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Presentación de Resultados del Barómetro de las Américas 2012.
El Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, con el apoyo la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), presentó ayer, 20 de febrero, los resultados del estudio Barómetro de las Américas, titulado
“Cultura política de la democracia en Colombia y las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades”.
La presentación del informe tuvo lugar en la Universidad de los Andes en Bogotá y estuvo a cargo de Mitchell Seligson,
Director del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP por sus siglas en inglés) de la Universidad de Vanderbilt,
y de Juan Carlos Rodríguez-Raga, Director del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes.
El estudio del 2012 se centra en el análisis de la relación entre desigualdad y participación política. Analiza las brechas que
existen entre los distintos grupos poblacionales (tanto de Colombia como de 26 países de las Américas) en términos de sus
oportunidades económicas, sociales y políticas; y el impacto de esas diferencias sobre los valores democráticos de los
ciudadanos.
Algunos de los hallazgos más relevantes del estudio del Barómetro de las Américas 2012 son:
•
En Colombia las diferencias no sólo se dan entre ricos y pobres. Las mujeres y, especialmente, los afrodescendientes
tienen ingresos y niveles educativos inferiores al resto de la población.
•
A pesar de estas diferencias, cabe resaltar que en la participación electoral es similar entre hombres y mujeres, y para
todas las razas y quintiles de riqueza.
•
Las personas más educadas tienden a involucrarse más en participación política (por ejemplo votando o haciendo
proselitismo político). Esto demuestra la relación entre la desigualdad de oportunidades educativas y la cultura política de los
colombianos.
•
Las brechas de desigualdad también tienen afectan las actitudes democráticas de los ciudadanos y su apoyo a las
instituciones democráticas. En Colombia, el apoyo a la democracia se encuentra en un nivel relativamente bajo entre los
países del hemisferio, superando sólo a Perú, Bolivia, Guatemala y Honduras (esta situación se viene presentando desde el
inicio de los estudios del Barómetro de las Américas en 2004).
•
Los colombianos mayores, los más educados, los que tienen mayor interés en la política y quienes se encuentran a la
derecha en el espectro ideológico, son quienes registran niveles más altos de apoyo a la democracia.
•
Aunque los individuos más educados expresan un mayor apoyo a la democracia como forma de gobierno, a su vez son
los más críticos sobre el desempeño del sistema político.
•
Las experiencias de discriminación (en el trabajo, en oficinas del gobierno o en lugares públicos) no guardan relación
con las actitudes frente a la democracia y el sistema político.
El estudio del 2012 confirma que desde hace dos años existe una tendencia de reducción paulatina y significativa de
actitudes anti-democráticas por parte de los colombianos. Esto sugiere que actitudes tales como el rechazo a la libre
expresión de las minorías y la oposición, que habían caracterizado a los colombianos en estudios anteriores, son menos
permanentes de lo que se podría pensar; son más bien maleables, dependiendo de las circunstancias y del estilo de los
gobernantes.
El informe se realizó con el apoyo de la Universidad de Vanderbilt, del estado de Tennessee en Estados Unidos, y hace parte
del Proyecto de Opinión Pública de América Latina. Este estudio, que se realiza por noveno año consecutivo en Colombia, se
basa en un sondeo que encuestó a 1.512 personas en abril de 2012, a través de entrevista directa en todas las regiones del
país y en áreas urbanas y rurales.
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