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¿Debemos seguir entendiendo 

a Colombia en términos de 

conflicto y no conflicto?

Hay otra forma de abordar 

los desafíos de 

Colombia...



Dos de los principales desafíos a los que se enfrenta Colombia son: 

(i) Llevar el Estado a la totalidad del territorio y (ii) superar la violencia política.

• En Colombia el proceso de construcción de Estado ha sido heterogéneo. 

• Del mismo modo, hay una variación importante en la violencia política en las diferentes 

regiones del país.

• Municipios PDET punto de partida (municipios afectados por la violencia y los cultivos 

ilícitos; entre ellos hay una variación importante en la capacidad estatal). 

• 170 municipios.

• Luego encontramos un grupo de municipios No PDET que son “idénticos” a los PDET, 

excepto en la exposición al conflicto.

• Identificamos 95 pares de municipios (PDET y No PDET)

• Seleccionamos 40 pares (80 municipios) y entrevistamos a 4000 personas.

La muestra de 2019 incluye municipios PDET, con baja y alta capacidad del 

Estado, y municipios No PDET, con baja y alta capacidad del Estado.

Este estudio quiere explorar hasta qué punto las variaciones en la violencia 

política y la capacidad del Estado tienen un impacto en las opiniones y 

comportamientos políticos de las personas.





Índice de Amenza: Medida de la exposición al conflicto a partir de 

información sobre actos violentos contra civiles, combates, presencia 

de grupos armados y las alertas tempranas de la Defensoría del 

Pueblo.

Medida de Capacidad Estatal utilizando el índice de 

desempeño fiscal del DNP que refleja las fuentes de 

financiación local y la composición del gasto.  



Ruralidad: 65% de la muestra

Educación: 8.8 años de educación

Ingresos: 67% recibe menos de un salario mínimo

Victimización: 52% tiene un familiar víctima del 

conflicto

2.4 Hijos

Ruralidad: 63% de la muestra

Educación: 8.9 años de educación

Ingresos: 63% recibe menos de un salario 

mínimo

Victimización: 68% tiene un familiar víctima del 

conflicto

2.4 Hijos

Ruralidad: 44% de la muestra

Educación: 8.3 años de educación

Ingresos: 73% recibe menos del salario 

mínimo

Victimización: 54% tiene un familiar víctima 

del conflicto

2.3 Hijos

Ruralidad: 51% de la muestra

Educación: 8.6 años de educación

Ingresos: 73% recibe menos de un salario 

mínimo

Victimización: 73% tiene un familiar victima del 

conflicto 

2.4 Hijos
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• Menor satisfacción con servicios

públicos en municipios PDET, sin 

importar la capacidad estatal. Más

evidente en los casos de servicios de 

agua y alcantarillado.

• Menos satisfacción con carreteras en 

municipios PDET con baja capacidad

estatal



• Ni la capacidad estatal ni conflicto están

vinculados a pago de impuesto sobre

predial. 

• Más capacidad no se traduce en más

recaudación de impuestos.



• Las personas están más preocupadas

por los robos o los ataques armados que

por la violencia sexual.

• En los municipios de baja capacidad

estatal las personas están menos

preocupadas por los robos que en las

áreas de alta capacidad.





• La mayoría de las personas 

tomarían medidas por su

cuenta (excepto conseguir

un arma) como respuesta a la 

inseguridad; especialmente

en municipios de alta

capacidad estatal.

• Menos de la mitad solicitaría

protección a las autoridades

(sin importad PDET o 

capacidad estatal).



• No hay diferencias

significativas en la confianza

en las instituciones, entre los 

diferentes escenarios.

• Hay mayor confianza en los 

alcaldes en los municipios

No PDET de baja capacidad

estatal.



• Más mujeres que hombres 

confían en las Instituciones.

• Excepción,  confianza FF.AA. 

Alrededor de 4 de cada 10 

mujeres confía en el FF.AA., 

mientras que 6 de cada 10 

hombres confía en esta

Institución.





• En comparación con la 

Muestra Nacional, las

personas de las ME 

participan más en reuniones

de partidos, JAC y religiosas.

• En la MN la forma más

común de participación

cívica son las reuniones

religiosas.



Note: Regresión logística usando como predictores: sexo, residencia urbana/rural, 

riqueza, educación, PDET/No PDET, capacidad estatal, cohorte de edad, interés 

en la política. Se presenta la probabilidad estimada para los predictores 

significativos. 

• Los hombres son más propensos a participar en protestas y 

reuniones de partido que las mujeres.

• El motor de la participación cívica es el interés por la política 

(motivación intrínseca).



Consumo de Noticias Uso de Internet
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En las opiniones sobre el desempeño del 

Estado, no hay muchas diferencias entre 

los cuatro escenarios.

Algunas diferencias de opinión están

impulsadas por la capacidad estatal. 

• En comparación con las zonas de 

alta capacidad, en los municipios de 

baja capacidad estatal hay: menos

uso de internet, menos miedo a ser

robado, menos disposición a tomar

medidas para hacer frente a la 

inseguridad y más disposición a 

recurrir al alcalde.

03 Hay una brecha de género en la 

confianza institucional y la precepción de 

inseguridad. 

• Las mujeres confían más que los 

hombres en las instituciones (la 

excepción es la confianza en las

fuerzas armadas). 

• Las mujeres se sienten más

inseguras que los hombres (robo y 

ataque sexual).





Victimización Histórica Victimización último año

• Existe una brecha entre los municipios PDET y No PDET en la victimización de los conflictos

históricos. 

• Esa brecha ya no existe cuando preguntamos sobre los recientes acontecimientos de 

victimización.



Falta de avancces en la implementación del Acuerdo de Paz Contribución a la implementación del Acuerdo de Paz

• Sin importar el escenario, la mayoría de la gente cree que ha habido una deficinte implementación del 

Acuerdo. 

• Más crédito al actual Presidente que a las FARC sobre la contribución a la implementación. 



Pena máxima para excombatientes Curules de paz como parte del Acuerdo

• Las personas que viven en los municipios PDET están más informadas sobre el contenido del Acuerdo de Paz (especialmente en los municipios de 

baja capacidad). 



• Altas esperanzas sobre los 

impactos del Acuerdo de Paz en 

municipios PDET de baja

capacidad. Especialmente en 

materia de seguridad y 

economía.

• El acceso a la tierra es la 

principal expectativa en todos

los escenarios.



• Como en muestras anteriores, 

las personas rechazan la 

participación política de las

FARC.

• En general, las personas en 

municipios No PDET/alta

capacidad apoyan menos las

políticas posconflicto.



• Sin importar el escenario, la gran 

mayoría acepta tener como

vecino a un excombatiente.

• Más disposición a convivir con 

excombatientes en municipios

PDET/alta capacidad.



Note: Regresión logística usando como predictores: sexo, residencia urbana/rural, riqueza, educación, PDET/No PDET, capacidad 

estatal, cohorte de edad, interés en la política, victimización por el conflicto, tolerancia política y apoyo a la democracia. 

Se presentan las probabilidades estimadas de los predictores significativos. 



• En todos los escenarios, los 

vecinos desempeñan un papel

más importantecomo

proveedor de seguridad ahora

que antes del Acuerdo.

• Hoy en día, la Policía y el 

Ejército desempeñan un papel

más importante como

proveedores de seguridad, 

excepto en municipios No 

PDET/alta capacidad. 

• Hoy en día la guerrilla juega un 

papel menos importante como

proveedor de seguridad, 

especialmente en áreas de baja

capacidad.



• La capacidad del Estado 

determina si la guerrilla o la 

delincuencia son la principal 

amenaza para la seguridad.

• La guerrilla es la principal 

amenaza en PDET/baja

capacidad.

• La principal amenaza es la 

delincuencia en zonas de alta

capacidad. Parece que la 

delincuencia es atraida por

zonas con mayor capacidad

estatal.



Seguridad de líderes sociales Impacto del empeoramiento de la seguridad 

de los líderes en la seguridad de las comunidades



Líderes sociales son importantes para

La Democracia en Colombia

El Estado Colombiano está comprometido 

con la seguridad de los líderes sociales
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La brecha de victimización entre los municipios

de PDET y No PDET desapareció.

¿Impacto del Acuerdo de Paz?

No importa el escenario, la mayoría de las

personas piensa que la implementación del 

Acuerdo de Paz ha sido deficiente.

Más crédito al Presidente Duque que a las

FARC.

Hay algunas brechas importantes entre las

opiniones de las personas de los municipios

PDET y No PDET (información sobre el 

Acuerdo y la convivencia con ex 

combatientes)…

04 En varios temas, las opiniones de las

personas que viven en PDET/áreas de baja

capacidad difieren de los otros tres

escenarios.

• Altas expectativas sobre los efectos del 

Acuerdo (economía y seguridad).

• Mayor apoyo a la participación política

de las FARC.

• Percepción de cambios en el proveedor

de seguridad (las fuerzas estatales

ganan terreno y losguerrilleros lo 

pierden).

• Pero… muchas personas todavía

perciben a los guerrilleros como una

amenaza para la seguridad.

Hay DOS Colombias posconflicto (PDET). 
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Gracias

www.obsdemocracia.org


