aquellos colombianos autoidentificados como
afrodescendientes.
El universo de la muestra especial tiene una cobertura nacional de todos los adultos
negros por autoreconocimiento, que habitan en la zona urbana de los municipios con 30%
o más población afrodescendiente. De esta manera, se incluyeron en el estudio los
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca,
San Andrés y Providencia, y Bogotá.
En estos departamentos se encuentran ubicados, según datos del Censo General
2005 del DANE, aproximadamente el 81% de los afrocolombianos. Al incluir estos
departamentos la muestra tiene un balance entre regiones donde los afrocolombianos son
muy numerosos, a pesar de no representar un porcentaje muy alto del total de la población,
y regiones donde los afrocolombianos representan un porcentaje muy alto de la población
total. El primero es el caso de departamentos como Antioquia, Nariño y Valle del Cauca, el
segundo es el caso de los departamentos de Chocó, y San Andrés y Providencia. La
muestra tiene también una buena cobertura de la diversidad de la población
afrocolombiana en términos culturales, al incluir afrocolombianos de las regiones Pacífica
y Caribe y del departamento de San Andrés. La inclusión del departamento de San Andrés
es particularmente importante para efectos de cobertura de la diversidad cultural de la
población objetivo de la muestra, considerando que en el archipiélago la población negra
descifra su identidad en términos muy distintos al resto de los afrocolombianos del país.
Finalmente, la muestra incluye la ciudad de Bogotá, un espacio donde los afrocolombianos
han aumentado significativamente su presencia a pesar de que siguen siendo
porcentualmente una minoría.
Se utilizó una muestra aleatoria estratificada por conglomerados, de forma
multietápica, que incluyó 810 encuestados. Posteriormente se sumaron 138 entrevistas
provenientes de la muestra nacional, correspondientes a los afrocolombianos incluidos en
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ese estudio, para un tamaño final de la muestra de 948 encuestados. El margen de error
establecido es de ±3,44% con un nivel de confianza del 95%.
Para la identificación de los participantes en el estudio se usó la siguiente pregunta:
ETID. ¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena, negra, mulata,
palenquera, raizal u otra?
De esta forma sólo quienes se reconocieron como negros, mulatos, palenqueros o raizales,
se incluyeron en la muestra especial de afrocolombianos. Con esto se buscó evitar que la
selección de los participantes en el estudio estuviera guiada por la percepción subjetiva de
los encuestadores.
Al igual que la muestra nacional y que en los estudios de los años anteriores, el
diseño de la muestra se realizó con la participación del Centro Nacional de Consultoría
(CNC), una de las empresas encuestadoras con mayor trayectoria y prestigio en Colombia.
El trabajo de campo, la captura y verificación inicial de los datos fueron también realizados
por el CNC.

Distribuciones básicas de la muestra especial
Como se muestra en la Gráfica 1.1, el 80.8% de los integrantes de la muestra
especial se identifican como negros, mientras que el 16.4% se consideran mulatos y un
2.6% raizales. El último grupo se ubicó en su totalidad en el departamento de San Andrés y
Providencia.
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mulata
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80.8%

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP
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Gráfica 1.1 – Distribución de la muestra especial según autoidentificación étnica

A diferencia de la muestra nacional, la cual es representativa de las cinco regiones
del país (Caribe, Bogotá, Central, Oriental, Pacífica, y Antiguos Territorios Nacionales), la
muestra especial es representativa de las tres regiones de país donde se concentra la mayor
parte de la población afrocolombiana. Estas regiones son: Caribe, Central y Pacífica. La
distribución de la muestra según las tres regiones mencionadas se aprecia en la Gráfica 1.2.
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20.3%

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

Gráfica 1.2 – Distribución de la muestra especial por regiones

Además de la estratificación regional, la muestra especial se estratificó también
según el tamaño del municipio. Como se presenta en la Gráfica 1.3, existe un contraste
entre la distribución de la estratificación, según tamaño municipal, entre la muestra
nacional y la muestra especial de afrocolombianos. Las diferencias entre las dos columnas
tienen que ver con que la distribución de la población nacional difiere de la
Afrocolombiana. La mayor parte de los afrocolombianos, que viven en zonas urbanas, se
ubican en ciudades con menos de 300.000 habitantes (ciudades pequeñas). Es importante
mencionar que en la distribución de la muestra especial, según tamaño municipal, aparece
un 10.4% correspondiente a la Capital, el cual es mayor de lo que representa
nacionalmente la población Afro de Bogotá. Al incluir forzosamente la Capital se decidió
sobre representar la población Afro de esta ciudad, buscando tener una representación
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estadística de ella. Sin embargo, los análisis estadísticos que se presentan más adelante
trabajan con una muestra ponderada para reflejar la distribución real de los
Afrocolombianos.
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Gráfica 1.3 – Distribuciones de las muestras nacional y especial según tamaño del lugar

Como en los estudios anteriores del Barómetro de las Américas, el diseño de la
muestra se realizó considerando cutas por sexo. Estas reflejan la distribución en partes
prácticamente iguales de hombres y mujeres en la muestra especial y en la muestra
nacional, como se ve en la Gráfica 1.4.
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Gráfica 1.4 – Distribuciones de las muestras nacional y especial según sexo

La muestra también considera la distribución de la población en relación con el
nivel educativo de los entrevistados. El indicador de educación es una medida continua de
los años de educación aprobados, que va de 0 a 18. Al agrupar el indicador en cuatro
categorías: ninguna educación (0 años), educación primaria (1 a 5 años), educación
secundaria (6 a 12 años) y educación superior (12 o más años), se obtiene la distribución
que aparece en la gráfica 1.5. Como se puede apreciar en la gráfica, las distribuciones de
las muestras según educación son prácticamente idénticas. El promedio de educación para
la muestra nacional y la muestra especial es 10 y 10.4 respectivamente.
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Gráfica 1.5 – Distribuciones de las muestras nacional y especial según nivel educativo

Como se aprecia en la Gráfica 1.6, las distribuciones de las muestras nacional y
especial según rangos de edad son también muy similares. El promedio de edad de los
encuestados de la muestra nacional es 36.9 años, y el de la muestra especial de
Afrocolombianos 36.4 años.
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Gráfica 1.6 – Distribuciones de las muestras nacional y especial según rangos de edad

Finalmente, el contraste entre de las distribuciones de las muestras nacional y
especial, según autoidentificación de clase (Gráfica 1.7), indica que mientras poco menos
de la mitad de la muestra nacional se considera de clase media baja y baja, en la muestra
especial este segmento representa el 57.6%.
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Gráfica 1.6 – Distribuciones de las muestras nacional y especial según clase social
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Capítulo 2. Actitudes ante el racismo y la discriminación

Las representaciones tradicionales de los colombianos sobre las relaciones entre
razas han estado marcadas históricamente por el mito de la democracia racial. Esto es, la
creencia de que somos una sociedad donde no hay racismo gracias a que las razas se
fundieron para dar origen a una nación mestiza (Lasso 2007). El mito de la democracia
racial colombiana se ha nutrido del hecho de que en Colombia no existieron políticas
públicas discriminatorias de la población Negra, como las leyes de Jim Crow del Sur de los
Estados Unidos o el apartheid surafricano. Además, otras manifestaciones de racismo
como la eugenesia, no alcanzaron el impacto que llegaron a tener en la Alemania Nazi, el
estado de California, Argentina, o incluso México.
No obstante, existe evidencia de que el racismo y la discriminación racial en
Colombia son realidades mucho más dramáticas de lo que supone el mito de la democracia
racial. Por ejemplo, la mayor parte de los Afrocolombianos viven en peores condiciones
socioeconómicas que los mestizos, y se enfrentan a una mayor probabilidad de ser
desplazados por la violencia (Rodríguez Garavito et al. 2008).
El propósito de este capítulo es hacer una presentación de las percepciones,
actitudes y experiencias de la población Afrocolombiana en relación con el racismo y la
discriminación racial. Esa presentación se hará estableciendo un contraste entre las
respuestas de los Afrocolombianos (muestra especial) y las del resto de la población
(muestra nacional), así como una comparación regional dentro de la muestra especial, en
los casos que sea pertinente. Adicionalmente, este capítulo también indagará por los
factores que explican la incidencia de la discriminación racial.

Percepciones y actitudes sobre racismo y raza
Con el propósito de evaluar el mito de la democracia racial, el Barómetro de las
Américas incluyó la siguiente pregunta:
RAC2A. En Colombia no hay racismo. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta
afirmación?2

Como se aprecia en la Gráfica 2.1, los niveles de acuerdo con la expresión “en
Colombia NO hay racismo” son relativamente bajos en las dos muestras. No obstante, el
nivel de acuerdo de los Afrocolombianos con esta afirmación es significativamente inferior
que para los entrevistados de la muestra nacional.
2

En esta y en otras preguntas en las que se pidió a los encuestados fijar su nivel de acuerdo con las preguntas
se usó una escala de 1 a 7 donde 1 representa “muy en desacuerdo” y 7 “muy de acuerdo”. Posteriormente,
los resultados fueron recodificados de 0 a 100.
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Gráfica 2.1 – Percepción sobre NO racismo en Colombia según muestra

Desde un punto de vista regional, como lo muestra la Gráfica 2.2, es evidente que
existe una gran variación, entre los Afrocolombianos, en relación con la afirmación “en
Colombia No hay racismo”. Así, el nivel de acuerdo de la población Negra de las regiones
Central y Pacífica, con la afirmación en cuestión, es menor que los promedios de las
muestras nacional y especial. Sin embargo, en el caso de los Afrocolombianos del Caribe,
el nivel de acuerdo con la idea de la democracia racial es significativamente mayor que en
las otras regiones de la muestra especial. En otras pablarás, los afrocolombianos de la
región Caribe no rechazan tan contundentemente la idea de que en Colombia no existe
racismo.
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Gráfica 2.2 – Percepción sobre NO racismo en Colombia según región de la muestra especial de
Afrocolombianos

Otra pregunta a través de la cual se indagó sobre el mito de la democracia racial
fue:
RAC4. ¿Ud. cree que las personas negras son tratadas mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho
peor que las personas blancas?

Como se ve en la Gráfica 2.3, el 64% de los encuestados de la muestra nacional y el 71%
de los encuestados de la muestra especial, consideran que las personas negras son tratadas
“peor” o “mucho peor” que las personas blancas. Nuevamente, dentro de los
Afrocolombianos, la percepción de racismo y discriminación de las personas negras es
mucho más fuerte que para los no Afro.
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Gráfica 2.3 – Percepción sobre trato a personas negras comparado con trato a personas blancas según
muestra

Al desagregar por regiones esta pregunta, aparece nuevamente el marcado contraste
entre la región Caribe y las otras dos regiones de la muestra especial. Como se aprecia en
la Gráfica 2.4, la distribución de percepciones de los afrocolombianos del Caribe, con
relación al trato que reciben las personas negras comparado con el que experimentan los
ciudadanos blancos, es casi idéntica a la de la muestra nacional. Por otro lado, los
afrocolombianos de las regiones Central y Pacífica, tienen una percepción más fuerte de
maltrato hacia la población Negra. De hecho, el 64% de los encuestados de la muestra
nacional y el 74% y el 72% de los afrocolombianos de la región Central y de la Pacífica
respectivamente, consideran que las personas negras son tratadas “peor” o “mucho peor”
que las personas blancas.
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Gráfica 2.4 – Percepción sobre trato a personas negras comparado con trato a personas blancas según
regiones de la muestra especial de Afrocolombianos

Más allá de las percepciones sobre la existencia de racismo en Colombia y sobre el
trato que recibe la población Afrocolombiana, el Barómetro de las Américas quiso indagar
por las actitudes de los encuestados hacia algunos temas específicos que se relacionan con
la población Negra. Esos temas fueron: los Afrocolombianos como líderes, y las políticas
en favor de la población y la cultura Negra. Las preguntas que se incluyeron en ese módulo
fueron las siguientes:
COLRAC3D. A Ud. le gustaría que más personas negras ocuparan cargos de
responsabilidad política como curules en el Congreso, alcaldías, gobernaciones,
ministerios. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación?
COLRAC3E. Todavía no es el momento adecuado para que Colombia tenga un
Presidente negro. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta
afirmación?
COLRAC3F. A Ud. no le importaría tener un superior o un directivo negro. ¿Hasta
qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación?
COLRAC3G. Las universidades deberían garantizar cupos a los estudiantes negros
calificados incluso sacrificando el ingreso de estudiantes de otras razas. ¿Hasta qué
punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación?
COLRAC3H. Las escuelas, colegios y universidades deberían enseñar sobre la
historia y las tradiciones de las personas negras e indígenas ¿Hasta qué punto está de
acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación?
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Como se puede ver en la Gráfica 2.5, existe una actitud positiva, por parte de los
encuestados de las muestras nacional y especial, en relación con que los Afrocolombianos
ocupen cargos de responsabilidad política como alcaldías, gobernaciones, o ministerios.
Sin embargo, es claro también que los Afrocolombianos tienen una actitud
significativamente más favorable que los no Afro, ante la afirmación “A Usted le gustaría
que más personas negras ocuparan cargos de responsabilidad política”.
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Gráfica 2.5 – Actitud a favor de un mayor protagonismo político de los Afrocolombianos según muestra

La Gráfica 2.6 indica que las actitudes de los encuestados ante la posibilidad de que
Colombia tenga un presidente Negro son relativamente favorables. Esto es particularmente
evidente dentro de los afrocolombianos, pues su nivel de acuerdo con la frase “todavía NO
es el momento adecuado para que Colombia tenga un Presidente negro” es bajo. En el caso
de la muestra nacional, el nivel de acuerdo con la frase en cuestión es también bajo, pero es
significativamente mayor que para la población Afrocolombiana.
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Gráfica 2.6 – Actitud en contra de un presidente Negro según muestra

Una tercera pregunta, relacionada con el papel de los afrocolombianos en cargos
que suponen liderazgo, indaga por las actitudes de las personas ante la posibilidad de tener
un jefe o un superior Negro. Como se ve en la Gráfica 2.7, tanto los Afrocolombianos
como los no Afro, tienen actitudes bastante positivas hacia la afirmación “A Usted no le
importaría tener un superior o un directivo Negro”. A diferencia de las dos preguntas
anteriores, en este caso no existe ninguna diferencia, entre las dos muestras, en los niveles
de acuerdo con la afirmación antes mencionada.
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Gráfica 2.7 – Actitud a favor de un jefe o superior Negro según muestra

Las últimas dos preguntas de este módulo indagaron por las actitudes de los
encuestados ante la posibilidad de que se garanticen cupos en los colegios y universidades
para los afrocolombianos, y se promueva en ellos la enseñanza de la historia y tradiciones
de las minorías afrodescendiente e indígena. Las Gráficas 2.8 y 2.9 muestran que existe
bastante favorabilidad hacia esas posibles iniciativas. Además, esas gráficas también
indican que no existen diferencias estadísticas, entre las dos muestras, en los niveles de
acuerdo con las afirmaciones “las universidades deberían garantizar cupos a los estudiantes
negros calificados incluso sacrificando el ingreso de estudiantes de otras razas” y “las
escuelas, colegios y universidades deberían enseñar sobre la historia y las tradiciones de las
personas negras e indígenas”.3

3

En ninguna de las cinco preguntas pertenecientes a este módulo se observaron diferencias significativas,
entre las regiones de la muestra especial, en los patrones de respuesta. Por esa razón no se presentan las
gráficas desagregadas regionalmente.
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Gráfica 2.8 – Actitud a favor de cupos para Afrocolombianos en colegios y universidades según muestra
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Gráfica 2.9 – Actitud a favor de enseñar historia negra e indígena según muestra
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En síntesis, llama bastante la atención que aunque hay un reconocimiento de que en
Colombia existe racismo y un peor trato hacia la población Negra, los colombianos tienen
también unas actitudes positivas hacia un papel más preponderante de los
Afrocolombianos en los espacios políticos y laborales, y hacia un reconocimiento de la
cultura Negra. Sin embargo, la favorabilidad hacia que los Afrocolombianos ocupen cargos
de liderazgo, y que su cultura sea reconocida en los espacios educativos, es
significativamente menor dentro de la población no Afro.

Experiencias y percepciones sobre la discriminación racial
Con el propósito de ir más allá de las actitudes sobre raza y racismo, el estudio del
Barómetro de las Américas incluyó algunas preguntas para capturar las experiencias y
percepciones sobre la discriminación racial. La primera de esas preguntas buscaba
identificar la incidencia de eventos de discriminación debido al color de piel de la persona
encuestada. Dicha pregunta fue:
y pensando en los últimos cinco años, ¿alguna vez se ha sentido discriminado o ha sido tratado
mal o de manera injusta: [Repetir después de cada pregunta: muchas veces, algunas veces,
pocas veces, o nunca]
Muchas Algunas
Pocas
Nunca NS NR
veces
veces
veces
DIS11. Por su color de piel? ¿Usted
diría que eso ha sucedido muchas
1
2
3
4
88
98
veces, algunas veces, pocas veces, o
nunca?

La Gráfica 2.10, presenta un contraste bastante dramático entre las dos muestras.
Mientras menos del 10% de los encuestados de la muestra nacional dijeron haber sufrido
experiencias (pocas, algunas o muchas) de discriminación racial; dentro de los
Afrocolombianos, el porcentaje de quienes reportan haber experimentado experiencias de
discriminación en virtud del color de piel, se eleva a 35.
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Gráfica 2.10 – Experiencias de discriminación por color de piel según muestra

Al desagregar las experiencias de discriminación racial para cada una de las tres
regiones de la muestra especial, queda claro que la región donde los Afrocolombianos
experimentan mayor discriminación racial es la Central, seguida por la Pacífica y la
Caribe, como se ve en la Gráfica 2.11. Este resultado parece sugerir que la incidencia de la
discriminación racial ocurre más intensamente en aquellas regiones del país donde los
afrocolombianos son poco numerosos, y además representan un porcentaje muy pequeño
de la población total. Por ejemplo, ese sería el caso de la población Negra de Bogotá. En
otras regiones del país, la discriminación racial sería menor dado que los Afrocolombianos
representan un porcentaje alto de la población total, o gracias a que son numerosos y
pueden articularse en comunidades relativamente autocontenidas.
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Gráfica 2.11 – Experiencias de discriminación racial según regiones de la muestra especial de
Afrocolombianos

Para comprender un poco más la realidad de la discriminación racial en Colombia,
la encuesta del Barómetro de las Américas incluyó una pregunta a través de la cual se
buscó establecer en qué espacios o lugares tiene lugar, con mayor frecuencia, la
discriminación racial. Esa pregunta fue:
COLRAC5A. ¿En cual lugar/sitio o contexto
usted cree que existe mayor
discriminación racial contra la población negra en Colombia? [Leer opciones
seleccionar UNA respuesta]
(1) Hospitales y centros de salud
(2) Escuelas, colegios y universidades
(3) Transporte público
(4) Trámites administrativos y oficinas públicas
(5) Por la policía
(6) Barrio o vereda
(7) Lugares públicos de las ciudades
(8) Lugares de entretenimiento (bares, discotecas)
(88) NS [Pase a COLAFARC]
(98) NR [Pase a COLAFARC]

Como se ve en la Gráfica 2.12, el lugar donde se percibe la mayor discriminación racial, es
la escuela. Luego aparecen, con porcentajes muy similares, los espacios públicos y el
sistema de salud (hospitales y centros de salud). Aquí la excepción sería la región Caribe,
donde después de la escuela, el segundo espacio donde se percibe la mayor discriminación
racial son los lugares de entretenimiento como bares y discotecas. Estos resultados indican
que los Afrocolombianos, experimentan la mayor discriminación racial cuando reclaman
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servicios de educación y salud, muchos de los cuales son prestados por agentes estatales.
Aquí se podría inferir que, en muchas circunstancias, quienes ejercen la discriminación
racial serían representantes del Estado Colombiano. Llama también la atención que un
grupo de Afrocolombianos del Caribe percibe que en los sitios de entretenimiento tiene
lugar la mayor discriminación racial. Esta percepción puede estar vinculada con que los
mayores centros turísticos del país se ubican en esa región. Allí las discotecas y bares son
numerosos y, como está documentado a través de denuncias públicas y un reciente
“experimento” protagonizado por estudiantes de la Universidad de los Andes (DeJusticia
2008), algunos establecimientos de entretenimiento tienen prácticas abiertamente racistas.
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Gráfica 2.12 – Lugares de mayor discriminación racial según regiones de la muestra especial de
Afrocolombianos

Finalmente, el panorama sobre las experiencias de discriminación fue
complementado con una pregunta sobre la incidencia de la discriminación por cuenta de la
condición económica. Como se ve en la Gráfica 2.13, la incidencia de este tipo de
discriminación, dentro de la muestra nacional, es más evidente que la discriminación racial
(contrastar con Gráfica 2.10). En segundo lugar, la población Afrocolombiana sufre
mayores niveles de discriminación económica que la población no Afro. Esto quiere decir
que la población Negra en Colombia es víctima de una doble discriminación: por raza y
por condición económica.
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Gráfica 2.13 – Experiencias de discriminación por condición económica según muestra

Al desagregar regionalmente las respuestas de la pregunta sobre discriminación
económica, aparece nuevamente un contraste entre las regiones de la muestra especial.
Como se aprecia en la Gráfica 2.14, los Afrocolombianos de la región Central sufren
mayores niveles de discriminación económica que los de las regiones Caribe y Pacífica. Al
relacionar este resultado con la incidencia regional de la discriminación racial (Gráfica
2.11), es evidente que la población Negra de la región Central es la que más sufre la
mencionada doble discriminación.
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Gráfica 2.14 – Experiencias de discriminación por condición económica según regiones de la muestra
especial de Afrocolombianos

Factores que inciden en la discriminación racial
Después de hacer una presentación descriptiva de las actitudes sobre raza y
racismo, y de las experiencias de discriminación de los encuestados, la última sección de
este capítulo busca identificar los factores que se relacionan con las experiencias de
discriminación racial. Para esto se estimaron dos modelos de regresión logística en los
cuales la variable dependiente fue haber experimentado un evento de discriminación racial.
Dicha variable se creó teniendo como punto de referencia la pregunta “¿alguna vez se ha
sentido discriminado o ha sido tratado mal o de manera injusta por su color de piel?”. Así,
se asignó un valor de 1 a las respuestas “pocas veces”, “algunas veces” y “muchas veces”,
y un valor de 0 a la respuesta “nunca”.
Los modelos estadísticos incluyeron una serie de variables independientes, de tipo
sociodemográfico, que pueden estar asociadas con la probabilidad de ser víctima de
discriminación racial. El primer modelo trabaja con las muestras nacional y especial, el
segundo modelo sólo las observaciones de la muestra especial.
Las variables incluidas en los modelos son:
Autoidentificación étnica: Como se mencionó en el Capítulo 1 el cuestionario
incluyo la siguiente pregunta:
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ETID. Para comenzar ¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena,
negra, mulata u otra?
Con base en este pregunta, se crearon cinco variables dicotómicas que identifican si el
entrevistado es afrocolombiano, blanco, mestizo, indígena, o de otra etnia. Dentro de la
variable Afrocolombiano/a se incluyeron aquellas personas autoidentificadas como negras,
mulatas, palenqueras o raizales. La variable blanco se trabajó como la categoría de
referencia. Las variables de autoidentificación étnica solamente se incluyeron en el modelo
que consideró las dos muestras.
Color de piel: Esta variable identifica el color del entrevistado a partir de una paleta
de colores, la cual registra once posibles tonos de piel ordenados cromáticamente de tonos
claros a tonos más oscuros. Los tonos más claros corresponden a los números más bajos y
los más oscuros a los más altos de la escala (ver la paleta de colores en el cuestionario
anexo a este informe). La clasificación de cada entrevistado según la paleta de colores fue
hecha por los entrevistadores.
Nivel educativo del padre: Esta variable mide el nivel de instrucción del padre del
entrevistado.
Percepción de clase social: Corresponde a la autopercepción de clase del
encuestado. Para esto se usó la siguiente pregunta:
COLMOV1. ¿Usted se describiría a sí mismo como perteneciente a la clase Alta, Media Alta,
Media, Media baja o Baja?

La escala original de la variable se invirtió para que los valores más pequeños
correspondieran a las clases baja y media baja.
Tamaño del lugar de residencia: Con base en el diseño muestral se tiene
información que ubica al encuestado en área rural, en un municipio pequeño, una ciudad
mediana, una ciudad grande o en la capital. A partir de esta información, se creó una
variable ordinal que asigna los valores más bajos a las zonas rurales y los más altos a las
ciudades grandes.
Quintiles de riqueza: Esta variable identifica en cuál quintil de riqueza se ubica el
encuestado. Estos quintiles se calculan de acuerdo con la posesión de bienes materiales con
base en las respuestas a la batería de preguntas R* (ver cuestionario en anexo de este
informe).
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Educación: Esta variable mide el número de años de escolaridad aprobados por el
encuestado.
Edad: La variable mide el número de años cumplidos del encuestado.
Género: Esta es una variable dicotómica codificada 1 si el encuestado es una mujer
y 0 si se trata de un hombre.
Regiones de la muestra especial: Estas son tres variables dicotómicas que
identifican cada región de la muestra especial de Afrocolombianos. Es decir: Caribe,
Central y Pacífica (categoría de referencia). Estas variables solamente se incluyeron en el
modelo basado en la muestra especial.
La Gráfica 2.15 presenta los resultados del análisis estadístico para las dos
muestras. En contraste con las personas blancas (categoría de referencia), los
afrocolombianos tienen una probabilidad significativamente mayor de ser discriminados
racialmente. La variable color de piel también aparece como significativa, esto quiere decir
que las personas con tonos de piel más oscuros se enfrentan con una mayor probabilidad a
sufrir eventos de discriminación racial. Por otra parte, los resultados del análisis estadístico
indican que las personas residentes en ciudades grandes tienen mayores posibilidades de
experimentar discriminación racial, lo mismo que los más educados. Este último resultado
resulta un sorprendente. Sin embargo, puede significar que las personas más educadas son
más sensibles o conscientes de la discriminación racial, y por tanto más proclives a
reportar este tipo de eventos. En síntesis, en Colombia la persona más proclive a sufrir
discriminación racial es un afrocolombiano, de tono de piel oscuro, residente en una ciudad
grande y con un nivel alto de educación.
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Gráfica 2.14 – Determinantes de la discriminación racial, muestras nacional y especial

Como se ve en la Gráfica 2.15, las variables color de piel y tamaño del lugar de
residencia tienen una relación positiva y significativa con la variable dependiente. Por su
parte, las variables edad y región Caribe, tienen una relación también significativa pero
negativa con haber experimentado discriminación racial. A diferencia de los análisis
basados en las dos muestras, en este caso la educación no aparece como un factor
determinante de discriminación racial.
Como se mencionó anteriormente, a diferencia del modelo basado en las dos
muestras, en este caso se incluyeron las regiones de la muestra especial como variables
independientes. Como se ha podido evidenciar a través de la presentación descriptiva de
los resultados, existe un contraste entre las percepciones y actitudes de los
afrocolombianos de la región Caribe y los de las otras dos regiones de la muestra especial.
Ese contraste aparece nuevamente en el análisis estadístico ya que para los
afrocolombianos del Caribe la probabilidad de ser discriminados racialmente es
significativamente menor que la de los afrocolombianos de otras regiones. En síntesis, los
afrocolombianos con mayor probabilidad de ser discriminados racialmente son aquellos
con un tono de piel más oscuro, los más jóvenes, y los residentes en ciudades grandes, y en
las regiones Pacífica y Central.
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Gráfica 2.15 – Determinantes de la discriminación racial, muestras nacional y especial

Conclusión
Este capítulo giró en torno de las opiniones y actitudes de los afrocolombianos
sobre el racismo y la discriminación racial. Adicionalmente, exploró los factores de tipo
individual que se relacionan con la incidencia de la discriminación racial. A pesar del mito
de la democracia racial, los colombianos, especialmente los afrocolombianos, reconocen
que en Colombia existe racismo y que la población Negra recibe un peor trato que la
población blanca. A pesar de esta realidad, la mayor parte de encuestados estuvieron de
acuerdo con que los afrocolombianos ganen mayor protagonismo en espacios políticos y
empresariales, y que dentro del sistema educativo se reserven espacios para esta población
y se promuevan la cultura y tradiciones de las minorías étnicas.
En relación con la discriminación racial, quedó claro que la población
Afrocolombiana es la más afectada por este fenómeno. Mientras menos del 10% de la
población no Afro reportó haber sido víctima de este tipo de discriminación, en el caso de
los afrocolombianos, aproximadamente el 35% de los encuestados han experimentado
discriminación racial. A esto se suma que los afrocolombianos son también las principales
víctimas de la discriminación económica. Dentro de la muestra especial, la zona donde se
presenta la mayor incidencia de discriminación racial es la zona Central. En este caso, la
incidencia de discriminación por el color de la piel asciende al 41% de los encuestados.
Finalmente, se pudo constatar que los espacios donde tiene es más frecuente que una
persona Negra sea discriminada son los espacios educativos (colegios y universidades) y el
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sistema de salud. Una excepción a este patrón es la región Caribe donde, después del
sistema educativo, los lugares de entretenimiento son los aquellos donde existe la mayor
discriminación racial.
El análisis de los factores que inciden sobre las experiencias de discriminación,
dejó claro que ser negro en Colombia aumenta las probabilidades de experimentar
discriminación. Sin embargo, dentro de la población Afrocolombiana el panorama de la
discriminación no es homogéneo, debido a que los afrodescendientes cuya piel es más
oscura, son los que sufren la mayor discriminación racial. Además de estos factores, se
encontró que los afrocolombianos que viven en ciudades grandes, tienen más chances de
ser discriminados que quienes viven en municipios pequeños. Esto probablemente está
asociado con la condición minoritaria que tiene la población afrodescendiente en muchas
de las grandes ciudades del país.
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Capítulo 3. Actitudes democráticas y antidemocráticas

Este capítulo se articula en torno de tres valores centrales de la cultura política
democrática: el apoyo a la democracia como sistema de gobierno, la satisfacción con la
democracia, y el apoyo al sistema. Igualmente este capítulo explora las llamadas actitudes
antidemocráticas. Es decir, el rechazo a la división de poderes y a la oposición y las
minorías. Aquí se busca hacer un contraste descriptivo entre las tendencias de las opiniones
y actitudes hacia la democracia de los Afrocolombianos y las de la población no Afro. Por
otro lado, se presenta un análisis de las actitudes hacia la democracia para cada una de las
regiones que componen la muestra especial.
Consistentemente los informes del Barómetro de las Américas han evidenciado que
las opiniones y actitudes de los colombianos hacia la democracia son bastante estables, y
que la posición de Colombia en estas medidas de cultura democrática suele ser
relativamente alta. Así, la pregunta obligada de este capítulo es: ¿hasta qué punto las
actitudes democráticas de la población Afrocolombiana son similares a las de la población
colombiana en su conjunto? Como se verá más adelante en detalle, la respuesta corta a este
interrogante es que en términos de cultura democrática los afrocolombianos no difirieren
del resto de los colombianos. Sin embargo, a nivel regional aparecen algunos contrastes
interesantes entre la población Afro.

Actitudes y valores democráticos
La Gráfica 3.1 revela que la población afrocolombiana, al igual que el resto de los
colombianos, tiene un nivel de apoyo relativamente alto hacia la idea de que la democracia
es mejor que cualquier otra forma de gobierno.4 El apoyo a la democracia en las regiones
que componen la muestra especial, es igualmente alto y no presenta cambios importantes
de región a región, como se aprecia en la Gráfica 3.2.

4

El concepto de la democracia como la mejor forma de gobierno se capturó a través la siguiente pregunta:
ING4. Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno.
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? (en una escala de 1 a 7). Esta pregunta fue
recodificada a una escala de 0 a 100.
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Gráfica 3.1 – Apoyo a la democracia según tipo de muestra
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Gráfica 3.2 – Apoyo a la democracia según región de la muestra especial de afrocolombianos

El nivel de satisfacción con el sistema democrático es un menor que el apoyo a la
democracia, e igualmente los promedios de esta variable para las dos muestras no difieren
sustancialmente, como se aprecia en la Gráfica 3.3.5
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Gráfica 3.3 – Satisfacción con la democracia según tipo de muestra

Sin embargo, cuando se descomponen los promedios de satisfacción con la
democracia según las regiones de la muestra especial, aparece un contraste entre la región
Caribe y la Pacifica. Como se aprecia en la Gáfica 3.4, los afrocolombianos de la primera
región presentan niveles de satisfacción con la democracia significativamente superiores a
los de la segunda. Esta conclusión se sustenta en que los intervalos de confianza de los
promedios de satisfacción con la democracia de estas dos regiones no se cruzan.

5

La satisfacción con la democracia se mide con la siguiente pregunta: PN4. En general, ¿usted diría que está
muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la forma en que la democracia
funciona en Colombia? La escala original fue convertida en una escala de 0 a 100.

32

60
52.4

50.8

51.2
47.1

50

40

30

20

10

0
Caribe

Central

Pacífico

Nacional

95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporado)
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

Gráfica 3.4 – Satisfacción con la democracia según región de la muestra especial de afrocolombianos

Finalmente, aparece el concepto de apoyo al sistema, el cual es una medida de la
percepción de legitimidad del sistema político que se captura a través de las siguientes
preguntas:
Voy a hacerle una serie de preguntas, y le voy a pedir que para darme su respuesta utilice
los números de esta escalera. Recuerde que puede usar cualquier número.
B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de Colombia garantizan un
juicio justo? (Sondee: Si usted cree que los tribunales no garantizan para nada la
justicia, escoja el número 1; si cree que los tribunales garantizan mucho la justicia,
escoja el número 7 o escoja un puntaje intermedio)
B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de Colombia?
B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien
protegidos por el sistema político colombiano?
B4. ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso(a) de vivir bajo el sistema político
colombiano?
B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político colombiano?

Como se aprecia en la Gráfica 3.5, los puntajes del índice de apoyo al sistema son
también muy similares para las dos muestras. No obstante, al desagregar los puntajes de
este índice para las regiones de la muestra especial, aparece nuevamente un contraste entre
las regiones Caribe y Pacífica. Como se ve en la Gráfica 3.6, las percepciones de apoyo al
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sistema de los afrocolombianos del Caribe son significativamente superiores que las de los
del Pacífico.
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Gráfica 3.5 – Apoyo al sistema según tipo de muestra
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Gráfica 3.6 – Apoyo al sistema según regiones de la muestra especial de afrocolombianos
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Actitudes antidemocráticas
Junto con los valores democráticos de los colombianos, el Barómetro de las
Américas también indaga por las llamadas actitudes antidemocráticas. Estas se agrupan en
torno de dos dimensiones: Las actitudes en contra de la separación de poderes, y las
actitudes en contra de la oposición y las minorías.
Las opiniones de los ciudadanos en relación con el principio de la separación de
poderes se estudian a través de dos preguntas que tienen como punto de referencia el papel
del Congreso y del sistema de justicia como contrapesos al poder del Ejecutivo. Esas
preguntas son las siguientes:
POP102. Cuando el Congreso estorba el trabajo del gobierno, nuestros presidentes deben gobernar sin el
Congreso. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
(88) NS (98) NR
POP103. Cuando la Corte Constitucional estorba el trabajo del gobierno, la Corte Constitucional debe ser
ignorada por nuestros presidentes. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
(88) NS (98) NR

Para fijar su nivel de acuerdo con las preguntas anteriores los encuestados usaron
una escala de 1 a 7 donde 1 representa “muy en desacuerdo” y 7 “muy de acuerdo”. Los
resultados de etas preguntas fueron recodificados de 0 a 100.
Como se observa en la Gráfica 3.7, los Afrocolombianos expresaron ligeramente
menos favorabilidad que el resto de los colombianos ante la idea de que el Ejecutivo
gobierne ignorando al Congreso. Sin embargo, dado que los intervalos de confianza de las
dos columnas se cruzan, esa diferencia no es significativa desde un punto de vista
estadístico.
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Gráfica 3.7 – Actitudes en contra del Congreso según muestra

El mismo patrón se observa en el caso de las actitudes de los Afrocolombianos en
contra de la Corte Constitucional, como se ve en el Gráfico 3.8.
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Gráfica 3.8 – Actitudes en contra de la Corte Constitucional según muestra

Combinando las variables discutidas anteriormente, se creó un índice que mide las
actitudes hacia la separación de poderes. La gráfica 3.8 que presenta el contraste de los
promedios de este índice para las muestras nacional y especial, deja nuevamente en
evidencia la similitud de las dos muestras con relación a este tema.
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Gráfica 3.9 – Actitudes en contra de la separación de poderes según muestra

Al desagregar los promedios del índice de actitudes en contra de la separación de
poderes para las tres regiones de la muestra especial, aparece un contraste entre las
regiones Central y Pacífica y la región Caribe. Como se ve en la Gráfica 3.10, los
afrocolombianos de la región Caribe expresaron actitudes menos favorables a separación
de poderes que los de las otras dos regiones de la muestra especial.
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Gráfica 3.10 – Actitudes en contra de la separación de poderes según regiones de la muestra especial de
afrocolombianos

La segunda dimensión de las actitudes antidemicráticas se mide a través de dos
preguntas que indagan hasta qué punto están los ciudadanos en contra del respeto por la
oposición y las minorías por parte del Ejecutivo:
POP101. Para el progreso del país, es necesario que nuestros presidentes limiten la voz y el voto de los
partidos de la oposición. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
(88) NS (98) NR
POP113. Aquellos que no están de acuerdo con la mayoría representan una amenaza para el país.
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
(88) NS (98) NR

Como se ve en la Gráfica 3.11, no existen diferencias entre los afrocolombianos y
la población no Afro en cuanto a las actitudes en contra de la oposición. Lo mismo sucede
en el caso de las actitdes hacia las minorias, como se aprecia en la figura 3.12.
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Gráfica 3.11 – Actitudes en contra de la oposición según muestra
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Gráfica 3.12 – Actitudes en contra de las minorías según muestra
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Al combinar las dos preguntas anteriores aparece el llamado índice de actitudes en
contra de la democracia liberal. Como se aprecia en la gráfica 3.13, las actitudes de las dos
muestras son prácticamente idénticas en términos de esta medida.
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Gráfica 3.13 – Actitudes en contra de la democracia liberal según muestra

Finalmente, al comparar las actitudes hacia la democracia liberal de los
Afrocolombianos, según las regiones de la muestra especial, aparece un contraste muy
interesante entre las regiones Central y Pacífica y la región Caribe. Como se ve en la
Gráfica 3.14, los Afrocolombianos del Caribe, tienen actitudes significativamente menos
favorables ante la oposición y las minorías, que la poblacion Negra de las otras regiones de
la muestra especial, y que los colombianos no Afro.
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Gráfica 3.14 – Actitudes en contra de la en contra de la democracia liberal según regiones de la muestra
especial de afrocolombianos

Conclusión
Las actitudes democráticas de los afrocolombianos son similares a las de los
colombianos no Afro. En términos generales, el grupo poblacional objeto de este análisis
presenta niveles de apoyo y satisfacción con la democracia, y de apoyo al sistema político,
que desde un punto de vista comparado, son relativamente altos.
Igualmente, la población afrocolombiana es idéntica al resto de los colombianos en
términos de sus actitudes antidemocráticas. Como se menciona en el informe de la muestra
nacional (Rodríguez-Raga y Seligson 2011), durante los últimos años, los colombianos han
expresado actitudes cada vez más favorables hacia la democracia liberal. Dada la similitud
de las dos muestras, es posible afirmar que los afrocolombianos hacen claramente parte de
esa tendencia.
Al desagregar regionalmente la muestra especial de Afrocolombianos,
sistemáticamente se encontraron contrastes en términos de las actitudes hacia la
democracia de este grupo poblacional. En el caso del la satisfacción con la democracia, y
del apoyo al sistema político, los Afrocolombianos de la región Caribe presentaron
actitudes significativamente más favorables hacia estas dimensiones democráticas, que sus
conciudadanos de la región Pacífica. En el caso de las actitudes en contra de la democracia
liberal, también se observó el contraste, entre la población Afro del Caribe y la de las otras
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regiones. Sin embargo, en ese caso los habitantes de la región Caribe expresaron actitudes
menos favorables, hacia la democracia liberal, que los Afro de las otras dos regiones de la
muestra especial. En síntesis, los afrocolombianos de la región Caribe tienen los niveles de
apoyo más alto a la democracia como concepto, pero son quienes menos favorecen a la
oposición y a las minorías políticas. Lo contrario sucede con los Afrocolombianos del
Pacífico.
Los contrastes regionales que se presentaron en este capítulo sugieren que, en
términos de actitudes y opiniones políticas, los Afrocolombianos son un universo
heterogéneo. Aquí vale la pena dejar abierta la pregunta en relación a qué está detrás de esa
diversidad actitudinal. Ciertamente, al pasar de una región a otra los contextos y
experiencias cotidianas de los Afrocolombianos sufren cambios importantes. Hay
diferencias en la cultura, el peso relativo de este grupo poblacional, e incluso en los
patrones de organización social. Queda entonces pendiente la tarea de resolver que hay
detrás de estos contrastes regionales dentro de la población Afrocolombiana.
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Capítulo 4. Seguridad ciudadana, corrupción y conflicto armado

El propósito de este capítulo es hacer un recorrido por las opiniones y actitudes de
los afrocolombianos sobre tres temas, la seguridad ciudadana, la corrupción y el conflicto
armado. Como en los capítulos anteriores se presentarán dichas actitudes y opiniones
comparativamente con las de los encuestados en la muestra nacional, y en algunos casos se
desagregará la información regionalmente.

Seguridad ciudadana y sistema judicial
Una de las preguntas del Barómetro de las Américas, indaga por el principal
problema del país, según los encuestados.6 Esa pregunta que tiene un formato semi-abierto,
agrupa los posibles problemas nacionales en cinco grandes categorías: economía,
seguridad, servicios básicos y otros. Como se ve en la Gráfica 4.1, tanto para los
encuestados de la muestra nacional como para los de la muestra especial, la seguridad
aparece como el principal problema que enfrenta Colombia, seguido por los problemas de
tipo económico.
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Gráfica 4.1 – Principal problema del país según muestra

6

La pregunta que se usa para identificar el principal problema nacional es: A4. En su opinión ¿cuál es el
problema más grave que está enfrentando el país?
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Siguiendo con el tema de seguridad, la Grafica 4.2 muestra que el porcentaje de
ciudadanos que consideran que la seguridad es el mayor problema nacional es muy similar
para las dos muestras. Aunque un porcentaje mayor de afrocolombianos ven a la seguridad
como el principal problema, la diferencia de porcentajes entre las dos muestras no es
significativa.
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Gráfica 4.2 – Seguridad como el mayor problema según muestra

Más allá de la seguridad como problema nacional, el Barómetro de las Américas
también indaga por las percepciones de seguridad de los ciudadanos en sus contextos
inmediatos. Para eso se usa la siguiente pregunta:
AOJ11. Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser
víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy
inseguro(a)?

La Gráfica 4.3 presenta los porcentajes de encuestados que contestaron sentirse seguros o
muy seguros a la pregunta anterior, para cada muestra. Nuevamente, no aparecen
diferencias significativas entre las percepciones de la muestra nacional y la muestra
especial de afrocolombianos. En ambos casos, un porcentaje relativamente alto de
ciudadanos dice sentirse seguro.
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Gráfica 4.3 – Percepción de seguridad según muestra

Otra pregunta que indaga por la percepción de seguridad del contexto más
inmediato, tiene que ver con la incidencia de pandillas en el barrio del encuestado. La
pregunta que se usa en este caso es la siguiente:
AOJ17. ¿Hasta qué punto diría que su barrio está afectado por las pandillas? ¿Diría mucho, algo,
poco o nada? (1) Mucho ,(2) Algo, (3) Poco, (4) Nada.

Como se ve en la Gráfica 4.4, que registra los porcentajes de los encuestados para los
cuales las pandillas afectan algo o mucho sus vecindarios, una vez más no aparecen
diferencias en las percepciones de los afrocolombianos comparadas con las de la población
no Afro.
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Gráfica 4.4 – Amenaza de pandillas según muestra

Más allá de las percepciones de seguridad, las preguntas incluidas en el Barómetro
de Las Américas, permiten explorar las actitudes de los ciudadanos hacia el sistema de
justicia, y sus percepciones sobre la efectividad del mismo. Este es un tema bastante
interesante dado que según los datos comparados del Barómetro de las Américas,
Colombia es uno de los países del continente con actitudes más positivas hacia el sistema
de justica. Por tanto, una pregunta central es si esas actitudes también las comparten los
afrocolombianos.
Tal como lo muestra la Gráfica 4.5, no existen diferencias entre las dos muestras
con relación a las actitudes de confianza hacia el sistema de justicia. No obstante, donde
emergen contrastes es entre las regiones de la muestra especial. Como se puede ver en la
Grafica 4.6, los afrocolombianos de la región Caribe tienen un nivel de confianza en el
aparato de justica significativamente superior al de la población Negra de la zona Central,
y al promedio de la muestra nacional.7

7

En ninguna de las preguntas referentes a las distintas percepciones de seguridad, se encontraron diferencias
a nivel regional, dentro de la muestra especial.
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Gráfica 4.5 – Confianza en el sistema de justicia según muestra
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Gráfica 4.6 – Confianza en el sistema de justicia según región de la muestra especial de
Afrocolombianos
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Finalmente, una medida más efectiva de confianza en el sistema judicial se
capturaría a través de la siguiente pregunta:
AOJ12. Si usted fuera víctima de un robo o asalto, ¿cuánto confiaría que el sistema judicial
castigaría al culpable? Confiaría (1) Mucho, (2) Algo, (3) Poco (4) Nada

Los resultados de esta pregunta presentan un panorama muy similar al de la pregunta
anterior. El porcentaje de encuestados que confían algo o mucho que el sistema judicial
castigue a un delincuente es muy similar, desde un punto de vista estadístico, para las dos
muestras, como se ve en la Gráfica 4.7. Nuevamente aparecen contrastes regionales, dentro
de la muestra especial. Como se aprecia en la Gráfica 4.8, los afrocolombianos del Caribe
tienen niveles de confianza, en la efectividad del sistema judicial, significativamente
superiores a los de la región Pacífica.
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Gráfica 4.7 – Confianza en la efectividad del sistema de justicia según muestra
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Gráfica 4.8 – Confianza en la efectividad del sistema de justicia según región de la muestra especial de
Afrocolombianos

Más allá de las preocupaciones de los ciudadanos sobre el tema de la inseguridad, y
de sus actitudes hacia el sistema judicial, aparen las experiencias reales de los ciudadanos
con la delincuencia. Aunque este es un asunto difícil debido a que, en muchas
circunstancias, las personas no se sienten cómodas hablando de su situación como víctimas
de la inseguridad, es fundamental tener una aproximación a este fenómeno dado que existe
una brecha entre percepciones de inseguridad y victimización por delincuencia.
El primer asunto por el cual indagó el Barómetro de las Américas fue haber sido
víctima de un acto delincuencial. Para eso se usó la siguiente pregunta:
VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los
últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje,
extorsión, amenazas o algún otro tipo de delito en los últimos 12 meses? (1) Sí (2) No

Como se ve en la gráfica 4.9, los porcentajes de victimización por delincuencia son muy
similares para las dos muestras.
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Gráfica 4.9 – Victimización por delincuencia según muestra

Como constata en la Gráfica 4.10, al desagregar regionalmente los datos de
victimización por delincuencia, aparece que los afrocolombianos de la región Central son
los más afectados por el crimen. Sin embargo, las diferencias en los porcentajes de
victimización para las regiones de la muestra especial no son significativas desde un punto
de vista estadístico, ya que los intervalos de confianza, de cada región, se sobreponen.
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Gráfica 4.10 – Victimización por delincuencia según región de la muestra especial de Afrocolombianos

La distribución de las víctimas según tipo de delitos (Tabla 4.1), muestra
nuevamente que los resultados de las dos muestras son muy similares. Tanto en la muestra
nacional como en la especial, el delito más común es lo que se conoce como atraco o robo
callejero. En la muestra especial de Afrocolombianos, la incidencia del robo con arma es
mucho menor que para la muestra nacional.

Tabla 4.1 - Tipos de delitos sufridos por las víctimas, según muestra
Especial
Delito
Robo con arma
Robo sin arma SIN agresión o amenaza física
Robo sin arma CON agresión o amenaza física
Robo de la casa
Extorsión
Agresión física sin robo
Daño a la propiedad
Secuestro
Violación o asalto sexual
Otro
Total

#
54
56
26
9
5
10
2
1
0
19
182

%
29.7%
30.7%
14.3%
4.9%
2.7%
5.5%
1.1%
0.5%
0.0%
10.4%
100.0%

Nacional
#
118
92
25
12
11
7
6
1
0
13
285

%
41.4%
32.3%
8.8%
4.2%
3.9%
2.5%
2.1%
0.4%
0.0%
4.6%
100.0%
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Finalmente, la localización de los delitos para las dos muestras es también muy
similar, como se puede apreciar en la Gráfica 4.11. En ambos casos, la mayor parte de
delitos ocurren en el municipio de residencia del encuestado, pero fuera del barrio.
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Gráfica 4.11 – Lugar de victimización por delincuencia según muestra

Corrupción
Uno de los principales hallazgos de informe general para Colombia del Barómetro
de las Américas 2011, es que la preocupación de los colombianos por la corrupción sufrió
un dramático incremento durante el último año (Rodríguez-Raga y Seligson 2011). Como
se señala en ese documento, la mayor preocupación de la ciudadanía con el tema de la
corrupción, estaría muy relacionada con las numerosas revelaciones sobre episodios de esta
índole que involucraron a funcionarios de la administración Uribe, y a personas vinculadas
con el gobierno de Bogotá. Dada la mayor relevancia del tema de la corrupción para los
colombianos durante el 2011, la pregunta que surge en relación con la población
Afrocolombiana es hasta qué punto este grupo poblacional comparte esa preocupación.
El contraste entre las dos muestras revela que el porcentaje de afrocolombianos
para quienes la corrupción es el principal problema del país es significativamente menor
que para el caso de la muestra nacional, como se ve en la Gráfica 4.12.
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Gráfica 4.12 – Corrupción como principal problema según muestra

Como se aprecia en la Grafica 4.13, cuando se analiza regionalmente el tema de la
preocupación por la corrupción, aparecen varios contrastes interesantes. El primero es que
no existen diferencias significativas entre las regiones Caribe y Central y la muestra
nacional, en los porcentajes de encuestados que consideran la corrupción como el principal
problema. Segundo, el contraste se da entre los afrocolombianos de la región Pacífica y la
muestra nacional, pues para esta región de la muestra Afro la corrupción es la principal
preocupación de un grupo pequeño de ciudadanos. En este punto vale la pena preguntarse
por las razones que explican la menor preocupación de los Afrocolombianos del Pacífico
por la corrupción. Una respuesta tentativa podría ser que en esa región del país la
corrupción es bastante común,8 por tanto los ciudadanos no la ven como un problema. Por
esta misma razón, serían menos sensibles a los escándalos de corrupción que desertaron la
preocupación del resto de la ciudadanía.

8

Es de conocimiento público que en el departamento de Chocó la corrupción es un problema bastante
común.
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Gráfica 4.13 – Corrupción como principal problema según región de la muestra especial de
Afrocolombianos

Junto con la posibilidad de identificar el porcentaje de ciudadanos preocupados por
la corrupción, el Barómetro de las Américas incluyó preguntas que permiten indagar por
las percepciones de los encuestados sobre este fenómeno, sus actitudes hacia la corrupción,
y la victimización por corrupción. Para identificar las percepciones de los encuestados
sobre qué tan generalizada es la corrupción se usó la siguiente pregunta:
EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los
funcionarios públicos en el país está: (1) Muy generalizada, (2) Algo generalizada, (3) Poco
generalizada, (4) Nada generalizada.

Las respuestas de esta pregunta fueron reordenadas de “Nada generalizada” a “Muy
generalizada” y convertidas a una escala de 0 a 100. La Gráfica 4.14, revela que los
encuestados de ambas muestras consideran que la corrupción de los funcionarios públicos
está generalizada.
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Gráfica 4.14 – Percepción de corrupción según muestra

Más interesante resulta el contraste entre las regiones de la muestra especial. Como
se aprecia en la Gráfica 4.15, los afrocolombianos de las regiones Central y Pacífica, tienen
una percepción de que la corrupción de los funcionarios públicos está significativamente
más generalizada, que los encuestados de la región Caribe. Este resultado también da pistas
sobre por qué en la región Pacífica pocas personas ven a la corrupción como el principal
problema. Como se aprecia en la comparación regional, los afrocolombianos del Pacífico
son quienes perciben más generalizada la corrupción de los funcionarios. Esto sustenta la
idea que se esbozaba anteriormente, pues dada la generalización de la corrupción en esa
región del país sería que los afrocolombianos del Pacífico no la perciben como un
problema.
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Gráfica 4.15 – Percepción de corrupción según región de la muestra especial de Afrocolombianos

Pasando a las actitudes de los encuestados hacia la corrupción, se formuló la
siguiente pregunta:
EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar un soborno?

Como se observa en la Gráfica 4.16, un 20% de los afrocolombianos justifican un pago de
un soborno, lo que es significativamente mayor al 14% de la muestra nacional que
justifican esta conducta. Nuevamente la comparación regional que se presenta en la
Gráfica 4.17, deja ver algunos contrastes interesantes. En primer lugar, desde un punto de
vista estadístico, las actitudes de los afrocolombianos de la región Central son similares a
las de los no Afro. En otras palabras, el porcentaje de encuestados que justifican pagar un
soborno es similar para los dos grupos poblacionales. En segundo lugar, el contraste se da
entre las regiones Pacífica y Caribe y la muestra nacional, pues en esas regiones de la
muestra especial es que aparece un porcentaje significativamente mayor -comparado con la
muestra nacional-, de ciudadanos que justifican el pago de una mordida.
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Gráfica 4.16 – Justificación soborno según muestra
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Gráfica 4.17 – Justificación se corrupción según región de la muestra especial de Afrocolombianos
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Para tener un panorama más detallado de las actitudes de los ciudadanos hacia la
corrupción, se presentaron a los encuestados una serie de situaciones hipotéticas que se
condensan en las siguientes preguntas:
Me gustaría que me indicara si usted considera que las siguientes actuaciones son: 1)
corruptas y deben ser castigadas; 2) corruptas pero justificadas bajo las circunstancias; o
3) no corruptas.
DC1. Por ejemplo: Un congresista acepta un soborno de diez mil dólares pagado por una
empresa. ¿Considera usted que lo que hizo el congresista es [Leer alternativas]:
Corrupto y debe ser castigado…………………………1
Corrupto pero justificado………………………………..2
No corrupto……………………………………………….3
NS [no leer]...………………….……………………….88
NR [no leer]...…………………………………………..98
COLDC1A. ¿Y lo que hizo la empresa que pagó los diez mil dólares? ¿Considera usted que
es… [Leer alternativas]:
Corrupto y debe ser castigado…………………………1
Corrupto pero justificado………………………………..2
No corrupto……………………………………………….3
NS [no leer]...…………………..……………………….88
NR [no leer]...…………………….…………………….98
DC10. Una madre con varios hijos tiene que sacar una partida de nacimiento para uno de
ellos. Para no perder tiempo esperando, ella le paga diez mil pesos de más al empleado
público municipal. ¿Cree usted que lo que hizo la señora es… [Leer alternativas]:
Corrupto y ella debe ser castigada…………………………1
Corrupto pero se justifica ……………………………..…..2
No es corrupto ……………………………………………….3
NS [no leer]...…………….………………………………….88
NR [no leer]...…………………………………………….…98
DC13. Una persona desempleada es cuñado de un político importante, y éste usa su palanca
para conseguirle un empleo público. ¿Cree usted que lo que hizo el político es… [Leer
alternativas]:
Corrupto y él debe ser castigado…………………………1
Corrupto pero justificado…… …………………………..2
No corrupto…………………… ………………………….3
NS [no leer]...…………………..……………………….88
NR [no leer]...…………………….…………………….98
COLDC14. Un policía de tránsito detiene a un conductor por hacer un cruce indebido, y éste
le ofrece 50.000 pesos al policía para que no le ponga el parte y lo deje ir. ¿Usted cree que lo
que hizo el conductor es… [Leer alternativas]:
Corrupto y debe ser castigado…………………………1
Corrupto pero justificado………………………………..2
No corrupto……………………………………………….3
NS [no leer]...…………………..……………………….88
NR [no leer]...…………………….…………………….98
COLDC15. El policía recibe los 50.000 pesos y deja ir al conductor sin ponerle el parte.
¿Usted cree que el policía de tránsito es… [Leer alternativas]:
Corrupto y debe ser castigado…………………………1
Corrupto pero justificado………………………………..2
No corrupto……………………………………………….3
NS [no leer]...…………………..……………………….88
NR [no leer]...…………………….…………………….98
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La Gráfica 4.18 muestra el porcentaje de personas que, para cada una de las
preguntas anteriores, juzgó que el comportamiento descrito es corrupto y debe ser
castigado. El contraste entre las dos muestras indica que no hay diferencias en las actitudes
de los encuestados, frente a las distintas situaciones hipotéticas de corrupción. Se observa
que tanto los afrocolombianos como la población no Afro es permisiva frente a dos
situaciones: el pago de un soborno por parte de una madre para obtener un certificado de
nacimiento, y el uso de influencias políticas paca conseguir un trabajo.
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Gráfica 4.18 – Actitudes de intolerancia hacia la corrupción según muestra

Finalmente, el cuestionario del Barómetro de las Américas indagó por la
victimización por corrupción. Para ello se usaron las siguientes preguntas:
INAP
No trató
ni tuvo
contacto
Ahora queremos hablar de su experiencia personal con
cosas que pasan en la vida diaria...
EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió un soborno en
los últimos 12 meses?
EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado
público le ha solicitado un soborno?

No

Sí

0

1

0

1
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EXC11. ¿Ha tramitado algo en el municipio en los
últimos 12 meses?
Si la respuesta es No  Marcar 99
Si la respuesta es Si  Preguntar:
Para tramitar algo en el municipio, como un permiso, por
ejemplo, durante el último año, ¿ha tenido que pagar
alguna suma además de lo exigido por la ley?
EXC13. ¿Usted trabaja?
Si la respuesta es No  Marcar 99
Sí la respuesta es Si  Preguntar:
En su trabajo, ¿le han solicitado algún soborno en los
últimos 12 meses?
EXC14. ¿En los últimos 12 meses, tuvo algún trato con
los juzgados?
Si la respuesta es No  Marcar 99
Sí la respuesta es Si  Preguntar:
¿Ha tenido que pagar un soborno en los juzgados en este
último año?
EXC15. ¿Usó servicios médicos públicos (del Estado) en
los últimos 12 meses?
Si la respuesta es No  Marcar 99
Sí la respuesta es Si  Preguntar:
En los últimos 12 meses, ¿ha tenido que pagar algún
soborno para ser atendido en un hospital o en un puesto
de salud?
EXC16. En el último año, ¿tuvo algún hijo en la escuela o
colegio?
Si la respuesta es No  Marcar 99
Sí la respuesta es Si  Preguntar:
En los últimos 12 meses, ¿tuvo que pagar algún soborno
en la escuela o colegio?
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No trató
ni tuvo
contacto
99

No
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0

1

99

0

1

99

0

1

99

0

1

99

0
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Según la Gráfica 4.19, que agrega los resultados de las preguntas sobre
victimización por corrupción, poco más del 10% de los encuestados en las dos muestras
fueron víctimas de algún evento de corrupción recientemente. Aunque el porcentaje de
victimización por corrupción de los afrocolombianos es un poco mayor al de la muestra
nacional, la diferencia entre los dos porcentajes no es significativa estadísticamente.
Para terminar esta sección es importante mencionar que la población
Afrocolombiana, comparte con el resto de los colombianos, una percepción de que la
corrupción es una realidad generalizada, aunque las victimización por corrupción sean
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relativamente reducidas. Sin embargo, los afrocolombianos no comparten con el resto de la
población la creciente identificación de la corrupción como el principal problema del país.
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Gráfica 4.19 – Victimización por corrupción según muestra

Conflicto armado
La última sección de este capítulo explora las actitudes, opiniones y experiencias de
los afrocolombianos en relación con el tema del conflicto armado. Así, se estudiaran temas
como las opiniones frente al conflicto, las actitudes hacia una salida negociada o militar del
conflicto armado, la victimización por la violencia política, y las opiniones sobre el
proceso de Justicia y Paz.
Como se muestra en el informe de la muestra nacional (Rodríguez y Seligson
2011), la preocupación de los colombianos por el conflicto armado ha decrecido durante
los últimos años. En el caso de los afrocolombianos presumiblemente esta disminución
habría sido menor, pues el porcentaje de ciudadanos para los cuales el conflicto armado es
el principal problema del país es un poco mayor que para los colombianos de la muestra
nacional. No obstante, como se ve en la Gráfica 4.20, la diferencia en los porcentajes de las
dos muestras no es significativa desde un punto de vista estadístico.
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Gráfica 4.20 – Conflicto armado como principal problema según muestra

Para examinar más de cerca las actitudes de los colombianos con respecto al
conflicto armado, se incluyeron dos preguntas relacionadas con las posibles salidas al
conflicto tanto con las guerrillas como con los paramilitares. Las preguntas son las
siguientes:

COLPAZ1A. De las siguientes opciones
para solucionar el conflicto con la guerrilla,
¿cuál cree que es la mejor? [leer
alternativas]
COLPAZ1B. Y con los grupos
paramilitares, ¿cuál cree que es la mejor
solución? [leer alternativas]

Negociación

Uso de la
fuerza militar

[No leer]
Ambas

1

2

3

1

2

3

Las gráficas 4.21 y 4.22 muestran que los afrocolombianos tienen actitudes más
favorables a una posible solución negociada del conflicto armado, con las guerrillas y los
paramilitares, que los colombianos no Afro. Este contraste es mucho más claro en el caso
de la guerrilla, pues el 60% de los afrocolombianos prefieren una solución negociada,
mientras que esta salida la apoyan poco más del 50% de los colombianos encuestados por
la muestra nacional.
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Gráfica 4.21 – Percepciones de salida al conflicto armado con la guerrilla según muestra
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Gráfica 4.22 – Percepciones de salida al conflicto armado con los paramilitares según muestra
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Al desagregar regionalmente las opiniones de los afrocolombianos sobre las
opciones de salida al conflicto con la guerrilla y los paramilitares aparen contrastes más
marcados. Como se observa en las gráficas 4.23 y 4.24, en la región Pacífica los niveles de
favorabilidad a una salida negociada al conflicto son relativamente mayores que en las
otras regiones de la muestra especial, y mucho más altos que los de la muestra nacional.
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Gráfica 4.23 – Percepciones de salida al conflicto armado con la guerrilla según regiones de la muestra
especial de Afrocolombianos
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Gráfica 4.24 – Percepciones de salida al conflicto armado con los paramilitares según regiones de la
muestra especial de Afrocolombianos

Además de las opiniones de los afrocolombianos sobre el conflicto armado como el
principal problema del país y sus actitudes frente una salida negociada o militar del mismo,
el barómetro de las Américas incluye una serie de preguntas sobre victimización por el
conflicto armado. Esas preguntas son:
WC1. ¿Ud. ha perdido algún miembro de su familia o pariente cercano, a consecuencia del
conflicto armado que sufre el país? ¿o tiene un familiar desaparecido por el conflicto?
WC2. ¿Y algún miembro de su familia tuvo que refugiarse o abandonar su lugar de
vivienda por razones del conflicto que sufre el país?
WC3. ¿Por razones del conflicto algún miembro de su familia tuvo que irse del país?

Sí

No

1

2

1

2

1

2

La Gráfica 4.25 presenta el porcentaje de encuestados que sufrieron alguna de las
formas de victimización a las que se refieren las preguntas anteriores. En este punto es
claro que la población Afrocolombiana presenta niveles significativamente superiores de
victimización por el conflicto. Este resultado coincide con otros estudios que han mostrado
que los afrocolombianos son uno de los grupos poblacionales más afectados por la
violencia política (Rodríguez Garavito et al. 2008).
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Gráfica 4.25 – Victimización por el conflicto armado según muestra

El contraste en los niveles de victimización por el conflicto armado se ve más
intensamente cuando se analizan los datos regionalmente. La gráfica 4.26 muestra que los
niveles de victimización de los afrocolombianos de la región Caribe son similares a los de
la muestra nacional, pero los afrodescendientes del Pacífico y de la región Central
presentan niveles de victimización por el conflicto que casi duplican los de la muestra
nacional.
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Gráfica 4.26 – Victimización por el conflicto armado según regiones de la muestra especial de
Afrocolombianos

Al analizar los datos por tipo de victimización se puede constatar que los
afrocolombianos han sufrido de manera significativamente más intensa dos formas de
victimización: la pérdida de un familiar y el desplazamiento de un familiar. Esto se puede
ver en la Gráfica 4.27.
La Gráfica 4.28 muestra las formas de victimización desagregadas regionalmente.
Aquí es evidente que los afrocolombianos de las regiones Central y Pacífica han sufrido
de manera mucho más intensa la perdida y el desplazamiento de un familiar. En estas
regiones, las mencionadas formas de victimización tienen prácticamente el doble de
incidencia que en la muestra nacional. Finalmente, la incidencia de estas formas de
victimización en la región Caribe es igual a la de la muestra nacional.
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Gráfica 4.27 – Formas de victimización según muestra
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Gráfica 4.28 – Formas de victimización según regiones de la muestra especial de Afrocolombianos
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El último tema que cubre esta sección tiene que ver con el conocimiento y actitudes
de los ciudadanos en relación con el proceso de Justicia y Paz. Lo primero que se indagó
fue el conocimiento de los encuestados de esta ley. Como muestra la Gráfica 4.29, los
afrocolombianos tienen niveles de conocimiento de la Ley de Justicia y Paz relativamente
bajos y muy similares a los de la muestra nacional.
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Gráfica 4.29 – Conocimiento de la Ley de Justicia y Paz según muestra

A los entrevistados que dijeron saber qué era la Ley de Justicia y Paz se les
pregunto por sus opiniones en relación con la efectividad de dicha ley, en las dimensiones
de verdad, justicia y reparación. Las preguntas que se usaron fueron las siguientes:
Ahora me gustaría conocer su opinión acerca de algunos asuntos más específicos. ¿Cómo
ubicaría su propia posición en la siguiente escala en la cual el 1 es la grada más baja y
significa NADA y el 7 es la grada más alta y significa MUCHO?
COLJP3C ¿Hasta qué punto cree que la Ley de Justicia y Paz ha contribuido al destape de
los crímenes cometidos por los paramilitares?
COLJP3B ¿Hasta qué punto cree que la Ley de Justicia y Paz ha contribuido al
juzgamiento de los comandantes paramilitares?
COLJP3A ¿Hasta qué punto cree que la Ley de Justicia y Paz ha contribuido a fomentar la
reparación de las víctimas de la violencia?
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Como se puede ver en la Gráfica 4.30,9 los Afrocolombianos poseen actitudes más
positivas que los no Afro en relación con la ley de Justicia y Paz. En el caso de la
contribución de la Ley de Justicia y Paz al esclarecimiento de la verdad, los
afrocolombianos tienen una opinión significativamente más positiva que los encuestados
de la muestra nacional.
80
62.5
57.8
60

55.4

57.6

Afro

Nal.

50.9

Promedio

47.6

40

20

0
Nal.

Afro

Nal.

Afro

.

.

Reparación

Verdad

Justicia

95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporado)
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

Gráfica 4.30 - Percepción de efectividad de la ley de Justicia y Paz
en materia de verdad, justicia y reparación según muestra

Para terminar, este capítulo examina las actitudes de los ciudadanos con respecto a
los procesos de justicia transicional, específicamente en relación al balance entre justicia y
verdad. Para ello se incluyeron las siguientes preguntas:
Ahora, vamos a usar una escalera similar, pero el número 1 representa “muy en desacuerdo”
y el número 7 representa “muy de acuerdo”. Un número entre el 1 y el 7, representa un
puntaje intermedio.
Teniendo en cuenta la situación actual del país, usando esa tarjeta quisiera que me diga
hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones
COLJP5. Los miembros de grupos guerrilleros que han confesado sus crímenes no deben
ser castigados. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
(88) NS (98) NR
COLJP6. Los miembros de grupos paramilitares que han confesado sus crímenes no deben
ser castigados. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
(88) NS (98) NR

9

La escala original de estas preguntas se transformó a una métrica de 0 a 100.
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Los afrocolombianos, al igual que el resto de los colombianos, no parecen estar muy
dispuestos a que se perdonen los crímenes de los miembros de las guerrillas y los grupos
paramilitares. Esto se ve en el Gráfico 4.32, que muestra las respuestas a estas preguntas
convertidas a una métrica de 0 a 100.
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Gráfica 4.31 - Apoyo al perdón de miembros de grupos armados ilegales según muestra

Conclusiones
Este capítulo exploró las opiniones, actitudes y experiencias de los afrocolombianos
con relación a tres temas: la justicia, la corrupción y el conflicto armado. En el caso de la
justicia, los resultados de la muestra especial dejaron claro que para los afrocolombianos,
como para el resto de colombianos, la seguridad es considerada el principal problema del
país. En relación con la confianza de la población afrocolombiana hacia la justicia y su
efectividad, no se encontraron diferencias significativas entre las dos muestras. En
términos generales, los dos grupos poblacionales tienen niveles de confianza medios hacia
esta institución.
Donde se encontraron contrastes muy interesantes ente la muestra especial de
afrocolombianos y la muestra nacional fue en el tema de corrupción. Los afrocolombianos
están menos preocupados por este fenómeno que los no Afro. Este contraste es
particularmente más intenso entre los afrocolombianos del Pacífico y los encuestados de la
muestra nacional. En segundo lugar, los afrocolombianos poseen actitudes más permisivas
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ante la corrupción. Específicamente, el número de ciudadanos de la muestra nacional que
justifica el pago de un soborno es significativamente superior al de la muestra nacional.
Finalmente, en el tema del conflicto armado se encontró que los afrocolombianos
comparten el mismo nivel de preocupación ante este fenómeno que el resto de la
población. Sin embargo, la población Afrodescendiente es más favorable a una resolución
negociada del conflicto armado. Por otra parte, en el tema de victimización por el conflicto
armado, es claro que la población Negra ha sufrido más intensamente las consecuencias de
la guerra. Esto es especialmente notorio en las regiones Central y Pacífica de la muestra
especial. Esa mayor victimización por el conflicto armado de los afrocolombiano, se
manifiesta en que este grupo poblacional ha sufrido más pérdidas y desplazamientos de
familiares que el resto de los colombianos.
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Capítulo 5. Participación y preferencias políticas

En este capítulo se examinan las actitudes de la población Afrocolombiana hacia
distintas formas de involucramiento ciudadano en lo público, tales como protestas o
participación en campañas. Igualmente, este capítulo estudia los patrones de participación
política de los afrocolombianos en diferentes actividades políticas que van desde el
ejercicio al voto, pasando por la participación en organizaciones de la sociedad civil, hasta
el involucramiento en marchas y protestas públicas. Finalmente, también se explorarán las
preferencias políticas de los afrocolombianos, específicamente sus identidades partidistas y
posiciones ideológicas.
Estos temas son de la mayor relevancia para entender el vínculo de la población
Afrocolombiana con el funcionamiento de la democracia, pues se refieren a las formas en
que este grupo poblacional descifra y articula su involucramiento en la esfera pública.

Participación
El primer grupo de preguntas que se analizarán, corresponden a las actitudes de los
encuestados hacia el involucramiento de sus conciudadanos en distintas actividades como
protestas, organizaciones comunitarias, campañas electorales, bloqueos de vías, invasiones
de tierras, o acciones violentas en contra del gobierno. Las preguntas de este módulo
fueron las siguientes:
Ahora vamos a cambiar a otra tarjeta. Esta nueva tarjeta tiene una escalera del 1 a 10, el 1 indica
que usted desaprueba firmemente y el 10 indica que usted aprueba firmemente. Voy a leerle una
lista de algunas acciones o cosas que las personas pueden hacer para alcanzar sus metas y
objetivos políticos. Quisiera que me dijera con qué firmeza usted aprobaría o desaprobaría que
las personas hagan las siguientes acciones.
E5. Que las personas participen en manifestaciones permitidas por la ley. ¿Hasta qué punto
aprueba o desaprueba?
E8. Que las personas participen en una organización o grupo para tratar de resolver los
problemas de las comunidades. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?
E11. Que las personas trabajen en campañas electorales para un partido político o candidato.
¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?
E15. Que las personas participen en un cierre o bloqueo de calles o carreteras como forma de
protesta. Usando la misma escala, ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?
E14. Que las personas invadan propiedades o terrenos privados como forma de protesta. ¿Hasta
qué punto aprueba o desaprueba?
E3. Que las personas participen en un grupo que quiera derrocar por medios violentos a un
gobierno electo. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?

La gráfica 5.1 presenta las respuestas a las anteriores preguntas en una escala de 0 a
100. Existe un apoyo masivo, por parte de los encuestados, a que los ciudadanos se
involucren o participen en organizaciones comunitarias, campañas políticas y protestas
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legales. Un menor apoyo se registra hacia la vinculación de las personas en bloqueos de
vías. Finalmente, se evidencia una muy baja aprobación a las invasiones de propiedad y al
involucramiento ciudadano en acciones violentas para derrocar el gobierno. En el caso de
la participación en organizaciones comunitarias y campañas políticas, la población
Afrocolombiana registra niveles de apoyo estadísticamente superiores a los del resto de la
población Colombiana.
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Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

Gráfica 5.1 – Apoyo a distintas formas de participación según muestra

Las gráficas 5.2 y 5.3 muestran las actitudes de apoyo de los afrocolombianos a la
participación en organizaciones comunitarias y campañas políticas desagregadas
regionalmente. En ambos casos, se puede apreciar que los afrodescendientes de la región
Pacífica poseen actitudes significativamente más altas que los encuestados de la muestra
nacional, hacia la participación ciudadana en este tipo de escenarios.
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Gráfica 5.2 – Apoyo a la participación en organizaciones comunitarias según regiones de la muestra
especial de Afrocolombianos
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Gráfica 5.3 – Apoyo a la participación en campañas electorales según regiones de la muestra especial de
Afrocolombianos
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Los datos del Barómetro de las Américas también permiten explorar la
participación de los afrocolombianos en distintas organizaciones de la sociedad civil. Esos
datos se basan en las siguientes preguntas:
Voy a leerle una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame si asiste a las reuniones de
estas organizaciones: una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al año, o nunca.
[Repetir “una vez a la semana,” “una o dos veces al mes,” “una o dos veces al año,” o
“nunca” para ayudar al entrevistado]
Una o
Una o
Una
dos
dos
vez a la
Nunca
NS
NR
veces al veces
semana
mes
al año
CP6. ¿Reuniones de alguna
1
2
3
4
88
98
organización religiosa? Asiste…
CP7. ¿Reuniones de una
asociación de padres de familia
1
2
3
4
88
98
de la escuela o colegio?
Asiste…
CP8. ¿Reuniones de un comité
o junta de mejoras para la
1
2
3
4
88
98
comunidad? Asiste…
CP9. ¿Reuniones de una
asociación de profesionales,
comerciantes, productores, y/u
1
2
3
4
88
98
organizaciones campesinas?
Asiste…

Como se aprecia en la Gráfica 5.4, la población Afrocolombiana no presenta
patrones de involucramiento en grupos de la sociedad civil distintos a los de la población
no Afro. Al igual que el resto de los colombianos, los grupos de la sociedad civil donde
participan más los afrocolombianos son las organizaciones religiosas y las asociaciones de
padres de familia.
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Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

Gráfica 5.4 – Participación en grupos de la sociedad civil según muestra

Desde un punto de vista electoral, los patrones de participación de los
afrocolombianos son nuevamente similares a los del resto de la población.10 Como se ve en
la gráfica 5.5, aunque el porcentaje de afrocolombianos que participaron en las elecciones
presidenciales de 2011 es menor que el de la población no Afro, la diferencia entre los
porcentajes no es significativa desde un punto de vista estadístico.

10

Los niveles de participación electoral de los encuestados se capturaron a través de la siguiente pregunta:
VB2. ¿Votó usted en las últimas elecciones presidenciales de 2010? (1) Sí votó (2) No votó.
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Gráfica 5.5 – Participación en elecciones presidenciales según muestra

Los patrones regionales de participación electoral de los afrocolombianos, indican
que en la región Pacífica se registraron niveles moderadamente superiores, que en las otra
regiones de la muestra especial, de voto en las elecciones presidenciales. No obstante,
como se ve en la Gráfica 5.6 las diferencias entre regiones no son significativas
estadísticamente.
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Gráfica 5.6 – Participación en elecciones presidenciales según regiones de la muestra especial de
Afrocolombianos

Además de los niveles de participación electoral, el Barómetro de las Américas
exploró la participación de los ciudadanos en campañas electorales. Como lo muestra la
Gráfica 5.7, aunque los afrocolombianos participaron más que los no Afro en campañas
electorales durante las elecciones de 2010, las diferencias entre las dos muestras no son
significativas.
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Gráfica 5.7 – Participación en elecciones presidenciales según muestra

Finalmente, el Barómetro de las Américas también permite establecer los niveles de
participación de los ciudadanos en manifestaciones y protestas. Esto se exploró a través de
las siguientes preguntas:
PROT3. ¿En los últimos 12 meses ha participado en una manifestación o protesta
pública? (1) Sí ha participado [Siga]
(2) No ha participado [Pase a JC1]
(88) NS [Pase a JC1] (98) NR [Pase a JC1]
Y4. ¿Cuál era el motivo de la manifestación o protesta? [NO LEER. MARCAR SOLO
UNA. Si participó en más de una, preguntar por la más reciente. Si había más de un
motivo, preguntar por el más importante]
(1) Asuntos económicos (trabajo, precios, inflación, falta de oportunidades)
(2) Educación (falta de oportunidades, matrículas altas, mala calidad, política educativa)
(3) Asuntos políticos (protesta contra leyes, partidos o candidatos políticos, exclusión,
corrupción)
(4) Problemas de seguridad (crimen, milicias, pandillas)
(5) Derechos humanos
(6) Temas ambientales
(7) Falta de Servicios públicos
(8) Otros
(88) NS
(98) NR
(99) Inap (No ha participado en protesta pública)
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Como se ve en las gráficas 5.8 y 5.9, los porcentajes de participación en
manifestaciones y protestas de la población Afrocolombiana son muy similares a los del
resto de la población. Desde un punto de vista regional, los afrocolombianos de la región
Pacífica se involucran un poco más en este tipo de manifestaciones participativas, pero no
marcan una diferencia radical con los patrones de participación de las otras regiones.
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Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

Gráfica 5.8 – Participación en protestas según muestra
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Gráfica 5.9 – Participación en protestas según regiones de la muestra especial de Afrocolombianos

Donde aparecen diferencias bastante interesantes entre las dos muestras es en los
motivos que llevaron al involucramiento de los ciudadanos en manifestaciones y protestas
públicas. Como se ve en la gráfica 5.10, tanto para la muestra nacional como para la
especial, el tema de la educación es el que motiva la mayor cantidad de protestas. Sin
embargo, dentro de la muestra especial de afrocolombianos este motivo representa un
porcentaje mucho menor que en la muestra nacional. Muy cercano, en términos de
porcentaje (19.1%), aparece en la muestra especial el tema de la mala calidad de los
servicios públicos, asunto que en la muestra nacional no ocupa un lugar relevante. Algo
similar sucede con el tema de la seguridad, que para los afrocolombianos es el tercer
motivo de participación en protestas. Estos contrastes indican que, si bien los niveles de
participación en protestas de los afrocolombianos son similares a los del resto de la
población, las razones que llevan a los afrocolombianos a protestar son diferentes a las de
la población no Afro. Estos resultados parecen sugerir que los afrocolombianos padecen de
mala calidad en la prestación de servicios públicos y sufren importantes problemas de
seguridad, lo que los llevaría a manifestarse públicamente demandando mejores servicios
públicos y mayor seguridad.
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Gráfica 5.10 – Motivos de participación en protestas según muestra

Preferencias políticas e ideológicas
La segunda parte de este capítulo está dedicada al análisis descriptivo de las
preferencias políticas de la población Afrocolombiana. Esto supone una exploración de las
identidades partidistas e ideológicas, así como de los patrones de preferencias políticas en
relación con las elecciones presidenciales de 2010.
El primer aspecto que se aborda en esta sección son las identidades partidistas. Para
ello la encuesta usó las siguientes preguntas:
VB10. ¿En este momento, simpatiza con algún partido político?
(1) Sí [Siga]
(2) No [Pase a POL1]
(88) NS [Pase a POL1]
(98) NR [Pase a POL1]
VB11. ¿Con cuál partido político simpatiza usted? [NO LEER LISTA]
(801) Partido Liberal
(802) Partido Conservador
(803) Polo Democrático Alternativo
(804) Partido de la U (Partido Social de Unidad Nacional)
(805) Cambio Radical
(806) Convergencia Ciudadana
(808) Colombia Democrática
(809) Colombia Viva
(810) Movimiento MIRA
(817) Alianza Social Indígena (ASI)
(819) Movimiento Alianza Social Afrocolombiana (ASA)
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(821) Partido Verde
(822) Partido de Integración Social (PAIS)
(823) Partido de Integración Nacional (PIN)
(826) Movimiento Afrovides –La Esperanza de un Pueblo
(827) Movimiento Interétnico de Opción Participativa “Mio”
(77) Otro
(88) NS
(98) NR
(99) INAP

Como se puede ver en la Gráfica 5.11, el porcentaje de afrocolombianos que
simpatizan con algún partido político es levemente superior al de la muestra nacional. Sin
embargo esa diferencia no es significativa. Desde un punto de vista regional, las zonas de
la muestra especial con mayores niveles de identificación o simpatía hacia algún partido
son el Caribe y el Pacífico. Pero, como se ve en la Gráfica 5.12, dado que los intervalos de
confianza de los porcentajes de identificación partidista se traslapan, las diferencias
regionales tampoco son significativas.
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Gráfica 5.11 – Identificación partidista según muestra

85

40

29.6%

28.3%
23.5%
25.3%

30

20

10

0
Caribe

Central

Pacífico

Nacional

95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporado)
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

Gráfica 5.12 – Identificación partidista según regiones de la muestra especial de Afrocolombianos

A nivel de preferencias partidistas, la Gráfica 5.13 revela que el partido político con
el que más se identifican los afrocolombianos es el Liberal seguido por el Partido de la U.
Esto marca un contraste con la muestra nacional ya que para los no Afro el partido con más
simpatizantes es el último. Con el Partido liberal se identifican poco más del 40% de los
afrocolombianos y menos del 30% de los no Afro con afinidades partidistas. Al desagregar
las afinidades partidistas regionalmente, queda claro que el contraste entre la muestra
nacional y la especial es producto de las preferencias políticas de los afrocolombianos de la
región Pacífica. La Gráfica 5.14 indica que la distribución de preferencias partidistas de los
afrocolombianos de las regiones Caribe y Central es muy similar a la de la muestra
nacional. En otras palabras, en esas regiones el partido con más simpatizantes es el Partido
de la U seguido por el Liberal. Sin embargo, en la región Pacífica el contraste que se
señalaba anteriormente es más intenso. En esa región más del 50% de los afrocolombianos
con identidades partidistas son liberales y los simpatizantes del Partido de la U están
alrededor del 20%. La distribución de preferencias partidistas de los afrocolombianos del
Pacífico estaría muy relacionada con la tradición de dominio político del liberalismo en
departamentos del pacífico como Chocó.
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Gráfica 5.13 – Preferencias partidistas según muestra
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Gráfica 5.14 – Preferencias partidistas según regiones de la muestra especial de Afrocolombianos
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Muy relacionado con el tema partidista está el posicionamiento ideológico de los
entrevistados. Para identificar la posición de las personas en el continuo izquierda derecha
se usó la siguiente pregunta:
L1. Cambiando de tema, en esta tarjeta tenemos una escala del 1 a 10 que va de izquierda a
derecha, en la cual el número 1 significa izquierda y el 10 significa derecha. Hoy en día cuando se
habla de tendencias políticas, mucha gente habla de aquellos que simpatizan más con la izquierda o
con la derecha. Según el sentido que tengan para usted los términos "izquierda" y "derecha" cuando
piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde se encontraría usted en esta escala?

Como se puede ver en la gráfica 5.15, el promedio de la muestra especial y el de la muestra
nacional en la escala izquierda derecha es el mismo. En otras palabras, la mayor parte de
los encuestados de las dos muestras se consideran de centro derecha.
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Gráfica 5.15 – Posición ideológica (izquierda – derecha) según muestra

Al cruzar el posicionamiento ideológico con las identidades partidistas es posible
identificar la posición relativa, en la escala izquierda derecha, de las personas que se
identificaron con cada partido político. La Grafica 5.16 corresponde a la muestra nacional,
y la Gráfica 5.17 a la muestra especial de afrocolombianos. En ambos casos los militantes
del Polo Democrático aparecen ubicados más a la izquierda. No obstante, la posición
ideológica de los simpatizantes de otros partidos difiere un poco, al comparar las muestras.
Por ejemplo, los afrocolombianos del Partido de la U son quienes se ubican más a la
derecha, pero en el caso de la muestra nacional, los encuestados más derechistas son los
simpatizantes del Partido Conservador. El contraste más interesante se da entre los
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simpatizantes del Partido Liberal, pues los afrocolombianos simpatizantes de este partido
se ubican significativamente más a la izquierda que sus copartidarios de la muestra
nacional.
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Gráfica 5.16 – Posicionamiento ideológico según partido, muestra nacional
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Gráfica 5.17 – Posicionamiento ideológico según partido, muestra especial de Afrocolombianos

Con el propósito de dar un contenido más específico a lo que comúnmente de
denomina ideología, el Barómetro de las Américas decidió incluir dos grupos de preguntas.
El primero indaga por la opinión de los encuestados con relación al papel del estado en la
sociedad. Para eso se usó el siguiente grupo de preguntas:
Ahora me gustaría conocer su opinión acerca de algunos asuntos más específicos. Anotar 1 a 7
¿Cómo ubicaría su propia posición en la siguiente escala dónde 1 indica que usted se NS=88
encuentra „muy en desacuerdo‟ con la afirmación y 7 qué usted se encuentra „muy de NR=98
acuerdo‟ con la afirmación?
COLIDEOL3A. Los ingresos de las personas deberían hacerse más iguales
COLIDEOL3C. Es necesario aumentar los impuestos para mejorar los planes sociales
del gobierno
COLIDEOL3D. Debería incrementarse la propiedad estatal de las empresas
COLIDEOL3E. El estado debería ocuparse de que todas las personas tengan sus
necesidades básicas satisfechas

Como se puede ver en la Gráfica 5.18,11 los afrocolombianos no presentan
opiniones diferentes a las del resto de la población con relación al papel del Estado en la
sociedad. Al igual que los demás colombianos, los afrodescendientes están de acuerdo con
que el Estado asista a las poblaciones más vulnerables y que los ingresos de las personas se
hagan más iguales. Paradójicamente, también se oponen a la creación de más impuestos
con fines sociales. En síntesis, los afrocolombianos como los ciudadanos de muchos países

11

Los resultados de la escala de 1 a 7 fueron transformados a una escala de 0 a 100.
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del mundo, demandan un mayor involucramiento del estado en la sociedad, pero no
quieren pagar más impuestos.
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Gráfica 5.18 – Actitudes frente al papel del Estado según muestra

El segundo grupo de preguntas que explora el contenido de la ideología de los
ciudadanos, se refiere a las actitudes de los encuestados frente a temas como el consumo de
drogas, la eutanasia, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con estas
preguntas, se pretende capturar el progresismo o conservadurismo de los encuestados
frente a lo que se conoce como “valores sociales”. Para esto se usaron las siguientes
preguntas:
Ahora, utilizando también una escala de 1 a 10, le voy a pedir que usted me diga hasta
qué punto aprueba o desaprueba las siguientes situaciones. En este caso, 1 indica que
usted desaprueba firmemente la situación, y 10 indica que usted aprueba firmemente la
situación. Entonces,…

Anotar 1 a 10
NS=88
NR=98

COLIDEOL4A El Aborto
COLIDEOL4B La Homosexualidad
COLIDEOL4C La Eutanasia
COLIDEOL4D El Divorcio
COLIDEOL4E El Matrimonio entre personas del mismo sexo
COLIDEOL4F Fumar Marihuana
COLIDEOL4G El Sexo antes del matrimonio
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La Gráfica 5.1912 indica que, al igual que la población no Afro, los
afrodescendientes aprueban parcialmente el divorcio y el sexo prematrimonial, y
desaprueban fuertemente el aborto y el consumo de marihuana. Sin embargo, en el caso de
las dos últimas situaciones, el nivel de aprobación de los afrocolombianos es
significativamente menor que el de la muestra nacional. Es decir, si los colombianos son ya
bastante conservadores frente al aborto y el consumo de drogas, la población
Afrocolombiana lo es aún más.
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Gráfica 5.19 – “Valores sociales” según muestra

Conclusiones
Al igual que en otras áreas, las opiniones, actitudes y comportamientos de los
afrocolombianos en relación con la participación y las preferencias políticas no difieren
radicalmente del resto de la población colombiana. Esto quiere decir que el nivel de
participación de los afrocolombianos en elecciones, asociaciones de la sociedad civil y
protestas no es significativamente superior o inferior al de la población no Afro. Existe sin
embargo un contraste entre las dos muestras a nivel de las motivaciones para la
participación en marchas o protestas. Para los afrocolombianos, los problemas educativos y
la mala calidad de los servicios públicos, son las principales motivaciones para protestar y
fueron mencionadas casi con la misma frecuencia. Por su parte, para los entrevistados de la

12

La escala usada en estas preguntas fue transformada de 0 a 100.
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muestra nacional, la principal motivación para protestar fueron los problemas educativos,
seguidos por los económicos.
En términos de preferencias políticas aparecieron algunos contrastes interesantes.
El nivel de identificación con los partidos políticos en las dos muestras fue muy similar.
No obstante, en términos de militancias políticas, los afrocolombianos, particularmente los
del Pacífico, son más cercanos al Partido Liberal que los colombianos encuestados en la
muestra nacional. Adicionalmente, los afrocolombianos identificados con el Partido
Liberal se ubican más a la izquierda que los liberales no Afro. Finalmente, en términos de
ubicación ideológica, actitudes frente al papel del Estado, y “valores sociales”
prácticamente no hay diferencias sustanciales entre las dos muestras. La única excepción
son las posiciones de los afrocolombianos frente al consumo de marihuana y al aborto.
Ante estos casos, los afrodescendientes son más conservadores que el resto de la
población.
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