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Entre 2012 y 2014, la Corporación Ensayos para la Cultura Política desa-

rrolló un trabajo de formación política y promoción de una cultura polí-

tica democrática en tres regiones del país rural. Los sujetos organizativos 

locales con los que realizamos esta actividad son procesos reconocidos 

por su carácter alternativo y, en no pocas ocasiones, contestatario: la 

Asociación Campesina Bienandantes, protagonista de procesos de reivin-

dicación comunitaria en Sucre (Cauca), la Fuerza de Mujeres Wayúu, que 

lidera buena parte de las acciones de resistencia a la industria minera 

en Barrancas (La Guajira) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Cañera 14 de Junio (Sintra14), recordado por liderar la última gran huel-

ga obrera en la industria de caña en Guacarí, Tuluá, el Cerrito, Pradera y 

Palmira (Valle). Se trata sin duda de tres organizaciones que se inscriben 

en el despertar del movimiento popular en Colombia luego de la sequía 

política de los años noventa y bien entrado el siglo XXI.

Con estas organizaciones nos dimos a la tarea de caracterizar las cul-

turas políticas que se expresan en su activismo, para lo cual realizamos 

estudios de caso (dos de ellos publicados en este mismo volumen) sobre 

temáticas de interés en cada una de las regiones. Así mismo, aplicamos 

dos encuestas1 sobre percepciones en cultura política en las mismas –en 

este caso, en las comunidades de base de estas organizaciones–, que 

arrojaron los resultados2 que aquí vamos a analizar y contrastar con 

nuestra experiencia de campo3.

1 La primera aplicada entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 y la segunda en 

diciembre de 2014. en este artículo nos centraremos en la segunda encuesta y 

haremos referencia a la primera cuando sea menester, y así se indicará. en cuanto al 

universo encuestado en la segunda encuesta, las preguntas que dieron origen a este 

análisis fueron aplicadas a 1.078 personas, mayores de 18 años, 48% hombres y 

52% mujeres. En total, en los municipios de Sucre (Cauca): 195 encuestas, Barrancas 

(Guajira): 153 encuestas (de 200 efectivas) y Guacarí, Tuluá, el Cerrito, Pradera 

y Palmira (Valle): 730 encuestas. La técnica utilizada fue de entrevista personal 

aleatoria según distribución demográfica veredal. 

2 Para el diseño de la muestra, el montaje del cuestionario de encuesta y las 

elaboraciones estadísticas contamos con el apoyo de la forma Cábala Skills. 

3 el desarrollo del estudio y en particular de la aplicación de las encuestas contó 

con la participación de integrantes o delegadas por las organizaciones locales. Al 

respecto nos parece relevante resaltar su participación en la concreción del estudio. 

Se organizaron tres grupos (uno por región) que recibieron capacitación temática y 

técnica previa a la aplicación de las encuestas. el grupo establecido en La Guajira en 

la segunda fase de aplicación estuvo conformado por Yudis Amaya epiayú, Susana 

Peláez epiayú, Flavio epiayú, Yordalis epiayú, Milagros Uriana, Hugo Raúl Peláez, 

Yaser Romero, Telasco Romero, Yeimis Villazón, Omaira epinayú. Igualmente 

contamos con el aporte y colaboración de las compañeras Yasmín Romero epiayú y 

Aminta Peláez epiayú. en el Valle, el grupo estuvo integrado Amalfi Mesa, Manuela 

Juan Carlos Houghton: Investigador del Observatorio de Cultura Política y Paz  

de la Corporación ensayos para la Promoción de la Cultura Política. 
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El abordaje de las culturas políticas tiene un perfil mayoritariamente 

urbano. esto es así porque las aproximaciones se dieron en el marco de 

la ampliación de las culturas de masas y porque está altamente mediado 

por el enfoque estadístico y los estudios de comunicación. A nivel local 

los estudios se han centrado en ciudades grandes e intermedias, donde 

se justifican inversiones por razones de utilidad de mercadeo, que son las 

que más financian estos estudios, y el énfasis ha sido en estudios cualita-

tivos y de caso, principalmente con enfoques antropológicos. Otra apro-

ximación se ha dado en términos de consolidación de la institucionali-

dad, con base en procesos participativos, de democracia local, etc. Consi-

deramos que una aproximación que combine la aplicación de encuestas 

con el análisis de caso permite nuevas interpretaciones y alumbra otras 

problemáticas. El presente texto, empero, se centrará en la presentación 

y análisis de las encuestas, cruzando sus resultados con los análisis de 

caso que hemos realizado.

Abordaremos la disposición de las comunidades al cambio de la 

sociedad: hasta qué punto consideran que este debe darse y con qué 

método. Consideramos que las respuestas a la pregunta: “La forma en 

que nuestra sociedad está organizada: ¿debe ser cambiada radicalmen-

te?, ¿debe ser mejorada gradualmente? o ¿debe permanecer así como 

está?”, ilustran en buena medida el grado de conservadurismo o progre-

sismo de dichas comunidades. estas respuestas, junto a las otras de la 

encuesta, nos darán un cuadro aproximado de la cultura política en que 

se mueven estas organizaciones.

Como se verá, nuestro análisis deberá abordar la problemática entre 

organizaciones con agendas relativamente progresistas y antisistémicas, 

que surgen y se desarrollan en contextos comunitarios que parecieran 

ser más bien conservadores. La contrastación y matización de estos dos 

polos guiará nuestro texto, que discurrirá en forma de ensayo interpre-

Restrepo, Ingrid daniela delgado, Leidy Bueno, Jefferson escobar, Albert Sánchez, 

estefanía Cedano, Jefferson Cedano, Jennifer Andrea Angulo, Luisa Fernanda 

Cortés, Marcela Cuero, María Fernanda Cuero, edna Rivas y Yaneth Rivas Paola 

Martínez. También fue muy importante la participación y coordinación del grupo 

por parte de Carlos Cobo, integrante del equipo de ensayos en la región, y de Reinel 

Reyes escobar y Omar Cedano, integrantes de Sintra14. en Sucre, el equipo estuvo 

coordinado por Carlos Chilito y contamos con la colaboración de Aníbal Vega. el 

grupo estuvo integrado por Milena Baos, Leidy Correa, Javier Ijají, Ana Acosta, 

Sandra Ijají, Leida Gómez, Marly Parra, Robinson Chimunja, Lorena Carvajal y Javier 

Ijají. A todos ellos y ellas, reiteramos el agradecimiento por su contribución en el 

desarrollo de este estudio y por la motivación para comprender las dinámicas de las 

culturas políticas en contextos regionales.

tativo. No es un caso especial, pues se repite en muchas regiones rurales 

donde el movimiento campesino o indígena es el más dinámico en sus 

luchas contra el capitalismo, al tiempo que defiende criterios muy con-

servadores sobre diversos aspectos de la vida comunitaria y familiar, y 

aun de la vida política. La explicación genérica que se ha dado a estos 

procesos –antisistémicos y conservadores al mismo tiempo– tiende a 

ser que hay una respuesta reaccionaria a los procesos progresistas de 

la vida contemporánea, de suerte que, luchando contra la modernidad, 

terminan por poner en jaque al capitalismo. Nuestra lectura nos permite 

una aproximación menos pesimista, cercana a la que Marx le describiera 

alguna vez a Vera Zasúlich: se trata de la emergencia de sujetos políticos 

fuertemente agredidos por el capitalismo –el cual amenaza su existen-

cia– que proponen vías de resistencia y superación de este a partir de 

elementos comunitarios como la solidaridad, la reciprocidad y el inter-

cambio no monetario.

Las pobLaCionEs, Las organiZaCionEs y sus agEndas 
Las poblaciones que analizamos expresan tres formas diferentes de la 

ruralidad: en Sucre se trata de comunidades de campesinos pobres, con 

tierras sin titular, articulados en torno de un casco urbano determinado 

por las dinámicas agropecuarias; en Barrancas, las comunidades4 hacen 

parte en su inmensa mayoría del pueblo wayúu, con actividades princi-

pales de pastoreo, comercio y agricultura de autoconsumo; y en el Valle, 

en cambio, los municipios están habitados por comunidades semiurba-

nizadas de proletarios agrícolas pertenecientes a corregimientos fuerte-

mente vinculados a las actividades agroindustriales de la caña.

Las hegemonías electorales también son diferentes: en Sucre, hace 

quince años la primera alcaldía y el concejo municipal fueron producto 

de un proceso de organización comunitaria y de participación alternativa 

que se originó con la proyección de ser un municipio comunitario. Las 

tensiones y pugnas por el poder público han hecho converger a diver-

sos actores dentro del municipio: un sector de los cuales corresponde 

a organizaciones sociales alternativas y procesos afines a propuestas 

políticas cercanas a la izquierda5. Barrancas ha estado gobernada desde 

hace tres décadas por coaliciones mafiosas de los partidos tradicionales 

–principalmente del Liberal– y sus disidencias electorales –con las cuales 

4 Se trata en realidad de caseríos o rancherías tradicionales, de marcada 

configuración familiar (matrilinajes). 

5 Véase el estudio de caso sobre Sucre, en esta publicación.
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las comunidades estudiadas tienen una vieja vinculación–, asociadas a 

su vez al llamado “partido contratista” y al paramilitarismo, ello a pesar 

de que la ASI y el Polo Democrático han tenido importantes votaciones 

los últimos 16 años. Al tiempo, en los resguardos indígenas los gobier-

nos locales indígenas se designan según los procedimientos tradicionales 

wayúu con el influjo de protocolos jurídicos genéricos de la legislación 

indígena y con no poca influencia de las prácticas clientelistas6. Los muni-

cipios del Valle expresan la típica hegemonía de los partidos tradiciona-

les –especialmente de Liberal- y de las formaciones políticas emergentes 

vinculadas al narcotráfico –casi todas de origen liberal–, con algunas apa-

riciones relevantes de fuerzas alternativas o no tradicionales, que por lo 

general rondan el 10%.

Como se verá, como es en el seno de estas poblaciones donde se 

han ido configurando las organizaciones sociales con la que haremos la 

contrastación, estos elementos pueden ser fuente de explicación de al-

gunas de las percepciones de estas comunidades sobre la cultura política 

nacional. La Fuerza de Mujeres Wayúu fue inicialmente una confluencia 

de mujeres indígenas del departamento de La Guajira víctimas de violen-

cia política que a principios de siglo no encontraron en sus autoridades 

y asociaciones de autoridades una decisión clara para denunciar dicha 

violencia y reclamar protección y reparación por parte del estado. Sin 

embargo, su visibilidad mediática, oportunidad política y dinamismo or-

ganizativo las transformó en un actor regional con una visión más amplia

y en una organización sociopolítica con una agenda general de moviliza-

ción indígena por los derechos colectivos y contra las políticas neolibe-

rales extractivistas. De esta forma terminó liderando varias acciones de 

lucha que atrajeron a organizaciones no indígenas y estimularon a las 

asociaciones indígenas a ampliar su repertorio político. Por su parte, la 

Asociación Campesina Bienandantes se conformó en la primera década 

del presente siglo en el proceso de autoorganización de las comunidades 

campesinas del municipio de Sucre (Cauca) que dio 

curso a la conformación del municipio como ente 

territorial a finales del siglo XX. Han defendido con 

relativo éxito7 su apuesta por que se configure una 

experiencia particular de municipalismo participati-

vo en la cual las organizaciones de base toman las 

decisiones fundamentales del orden local (plan de 

6  Véase el estudio de caso sobre el resguardo el zahíno.

7  Véase el estudio de caso de Sucre. 

desarrollo, presupuesto, ordenamiento territorial) y la institucionalidad 

las refrenda. Además, han impulsado la defensa de derechos clave, como 

el del agua, y la construcción de paz. el Sindicato Nacional de Trabajado-

res Corteros de Caña 14 de Junio (Sintra14) es la organización que sur-

gió del paro de la producción en la industria cañera en 2008, realizado 

por trabajadores precarizados, que obligó a un cambio en la legislación 

nacional en materia de las cooperativas de trabajo asociado (CTA)8. Sin-

tra14 tiene una fuerte presencia en escenarios políticos electorales y ha 

estado vinculado de tiempo atrás con partidos políticos alternativos y de 

izquierda, especialmente con el Polo Democrático Alternativo (PDA), y 

tiene gran influencia en la definición de representantes al Congreso de 

la República.

en general, podemos caracterizar estas organizaciones de base como 

de corte progresista e incluso antisistémico. Ellas tienen una presencia 

política y discursiva relevante en las zonas de análisis y podría afirmarse 

que son entre “influyentes” y “muy influyentes”. Como veremos, este 

alto nivel de influencia se expresa de manera desigual en las posiciones 

políticas de las comunidades donde actúan.

primEras aproximaCionEs

partiCipaCión ELECtoraL
Las comunidades encuestadas mostraron un nivel de participación elec-

toral sustancialmente superior a la media nacional (cercana al 55%)9. en 

La Guajira la participación electoral los últimos cuatro años se eleva a 

81,7%, en Cauca a 79,4 y en el Valle a 73,5. Esta participación es más ele-

vada para elecciones presidenciales: en 2014 fue de 96,6% en los munici-

pios cañeros del Valle, de 81,7% en Barrancas y un poco menor en Sucre 

(79,9%). Similar comportamiento electoral se presentó en las elecciones 

municipales de 2011. En esa oportunidad la participación fue del 94,0% 

en Sucre, de 88,1% en Barrancas y de 82,5% en los municipios cañeros 

8 Las cooperativas de trabajo asociado son formas de tercerización de la vinculación 

laboral, que trasladó a los propios trabajadores/as los costos laborales y parafiscales 

que en la legislación laboral corresponden a los patrones. Ha sido condenada por 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y aparentemente desmontada por 

el gobierno colombiano. Sin embargo, continúan siendo una estrategia empresarial 

para trasladar costos y riesgos a los trabajadores. La huelga de 2008 tenía como 

propósito fundamental la vinculación laboral directa con los ingenios azucareros, 

cosa que se ha logrado en buena medida. 

9 dANe. encuesta Nacional de Cultura Política 2013. 

“podemos caracterizar 
estas organizaciones 
de base como de corte 
progresista e incluso 
antisistémico. 
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del Valle. esta implicación electoral es superior a la que se da en las di-

ferentes elecciones nacionales (Encuesta de Nacional de Cultura Política 

DANE, 2013) que otorga una relevancia del 69,5% a las elecciones presi-

denciales y de 63,2% para las alcaldías. Comparada con la participación 

en elecciones para Senado y Cámara de Representantes (55,6% y 48,0% 

en Cauca, 92,8% y 91,9% en Barrancas, 89,4% y 80,9% en Valle), se evi-

dencia un interés elevado, salvo en Cauca. Las cifras, en cambio, son más 

reducidas en las elecciones para gobernación, asambleas departamen-

tales e incluso concejos municipales, donde la participación alcanza el 

47,2%, 30,7% y 73,9% en Sucre y 79,6%, 57,3% y 74,6% en los municipios 

cañeros del Valle.

Cauca es la zona donde se registran más altos niveles de abstención 

comparativa en los diferentes comicios, excluyendo JAC y la alcaldía: 

20,1% para presidente (frente a 5,5% en La Guajira y 3,4% en Valle), 44,4% 

para Senado (frente a 7,2% en La Guajira y 10,6% en el Valle), 52,0% para 

Cámara de Representantes (frente a 8,1% y 19,1% de La Guajira y el Valle).

tabla 1.  ¿Cuál es la razón por la cual usted vota?

 Departamento
Total

Cauca La Guajira Valle

¿Cuál es la razón 

principal por la 

cual usted vota?

Por costumbre 17,5 25,9 22,8 22,3

Para que la situación 

del país mejore
39,9 38,6 24,7 29,7

Para ejercer el derecho 

a opinar y reclamar
17,2 16,5 19,9 18,8

Por apoyar a un candidato/a 

o un partido específico
20,9 9,4 13,5 14,3

Porque le dieron y/o prometieron 

algo a cambio del voto
2,1 8,9 11,2 9,1

Por protestar en contra  

de los corruptos/as
2,4 ,7 7,8 5,7

Total
% 100,0 100,0 100,0 100,0

N (154) (125) (528) (806)

FUeNTe: Observatorio de Cultura Política y Paz (2014).

En las tres zonas de estudio la razón principal de esta participación 

que aducen las personas entrevistadas es el interés en que la situación 

del país mejore. En el Cauca 39,9%, en La Guajira 38,6% y en el Valle el 

24,7%. En este último caso, la proporción disminuye, pues se da un peso 

relativo mayor a razones como ejercer el derecho a opinar, protestar con-

tra la corrupción y el reconocimiento de haber votado a cambio de pre-

bendas. Resulta interesante constatar que el reconocimiento de preben-

das sea mayor en el Valle que en La Guajira, donde los estudios de caso 

le dan un peso más sobresaliente, y no es extraño que en Sucre (Cauca) 

esto sea algo marginal, habida cuenta del alto nivel de politización de la 

participación, el número importante de colectivos políticos alternativos 

y la alta veeduría ciudadana sobre la gestión pública.

Dos causas se aducen para no participar electoralmente (vale recor-

dar: una cuarta parte de los encuestados). La primera de ellas, la carencia 

de documento de identidad (38,9% en Cauca, 24,3% en Valle y 70,5%!!! 

en Barrancas). este dato corresponde en buena medida a los jóvenes 

que, siendo parte de la muestra, no habían accedido a la cédula de ciu-

dadanía al momento de la última elección, pero es evidente que las cifras 

de La Guajira obedecen a otras causas, tales como la baja cedulación que 

existe en algunas de las comunidades indígenas.

Pero las otras razones sugieren un comportamiento politizado, en 

contra del argumento sustentado en la indiferencia. El 19,6% arguye no 

tener interés suficiente en votar, el 15,4% manifiesta desconfianza en el 

sistema electoral y el 14,6% dice no haber hallado atractivo a ningún/a 

candidato/a o partido. Dos elementos matizan este cuadro: por un lado, 

la desconfianza por fraude se dispara en el Valle (18,5%) y en La Guajira 

disminuye la falta de interés (13,1%) y la falta de atractivo de los partidos 

(5,2%), aunque esto obedece al elevado peso de la carencia de docu-

mentos. el argumento de la carencia de documentos, que hemos visto 

como la causa central de la abstención, se inscribe en una valoración 

por parte de las comunidades de que el sistema electoral es demasiado 

complejo de manejar (tarjetones, listas preferenciales, logotipos), lo que 

desanima la asistencia a los comicios. este elemento no es menor en 

comunidades rurales donde el analfabetismo (absoluto y funcional) es 

elevado: en el Cauca y La Guajira, las personas que no han accedido a 

educación o no terminaron la primaria ascienden al 28,7%, y el grupo 

más numeroso solo terminó la primaria: 46,2% en Cauca y 37,9% en La 

Guajira. En este último departamento, el 93,5% de la población encues-

tada es indígena, lo que genera una tensión adicional relacionada con 

problemas de interés en los partidos alijuna, conocimiento de las pro-

puestas de los partidos y manejo del sistema electoral. Por otra parte, la 

desconfianza en el sistema electoral y la falta de atractivo por parte de 

partidos y candidatos muestran una valoración negativa acerca de todo 

el mundo político fruto de un ejercicio de análisis. Hay que señalar que la 

desconfianza por el fraude no resulta tan elevada como en áreas urbanas 

de grandes ciudades, donde es la causa principal.
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Al igual que el resto del país, los municipios analizados tienen una 

población que en su gran mayoría dice no identificarse con ninguno par-

tido o movimiento político. La variante es el Valle, donde 28% sí se iden-

tifica, frente al 20% de las otras dos regiones. La pregunta que surge es 

cómo se dan tan elevados niveles de participación electoral al tiempo 

que se profundizan o mantienen escasos niveles de pertenencia parti-

daria. Las razones generales son las que se aplican para todo el país: hay 

más interés en la política que en los partidos, y la política se vehicula 

más por las administraciones locales que los partidos; en otras palabras, 

el partido principal en estas regiones es el partido burocrático y al lado 

o a la sombra de este crece el partido contratista, los cuales utilizan a 

los partidos reconocidos, sin que haya pertenencia ideológica. Pero la 

diferencia entre Cauca y La Guajira frente al Valle coincide con las formas 

de lucha que se presentan. A nuestro parecer los datos son consistentes 

con los procesos de autoorganización política que se dan en el Cauca y La 

Guajira, regiones donde el sujeto-actor de la política es principalmente el 

proceso comunitario –campesino el primero, indígena el otro–, donde se 

toman las decisiones fundamentales y donde la vinculación con partidos 

es meramente instrumental, para efectos de avales y no de pertenencia.

entre los que sí dijeron pertenecer a una organización o movimien-

to político (25,6% de la muestra general), las adscripciones principales 

fueron: al Partido Liberal en La Guajira (45,9%), al Polo Democrático en 

el Valle (25,4%) y a la ASI en el Cauca (35,4%). Estas pertenencias están 

mayormente influenciadas en el primer caso por una fuerte tradición fa-

miliar (38%), en el Valle por una mayor dinámica de formación política, 

que se expresa en un mayor peso de la ideología a la hora de vincularse a 

una organización (31,3%), mientras en el Cauca el peso mayor viene del 

apoyo a líderes o dirigentes (42,9%). Los datos coinciden con las dinámi-

cas políticas conocidas de las comunidades encuestadas: la participación 

política de los wayúu generalmente se configura dentro de los procedi-

mientos familiares, en los que el alaula (jefe familiar de los matrilinajes) 

o sus sobrinos influyentes protocolizan compromisos con los líderes po-

líticos alijuna (no indígenas), compromisos que por lo general acogen 

todos los miembros de la familia, en la medida que tienen lugar según las 

lógicas tradicionales de representación política de los apüshi (linajes). Las 

comunidades semirrurales del Valle, que son las bases del sindicalismo 

agrícola de los corteros de caña, han adelantado diversos procesos de 

formación política liderados por sus organizaciones gremiales y por los 

sectores políticos que los influyen, y tienen una historia conocida de 

vinculación con organizaciones políticas de izquierda o alternativas. La 

comunidad campesina de Sucre, por su parte, tiene poca lealtad con las 

organizaciones políticas y en su lugar prefiere apoyar liderazgos surgidos 

de sus procesos de debate local.

Por supuesto, las otras razones siguen presentes. La segunda 

motivación para la pertenencia política en La Guajira es apoyar a un líder/

esa específico (27,8%), lo que indica formas alternas de configuración de 

lealtades políticas, en este caso, basada en fuerzas políticas emergentes 

como la de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO; 14,5%); en el Valle 

el peso del Partido de la U es alto (23%), como quiera que se trata de la 

región donde impera la influencia de la baronesa de esa organización, 

dilian Francisca Toro; mientras en el Cauca la tradición familiar sigue 

teniendo peso (18,3%) y se expresa en una vinculación importante con 

el Partido Liberal (21,2%).

¿Cómo sE EntEran dE La poLítiCa? 
La televisión sigue siendo la principal fuente de información en asuntos 

políticos. Sin embargo, en Sucre solo el 34,6% lo hace por este medio. 

Este dato se complementa con el de 16,7% de encuestados que dicen 

informarse en las asambleas y reuniones comunitarias (lo que es casi el 

doble que en las otras regiones de análisis) y el 19% que dice no infor-

marse por ninguno de los medios sugeridos. Un porcentaje tan alto de 

gente que dice no tener fuente de información sobre política, para un 

municipio que tiene niveles elevados de participación, resulta anómalo. 

En cambio, la proporción de personas que se informa de la política en 

asambleas y reuniones comunitarias en Sucre –frente a las otras zonas– 

es un dato sugerente: en primer lugar, se corresponde con la intensidad 

en el activismo político y organizativo que existe en el municipio10, y, en 

10 Véase estudio de Chilito y Granados sobre el municipio de Sucre, publicado en este 

mismo número. 

tabla 2.  Identificación con un partido o movimiento político

 Departamento
Total

Cauca La Guajira Valle

¿Usted se identifica con un 

partido o movimiento político?

Si 20,0 21,4 28,0 25,6

No 80,0 78,6 72,0 74,4

Total
% 100,0 100,0 100,0 100,0

N (192) (147) (718) (1057)

FUeNTe: Observatorio de Cultura Política y Paz (2014).
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Segundo lugar, muestra que no es improbable una vinculación intensa a 

la política mediante procedimientos no tecnológicos. Este último hecho 

también tiene lugar en La Guajira (9,3%), aunque en menor grado.

Otro elemento que resalta es el peso de la radio en La Guajira, donde 

15,1% de encuestados se informan de temas políticos por este medio. Se 

trata de una región poco conectada, con escasa cobertura en televisión 

e Internet, que mantiene formas tradicionales de construcción de la opi-

nión política. Nótese que igualmente en esta región el 11,2% se informa 

por medio de diálogos con vecinos.

partiCipaCión y aCCión poLítiCa 
Frente al 72,3% de todo el país, que en 2013 dijo no pertenecer a nin-

guna organización o grupo (Encuesta Nacional de Cultura Política, Dane, 

2013), en nuestros casos de análisis hubo respuestas similares y concor-

dantes: 69,7% en Barrancas y 72% en los municipios cañeros del Valle. El 

único caso divergente es Cauca, donde 42,3% dice pertenecer a alguna 

organización, lo que, como hemos visto, se relaciona con dos décadas 

de fuerte protagonismo social en la vida y conformación del municipio. 

Si asimilamos las JAC a los cabildos11, tenemos que la organización de 

11 Resulta pertinente este agregado, teniendo en cuenta que la organización indígena 

en La Guajira corresponde a formas análogas de la estructura veredal campesina y 

base formada para resolver problemáticas comunitarias resulta la prin-

cipal forma de organización social: en La Guajira el 13,5% y en el Cauca 

15,8% señaló pertenecer a estas estructuras, rompiendo la lógica nacio-

nal, donde el peso mayor lo tienen las iglesias y agrupaciones religiosas 

(18,6%). Aunque en el Valle el 5,4% dijo pertenecer a una JAC, se desta-

can las organizaciones deportivas y sindicales, con 5% cada una.

Lo que resulta más revelador de estas cifras es que son muy distantes 

en relación con las de participación electoral, que ascienden a más del 

80%, lo que muestra el divorcio todavía evidente entre organización so-

cial y participación electoral.

Resulta de interés el contraste entre las personas que dicen perte-

necer a organizaciones de mujeres (8,2% en Sucre, 3% en la Barrancas 

y 2,7% en Valle), que es un porcentaje bajo y muy bajo, con la visión 

sobre el cambio en la participación política de las mujeres, pues 75,5% 

piensa que esta ha mejorado los últimos años, cifra sin duda optimista a 

la luz de los cambios reales acontecidos en las zonas de estudio. Aunque 

debe señalarse que en La Guajira una proporción menor: el 67,1%, com-

parte esta visión, a pesar de que es en esta región y en los resguardos 

encuestados donde actúa la Fuerza de Mujeres Wayúu, lo que indicaría 

una visión más crítica de las mujeres sobre el tema, que bien podríamos 

adjudicar al trabajo educativo de esa organización.

cumple las funciones de organización comunitaria de base.

tabla 3.  Medios de información sobre política

 Departamento
Total

Cauca La Guajira Valle

¿Cuál es el medio 

principal a través 

del cual se informa 

sobre la política?

Televisión 34,6 46,3 57,0 51,4

Radio 11,9 15,1 9,0 10,4

Internet/ Redes sociales 

(Facebook, Twitter, Blogs, 

etc.)

2,5 5,0 10,3 8,1

Conversaciones con otras 

personas
8,9 11,2 6,3 7,5

Asambleas y reuniones de 

organizaciones sociales
16,7 9,3 4,2 7,2

Ninguno 19,0 2,3 3,7 6,2

Por convocatoria directa de 

líderes y lideresas políticas
6,4 6,5 3,8 4,7

Revistas y periódicos  4,3 5,6 4,4

Total
% 100,0 100,0 100,0 100,0

N (195) (153) (730) (1078)

FUeNTe: Observatorio de Cultura Política y Paz (2014).

tabla 4.  Pertenencia a una organización social

  Departamento
Total

  Cauca La Guajira Valle

¿en el último año 

usted perteneció 

a algún tipo de 

organización?  

¿Cuál o de qué tipo?

Ninguna 57,5 69,7 72,0 69,0

Junta de Acción Comunal 15,8  5,4 6,5

deportiva o artística 7,9 2,7 5,6 5,6

Iglesia o grupo religioso 7,9 5,8 3,8 4,8

de trabajadores 1,1 1,1 5,2 3,9

de mujeres 8,2 3,0 2,7 3,7

de indígenas  13,5 1,5 2,9

de jóvenes 0,9 2,8 3,0 2,6

de campesinos 0,9 1,4 0,7 0,9

Total
% 100,0 100,0 100,0 100,0

N (195) (153) (724) (1072)

FUeNTe: Observatorio de Cultura Política y Paz (2014).
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Aunque los datos siguen indicando una visión patriarcal, el hecho 

de que solo 11,4% piense que las mujeres han mejorado su participa-

ción porque los hombres lo han permitido ya muestra que se trata de 

opiniones tendencialmente marginales. Así lo corrobora un 62,6% que 

piensa que son los espacios de formación de las mujeres las que han 

permitido este cambio (68,6% en La Guajira) y 26% que considera que 

lo más impactante ha sido aplicación de la norma de afirmación de gé-

nero que obliga a incluir por lo menos un 30% de mujeres en plantas de 

personas públicas y en listas electorales. La opinión de que los hombres 

no han permitido el cambio favorable asciende a 32,4%, mientras 29,9% 

consideran que es la falta de espacio el principal factor negativo para la 

participación política, en tanto 37,7% opina que el incumplimiento de la 

ley de afirmación de género es lo que más incide en inhibir dicha par-

ticipación. No puede considerarse marginal el 4,2% que desaprueba la 

participación de las mujeres en cargos públicos (6,9% en La Guajira y 

4,1% en el Valle).

pErCEpCionEs sobrE EL Estado gEnEraL dEL país
La población encuestada es en general optimista sobre la marcha del 

país. Un 53,3% estima que mejora o mejorará en alguna medida, una 

cifra que es todavía más elevada en La Guajira, donde el 71,6% tiene una 

opinión favorable. Los más pesimistas están en el Valle, donde el 51,9% 

considera que las cosas empeoran.

Como ha sido constante en el país, los problemas más graves iden-

tificados por los encuestados son el desempleo y la pobreza (25,2%), 

la corrupción y el mal gobierno (21,8%) y el conflicto armado (18,2%). 

Posiblemente estas son también las razones para analizar la marcha del 

país. La mayor percepción pesimista del Valle coincide con problemas de 

corrupción y mal gobierno (por encima de las otras regiones) y de delin-

cuencia e inseguridad, males que en los municipios encuestados se han 

exacerbado los últimos años en el marco de la crisis del narcotráfico. La 

valoración de los pesimistas en el Cauca está más relacionada con el des-

empleo y la pobreza, una situación de larga duración en el área y que no 

parece indicar soluciones en el corto plazo. Resulta indicativo de cierta 

indiferencia social el hecho de que en La Guajira –donde el deterioro am-

biental y la corrupción son problemas de hondo calado local– estos dos 

problemas no sean más relevantes para los encuestados frente a otras 

regiones, donde tales problemáticas son menos agobiantes.

La visión general de optimismo contrasta con la posición frente a va-

lores nodales de la cultura política democrática, por lo menos como se 

entiende en las democracias occidentales. Por ejemplo, los que conside-

ran que en Colombia hay poca o ninguna libertad de opinión ascienden 

a 63,1% (y a 73,3% en el Cauca); 56,4% consideran que la participación 

política es poca o ninguna (74,6 en el Cauca) y 65,7% opinan que es poca 

o ninguna la protección de los derechos humanos (79,6% en el Cauca). 

estas cifras son desalentadoras en términos de la valoración de la de-

mocracia, de forma que el optimismo sobre la marcha del país no está 

determinado por esta dimensión de la vida colombiana. ¿de dónde se 

construye esa valoración positiva? La posibilidad de la paz pareciera pe-

sar en alguna medida en este optimismo, como veremos adelante, pero 

no resulta tan relevante para impactar en la euforia social que se ve. Y 

no parece que provenga de la mejora de las condiciones de vida y situa-

ción de pobreza, pues ya vimos que se consideran pocos los avances en 

esa materia. Nuestra consideración es que el optimismo es resultante de 

matrices mediáticas.

¿CrEEr En La paZ?
La intensidad de la victimización percibida por las comunidades encues-

tadas como resultado del conflicto armado interno alcanza a 40% de toda 

la población. Tal dato resulta de combinar las respuestas a la pregunta 

sobre qué tan afectada ha sido la comunidad respectiva por el conflicto 

armado que sufre el país. en efecto, se trata de respuestas determina-

das por la información disponible, la implicación afectiva, la implicación 

en la situación social y política y la posición misma frente a la violencia 

política de las personas entrevistadas. En el departamento del Valle es 

tabla 5.  Opinión sobre la situación del país

 
Departamento

Total
Cauca La Guajira Valle

en su opinión, ¿cuál 

es el problema 

más grave que está 

enfrentando el país?

desempleo y pobreza 31,7 27,8 22,9 25,2

Corrupción y mal gobierno 17,8 17,6 23,8 21,8

Conflicto armado 17,3 24,8 17,0 18,2

delincuencia e inseguridad 10,5 11,5 15,3 13,9

Alcoholismo y drogadicción 12,7 9,6 9,2 9,9

explotación descontrolada 

de recursos ambientales
8,1 6,7 5,6 6,2

Narcotráfico 1,9 2,0 6,2 4,8

Total
% 100,0 100,0 100,0 100,0

N (195) (152) (726) (1073)

FUeNTe: Observatorio de Cultura Política y Paz (2014).
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donde más sensibilidad hay sobre el conflicto armado: 51,3% consideran 

que sus comunidades han sido muy afectadas o en grado relevante por 

asesinatos políticos, 47,6% por desplazamiento forzado, 46,9% por ame-

nazas e intimidaciones y 47,4% por daños de viviendas o bienes comuni-

tarios. La victimización se percibe en menor medida en el Cauca, donde 

33,2% señalaron que sus comunidades habían sido afectadas grave o 

muy gravemente por los asesinatos, 33,1% por desplazamientos, 31,6% 

por amenazas y 35% por daños en la vivienda. Por su parte, en La Guajira 

las personas que reconocieron que sus comunidades fueron victimizadas 

por asesinatos fueron el 29,4% y el 28,5% por desplazamiento forzado, 

31,7% por amenazas y 24,5% por daños en bienes civiles y viviendas. 

estos datos propician dos anotaciones: la primera es que no se co-

rresponden con los hechos de violencia registrada en las bases de datos 

no oficiales existentes en Colombia para esos mismos municipios ni con 

los datos recogidos en testimonios del grupo de investigación, e incluso 

los equipos de investigación consideran que los datos de la encuesta son 

contraevidentes respecto de su propia percepción sobre la intensidad de 

la guerra en sus municipios de origen. La segunda anotación se relacio-

na con el no reconocimiento de los hechos de victimización. En buena 

medida ello puede estar relacionado con el uso del concepto de “comu-

nidad” que manejan las personas encuestadas. No es desconocido que 

este tiene una implicación espacial diversa según las historias de vida 

(desde la vereda o ranchería hasta el municipio), que en ocasiones pue-

de ser utilizada para desentenderse de los hechos de la vecindad, pero 

también está ligado a la negación misma de los hechos. Tal es el caso de 

Barrancas (La Guajira), que durante los años 2003 al 2007 tuvo una tasa 

de homicidios superior a la nacional (en 2003 casi el doble, cercana a 90 

asesinatos por cada 100 mil habitantes), la cual se equiparó e incluso 

estuvo por debajo de la tasa nacional desde el 2008 (36 por 100 mil). de 

todos modos, no se compadecen estos datos con la percepción de las 

comunidades entrevistadas.

Basados en las encuestas generales sobre percepción del actual pro-

ceso de paz –que tienen una tendencia a la favorabilidad en que el pro-

ceso avance y son al mismo tiempo escépticas sobre el resultado final–, 

la encuesta indagó por algunos elementos que la población considera 

posible cambiar como resultado de los acuerdos. Como es de esperar, 

las respuestas incorporan tanto el resultado de juicios y análisis sobre 

las transformaciones posibles como meras expectativas sobre lo que de-

bería ocurrir, y en el balance puede ser más la expresión del optimismo 

general sobre la paz que una análisis de tendencias.

El 42,2% considera que el principal impacto de los acuerdos de paz 

(para terminar el conflicto) es la disminución de la violencia, un dato que 

oscila entre 50,1% en La Guajira y 39,4% en el Valle, y es lo previsible 

dada la pregunta. Un dato más diciente es que el 11,2% considera que 

no espera ningún cambio en especial, siendo la región menos optimista 

el Cauca (14,2%). Un 36,8% tiene expectativas de cambio en materia de 

empleo y programas sociales, que permite inferir que la paz es entendida 

por estas poblaciones como un escenario de cambios socioeconómicos, 

y que plantea desafíos para el Estado que en general ha querido eludir.

en el ejercicio preguntamos también sobre algunos cambios posibles 

en materia agraria. Como veremos, las posiciones indican un deseo radi-

cal de cambios. El 86,6% está de acuerdo con las expropiaciones a gran-

des hacendados para entregarlas a campesinos, afros e indígenas, una 

cifra que asciende entre la población de La Guajira a 89,2%. Otro tanto 

aparece señala el deber estatal de apoyar los planes de desarrollo cam-

pesino, donde el 94,3% manifiesta su acuerdo.

Ahora bien, una punto clave para determinar el estado de los valo-

res políticos de las comunidades encuestadas tiene que ver con la forma 

como aceptarán algunas decisiones que beneficiarán a los excombatien-

tes. El 73,2% estima correcto que el gobierno destine recursos para que 

desarrollen proyectos productivos, el 77% manifiesta que deberían po-

der ser contratados por las empresas, el 88% ve correcto que ingresen a 

carreras y programas educativos, el 80,9% ve pertinente que participen 

en trabajos sociales en su comunidad.

Las anteriores son cifras que muestras gran disposición de las comu-

nidades a la reconciliación y a superar las condiciones de victimización o, 

por lo menos, al olvido y la indiferencia. Quizá esta tendencia se corro-

bora con la valoración de las comunidades sobre la memoria: para la pre-

gunta sobre la utilidad de saber la verdad sobre hechos cometidos por 

la guerrilla para tal reconciliación, el 38,9% cree que no tienen ninguna 

relevancia. es un dato que corroboraría la hipótesis de que la termina-

ción misma del conflicto armado se considera un hecho potencialmente 

suficiente para la reconciliación.

Pero este punto es totalmente contrario a la idea de participación 

política. En este campo solo el 45,6% está de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con la participación política de los excombatientes (42,7% en La 

Guajira y 42,5% en el Valle).

en cambio, el desacuerdo en general y el desacuerdo absoluto son 

mayoritarios respecto de la aceptación de los excombatientes de la in-

surgencia en espacios de participación política. El 54,4% manifiesta tal 
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desacuerdo. Donde hay mayor objeción es en La Guajira (57,3%), lo que 

es compatible con una valoración positiva de la institucionalidad y op-

timista frente al curso del país que existe en ese departamento. Siendo 

comunidades indígenas fuertemente agredidas por actores paramilitares 

y militares (que son los principales victimarios en la región), nos parece 

que la estrategia mediática y las redes de lealtad política tradicionales 

wayúu cumplen un papel de tendencia fuertemente conservadora.

La encuesta preguntó acerca de las consecuencias o posibles conflic-

tos que pudieran surgir a partir de la implementación de algunos acuer-

dos que vienen discutiéndose en el marco de la negociación entre las 

Farc-ep y el gobierno nacional. Al respecto, indagamos por la entrega de 

tierras a comunidades campesinas. Las respuestas están divididas. En el 

Valle más de la mitad de encuestados (60%) está de acuerdo o muy de 

acuerdo con que la entrega de tierras a comunidades campesinas puede 

generar conflictos con indígenas y afrodescendientes. En el Cauca y La 

Guajira, el porcentaje fue menor, pero igualmente alto (54,2% y 45,2%, 

respectivamente). En algún sentido, nos parece que en el Cauca se han 

evidenciado problemas y conflictos por la tierra entre algunas comuni-

dades, situaciones aprovechadas mediáticamente y, a veces, por acto-

res institucionales, para evadir el problema de fondo de desigualdad en 

el acceso a la tierra que vive el departamento. En el Valle, no son muy 

ventilados estos temas, pero la evidencia es contundente en que existe 

un problema de tierras, donde la mayoría de la tierra productiva está en 

manos del sector de la agroindustria de la caña. estas tensiones con el 

derecho a la tierra pueden estar llevando a que una proporción elevada 

de la opinión pública desestime o sea pesimista ante medidas de distri-

bución y acceso a la tierra, que se tornan centrales en la negociación y 

un eventual posconflicto.

¿son ConsErvadorEs Los pobLadorEs y pobLadoras ruraLEs?
Las encuestas aplicadas en 2014 en los municipios de referencia nos 

arrojaron datos relativamente semejantes. Más del 50% considera que 

la sociedad debe ser mejorada gradualmente, en tanto 41% piensa que 

se requieren cambios radicales. De entrada, habría que resaltar que 91% 

de la población considera que la forma como está organizada la sociedad 

debe ser modificada, lo que indicaría que nos encontramos con comuni-

dades dispuestas a la transformación social y política, aunque el signo de 

tal transformación debamos dilucidarlo.

digamos con cierta cautela que unas poblaciones que consideran en 

tan alto porcentaje la necesidad de cambios radicales nos muestran que 

estamos ante comunidades fuertemente insatisfechas con la institucio-

nalidad y posiblemente con el sistema económico. esto es más evidente 

en el Valle (45,3%), donde se trata de comunidades más obligadas a tener 

relaciones y a estar más informadas sobre el funcionamiento del estado, 

y menos en La Guajira (30,6%) y Cauca (32,7%), donde los vínculos son 

menos estrechos: en La Guajira por la particular relación de los wayúu 

con el estado y en el Cauca por la marca de un proyecto autonomista que 

defienden algunos actores locales.

Estos datos no difieren en lo que toca al género, pues la opinión sobre 

la necesidad de cambios radicales entre mujeres (38,4%) no dista mucho 

de los hombres (43,7%), ni en relación con el estado laboral. Más dicien-

te es que la población menos radical se encuentra entre los menores de 

24 años (34,1%) y los indígenas (37,7%), mientras los más radicales se 

hallan entre los afros (49,8%) y los blancos (42%). Los afros encuestados 

están mayoritariamente en el Valle, lo que indica la íntima relación que la 

población afro halla entre unas condiciones laborales y de asentamiento 

precarias de la industria cañera y el deseo de cambio radical de la socie-tabla 6. Opiniones sobre la participación política de desmovilizados

 
Departamento

Total
Cauca La Guajira Valle

Participar en política

Muy de acuerdo 9,6 7,5 10,7 10,1

de acuerdo 49,7 35,2 31,8 35,5

en desacuerdo 38,7 40,6 33,8 35,6

Totalmente en desacuerdo 2,0 16,7 23,7 18,8

Total
% 100,0 100,0 100,0 100,0

N (191) (152) (709) (1051)

FUeNTe: Observatorio de Cultura Política y Paz (2014).

tabla 7.  Opinión sobre la entrega de tierras y posibles conflictos  

 en el marco de posibles acuerdos de paz

 
Departamento

Total
Cauca La Guajira Valle

La entrega de tierras  

a comunidades cam-

pesinas en su región 

generará conflictos 

con indígenas y afros

Muy de acuerdo 2,3 11,8 19,6 15,4

de acuerdo 51,9 33,4 40,4 41,4

en desacuerdo 44,4 46,4 32,8 36,9

Totalmente en desacuerdo 1,4 8,4 7,2 6,4

Total
% 100,0 100,0 100,0 100,0

N (186) (151) (708) (1045)

FUeNTe: Observatorio de Cultura Política y Paz (2014).
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dad. La población más calificada también se inclina por cambios radicales 

(45,4%), más que los menos cualificados (40%), aunque se trata de dife-

rencias menores.

Ahora bien: esta radicalidad no implica marginalidad respecto de la 

política electoral. De hecho, el 75,7% de los encuestados votó en algu-

no de los comicios de los últimos cuatro años, un dato consistente con 

los que afirman la necesidad de cambios radicales y votaron (77,7%). Es 

decir, no es el rechazo a la institucionalidad o al sistema económico lo 

que determina el comportamiento electoral, pues es posible que se vote 

incluso con la certeza de que se requieren cambios profundos. Las mo-

tivaciones de quienes pretenden cambios radicales no son diferentes de 

las de quienes prefieren opciones graduales: para que la situación mejo-

re (29,8% y 30,6%), para ejercer el derecho a opinar y reclamar (19,2% y 

20%) o para apoyar a un partido o candidato específico (15,7% y 12,8%), 

pero sí son radicalmente diferentes de las de quienes prefieren la conti-

nuidad: mientras solo 5,6% de los radicales acepta haber votado a cam-

bio de prebendas, 22,7% de los conservadores sí lo hizo por ese motivo, 

y de estos, por otra parte, solo 9,4% reconoce votar para tener derecho 

a reclamar.

Pero, entre los abstencionistas, los radicales solo se diferencian en 

menor grado de los progresistas en que no confían en el sistema electo-

ral a causa del fraude (19,3% y 14,5%) y en que tienen menor interés en 

votar (20,4% y 16,8%). Ello quiere decir que la desconfianza es similar. 

En este último asunto hay más conservadores (28,5%). ¿Qué elemen-

to sí está asociado a la radicalidad? entre quienes demandan cambios 

radicales y pertenecen a organizaciones políticas, el 33,0% está vincu-

lado por razones ideológicas, mientras el 20% sigue a un líder de esas 

organizaciones o lo hace por tradición familiar, lo que sugiere que hay 

un elemento de formación política vinculado a la demanda por cambios 

profundos. Por otro lado, entre los radicales hay un porcentaje mayor 

de personas que no pertenecen a ninguna organización (72,6%) frente a 

los que prefieren una salida moderada (66,4%) o mantener el statu quo 

(66,2%), que sugiere en alguna medida la demanda de cambios radicales 

e incluye también la denuncia de toda forma de organización social de 

las actualmente existentes.

El 61,6% de quienes piensan que las cosas deben cambiarse radical-

mente consideran que la participación política de las mujeres ha mejora-

do a causa a procesos formativos que crecen, mientras apenas el 46,2% 

de los que consideran que la sociedad no debe ser cambiada piensan lo 

mismo. Estos últimos estiman que los cambios obedecen a las exigen-

cias de la ley de paridad (34,1%) y a que los hombres lo han permitido 

(19,7%), un dato que contrasta con lo que piensan los radicales de esas 

determinantes (24,3% y 14,2%, respectivamente), lo que se corresponde 

con las respuestas dadas por quienes no creen que haya mejorías: ape-

nas 19,9% de los conservadores consideran que esto obedece a la falta 

de formación de las mujeres, frente a los radicales, que piensan que la 

falta de formación es determinante de la escasa participación (32,4%), 

junto a la obstaculización por parte de los hombres (32,8%) y la poca 

aplicación de la ley de equidad de género (38,4%).

Señalemos que hay un elevadísimo porcentaje de entrevistados 

(43,1%) que desaprueban que los homosexuales ocupen cargos públi-

cos, cifra que se dispara en La Guajira (80,2%), lo que representa un cifra 

altísima de homofobia en estas comunidades. Ahora bien, entre los que 
tabla 8.  Opinión sobre la forma de organización de la sociedad

 
Departamento

Total
Cauca La Guajira Valle

La forma en que 

nuestra sociedad 

está organizada:

debe ser cambiada 

radicalmente
32,7 30,6 45,3 41,0

debe ser mejorada 

gradualmente
53,0 56,7 47,8 50,0

debe permanecer  

así como está
14,3 12,7 6,9 9,0

Total
% 100,0 100,0 100,0 100,0

N (195) (150) (730) (1075)

FUeNTe: Observatorio de Cultura Política y Paz (2014).

tabla 9. Opinión sobre la forma de organización de la sociedad, 

 según nivel educativo

 

Estudios

Total
Ninguno Primaria Secundaria

Tecnólogo  

y más

La forma en 

que nuestra 

sociedad está 

organizada:

debe ser cambiada 

radicalmente
41,2 41,3 39,3 45,4 41

debe ser mejorada 

gradualmente
46,4 49 53,7 48,8 50,1

debe permanecer 

así como está
12,4 9,7 7 5,8 8,9

Total
% 100 100 100 100 100

N 207 379 371 116 1073

FUeNTe: Observatorio de Cultura Política y Paz (2014).
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consideran que hay que mantener la sociedad como está, están también 

los mayores porcentajes de personas con ideas conservadores sobre los 

derechos de estas minorías. El 65% de ellos consideran que los homo-

sexuales no deben acceder a cargos públicos. Pero no se trata de un pen-

samiento solo de personas conservadoras, sino que resulta igualmente 

alto (41,3%) entre los que quieren o consideran necesarios cambios pro-

fundos en la organización de la sociedad. Vale decir, la homofobia es una 

constante cultural en el país.

La encuesta arrojó datos dicientes sobre los perjuicios generales de 

la sociedad frente a poblaciones usualmente excluidas. El 8,1% señaló 

no compartir que los afros accedan a cargos públicos, un porcentaje que 

se duplica entre la población indígena de La Guajira (16,8%), mientras 

9,8% considera que los indígenas no deberían tener tal derecho, cifra de 

12,4% en el Valle, donde la población es en buena medida afrodescen-

diente (30,2%). La población de Sucre resulta siendo la que alberga una 

población menos discriminadora.

Menos impactante es el peso del pensamiento conservador sobre la 

participación de tales segmentos poblacionales normalmente excluidos. 

El 12% de los conservadores piensan que las mujeres no deben participar 

en cargos públicos (frente al 3,5% de progresistas y radicales), el 17,4% 

que los afros deben ser excluidos y el 13,4% que los indígenas no deben 

acceder a cargos públicos. en este caso, sí es claro que las personas que 

están de acuerdo con cambios radicales o progresivos, por lo general es-

tán de acuerdo (por encima del 90%) con el acceso de estas poblaciones 

a cargos de gobierno.

Los radicales tienden a ser mayormente pesimistas sobre el curso del 

país (33,7%) frente a los conservadores (27,8%). De todos modos es un 

dato elevado.

Los que proponen cambiar radicalmente y mejorar gradualmente la 

forma como está organizada la sociedad le dan mayor peso al desempleo 

y la pobreza como el problema fundamental (26,8% y 25,9%), junto a la 

corrupción y el mal gobierno (24,4% y 20%, en ese orden). Aunque los 

conservadores consideran que la corrupción y el mal gobierno son los 

problemas centrales, el problema de desempleo/pobreza lo consideran 

el cuarto en importancia, dándoles más peso a temas como el conflicto 

armado, junto al alcoholismo y la drogadicción. El peso de esta última 

problemática refleja poblaciones que centran su vida en los temas fami-

liares, como quiera que temáticas de interés general son ajenas a ellas. 

Estas mismas poblaciones son las que manifiestan no tener suficiente in-

terés en participar electoralmente (28,5% frente a 20,4% de los radicales 

o 16,8% de los gradualistas), son las menos vinculadas a organizaciones 

políticas (30,6% frente a 26,0% de los radicales) y, cuando lo son, están 

mayoritariamente vinculadas al Partido Conservador (19,9%) y poco mo-

tivadas por la ideología (10%).

Los conservadores tienen una mayor expectativa por los acuerdos de 

paz en materia de disminución de la violencia (51,8%) frente a los radi-

cales y gradualistas (41,3%), mientras que tienen escasas expectativas 

sobre otros posibles cambios, como empleo (16,5%).

Resulta interesante la posición de los que hemos llamado conserva-

dores frente a algunas medidas que pudieran darse como resultado de 

los acuerdos para terminar el conflicto armado. Preguntados sobre su 

acuerdo o desacuerdo con la posible expropiación de tierras a terrate-

nientes para destinarlas a campesinos, indígenas y afros, 46,6% de ellos 

manifestó estar “muy de acuerdo” (45,8% dijo de estar “de acuerdo”), 

una cifra mucho mayor que 32,4% de los radicales, de quienes se hubiera 

esperado una cifra más elevada. Pero no solo eso, solo 4,9% de ellos dijo 

estar en desacuerdo, frente a 12,9% de radicales que se oponen a tales 

medidas. De todos modos, en general, más del 86,6% de los encuestados 

consideran que es correcta esta expropiación. Lo que se corrobora con 

los datos entre los que piensan que se necesita el apoyo del estado a los

planes de desarrollo campesino (94,3%). Las comunidades encuestadas 

tienen, por tanto, una posición muy enfática en favor de sus propios in-

tereses de clase y al parecer diferencian entre estos y otras opiniones 

políticas en asuntos de diversidad.

Las posiciones de estos sectores encuestados sobre el proceso de paz 

son relativamente homogéneas en su acuerdo con que haya recursos 

económicos destinados a que los excombatientes desarrollen procesos 

productivos (72%), en su desacuerdo con la participación en política de 

tabla 10.  Participación electoral,  

 según visión sobre la organización de la sociedad

 

La forma en que nuestra sociedad está organizada:

TotalDebe ser 

cambiada 

radicalmente

Debe ser 

mejorada 

gradualmente

Debe 

permanecer así 

como está

¿en los últimos 4 años 

usted ha votado?

Sí 77,7 74,9 71,5 75,7

No 22,3 25,1 28,5 24,3

Total
% 100,0 100,0 100,0 100,0

N (437) (533) (96) (1066)

FUeNTe: Observatorio de Cultura Política y Paz (2014).
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los mismos (entre 52% y 55%), y en su acuerdo con que se vinculen a em-

presas (entre 74% y 77%). Pero es de remarcar que los más conservado-

res son mucho más afirmativos (“muy de acuerdo”) en la vinculación de 

excombatientes a las empresas, en su acceso a formación universitaria, 

en realizar trabajos en la comunidad y... ¡en la no participación de estos 

en la vida política! Vale decir, hay un grupo muy decidido que considera 

que deben ser reintegrados en diferentes campos de la sociedad, pero 

no ven adecuada su intervención en política.

Hay acuerdo (entre 38% y 42%) en que conocer la verdad sobre los 

hechos de la guerrilla no tiene mucho que ver con la reconciliación o 

que esta puede convertirse en un obstáculo (entre 30% y 37%), mien-

tras apenas 25% de los encuestados consideran que la verdad aporta en 

alguna medida a la reconciliación. es conocido que en algunos casos de 

violencia política crónica y de larga duración las comunidades víctimas 

–o, más exactamente, las familias– se han visto obligadas o han debido 

involucrarse con algún actor armado y en ocasiones con varios de ellos, 

de forma que la verdad no siempre implica una superación de su situa-

ción de victimización, sino una mayor exposición a las sanciones sociales. 

En los casos analizados estos rasgos se confirman: en Sucre, por ejemplo, 

durante años las comunidades estuvieron involucradas con el narcotrá-

fico y prefieren no registrar esta situación en su memoria; en Barrancas, 

los lazos familiares con algunos de los victimarios –y los lazos de favores 

que estos fueron creando o ampliando– son antecedentes que las pro-

pias víctimas prefieren ocultar.

¿Qué tiene que ver la intensidad del conflicto con la radicalidad o 

conservadurismo de las comunidades? Un 58% de las personas encues-

tadas dicen que sus comunidades no se vieron afectadas por daños en 

sus viviendas y bienes ni sufrieron amenazas, intimidaciones o desplaza-

mientos, mientras 55% dicen no haber sido víctimas de asesinatos. Sin 

embargo, debe destacarse que los sectores radicales que sufrieron estas 

acciones con mayor intensidad son sustancialmente más (alrededor del 

24%) que los conservadores muy victimizados (alrededor del 15%). Estos 

datos son más fuertes en relación con los asesinatos: el 31,8% de los 

radicales dicen haberlos sufrido de forma intensa, frente a 20,6% de los 

conservadores.

No hay mayores diferencias entre estos sectores en relación con de-

cisiones judiciales asociadas a la terminación de la guerra. Los radicales 

que consideran que los militares que hayan cometido crímenes deben 

ser sometidos a la justicia (“de acuerdo” y “muy de acuerdo”) alcanzan 

el 95,5%, frente al 88,7% de los conservadores, una diferencia de casi 

7 puntos que se corrobora en las respuestas a si los militares no deben 

pagar penas, en las cuales los conservadores en desacuerdo (y muy en 

desacuerdo) alcanzan el 15,3%, mientras los radicales son el 4,5%. Estos 

datos en general no son discordantes con la posición frente al tratamien-

tabla 12. Opinión sobre medidas gubernamentales sobre tierras,  

 según visión sobre la organización de la sociedad

 La forma en que nuestra sociedad está 

organizada:

TotalDebe ser 

cambiada 

radicalmente

Debe ser 

mejorada 

gradualmente

Debe 

permanecer 

así como está

el gobiernpiar tierras 

a grandes hacendados 

y entregarlas a 

campesinos, afros, 

indígenas y desplazados

Muy de acuerdo 32,4 34,4 46,6 34,7

de acuerdo 51,1 53,7 45,8 51,9

en desacuerdo 12,9 9,0 4,9 10,3

Totalmente  

en desacuerdo
3,6 2,9 2,7 3,2

Total
% 100,0 100,0 100,0 100,0

N (435) (529) (96) (1061)

FUeNTe: Observatorio de Cultura Política y Paz (2014).

tabla 11.   Problema más grave del país, 

 según visión sobre la organización de la sociedad

 

La forma en que nuestra sociedad  

está organizada:

TotalDebe ser 

cambiada 

radicalmente

Debe ser 

mejorada 

gradualmente

Debe 

permanecer 

así como está

en su opinión,  

¿cuál es el problema 

más grave que está 

enfrentando el 

país?

desempleo y 

pobreza
26,8 25,9 14,9 25,3

Corrupción y mal 

gobierno
24,4 20,0 20,9 21,9

Conflicto armado 16,8 18,8 19,1 18,0

delincuencia e 

inseguridad
11,7 15,7 13,6 13,9

Alcoholismo y 

drogadicción
9,9 8,6 17,2 9,9

explotación descon-

trolada de recursos 

ambientales

4,7 6,5 11,5 6,2

Narcotráfico 5,7 4,4 2,9 4,8

Total
% 100,0 100,0 100,0 100,0

N (438) (536) (96) (1070)

FUeNTe: Observatorio de Cultura Política y Paz (2014).
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to que debe darse a los guerrilleros, donde radicales (96,9%) y conserva-

dores (90,4%) consideran que deben ser enjuiciados. Resulta curioso que 

sean las poblaciones más conservadoras las que consideren en mayor 

porcentaje (9,7%) que los insurgentes no deben ser sometidos a la justi-

cia (frente a 0,5% de los progresistas y un 0% de los radicales).

Lo anterior muestra que la posición frente a los actores armados tien-

de a no diferenciarlos mucho por razones ideológicas y todos son vistos 

esencialmente como victimarios. Quizá en un tema donde las diferencias 

son más dicientes es en relación con la reorganización de las Fuerzas Mi-

litares, a la que el 24,8% de los conservadores y 15,5% de los radicales 

no ven necesaria.

En general los impactos positivos de unos posibles acuerdos de paz 

son vistos con ojos optimistas en casi todos los campos consultados; más 

del 70% consideran que las cosas mejorarán con la firma de un acuerdo 

en temas como educación, salud, condiciones rurales, empleo, libertad 

de expresión, justicia y seguridad. Y esta perspectiva en general es si-

milar entre los que abogan por cambios radicales o mantener las cosas 

como están, aunque los primeros tienen un leve optimismo adicional en 

los asuntos sociales. En materia de justicia y seguridad, un grupo más 

grande tiene reservas: el 25% en ambos casos considera que la situación 

del país en esos asuntos no mejorará y estará peor o mucho peor; los 

pesimistas en los otros temas sociales por lo general estuvieron entre 

12% y 16%.

ConCLusión y pErspECtivas  
para EL Estudio dE La CuLtura poLítiCa
Hemos presentado algunas reflexiones en torno a las encuestas apli-

cadas sobre cultura política y paz en tres regiones del país, que, como 

se indicó anteriormente, son zonas donde realizan su activismo políti-

co organizaciones sociales y comunitarias con importantes procesos de 

movilización. En contraste con los estudios clásicos en cultura política, 

nuestro escenario de estudio tuvo lugar en contextos con intensas diná-

micas rurales o semiurbanas, lo cual nos aproxima a sujetos concretos: 

comunidades campesinas, indígenas y trabajadores de la agroindustria 

de la caña y sus familias en gran medida provenientes de zonas rurales 

y hoy residentes en cascos urbanos de municipios donde la caña ocupa 

una de las primeras actividades productivas.

el balance de las encuestas y la comparación con encuestas naciona-

les sobre la misma materia arrojan una relación interesante entre la orga-

nización social y comunitaria frente a la participación político electoral. A 

pesar de que son zonas donde existen procesos organizativos de arraigo 

comunitario, la constante es una distancia notable entre la participación 

masiva de los y las habitantes en dichos procesos, por una parte, y el 

ámbito electoral, que las encuestas señalan como un mejor escenario o 

al menos más asiduo para ejercer la participación, por otra. Aunque se 

trata de una distancia predecible, que se puede corroborar en diversos 

escenarios sociopolíticos del país, la participación electoral sigue siendo 

una “vía fácil” de intervención política y delegación de responsabilidades 

ciudadanas; aun así, podemos concluir que la mayor participación comu-

nitaria se expresa en muy alta participación electoral, si nos atenemos 

a los índices de abstención electoral, cercanos al 45%, en todo el país, 

frente a los índices de las regiones consultadas, sensiblemente menores.

de acuerdo con las encuestas, en relación con datos nacionales, hay 

un nivel más alto de participación en las contiendas electorales, atenuan-

do el criterio de temporalidad (hace cuatro años). En todo caso, la parti-

cipación electoral también refleja algunas características. Si bien las per-

sonas que votan sobrepasan el 50%, la adscripción a un partido político 

es muchísimo menor, y destaca la poca relevancia de filiación partidista 

a la hora de participar en las votaciones. Las motivaciones para votar 

siguen siendo variadas, aunque sobresale el hecho de que la situación 

del país mejore. Las prebendas son otro de los aspectos señalados, con 

menor peso en el Cauca y mayor en el Valle que en La Guajira. Al res-

pecto, nos parece clave señalar que, en el municipio de Sucre, en Cauca, 

se presentan unos índices mayores de politización y organización social 

ligados a la creación del municipio y la alcaldía, que incide en una mirada 

un poco más crítica de la participación electoral. En las tres regiones es 

relevante la desconfianza hacia el sistema electoral.

La participación en una organización social sigue siendo una acción 

deficitaria en amplios sectores de la población. A pesar de ello, en cada 

región estudiada  algunas organizaciones so reconocidas, especialmente 

el La Guajira y Sucre, donde se analiza como positiva la existencia de 

organizaciones de mujeres. Lo anterior coincide con las visiones sobre 

la mejoría en la participación de las mujeres que evidenció la encuesta, 

donde aparecen como un sujeto relevante y son visibles las transforma-

ciones en su creciente participación política, aunque aún no se compara 

con la de los hombres ni se logran procesos paritarios. Igualmente, como 

parte de una cultura política conservadora, en las regiones aún se expre-

sa en algún porcentaje que no se está de acuerdo con la participación 

de las mujeres en cargos públicos. En el mismo sentido, preocupa aún 

más la negativa a que participen en cargos políticos personas diversas 
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sexualmente, lo que ratifica más el peso de valores conservadores en las 

opiniones políticas.

Un aspecto no indagado por la encuesta es el componente religioso, 

que sería clave analizar con mayores elementos de juicio en próximos 

estudios, en lo que se refiere a las opiniones sobre diversidad sexual, 

participación en organizaciones sociales y motivos para participar en las 

votaciones. Sin querer con ello homogenizar las creencias religiosas y sus 

influencias, sí nos parece clave profundizar en el peso que tienen en las 

opiniones políticas, toda vez que algunos partidos políticos, incluso, per-

tenecen a congregaciones religiosas.

Las variables que inciden en las tres regiones para apoyar a un can-

didato o candidata para algún tipo de elección están conectadas con las 

dinámicas de los procesos culturales y organizativos particulares. De allí 

el peso de la decisión ligada a las orientaciones de la familia como es-

tructura política relevante en La Guajira (en realidad el apüshi o linaje 

cercano) o el peso que tiene el papel que desempeña el candidato o la 

candidata, más que la filiación partidista, como ocurre en Sucre. El Valle 

se mostró más penetrado por la ideología a la hora de apoyar a un candi-

dato o candidata, situación ligada con que, en el sector de aplicación de 

la encuesta, la organización sindical ha logrado consolidar una filiación 

importante con el PDA como partido de izquierda, y algunos miembros 

del sindicato han sido candidatos en diferentes circunscripciones con su 

aval político.

Un aspecto importante para continuar indagando sobre la cultura po-

lítica está ligado a las características educativas de la población. Los datos 

al respecto son preocupantes en las tres regiones, pues el grupo más 

numeroso apenas ha logrado terminar la primaria. La educación en las 

decisiones políticas no es absolutamente decisiva, pero sí tiene un peso 

claro a la hora de opinar y actuar con relación a la política. En nuestra 

opinión, las altas tasas de analfabetismo rural y en zonas urbanas margi-

nales resultan funcionales a un sistema político que privilegia el desco-

nocimiento de la población acerca de la política, para garantizar apoyos 

y favoritismos clientelares, vacíos de reflexiones sólidas. Un campo fun-

damental para la cualificación de las culturas políticas es la consolidación 

de una política educativa real y contextualizada a las características cul-

turales y regionales del país.

La tendencia en cuanto a la información sobre política la marca la 

televisión. el papel de este medio revela algunos aspectos clave para en-

tender parte de la construcción de opiniones políticas. De alguna mane-

ra, la televisión es el medio más cercano y disponible para las personas. 

La pregunta que nos hacemos es: ¿qué se entiende por político y qué de 

esto se transmite en la televisión: programas, series, novelas o noticie-

ros? en general, varios estudios en el mundo señalan que la información 

sobre política proveniente de la televisión es más deficitaria que la que 

podría provenir de otros medios, como la prensa escrita. este es un factor 

importante en la construcción de una cultura política y para los referen-

tes de los cuales se nutre. Solamente en Sucre tuvo un papel importante, 

aunque bajo (19%), la información política a partir de reuniones y asam-

bleas. En este sentido, próximos estudios podrían explorar con mayores 

elementos específicos los cambios o implicaciones de participar en estos 

espacios comunitarios con relación a las prácticas y decisiones políticas.

Aunque en dinámicas organizativas podemos encontrar algunas simi-

litudes entre los niveles de organización en los municipios de Cauca y La 

Guajira, mayores que en el Valle, existen algunas percepciones sobre la 

situación social del país bastante disímiles, que contrastan con las tradi-

ciones organizativas. A lo largo del análisis llama la atención que en La 

Guajira existan niveles de percepción bastante positivos sobre la situa-

ción del país, situación que es diferente en Sucre y en el Valle. en Sucre, 

la alta incidencia de una mirada crítica a la situación del país se explica 

por el proceso organizativo. En La Guajira, aunque también existe una 

organización indígena con diversas expresiones, las visiones sobre la si-

tuación del país son positivas, a pesar de darse en un contexto marcado 

por la violencia, los impactos de la minería del carbón, los altos niveles 

de necesidades básicas insatisfechas, etc., aspectos de abierta respon-

sabilidad estatal. en este caso, el nivel de organización no repercute de 

igual manera en ambas regiones. Vale la pena agregar que La Guajira, en 

lo que toca a la participación de personas diversas sexualmente, también 

se mostró altamente en contra, más que en las otras regiones. Nuestra 

apreciación es que la forma organizativa de las comunidades indígenas 

no considera al Estado como la expresión jurídica política que las incor-

pora, sino como un actor totalmente externo a las comunidades, de ma-

nera que para las comunidades indígenas es difícil apropiarse de la res-

ponsabilidad estatal como garante de derechos. Todo lo anterior plantea 

el reto de explorar en las regiones de manera específica las condiciones 

u otros aspectos que pueden estar incidiendo en la concreción de estas 

opiniones más conservadoras.

En el mismo sentido, las percepciones positivas sobre la situación del 

país, se correlacionan con la visión minimizada de hechos de victimiza-

ción en el marco del conflicto armado. Menos de la mitad de la población 

reconoció haber vivido en su comunidad hechos de victimización; sin 
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embargo, teniendo en cuenta la intensidad de la guerra y de la violencia 

en regiones como Barrancas, nos parece que la percepción resulta baja 

o que se minusvaloran los impactos de la guerra. Podríamos pensar tam-

bién que existe un sesgo en la información que desdibuja en la opinión 

pública local las dimensiones de la violencia. A pesar de ello, existe 50% 

de favorabilidad a los diálogos de paz y una percepción medianamente 

positiva con relación al impacto de los acuerdos. Aunque también vale 

la pena decir que un porcentaje menor considera que no habrá ningún 

impacto relevante como resultado de los acuerdos. de todas maneras, 

amplios sectores de la población encuestada se mostraron de acuerdo 

con medidas en materia agraria y apoyan a comunidades campesinas en 

medio de los acuerdos de paz.

el aspecto que reviste mayor complejidad, referido a los procesos de 

reconciliación en un eventual posconflicto, es el desacuerdo de casi la 

mitad de las personas encuestadas con la participación política de des-

movilizados y desmovilizadas. Entre múltiples opciones que se propusie-

ron para fomentar procesos de reconciliación y medidas de reincorpora-

ción de personas desmovilizadas a las comunidades, la que menos tuvo 

acogida fue la participación política. Este es un escenario sensible en el 

imaginario político de las personas que vale la pena considerar, como 

temática a trabajar para crear mejores condiciones para una paz estable.

Finalmente, tratamos de explorar opiniones de las personas con re-

lación a su visión sobre la sociedad. Sin embargo, no se evidencian ma-

yores diferencias entre personas que consideran que la sociedad debe 

permanecer como está, cambiar gradualmente o cambiar radicalmente. 

Esta situación recuerda estudios sobre percepciones políticas de grupos 

declarados ideológicamente de izquierda o derecha que buscan respues-

tas a temas polémicos, como el aborto o el matrimonio de personas ho-

mosexuales, que tanto siguen una u otra tendencia. La mayoría de resul-

tados señalan que en temas polémicos no son tan grandes las diferencias 

entre los que se reclaman de una u otra tendencia. No podemos dar una 

respuesta absoluta a la pregunta que inaugura este artículo, por si Co-

lombia es una sociedad conservadora. Pero sí hemos logrado establecer 

una radiografía, aunque incompleta, que señala los obstáculos reales que 

enfrenta la construcción de una democracia radical que no solo deman-

da participación política electoral sino cambios y transformaciones en 

las prácticas y concepciones políticas. Varias de las posiciones políticas, 

especialmente las relacionadas con las percepciones sobre la situación 

del país, la participación de sujetos históricamente discriminados y dis-

criminadas y la visión sobre medidas para favorecer la reincorporación 

de excombatientes, ilustran la influencia de una mirada conservadora de 

la política en sectores amplios de la población. La tarea será dar cuenta, 

con mayor precisión, de los dispositivos sociales, políticos y culturales 

locales que inciden en dichas valoraciones y de los que pueden contribuir 

a su transformación o por lo menos a una revisión crítica de las mismas.


