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En el segundo semestre de 2005, la Fundación Social y la Consejería en
Proyectos – Project Counselling Service PCS-, en razón de su trabajo en
materia de promoción de derechos humanos  y, particularmente, como

un aporte para cualificar el debate público colombiano en torno a los meca-
nismos adecuados para asegurar una transición hacia la paz  y la reconcilia-
ción nacional, tomaron la decisión de  adelantar una investigación que  per-
mitiera conocer la percepción de los colombianos frente a conceptos claves
como justicia, verdad, reparación y reconciliación,  aspectos usualmente abor-
dados por las sociedades que intentan transitar a la democracia o la paz.

La determinación de llevar a cabo este estudio se dio en un contexto de con-
flicto armado interno entre el Estado colombiano y grupos insurgentes, en
particular las FARC y el ELN, y en medio de un proceso de negociación para
lograr la desmovilización de fuerzas paramilitares, las cuales habían surgido
décadas atrás como elemento de la estrategia contrainsurgente.

Precisamente, en ese momento, se acababa de promulgar la Ley de Justicia
y Paz (Ley 975 de julio de 2005) por medio de la cual se definió un nuevo
marco normativo para la desmovilización y reinserción a la vida civil de los
miembros de los grupos armados ilegales. De acuerdo con los defensores
de la ley, ésta representa un intento de responder a las exigencias de la
justicia transicional mediante el establecimiento de medidas de alternatividad
penal, y  el reconocimiento del valor de la búsqueda de la verdad y de la
necesidad de reparar a las víctimas. Con todo, a juicio de las organizaciones
de derechos humanos y de otros sectores, aunque en muchas de sus dispo-
siciones se menciona la necesidad de promover y asegurar los derechos de
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, la ley se queda corta a la
hora de establecer mecanismos que los garanticen efectivamente. Más de
un año después de promulgada la referida ley –y pese al fallo de la Corte
Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de diversos puntos de la
ley y condicionó la constitucionalidad de otros (Sentencia C-370/06)-  aún
hay incertidumbre sobre su alcance y la interpretación que en su aplicación
particular harán los jueces u otros funcionarios involucrados.

Introducción
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En medio de este debate -que todavía continúa-  han surgido preguntas como ¿qué tanto está la
sociedad colombiana dispuesta a perdonar los crímenes de los grupos armados ilegales? ¿cuáles
son sus exigencias de justicia, de verdad y de reparación? ¿qué tan optimistas son los colombianos
respecto a la terminación del conflicto y el logro de la reconciliación? El desconocimiento de estas
percepciones generales de los colombianos ha llevado a que, en algunas ocasiones, posiciones
sustentadas en experiencias y visiones individuales circulen y se presenten como representativas de
la mayoría de la población, aunque no necesariamente reflejen una opinión generalizada.

Con el ánimo de buscar respuestas a algunas de estas preguntas, la Fundación Social y PCS se asocia-
ron con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (International Center for Transitional Justice,
ICTJ), institución con amplio conocimiento y experiencia en esta  temática en diversos países y, conjun-
tamente, definieron  realizar una “Encuesta de Percepción sobre Justicia, Verdad, Reparación y Recon-
ciliación”. Para ello, en noviembre de 2005, con el apoyo financiero del Consejo Noruego para los
Refugiados (Norwegian Refugee Council, NRC), se contrató a Econometría S.A., firma colombiana
especializada en análisis socioeconómico y de impacto de políticas públicas, la cual se encargó del
diseño, de la aplicación de la encuesta de representatividad nacional y del examen de los resultados
sobre las percepciones y opiniones de los colombianos sobre tales aspectos.

La idea inicial del estudio fue conocer las opiniones y percepciones de la mayoría de las y los colom-
bianos frente aspectos relacionados con la solución del conflicto armado, con algunas posibles
medidas de justicia, verdad y reparación como mecanismos transicionales y con la viabilidad de un
proceso de reconciliación nacional. Por medio de este conocimiento se enriquecería el debate res-
pecto a las herramientas e instrumentos que pueden emplearse para facilitar la salida del conflicto
y la construcción  de una sociedad en paz, ya que en la discusión y definición de este tipo de
mecanismos -como los expertos y la práctica internacional lo han reconocido- es esencial que se
consideren las características propias de cada contexto, los intereses y necesidades de las víctimas,
así como las opiniones representativas de diversos y amplios sectores de la sociedad. Se espera, por
tanto, que los resultados encontrados  sean útiles para la determinación de algunos elementos de la
política pública relacionada con las exigencias de justicia, verdad y reparación  y con la búsqueda de
la reconciliación; y que también sirvan de  respaldo para intervenciones pedagógicas y comunicativas
frente al tema, así como material de apoyo en procesos organizativos que busquen fortalecer y
apoyar a las poblaciones más afectadas por el conflicto armado.

Concretamente, el objetivo general de la  investigación fue conocer las percepciones y opiniones
de la población colombiana residente en zonas urbanaszonas urbanaszonas urbanaszonas urbanaszonas urbanas sobre los temas de justicia, verdad,
reparación y reconciliación. Esta población objetivo de la investigación se estudió a través de una
encuesta a una muestra representativa de hogares residentes en las cabeceras municipales del
país (2000 encuestas), aplicada entre febrero y marzo de 2006.

Adicionalmente, el estudio indagó las percepciones de un grupo particular de la población: las
personas que han sido afectadas directamente por las acciones de los grupos armados al margen
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de la ley (grupos guerrilleros y paramilitares), e intentó compararlas con aquellas opiniones de
quienes no habían sido afectados por acciones atribuidas a tales grupos. La definición de “pobla-
ción afectada por los grupos armados ilegales (GAI)”, como se explica en el resumen de la meto-
dología que se incluye en este texto, parte del concepto de haber sido víctima de algunas con-
ductas vulneratorias de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario atribuible
a estos grupos. No abarca, por tanto, el universo de la población que puede considerarse, en
términos generales, víctima  del conflicto armado, en el que se incluirían también aquellas perso-
nas afectadas por conductas vulneratorias del DIH o de los derechos humanos atribuibles a agen-
tes estatales. La exclusión de este grupo de la “población objetivo” del estudio sólo obedece al
interés de conocer las opiniones y percepciones particulares de quienes han sido afectados direc-
tamente por acciones de los GAI, grupos con los que se tiene que dialogar para lograr la salida
negociada del conflicto y cuyos miembros esperan recibir un ‘tratamiento privilegiado’, que se
concreta en beneficios jurídicos, políticos y socioeconómicos, a cambio de su decisión de dejar
las armas y reintegrarse a la vida civil. No se trata, entonces, de defender una noción restringida
de víctima sino simplemente de intentar conocer  las apreciaciones específicas de las víctimas de
los GAI y de reflexionar, por ejemplo, hasta qué punto estarían dispuestas a renunciar a ciertas
exigencias de justicia, verdad y reparación  o a reconciliarse con sus agresores, en aras de lograr la
solución definitiva del conflicto armado.

Los resultados del estudio muestran, sin embargo, que en la mayoría de los casos no hay diferen-
cias apreciables entre las percepciones y opiniones de la población directamente afectada por las
acciones de los GAI y la población no afectada por tales actos. En este sentido, por ejemplo, en
ambos grupos se encuentra mayoritariamente una fuerte conciencia respecto a los derechos de
las víctimas del conflicto armado y una tendencia a apoyar la idea de que  los miembros de los
GAI sean juzgados judicialmente y reparen  a las víctimas. En referencia a la verdad, aunque la
mayoría coincide en que saber la verdad es un derecho, un número importante de los encuestados
de ambos grupos dicen no estar interesados en saber lo que pasó. Además, mayoritariamente los
encuestados señalan  que, en el contexto del conflicto armado, estarían dispuestos a reconciliarse
con sus agresores.

Por otra parte, algunos de los resultados de la encuesta confirman lo señalado por otros  estudios
previos1 . Así, por ejemplo, se corrobora que los colombianos privilegian el diálogo como medio
para lograr la solución del conflicto armado, aunque no son muy optimistas frente a su pronta
terminación. Igualmente, se encuentra que más de la mitad de la población encuestada se consi-
dera, de alguna manera, afectada por el conflicto; y que la mayoría reconoce a la Iglesia como la
institución llamada a ocupar un papel preponderante en un eventual proceso de reconciliación
nacional.  Con todo, como se resume a continuación, muchos de los resultados encontrados no
dejan de ser sorprendentes:

1 Ver, por ejemplo, los resultados preliminares de la “Encuesta de percepción del conflicto desde la cotidianidad”, estudio
realizado por la Universidad de los Andes y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz- . Sus principales
resultados fueron publicados en la revista Punto de Encuentro N° 34 de febrero de 2006.
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Solamente considerando a las víctimas de los actores armados ilegales, el porcentaje de  la
población urbana afectada directamente por algunas de sus acciones violatorias del DIH o
de los derechos humanos llega a un 12%.  Este porcentaje tiene variaciones por región,
pero no por estrato socioeconómico o tamaño de los municipios.

Para el conjunto de la población, las manifestaciones más graves del conflicto armado son
el secuestro, el asesinato, el desplazamiento y la violencia sexual. Sin embargo, para los
afectados por las acciones de los grupos armados ilegales, el asesinato ocupa el primer
lugar, y el odio y el resentimiento el cuarto. Los atentados contra la infraestructura y la
apropiación ilegal de bienes se ubican en  los últimos lugares.

Entre posibles mecanismos de solución del conflicto, la población urbana y, particularmen-
te, los afectados optan, en primer lugar, por el diálogo y, en segundo lugar, por la media-
ción de países amigos. Empero, una buena parte de las personas (58%) es escéptica frente a
una posible solución al conflicto; además, quienes piensan que sí se solucionará (42%)
estiman en promedio que se necesitarán 14 años para lograrlo. Los más optimistas, en la
región oriental, creen que ello ocurrirá en 9 años, y los menos, en la región central, calculan
que se requerirán 17 años. Con todo, más del 70% de la población total manifiesta que
estaría dispuesta a reconciliarse en medio del conflicto.

Un 68.6% de la población urbana favorece la aplicación rigurosa de la justicia a los grupos
armados ilegales: 45.5% opina que se deben imponer las penas ordinarias establecidas, y
23.1% piensa que las penas deben ser mayores. De igual forma,  un 63.3%  de la población
apoya el juzgamiento de todos los integrantes de los grupos ilegales y no solamente de los
líderes. Las personas afectadas y las mujeres están a favor de una justicia con mayor rigor.

Un 79% de la población urbana sabe que conocer la verdad sobre lo ocurrido durante el
conflicto armado es un derecho. Sin embargo, más hombres que mujeres dicen saberlo y
hay significativamente menos reconocimiento de este derecho en la región atlántica.

Entre quienes quieren saber la verdad de los hechos (63%), la gran mayoría (72%) señala
que su principal razón es entender lo qué pasó y, de pronto, poder perdonar. Quienes pre-
fieren no conocerla (37%), mayoritariamente (72%) dan razones que pueden reflejar una
falta de confianza en las instituciones estatales (porque no servirá de nada, porque no cree
que le vayan a decir la verdad o porque le da miedo una posible venganza).

Un 89.4% de la población urbana considera que las víctimas del conflicto armado deben ser
compensadas por el daño que han sufrido. En este sentido, al calificar algunos posibles
medios de reparación, son más valorados la educación, la generación de empleo, y la aten-
ción médica y psicológica. La opción de crear fuentes de empleo es significativamente más
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apreciada por los afectados. La alternativa  menos valorada es la construcción de monu-
mentos que honren a las víctimas.

En concreto, al referirse a algunas medidas de reparación por parte de los responsables de
los daños, la población total y, particularmente, los afectados apoyan mayoritariamente dos
acciones: la colaboración de los responsables en la localización de las personas secuestra-
das o desaparecidas y la devolución a las personas afectadas o a sus familias los bienes,
dinero o propiedades que les arrebataron.

En cuanto a quién o quiénes deben reparar el daño, se apunta primero a los máximos jefes de
los grupos armados (77.7%), pero también a aquellos que dirigían a quien hizo el daño (73.9%)
y a aquellos que directamente lo produjeron (67.1%). Así mismo, una proporción importante
de personas considera que el Estado colombiano debe reparar (68.7%) y un porcentaje mu-
cho menor (23.3%) opina que los daños deben ser reparados por otros países.

En lo que sigue del documento, primeramente, se expondrá un resumen del diseño de la investi-
gación y la metodología de recolección de la información; luego, se presentará la caracterización
de los hogares y de la población encuestada, así como sus percepciones generales frente al con-
flicto armado. Posteriormente, se mostrarán con mayor detalle los principales resultados del estu-
dio de percepción y opinión en las cuatro temáticas particulares abordadas en la encuesta: (1) la
justicia como medio para lograr la paz, la verdad y la reconciliación nacional; (2) el valor del
conocimiento de la verdad de lo ocurrido; (3) el alcance de la reparación de las víctimas del
conflicto armado; y (4) la viabilidad de la reconciliación. Por último, se presentarán unas conclu-
siones generales respecto a los resultados encontrados.

Sin duda, cada uno de los núcleos temáticos de la encuesta y sus resultados generarán diversos y
valiosos análisis y reflexiones. Se abre, entonces,  una veta de estudio de gran riqueza que proba-
blemente será explorada en estudios posteriores. Sin embargo, no sobra advertir que al observar
y analizar los resultados no hay que perder de vista que se trata de una encuesta representativa de
las opiniones y percepciones de la población urbana, por lo cual no se puede pretender extender
sus resultados a la población rural que no fue objeto de este estudio.



 8

Percepciones y opiniones de los colombianos
sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación



 9

Percepciones y opiniones de los colombianos
sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación

1. Metodología de la investigación

1.1. Población Objetivo

La investigación se dirigió a conocer la percepción que tiene la población colombiana residente
en zonas urbanas sobre los temas de justicia, verdad, reparación y reconciliación. Esta población
objetivo se estudió a través de la aplicación de una encuesta a una muestra representativa de los
hogares residentes en las cabeceras municipales del país.

A su vez, atendiendo a los propósitos específicos de la investigación, el total de la población
encuestada fue clasificado en dos grandes grupos, de especial interés para el análisis de sus per-
cepciones: el grupo de personas afectadas directamente por acciones de los grupos armados
ilegales (GAI) y el grupo de personas no afectadas por tales acciones.  La definición de población
afectada parte del hecho de haber sido víctima de una conducta violatoria del DIH o de los dere-
chos humanos atribuida a los GAI. La clasificación como afectado o no afectado no la hacía la
persona encuestada sino que se hacía a partir de la respuesta a la  pregunta de si él (o ella) o
alguien de su familia (papá, mamá, herman@, hij@, cónjuge o compañer@) había sido víctima
de secuestro, extorsión, desplazamiento forzoso, asesinato, amenaza de muerte, tortura, desapa-
rición forzada o violación física, por parte de los grupos armados al margen de la ley.

La muestra definida además de permitir el examen y la comparación de los resultados entre  afec-
tados y no afectados, permitió el análisis por regiones (central, oriental, occidental, atlántica y
Bogotá D.C.), estratos, nivel educativo,  sexo y grupos de edad.

1.2. Definición y selección de la muestra

De acuerdo con la población objetivo descrita en el numeral anterior, el universo de estudio de la
investigación estuvo constituido por los hogares particulares de las áreas urbanas, residentes en
las cabeceras municipales. Los hogares urbanos son alrededor de 8.3 millones, para una pobla-
ción total de 33.460.000 habitantes, datos proyectados con base en el censo de 1993.

El tamaño de muestra definido fue de 2000 encuestas efectivas a hogares, tamaño que garantiza
la representatividad a nivel nacional y permite desagregaciones en el análisis.  Para efectos del
análisis, el número de encuestas  de los  afectados debería ser de por lo menos 800 encuestas,
que representa el 40% del total y el resto serían encuestas de no afectados.

Se trató de una muestra probabilística, de conglomerados estratificados y trietápica. Es probabilística
porque cada hogar del universo estudiado tuvo una probabilidad de selección conocida y supe-
rior a cero. La ventaja de este tipo de muestra es que permite estimar los indicadores investigados
para el universo de estudio con un margen de error calculable. Es de conglomerados de diferente
categoría, donde las categorías definidas son las cabeceras municipales agrupadas en 40 estra-
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tos, las manzanas al interior de las  cabeceras seleccionadas y los hogares al interior de las manza-
nas2 . El diseño es trietápico ya que se llegó a los hogares de la muestra después de un proceso de
selección de tres etapas: 1) Se seleccionaron las unidades primarias de muestreo (UPM) o sea las
cabeceras municipales en cada uno de los 40 estratos; 2) se seleccionaron las manzanas o unida-
des secundarias de muestreo (USM) al interior de cada una de las UPM; y 3) se seleccionaron los
hogares dentro de cada una de las unidades secundarias de muestreo (USM)  o manzanas.

La selección de regiones y municipios en los que se aplicó la encuesta fue efectuada
probabilísticamente. En el cuadro 1.1. se  señalan las regiones, departamentos y municipios (Uni-
dades Primarias de Muestreo) seleccionadas.

Cuadro 1.1Cuadro 1.1Cuadro 1.1Cuadro 1.1Cuadro 1.1
REGIONES Y MUNICIPIOS SELECCIONADOS PROBABILÍSTICAMENTEREGIONES Y MUNICIPIOS SELECCIONADOS PROBABILÍSTICAMENTEREGIONES Y MUNICIPIOS SELECCIONADOS PROBABILÍSTICAMENTEREGIONES Y MUNICIPIOS SELECCIONADOS PROBABILÍSTICAMENTEREGIONES Y MUNICIPIOS SELECCIONADOS PROBABILÍSTICAMENTE

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Cálculos Econometría S.A.

RegiónRegiónRegiónRegiónRegión DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento UPMUPMUPMUPMUPM

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL Bogotá

ATLÁNTICA ATLÁNTICO Soledad, Barranquilla

BOLÍVAR Cartagena, Villanueva, Mompos

CÓRDOBA Sahagún

SUCRE Sincelejo

MAGDALENA Santa Marta

OCCIDENTAL VALLE DEL CAUCA Yumbo, Cali, El Dovio, Florida, Buga y Buenaventura

CENTRAL ANTIOQUIA Bello, Medellín, La Estrella

CALDAS Norcasia

QUINDÍO Quimbaya, Calarcá

HUILA Neiva

TOLIMA Ibagué

ORIENTAL NORTE DE SANTANDER El Zulia, Los Patios, Villa del Rosario, Cúcuta, La Playa,

Hacarí, Ocaña

SANTANDER Piedecuesta, Girón, Floridablanca, Bucaramanga

CUNDINAMARCA Soacha

META Villavicencio

CAQUETÁ Florencia

2 En la estratificación se excluyeron 20 cabeceras municipales de los departamentos de los territorios nacionales, por
carencia del marco de muestreo, los cuales comprenden menos del 0.3% de los hogares urbanos



 11

Percepciones y opiniones de los colombianos
sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación

Proceso de selección de la muestraProceso de selección de la muestraProceso de selección de la muestraProceso de selección de la muestraProceso de selección de la muestra

Universo
Población urbana de Colombia

33.4 millones de habitantes
8.3 millones de hogares en
1113 municipios del país

1. Construcción de estratos para la
selección de la muestra

Clasificación de los municipios en 40 estratos teniendo encuenta las 5 regiones
El tamaño promedio de los estratos es de 836.500 habitantes

Las 7 áreas metropolitanas son de inclusión forzosa y representan un total de 20 estratos

2. Selección de las unidades prima-
rias de muestreo (UPM)

Se selecciona aleatoriamente un municipio  de
cada estrato, es decir 27 cabeceras municipales

3. Selección de 400 Unidades secun-
darias de muestreo (USM)

En cada UPM se seleccionaron USM. El número de USM por UPM
es proporcional al tamaño de UPM, cada USM (manzana)

debe tener por lo menos 20 hogares.
El 80% de las USM se seleccionaron en Bogotá con la cartografía de 1993 y el

20 % restante en campo con datos de las autoridades municipales.
Puede haber USM que estén conformadas por más de una manzana.

4. Selección de los hogares. 8000 ho-
gares en total.

Para definir qué hogares visitar se hace lo siguiente:
Se hace un recorrido de la USM o manzana y se cuentan las viviendas

Se divide el número de viviendas por 20 y se calcula el intervalo
ejemplo: si hay 40 viviendas el intervalo es de 2.

Se seleccionan las viviendas tomando 1 de cada n viviendas, donde n es el intervalo
Ejemplo: una de  cada 2 (intervalo) viviendas.

Se busca el hogar residente en la vivienda seleccionada, si en una vivienda hay más de 1 hogar
se selecciona un hogar aleatoriamente.

5. Definición de si el hogar es o no es afec-
tado y submuestreo de los hogares no
afectados

Aplica el formato de alistamiento a los hogares seleccionados (8000).
Si el hogar es afectado se continúa con la encuesta. Se espera que el 10 % de los hogares

seleccionados sean afectados, o sea que de los 20 hogares que se obtienen en promedio 2 hogares afectados
en cada USM, para un total de 200 encuestas de hogares afectados en las 400 USM.

Si el hogar no es afectado se toma 1 década 6 hogares y se aplica la encuesta, o sea que de los
18 hogares restantes en cada USM se obtienen 3 encuestas de no afectados, para un

total de 1200 encuestas de no afectados en las 400 USM.
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1.3 Construcción del instrumento de recolección de información

El instrumento que se aplicó fue el resultado de un proceso de discusión complejo por parte de las
instituciones y expertos involucrados en la realización del estudio. En diversas reuniones se trabaja-
ron varios borradores de encuesta antes de llegar al formulario final. Para cada una de las categorías
de análisis se formularon preguntas tendientes a  conocer la percepción, actitudes, opiniones y
conocimiento de ciertos temas específicos, como componentes de valoración de las preguntas cons-
truidas.  Se trató el tema con mucha atención y rigor metodológico, teniendo presente la situación
coyuntural del país y buscando maximizar la obtención de respuestas relevantes.

1.4.  Operativo de campo

El operativo estuvo a cargo de una coordinadora de trabajo de campo, encargada de la supervi-
sión técnica desde Bogotá. En campo la supervisión estuvo a cargo de los supervisores de los
grupos de encuestadores.

Al tener el formulario definido se realizó una prueba piloto, que se efectuó en los municipios de
Bogotá y Soacha, con el fin de identificar posibles problemas en la aplicación del instrumento.
Después de la evaluación de la prueba piloto se efectuaron los ajustes necesarios al formulario.

Posteriormente, se efectuó la selección y capacitación del personal. Todos los supervisores fueron
seleccionados por su experiencia en encuestas de hogares a nivel nacional.  La recolección de
información en campo se realizó del 24 de febrero al 11 de marzo de 2006. En algunos lugares se
presentaron problemas de orden público que impidieron la aplicación de algunas encuestas, las
cuales fueron reemplazadas oportunamente en otros municipios del mismo estrato de la mues-
tra. El resultado final fueron 2026 encuestas efectivas de las 2000 esperadas, su distribución
entre afectados y no afectados se presenta en el cuadro 1.2.

CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
TTTTTotal de encuestas realizadas y cobertura frente a la muestraotal de encuestas realizadas y cobertura frente a la muestraotal de encuestas realizadas y cobertura frente a la muestraotal de encuestas realizadas y cobertura frente a la muestraotal de encuestas realizadas y cobertura frente a la muestra

Tipo de poblaciónTipo de poblaciónTipo de poblaciónTipo de poblaciónTipo de población TTTTTotal de encuestasotal de encuestasotal de encuestasotal de encuestasotal de encuestas
esperadas por tipoesperadas por tipoesperadas por tipoesperadas por tipoesperadas por tipo
de poblaciónde poblaciónde poblaciónde poblaciónde población

TTTTTotal de encuestasotal de encuestasotal de encuestasotal de encuestasotal de encuestas
realizadas por tiporealizadas por tiporealizadas por tiporealizadas por tiporealizadas por tipo
de poblaciónde poblaciónde poblaciónde poblaciónde población

Cobertura %Cobertura %Cobertura %Cobertura %Cobertura %

No afectados

Afectados

Total          2.000         2.026          101%

          1.200         1.202                    100%

            800           824          103%
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Los formularios aplicados fueron revisados por los supervisores en campo y adicionalmente se
realizó un proceso de revisión de una muestra de formularios y formatos de alistamiento, en las
instalaciones de SEI S.A., entidad que tuvo a su cargo la recolección de campo de la información.

1.5. Procesamiento de la información y expansión al universo

El proceso de captura para los formularios de la encuesta  se efectuó con la lectura óptica median-
te escáner, utilizando el software TELEform. Posteriormente se realizó la verificación de los cam-
pos, especialmente de aquellos con respuestas abiertas,  se hizo la captura del formato de alista-
miento y la sistematización de la encuesta.

Con la base de datos final de la muestra, se procedió a expandirla al universo de hogares colom-
bianos residentes en la zona urbana del país, de conformidad con los factores de expansión
previamente definidos según las coberturas por manzana obtenidas en cada uno de los munici-
pios de la muestra. Los procedimientos que se utilizaron para la expansión  están diseñados para
garantizar  estimaciones insesgadas.

1.6. Precisión de las estimaciones

La precisión de los resultados está determinada por el error de muestreo (error estándar), para un
cierto nivel de confianza. Dicho error expresa la variación de azar propia de las muestras
probabilísticas, lo cual depende del tamaño de la muestra, de la variabilidad del fenómeno estu-
diado, y en menor medida, del método de muestro. Su cálculo se realizó en fórmulas propias del
diseño de muestreo aplicado (muestreo estratificado de conglomerados, trietápico).

El cuadro siguiente presenta un resumen de los errores estándar relativos (Esrel) observados para
resultados expresados en proporciones de diferente magnitud (p) originadas en distintos tama-
ños de muestra (n). Dicho Esrel está dado como porcentaje del valor de la proporción.
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Cuadro 1.3Cuadro 1.3Cuadro 1.3Cuadro 1.3Cuadro 1.3
ERRORES ESTÁNDAR RELAERRORES ESTÁNDAR RELAERRORES ESTÁNDAR RELAERRORES ESTÁNDAR RELAERRORES ESTÁNDAR RELATIVOS ESPERADOS EN LTIVOS ESPERADOS EN LTIVOS ESPERADOS EN LTIVOS ESPERADOS EN LTIVOS ESPERADOS EN LOSOSOSOSOS

RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS EXPADOS EXPADOS EXPADOS EXPADOS EXPANDIDOS SEGÚN TANDIDOS SEGÚN TANDIDOS SEGÚN TANDIDOS SEGÚN TANDIDOS SEGÚN TAMAÑO DE LAMAÑO DE LAMAÑO DE LAMAÑO DE LAMAÑO DE LOS GRUPOSOS GRUPOSOS GRUPOSOS GRUPOSOS GRUPOS
POBLACIONALES Y PORCENTPOBLACIONALES Y PORCENTPOBLACIONALES Y PORCENTPOBLACIONALES Y PORCENTPOBLACIONALES Y PORCENTAJE DEL EVENTO MEDIDOAJE DEL EVENTO MEDIDOAJE DEL EVENTO MEDIDOAJE DEL EVENTO MEDIDOAJE DEL EVENTO MEDIDO

Así, los resultados obtenidos con la expansión de la muestra tienen errores estándar conocidos
de acuerdo con la proporción de los resultados. Estos errores se tuvieron en cuenta en el análisis
de los resultados y en el cálculo de las diferencias estadísticamente significativas entre los grupos
analizados. De esta manera, se garantiza la total confiabilidad y representatividad de los resulta-
dos encontrados.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Cálculos Econometría S.A.

TTTTTamaño de muestraamaño de muestraamaño de muestraamaño de muestraamaño de muestra
(n) usada en el(n) usada en el(n) usada en el(n) usada en el(n) usada en el
cálculo de lacálculo de lacálculo de lacálculo de lacálculo de la
proporciónproporciónproporciónproporciónproporción

Error Estándar Relativo (Esrel en porcentaje)Error Estándar Relativo (Esrel en porcentaje)Error Estándar Relativo (Esrel en porcentaje)Error Estándar Relativo (Esrel en porcentaje)Error Estándar Relativo (Esrel en porcentaje)
Para un 95% de confianzaPara un 95% de confianzaPara un 95% de confianzaPara un 95% de confianzaPara un 95% de confianza

2020202020     30    30    30    30    30  40       50 40       50 40       50 40       50 40       50  60 60 60 60 60     70    70    70    70    70 80         9080         9080         9080         9080         90
Esrel (%)nnnnn
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 4,96

 7,47

6,02

5,25

 4,90

4,55

3,88

4,34

  3,84

3,42 2,12



 15

Percepciones y opiniones de los colombianos
sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación

2. Caracterización de la población investigada
    y percepciones generales sobre el conflicto armado

En este capítulo se describen las características socioeconómicas generales de la población urba-
na colombiana encontradas en la encuesta, así como sus percepciones generales sobre el conflic-
to armado interno. Esta información plantea un marco de referencia que facilita  la comprensión
de los resultados encontrados frente a cada uno de los cuatro temas centrales de investigación
que se discuten en los siguientes capítulos.

Los resultados expuestos en esta parte incluyen la estimación del porcentaje de la población
urbana que ha sido directamente afectada por acciones de los grupos armados al margen de la
ley (GAI). Así mismo, se presentan algunas percepciones generales, tanto de la población afecta-
da como de la no afectada, respecto a la gravedad de las manifestaciones del conflicto armado,
sus posibles mecanismos de solución y el término en el cual se estima que ello se logrará.

2.1. Caracterización de los hogares y de la población investigada

Los resultados encontrados muestran que del total de hogares en áreas
urbanas en el país, equivalentes a poco más de 8.3 millones, casi un
millón han sido afectados directamente por acciones de los GAI, lo que
representa el 12.0% de los hogares urbanos.

Se recuerda que como afectado se definió a aquellos hogares en los que
la persona encuestada o alguien de su familia con vínculo directo (papá,
mamá, herman@, hij@, conjuge o compañer@ permanente) ha sido
víctima de algunas de las siguientes conductas atribuibles a los GAI: se-
cuestro, extorsión, desplazamiento forzoso, asesinato, amenaza de muer-
te, tortura, desaparición forzada o violación física.

Al analizar algunas características de los hogares como estrato socioeconómico y tamaño de la
cabecera municipal en la que se encuentran, no se observan diferencias estadísticamente signifi-
cativas en la proporción de hogares directamente afectados. Sin embargo, el porcentaje de afec-
tados en regiones como la oriental, 15.7% de la población,  sí es estadísticamente diferente del
que se observa en la región atlántica y en la occidental con 9.3% y 9.1% respectivamente.

Concretamente, la encuesta se aplicó a una persona del hogar seleccionado, mayor de 18 años
cuyas características predominantes se presentan en el cuadro 2.1. La proporción de mujeres que
respondieron la encuesta es mayor a la de hombres (56.1% contra 43.9%), proporción que se
mantiene en los grupos afectados y no afectados. La edad promedio del entrevistado en estos
hogares fue de 41 años.
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En relación con las diferencias observadas entre hogares afectados y hogares no afectados, el
porcentaje de mujeres jefes de hogar para los primeros equivale al 39.9% mientras que para los
segundos sólo llega al 26.4%3 .

Cuadro 2.1Cuadro 2.1Cuadro 2.1Cuadro 2.1Cuadro 2.1
HOGARES DIRECTHOGARES DIRECTHOGARES DIRECTHOGARES DIRECTHOGARES DIRECTAMENTE AFECTAMENTE AFECTAMENTE AFECTAMENTE AFECTAMENTE AFECTADOS POR LAS ACCIONESADOS POR LAS ACCIONESADOS POR LAS ACCIONESADOS POR LAS ACCIONESADOS POR LAS ACCIONES

HogaresHogaresHogaresHogaresHogares
afectadosafectadosafectadosafectadosafectados

Hogares noHogares noHogares noHogares noHogares no
afectadosafectadosafectadosafectadosafectados TTTTTotalotalotalotalotal

Porcentaje de hogaresPorcentaje de hogaresPorcentaje de hogaresPorcentaje de hogaresPorcentaje de hogares

Edad del jefe de hogarEdad del jefe de hogarEdad del jefe de hogarEdad del jefe de hogarEdad del jefe de hogar

Porcentaje de hombresPorcentaje de hombresPorcentaje de hombresPorcentaje de hombresPorcentaje de hombres

Porcentaje de mujeresPorcentaje de mujeresPorcentaje de mujeresPorcentaje de mujeresPorcentaje de mujeres

Porcentaje de hombresPorcentaje de hombresPorcentaje de hombresPorcentaje de hombresPorcentaje de hombres
jefes de hogarjefes de hogarjefes de hogarjefes de hogarjefes de hogar

Porcentaje de mujeresPorcentaje de mujeresPorcentaje de mujeresPorcentaje de mujeresPorcentaje de mujeres
jefes de hogarjefes de hogarjefes de hogarjefes de hogarjefes de hogar

TTTTTotal de hogaresotal de hogaresotal de hogaresotal de hogaresotal de hogares

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Econometría S.A.

Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.

12% 88% 100%

42 41 41

47.5% 43.4% 43.9%

52.5% 56.6% 56.1%

68.5% 68.6% 68.6%

39.9% 26.4% 27.9%

999,975 7,336,093 8,336,068

DE GRUPOS ARMADOS ILEGALESDE GRUPOS ARMADOS ILEGALESDE GRUPOS ARMADOS ILEGALESDE GRUPOS ARMADOS ILEGALESDE GRUPOS ARMADOS ILEGALES
Respecto al estado civil de las personas encuestadas,  hay algunas diferencias en los dos grupos
estudiados. La diferencia más importante está en la proporción de separados y viudos, donde
para el grupo de afectados equivale a 9.8% de separados y 9.4% de viudos, mientras que entre
los no afectados corresponde a 5.9% y 5.2% de separados y viudos respectivamente. Por otra
parte, como se muestra en la gráfica 2.1, la proporción de viudos y separados es significativamente
mayor en las mujeres, mientras que la proporción de solteros es mayor en los hombres.

3 Diferencia significativa al 99% de confianza.
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En cuanto al nivel educativo de las personas, se hallan diferencias en los dos grupos investigados.
Como se advierte en la gráfica 2.2, la proporción de no afectados con educación secundaria es
más de 10 puntos porcentuales mayor a la de afectados (48% contra 36%). Entre hombres y
mujeres no hay diferencias en torno al nivel de escolaridad.

Gráfica 2.2Gráfica 2.2Gráfica 2.2Gráfica 2.2Gráfica 2.2
NIVEL EDUCANIVEL EDUCANIVEL EDUCANIVEL EDUCANIVEL EDUCATIVO SEGÚN SEA AFECTTIVO SEGÚN SEA AFECTTIVO SEGÚN SEA AFECTTIVO SEGÚN SEA AFECTTIVO SEGÚN SEA AFECTADO O NO AFECTADO O NO AFECTADO O NO AFECTADO O NO AFECTADO O NO AFECTADO Y SEXADO Y SEXADO Y SEXADO Y SEXADO Y SEXOOOOO

Gráfica 2.1Gráfica 2.1Gráfica 2.1Gráfica 2.1Gráfica 2.1
ESTESTESTESTESTADO CIVIL Y SEXADO CIVIL Y SEXADO CIVIL Y SEXADO CIVIL Y SEXADO CIVIL Y SEXO EN AFECTO EN AFECTO EN AFECTO EN AFECTO EN AFECTADOS Y NO AFECTADOS Y NO AFECTADOS Y NO AFECTADOS Y NO AFECTADOS Y NO AFECTADOS POR LASADOS POR LASADOS POR LASADOS POR LASADOS POR LAS

ACCIONES DE GRUPOS ARMADOS ILEGALESACCIONES DE GRUPOS ARMADOS ILEGALESACCIONES DE GRUPOS ARMADOS ILEGALESACCIONES DE GRUPOS ARMADOS ILEGALESACCIONES DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.
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Por último, la actividad a la que se dedican las personas encuestadas cambia significativamente
entre hombres y mujeres; sin embargo, no se observan diferencias entre afectados y no afectados.
El 47% de las personas manifiestan trabajar con remuneración, relación que es mucho mayor en
los hombres (66%), con respecto a la proporción de mujeres (31%).  Además, la mayoría de las
mujeres se concentran en trabajos del hogar (54%). El porcentaje de personas que dicen no
trabajar es de un 13%, lo que equivale a un 21% de los hombres y sólo a un 7% de las mujeres.

Gráfica 2.3Gráfica 2.3Gráfica 2.3Gráfica 2.3Gráfica 2.3
ACTIVIDAD POR TIPO DE POBLACIÓN Y SEXOACTIVIDAD POR TIPO DE POBLACIÓN Y SEXOACTIVIDAD POR TIPO DE POBLACIÓN Y SEXOACTIVIDAD POR TIPO DE POBLACIÓN Y SEXOACTIVIDAD POR TIPO DE POBLACIÓN Y SEXO

(Afectados y no afectados)

2.2. Percepciones sobre el conflicto armado

En relación con el conflicto armado, el estudio indagó las percepciones generales de la población
urbana respecto a la gravedad de algunas de sus diferentes manifestaciones o expresiones. Entre
las opciones se incluyeron graves crímenes contra la población civil,  atentados contra la infraes-
tructura, el empleo de minas antipersonales y otros daños colaterales como, por ejemplo, la sen-
sación de inseguridad permanente, el  odio y resentimiento que la situación produce en las per-
sonas o la mala imagen que genera fuera del país. Adicionalmente, se preguntó acerca de los
posibles mecanismos de solución del conflicto armado, así como sobre su opinión sobre el tiem-
po que tomará la salida definitiva de éste.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.
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Gráfica 2.4Gráfica 2.4Gráfica 2.4Gráfica 2.4Gráfica 2.4
CACACACACATEGORIZACIÓN DE LA GRATEGORIZACIÓN DE LA GRATEGORIZACIÓN DE LA GRATEGORIZACIÓN DE LA GRATEGORIZACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS MANIFESTVEDAD DE LAS MANIFESTVEDAD DE LAS MANIFESTVEDAD DE LAS MANIFESTVEDAD DE LAS MANIFESTACIONESACIONESACIONESACIONESACIONES

DEL CONFLICTO ARMADO POR TIPO DE POBLACIÓNDEL CONFLICTO ARMADO POR TIPO DE POBLACIÓNDEL CONFLICTO ARMADO POR TIPO DE POBLACIÓNDEL CONFLICTO ARMADO POR TIPO DE POBLACIÓNDEL CONFLICTO ARMADO POR TIPO DE POBLACIÓN

Según las opiniones del conjunto de la población estudiada sobre la
gravedad de las diferentes manifestaciones del conflicto, el secuestro
ocupa el primer lugar ya que  para el 48% de la población este delito es
una de las tres manifestaciones más graves. Le siguen, en orden de im-
portancia para el total de la población, el asesinato, el desplazamiento  y
la violencia sexual con 40%, 36% y 33% respectivamente. No obstante,
para los afectados la expresión más grave del conflicto es el asesinato;
además, ubican en un cuarto lugar ‘el odio y el resentimiento’.

Por otra parte, los atentados contra la infraestructura y la apropiación
ilegal de bienes son las manifestaciones del conflicto menos considera-
das graves, con un porcentaje menor del 10% de importancia relativa
para la población.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.
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Al revisar los diferentes subgrupos de análisis como son edad, sexo, nivel educativo, actividad,
estrato socioeconómico y región, se encuentran algunas diferencias en la importancia relativa de
algunas de las manifestaciones; sin embargo, en todos los subgrupos, las cuatro principales son
las mismas: secuestro, asesinato, desplazamiento y violencia sexual; lo que da más fuerza a los
resultados generales. Únicamente para la región oriental el problema de las minas antipersonales
alcanza el cuarto lugar en importancia, con un 30.8%.

De otro lado, al evaluar el diálogo, la acción militar y la mediación de países amigos, como mecanis-
mos para buscar la salida del conflicto, el diálogo es la opción más apoyada, seguido por la media-
ción de países amigos y la acción militar. Con todo, como se observa en la gráfica 2.5,  en una escala
de 1 a 5 las tres opciones obtienen calificaciones promedio mayores a tres, por lo cual se podría
concluir que todas son opciones juzgadas como válidas por la población urbana del país.

Gráfica 2.5Gráfica 2.5Gráfica 2.5Gráfica 2.5Gráfica 2.5
PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE A LPERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE A LPERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE A LPERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE A LPERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE A LOS MECANISMOSOS MECANISMOSOS MECANISMOSOS MECANISMOSOS MECANISMOS

DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTODE SOLUCIÓN DEL CONFLICTODE SOLUCIÓN DEL CONFLICTODE SOLUCIÓN DEL CONFLICTODE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO44444

Adicionalmente, como se muestra en el cuadro 2.2., el 21.6% de la población estudiada conside-
ra que existen otras formas de solucionar el conflicto, distintas de las tres anteriores. Dicha pro-
porción es significativamente mayor en la población afectada (26%) que en la población no afectada
(20%). De igual forma, a mayor nivel educativo se plantean más opciones de solución, lo que también
se aprecia en las opiniones de las personas que trabajan en relación con las personas que no lo hacen.

4 Los encuestados califican de 1 a 5 las opciones dadas, donde 5 es la que más
apoyaría y 1 la que menos.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.
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Cuadro 2.2Cuadro 2.2Cuadro 2.2Cuadro 2.2Cuadro 2.2
PORCENTPORCENTPORCENTPORCENTPORCENTAJE DE LAJE DE LAJE DE LAJE DE LAJE DE LOS HOGARES QUE CONSIDERA QUE EXISTEOS HOGARES QUE CONSIDERA QUE EXISTEOS HOGARES QUE CONSIDERA QUE EXISTEOS HOGARES QUE CONSIDERA QUE EXISTEOS HOGARES QUE CONSIDERA QUE EXISTE

OTRO TIPO DE SOLUCIÓN AL CONFLICTOOTRO TIPO DE SOLUCIÓN AL CONFLICTOOTRO TIPO DE SOLUCIÓN AL CONFLICTOOTRO TIPO DE SOLUCIÓN AL CONFLICTOOTRO TIPO DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO
Por tipo de población, nivel educativo y actividad

Al clasificar las diferentes soluciones que propone la población urbana, como lo evidencia la gráfica
2.6,  la principal propuesta es el desarrollo social (30%); seguido de soluciones de tipo espiritual
(23%). La justicia sólo es propuesta como un posible instrumento de solución por el 8% de la pobla-
ción, mientras que un 1%  considera que la solución es tomar la justicia por mano propia.

Gráfico 2.6Gráfico 2.6Gráfico 2.6Gráfico 2.6Gráfico 2.6
OTRAS POSIBLES SOLUCIONES AL CONFLICTO ARMADOOTRAS POSIBLES SOLUCIONES AL CONFLICTO ARMADOOTRAS POSIBLES SOLUCIONES AL CONFLICTO ARMADOOTRAS POSIBLES SOLUCIONES AL CONFLICTO ARMADOOTRAS POSIBLES SOLUCIONES AL CONFLICTO ARMADO

Por tipo de poblaciónPor tipo de poblaciónPor tipo de poblaciónPor tipo de poblaciónPor tipo de población

CategoríaCategoríaCategoríaCategoríaCategoría %%%%%

Tipo de población Afectado

No afectado 20.9%

Nivel educativo Secundaria incompleta o menos 17.9%

Secundaria completa o más

Actividad Trabaja

No trabaja

TTTTTotalotalotalotalotal

26.8%

25.7%

26.1%

17.4%

21.6%21.6%21.6%21.6%21.6%

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.
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 En cuanto a la posibilidad de lograr efectivamente una terminación del
conflicto armado,  los resultados muestran que un 42% considera que el
conflicto tendrá un final, pero 58% se mantienen escépticos ante una
posible solución. Este último grupo se divide entre los que aseguran que
el conflicto no tiene fin (30%) y los que dicen no saber  si acabará (28%).
Estas proporciones no presentan diferencias significativas entre la po-
blación de afectados y no afectados.

Gráfico 2.7Gráfico 2.7Gráfico 2.7Gráfico 2.7Gráfico 2.7
PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE A LA POSIBLEPERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE A LA POSIBLEPERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE A LA POSIBLEPERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE A LA POSIBLEPERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE A LA POSIBLE

SOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADOSOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADOSOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADOSOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADOSOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO

Las diferencias más interesantes alrededor de esta percepción se descubren en el análisis por regio-
nes. Como se señala en la gráfica 2.7, las regiones más optimistas son la atlántica y la occidental con
un 53% y un 55% de la población que piensa que el conflicto llegará a su fin, frente a la región
oriental en donde sólo un 25% considera que el conflicto tendrá un final. La región con mayor
pesimismo es la central, en la que el 36% de la población cree que el conflicto no acabará; mientras
que la región oriental presenta el mayor nivel de escepticismo con un 47% que dice no saber si
finalizará. En Bogotá se observa una posición intermedia, semejante al promedio nacional.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.

En promedio, aquella parte de la población total que considera que el con-
flicto finalizará (42%), cree que esto ocurrirá en unos 14 años. Tampoco se
encontraron diferencias significativas entre afectados y no afectados.
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A este respecto, la región central es, de nuevo, la más pesimista por cuanto la población que
estima que el conflicto terminará cree, en  promedio, que  esto ocurrirá en 17 años. En la región
occidental y en  Bogotá, este promedio es de 15 y 14 años respectivamente. La región oriental,
pese a ser la más escéptica frente a la finalización del conflicto (un 48% afirma que no sabe si
terminará), tiene un promedio de 9 años en el grupo que afirma que el conflicto sí  finalizará
(25%), significativamente inferior al de las otras regiones.

Gráfico 2.8Gráfico 2.8Gráfico 2.8Gráfico 2.8Gráfico 2.8
PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTEPERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTEPERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTEPERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTEPERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE

A LA POSIBLE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADOA LA POSIBLE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADOA LA POSIBLE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADOA LA POSIBLE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADOA LA POSIBLE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO
Número de años en los que se solucionará el conflicto
para quienes creen que se solucionará (42% del total)

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.
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3. Percepciones sobre la justicia como medio para
lograr la paz, la verdad y la reconciliación5

Este aparte del informe está dedicado a exponer las percepciones de la población colombiana,
residente en las zonas urbanas, sobre la justicia como medio para solucionar el conflicto armado,
para conocer la verdad y para conseguir la reconciliación entre los colombianos. Especialmente,
se trata de una exploración de sus creencias sobre la importancia de la aplicación de la justicia
para facilitar la salida del conflicto y lograr la paz, por ende, no se busca conocer sus opiniones
generales respecto a la confianza, efectividad o la eficacia del sistema de administración de justi-
cia en Colombia.

En este sentido,  por un lado, se  examinan las apreciaciones de la población sobre la convenien-
cia de llevar ante la justicia a los miembros de los grupos armados ilegales como medio para
solucionar el conflicto, sobre la manera y el rigor de los instrumentos de justicia que debe
aplicárseles, así como sobre posibles alternativas de acción del Estado frente a los referidos gru-
pos ilegales. Por otro lado, se exploran sus opiniones sobre la posible contribución de un enjui-
ciamiento de los miembros de los GAI para la búsqueda de la verdad y el logro de la reconcilia-
ción. Adicionalmente, se presentan sus percepciones acerca de considerar como víctimas del
conflicto a los miembros de la guerrilla, los grupos paramilitares así como a los miembros de la
Policía y el Ejército que los combaten.

Se entiende que el concepto de justicia del cual se parte es el que se conoce como “justicia
retributiva”, denominada también conmutativa, que implica el juzgamiento y la imposición de
un castigo o pena a aquellos individuos que cometen acciones delictivas, previamente definidas
en las leyes de un determinado ordenamiento jurídico. Generalmente,  la intensidad, la motiva-
ción y las consecuencias de la conducta punible son determinantes para la fijación de las penas a
los responsables. En particular, en relación con las graves violaciones de los derechos humanos y
las infracciones al derecho internacional humanitario, los Estados tienen el deber de combatir la
impunidad y, por tanto, deben  investigar, juzgar y castigar a los autores de tales acciones, no sólo
porque tal obligación esté consagrada en su normatividad interna sino también por sus compro-
misos frente a la comunidad internacional a este respecto6 . La lucha contra la impunidad es un
instrumento indispensable para asegurar la no repetición de los crímenes y, por tanto, para ga-
rantizar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos.

5 Como elemento adicional de referencia y de consulta a los resultados aquí presentados, puede consultarse el Anexo A1 en
el que se presentan en detalle  los resultados referidos en este capítulo, incluidas las diferencias estadísticamente significativas
encontradas en las percepciones y opiniones entre los diferentes grupos de la población considerados en el análisis efectuado.
Este anexo está disponible, en formato PDF, en las páginas web: www.derechoshumanosypaz.org, www.pcs.org.co y
www.ictj.org

6 A este respecto, ver Fundación Social, Los derechos de las víctimas en los procesos de justicia transicional: Justicia,
verdad y reparación, Fundación Social, Bogotá, 2005, Págs. 39-50.
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Sin embargo, cuando un Estado intenta superar un pasado conflictivo y transitar  hacia la paz o a
la democracia,  como es el caso colombiano, el deber estatal de procesar y sancionar a quienes
cometieron  acciones delictivas suele flexibilizarse y se admite la posibilidad de conceder amnis-
tías o perdones jurídicos a los responsables de ciertos crímenes políticos, con el fin de facilitar el
logro de la paz y la reconciliación. En estas situaciones, por medio de la  “justicia transicional” se
trata de encontrar un equilibrio entre los valores de paz y justicia; no obstante, en todo caso, los
perdones son inadmisibles cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, de guerra o graves
violaciones a los derechos humanos7 .

3.1 Efectividad de la justicia para solucionar el conflicto armado, lograr la verdad
y la reconciliación

Al examinar los resultados de la encuesta, se observa que un 51.3% de la
población estima que llevar ante la justicia a los miembros de los grupos
armados ilegales (GAI) es un medio efectivo para solucionar el conflicto
armado. Este porcentaje puede considerarse alto si se tiene en cuenta la
usual desconfianza de los colombianos en la administración de justicia
causada, en parte, por la lentitud y complejidad de los procesos judicia-
les y los altos índices de impunidad. De otra parte, respecto a las perso-
nas que estiman que el juzgamiento de los miembros de los GAI no faci-
lita la solución del conflicto (48.7%) cabrían varias explicaciones: por un
lado, es probable que una parte de la población crea que aunque se
realicen juicios efectivos a los responsables, esto no será suficiente para
alcanzar la paz por cuanto se requieren otro tipo de acciones (p.e. pro-
cesos de verdad, reparación y reconciliación). De otro lado,  otras perso-
nas pueden basar su respuesta en su falta de  confianza en la eficacia del
sistema de justicia para castigar los crímenes de estos grupos. Sin embar-
go, otros (sin entrar a cuestionar al sistema) pueden considerar simple-
mente que la aplicación de justicia no es un medio adecuado para lo-
grar la paz por cuanto, a su juicio, lo que  se debe hacer es buscar la paz
mediante una negociación política con tales grupos.

Las opiniones referentes a si el enjuiciamiento de los miembros de los grupos armados ilegales
servirá para revelar la verdad sobre lo ocurrido y para lograr la reconciliación en el país fueron
afirmativas en un 57% y en un 58% respectivamente. No obstante, buena parte de la población
(43 y 42%) respondió negativamente a estas cuestiones. Al igual que en el punto anterior cabrían
varias explicaciones para su respuesta.  En la gráfica 3.1 se presentan estos resultados.

7 Ibid.,
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Gráfica 3.1Gráfica 3.1Gráfica 3.1Gráfica 3.1Gráfica 3.1
Efectividad de la justicia para solucionar el conflicto armado,Efectividad de la justicia para solucionar el conflicto armado,Efectividad de la justicia para solucionar el conflicto armado,Efectividad de la justicia para solucionar el conflicto armado,Efectividad de la justicia para solucionar el conflicto armado,

lograr la verdad y la reconciliación en Colombialograr la verdad y la reconciliación en Colombialograr la verdad y la reconciliación en Colombialograr la verdad y la reconciliación en Colombialograr la verdad y la reconciliación en Colombia

Respecto a los promedios antes observados, no existen diferencias significativas en la opinión
entre la población afectada y no afectada, ni en aquellas con mayor o menor nivel de educación.
Con todo, se advierten algunas diferencias significativas entre la opinión de otros subgrupos
poblacionales: en primer lugar, sobre la efectividad de la justicia para solucionar el conflicto ar-
mado, el porcentaje a favor es mayor en las mujeres, como también en las personas que no
trabajan y en aquellas del estrato 1; en segundo lugar, las personas de estratos 3 a 6 creen un
poco menos en la justicia como medio para revelar la verdad; por último, las personas afectadas,
así como la población con mayor educación y los menores de 30 años, estiman en menor propor-
ción que el enjuciamiento de los miembros de los GAI contribuirá a la reconciliación.

En el plano regional también se perciben diferencias significativas. En la región atlántica y en la
occidental (básicamente el Valle del Cauca), el porcentaje de la población que confía  en la justi-
cia como medio para lograr la solución del conflicto, la  revelación de la verdad y la reconciliación
es mucho mayor que aquel de la región oriental y de Bogotá.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.

60

40

20

0

P
o

rc
en

ta
je

s

Efectividad de la justicia
para solucionar el

conflicto

Efectividad de la justicia
para revelar la verdad

Efectividad de la justicia
para alcanzar la reconcilia-

ción

51.3

57.1 58.0



 27

Percepciones y opiniones de los colombianos
sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación

3.2. Forma de aplicación de la justicia a los grupos armados ilegales

Frente a la posibilidad de no imponer ninguna pena, disminuir, mantener igual o aumentar las
penas para los delitos cometidos por los grupos armados ilegales, como medida tendiente a
solucionar el conflicto armado, la opinión mayoritaria, 68.6%, está a favor de mantener o aumen-
tar las penas establecidas en la legislación. Así, como se muestra en la gráfica 3.2, un 45.5% de las
personas manifiesta que se les debe imponer las penas ordinarias, tal como están establecidas en
la ley penal, y un 23.1% estima que la justicia debe aplicarse con más rigor y, por tanto, las penas
deben ser mayores. Sin embargo, un 26.3% plantea que las penas sean menores a las ordinarias
y un 5.1%  considera que no debe imponerse ningún tipo de penas.

Gráfica 3.2Gráfica 3.2Gráfica 3.2Gráfica 3.2Gráfica 3.2
OPINIÓN SOBRE EL RIGOR EN LA APLICACIÓNOPINIÓN SOBRE EL RIGOR EN LA APLICACIÓNOPINIÓN SOBRE EL RIGOR EN LA APLICACIÓNOPINIÓN SOBRE EL RIGOR EN LA APLICACIÓNOPINIÓN SOBRE EL RIGOR EN LA APLICACIÓN

DE LA JUSTICIA A LDE LA JUSTICIA A LDE LA JUSTICIA A LDE LA JUSTICIA A LDE LA JUSTICIA A LOS GRUPOS ARMADOS ILEGALESOS GRUPOS ARMADOS ILEGALESOS GRUPOS ARMADOS ILEGALESOS GRUPOS ARMADOS ILEGALESOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

P
o

rc
en

ta
je

s

Que no se les
imponga ninguna

pena

Que se les
reduzca la pena

Que se les haga
cumplir las penas

tal como están
establecidas

5.1

26.3

45.5

23.1

Que se les aplique
justicia con mayor

rigor



 28

Percepciones y opiniones de los colombianos
sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación

En la población estudiada se hallan diferencias significativas. A favor de un mayor rigor en la
aplicación de las penas, se encuentran más opiniones en la población afectada, en las mujeres,
en los estratos altos, así como en la región central y en Bogotá. Distintamente, el porcentaje de
personas que apoyaría una rebaja de penas es mayor en los hombres, las personas con menor
educación y aquellas que no trabajan, las personas mayores de 50 años, así como en la población
de la región occidental.

Por otra parte, como se expresa en la gráfica 3.3, respecto a cuáles miembros de los grupos arma-
dos ilegales deben ser juzgados, la opinión mayoritaria es que se juzgue a todos los integrantes
(63.3%). Los grupos poblacionales más significativamente a favor de juzgar a todos los miembros
de los GAI son las mujeres, los más educados (afectados y no afectados), los menores de 30 años,
y los habitantes de Bogotá y la región atlántica. Los porcentajes más altos a favor de juzgar sólo a
los líderes, se  observan en los grupos de los hombres, los menos educados, los mayores de 50
años y los habitantes de la región occidental; así mismo, esta tendencia se encuentra en los habi-
tantes de ciudades grandes, con excepción de Bogotá.

Gráfica 3.3Gráfica 3.3Gráfica 3.3Gráfica 3.3Gráfica 3.3
Opinión sobre quiénes deben ser juzgados en los grupos ilegalesOpinión sobre quiénes deben ser juzgados en los grupos ilegalesOpinión sobre quiénes deben ser juzgados en los grupos ilegalesOpinión sobre quiénes deben ser juzgados en los grupos ilegalesOpinión sobre quiénes deben ser juzgados en los grupos ilegales

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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3.3 Miembros del Ejército y la Policía y de los grupos armados ilegales:
¿víctimas del conflicto?

Los resultados de la encuesta muestran una apreciable diferencia en la
percepción de la población colombiana urbana respecto a los miembros
del Ejército y de la Policía y aquellos de los grupos armados ilegales. Los
primeros son considerados mayoritariamente víctimas del conflicto, mien-
tras que los segundos no lo son. En efecto, en referencia al Ejército y la
Policía, un 68.1% estima que sus miembros deben considerarse vícti-
mas; en cambio, sólo un 24.3% y un 21.5%  piensan que los paramilitares
y los guerrilleros, respectivamente, deben ser tratados como víctimas del
conflicto armado. Estos resultados se exponen en la gráfica 3.4.

En todos los  subgrupos poblacionales, los miembros del Ejército y de la Policía reciben un alto
reconocimiento como víctimas del conflicto armado. Particularmente, ésta es la opinión mayori-
taria entre las personas menos educadas, entre los mayores de 50 años, entre la población de
estrato 1, así como en la población de las regiones central y occidental y de las ciudades de más
de 900.000 habitantes (excluida Bogotá). A este respecto no se observan diferencias significati-
vas entre la opinión de las personas afectadas y no afectadas.

En cuanto a los miembros de los grupos paramilitares y de guerrilla, las mayores proporciones
que las consideran víctimas del conflicto se observan en las personas con menor educación (espe-
cialmente, en la población afectada), en la población de las regiones central y occidental y de
localidades con menos de 80.000 habitantes. En forma muy significativa el menor apoyo a su
condición de víctimas se encuentra en las personas más educadas y en la población de Bogotá.

Gráfica 3.4Gráfica 3.4Gráfica 3.4Gráfica 3.4Gráfica 3.4
Porcentaje que considera a cada actor como víctima del conflictoPorcentaje que considera a cada actor como víctima del conflictoPorcentaje que considera a cada actor como víctima del conflictoPorcentaje que considera a cada actor como víctima del conflictoPorcentaje que considera a cada actor como víctima del conflicto

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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Adicionalmente, en relación con los miembros de las fuerzas militares, el estudio indagó la per-
cepción de la población en referencia a las instituciones encargadas de juzgarlos en caso de
abusos o desmanes contra la población civil. Conforme lo indica la gráfica 3.5, un 44% de la
población estima que en tales casos los militares deben ser juzgados por la justicia ordinaria, un
34.8% cree que debe hacerlo la justicia militar y un 21.2% piensa que debe ser una tarea de
instancias internacionales.

Son significativamente mayoritarias las opiniones a favor de la justicia ordinaria en la población
no afectada,  las personas  que trabajan, los mayores de 50 años y los habitantes de la región
atlántica y de Bogotá. En forma relativa, apoyan la actuación de la justicia militar las personas
afectada, las más educadas, quienes no trabajan, como también los menores de 30 años, así
como los habitantes de las regiones central y oriental del país. A favor del juzgamiento por parte
de instancias internacionales se encuentran opiniones significativas en las personas de 30 a 50
años, la población de la región occidental y de los municipios con menos de 80.000 habitantes.

Gráfica 3.5Gráfica 3.5Gráfica 3.5Gráfica 3.5Gráfica 3.5
Opinión sobre quienes deben juzgar a los militaresOpinión sobre quienes deben juzgar a los militaresOpinión sobre quienes deben juzgar a los militaresOpinión sobre quienes deben juzgar a los militaresOpinión sobre quienes deben juzgar a los militares

en caso de abusos con la población civilen caso de abusos con la población civilen caso de abusos con la población civilen caso de abusos con la población civilen caso de abusos con la población civil

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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3.4 Acciones del Estado frente a los grupos armados ilegales

En referencia a las acciones que debe asumir el Estado frente a los grupos armados ilegales, se
preguntó a las personas su opinión sobre si tales grupos debían ser combatidos, juzgados y con-
denados o, por el contrario, si debían ser perdonados. En las preguntas referentes a este aspecto,
se indagó por un rango de opiniones desde ‘totalmente de acuerdo’ hasta ‘totalmente en des-
acuerdo’ con cada una de las acciones. Los resultados indican que la opinión promedio de la
población está de acuerdo con que estos grupos sean combatidos, siendo levemente más favora-
ble hacia combatir a la guerrilla.

Más del 60% de la población urbana está de acuerdo con que estos
grupos sean combatidos. En forma mucho más contundente, el 75%  de
las personas está totalmente de acuerdo con que los grupos armados
deben ser juzgados y condenados. Se advierte un mayor rigor en las
opiniones cuando se trata de los grupos guerrilleros. Por otra parte, fren-
te a la posibilidad de perdonar, la opinión promedio tiende a estar lige-
ramente en desacuerdo con esta posibilidad.

En las siguientes gráficas, empleando una escala de Likert8 , se presentan los resultados mencio-
nados y los porcentajes de la población que optaron por cada una de las posibilidades de res-
puesta en cada pregunta.

Gráfica 3.6Gráfica 3.6Gráfica 3.6Gráfica 3.6Gráfica 3.6
PPPPPercepción de la población frente a si el Estado debe combatirercepción de la población frente a si el Estado debe combatirercepción de la población frente a si el Estado debe combatirercepción de la población frente a si el Estado debe combatirercepción de la población frente a si el Estado debe combatir,,,,,

juzgar o perdonar a la guerrilla y a los grupos paramilitaresjuzgar o perdonar a la guerrilla y a los grupos paramilitaresjuzgar o perdonar a la guerrilla y a los grupos paramilitaresjuzgar o perdonar a la guerrilla y a los grupos paramilitaresjuzgar o perdonar a la guerrilla y a los grupos paramilitares

8 En la escala se representan los valores promedios de las respuestas, dando un valor de 2 a las opiniones de totalmente
de acuerdo, de -2 a las de totalmente en desacuerdo y de 0 a la de indiferencia hacia el tema.
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Se observa que frente a la alternativa de combatir a los grupos armados ilegales no se encuentran
diferencias entre las opiniones de afectados y no afectados.  Con todo, la población afectada  y
con mayor educación, como también las personas de estratos 3 a 6 tienen una opinión más
favorable a la acción de combatir a los grupos paramilitares. Lo mismo se manifiesta en las opi-
niones de las personas en Bogotá, contrario a lo que se encuentra en las poblaciones pequeñas e
intermedias donde es relativamente menos favorable esta opinión. Respecto a la alternativa de
combatir a la guerrilla, las opiniones son más uniformes; sólo es  relativamente menos favorable
en las ciudades pequeñas e intermedias especialmente de las regiones oriental y la atlántica.

Las opiniones frente a si se debe juzgar a estos grupos muestra patrones similares, destacándose un
mayor rigor hacia el juzgamiento en las personas afectadas que trabajan, como también en los
estratos 3 a 6, así como en la población de Bogotá. En cuanto a la posibilidad de perdonar a estos
grupos,  las personas menos educadas, los mayores de 50 años, las personas de estrato 1 (en el caso
de los paramilitares) y los habitantes de las ciudades pequeñas e intermedias tienden a apoyar más
esta opción. El único subgrupo poblacional con una posición en contra del perdón, significativamente
radical frente al promedio,  corresponde al grupo de las personas con mayor educación.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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Por otra parte, frente a la pregunta de si los grupos paramilitares y la
guerrilla deben confesar públicamente sus delitos y compensar a sus víc-
timas, las opiniones son considerablemente  contundentes.  El prome-
dio de respuestas  son cercanas a estar totalmente de acuerdo con tales
acciones, las cuales se exigen tanto a grupos paramilitares y de guerrilla
(no se encontraron diferencias significativas a este respecto).

En términos generales, en los diferentes subgrupos poblacionales las opiniones son muy similares.
Sin embargo, en los hombres y en las personas de 30 a 50 años, se advierte una opinión relativa-
mente más fuerte  referente a  que los grupos paramilitares confiesen públicamente sus delitos. Con
relación a la guerrilla, esto sólo se observa en las opiniones de las personas de 30 a 50 años.

Sobre la necesidad de compensar a las víctimas, aunque en general la opinión a favor es muy alta,
las opiniones relativamente más favorables se encuentran en las personas de estratos 3 a 6 y en la
población de Bogotá.

En las siguientes gráficas, empleando la escala de Likert, se presentan los resultados antes referi-
dos, como también los porcentajes de la población que optaron por cada una de las posibilida-
des de respuesta en cada pregunta.

Gráfica 3.7Gráfica 3.7Gráfica 3.7Gráfica 3.7Gráfica 3.7
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4. Percepciones y actitudes  sobre el conocimiento
de la verdad de lo ocurrido9

El estudio indagó por las opiniones de la población urbana del país en torno a su interés de
conocer la verdad de los hechos violentos y los crímenes ocurridos en relación con el conflicto
armado. A este respecto, tanto en la población afectada como en la no afectada, se exploró su
percepción de la verdad como un derecho, así como sus razones – si es el caso – para querer o no
saber lo que ocurrió. Adicionalmente, se examinaron las apreciaciones de los colombianos habi-
tantes en zonas urbanas  sobre la pertinencia de difundir la verdad públicamente y sobre la im-
portancia para el país de recordar lo sucedido.

Los investigadores del estudio parten de la idea de que en presencia de violaciones masivas y
sistemáticas de los derechos humanos, como ocurre en el caso colombiano, los Estados tienen el
deber de buscar la verdad y revelar todo lo que se pueda establecer sobre los hechos, las personas
que participaron en ellos y las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar que rodearon
las graves violaciones cometidas. La búsqueda de la verdad incluye también su reconocimiento

9 Como elemento adicional de referencia y de consulta a los resultados aquí presentados, puede consultarse el Anexo A2
en el que se presentan en detalle  los resultados referidos en este capítulo, incluidas las diferencias estadísticamente
significativas encontradas en las percepciones y opiniones entre los diferentes grupos de la población considerados en el
análisis efectuado. Este anexo está disponible, en formato PDF, en las páginas web: www.derechoshumanosypaz.org,
www.pcs.org.co y www.ictj.org
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Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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oficial, con el fin de debilitar versiones falsas o silencios que fortalecen la impunidad. Se espera,
por tanto, que este esclarecimiento de los hechos sea completo y público pues una verdad de este
tipo no sólo beneficia a las víctimas individualmente consideradas sino también a la sociedad en
su conjunto en cuanto le permite conocer y comprender hechos y circunstancias relacionadas con
su propia historia y su pasado común. En este sentido, la verdad entendida como ‘un derecho’
tiene una doble dimensión: (1) la individual, que se refiere al derecho de las víctimas a conocer la
verdad acerca de las circunstancias en las que las violaciones particulares tuvieron lugar; y  (2) la
colectiva, que se manifiesta en el derecho de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad de lo
ocurrido, las circunstancias y razones que llevaron a la comisión de graves violaciones a los dere-
chos humanos y de crímenes aberrantes. Ello con el fin no sólo de asegurar que todos los miem-
bros de la sociedad conozcan los hechos y acontecimientos que hacen parte de su pasado sino
también para evitar la repetición de tales hechos violentos10 .

4.1 La percepción sobre la dimensión individual de la verdad

A través de la encuesta se examinaron las percepciones y actitudes que tienen los colombianos y
colombianas de las áreas urbanas acerca de la dimensión individual de la verdad que, como se
mencionó, se refiere al derecho que tienen las víctimas y sus familiares a conocer los hechos
acaecidos, sus responsables y sus motivos. En primera instancia, se investigó si la población estu-
diada sabe que la verdad es un derecho. En segunda instancia,  se exploró a través de un conjunto
de preguntas similares tanto a afectados como no afectados acerca de las razones que les asisten
para querer conocer o no la verdad sobre los sucesos atroces y crímenes ocurridos en el marco del
conflicto armado colombiano.

Recuadro 4.1: Principales resultados sobre la dimensión individual de la verdad

Los resultados respecto a la verdad individual proyectan un notable conocimiento de la
población urbana, independientemente de su condición de afectada o no afectada,
acerca de su derecho a que se busque la verdad y se esclarezcan los crímenes acaecidos
en el marco del conflicto. Un 79% de la población total asegura entender que conocer
la verdad es un derecho; sin embargo, sólo un  59% de los afectados  dice saber con
certeza lo que le sucedió a él o a ella o a su familia y un 55% de ellos cree que es mejor
‘no saber nada’.

Con todo, en términos generales, el 63% de la población urbana considera que es im-
portante conocer la verdad.  El interés de las personas por conocer lo que pasó se centra
en identificar  al victimario y a las razones de la agresión, y es especialmente marcado en
la población no afectada (frente a una situación hipotética).  Una posible explicación

10 Fundación Social. Op. Cit., págs. 53-64.
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para las diferencias significativas entre afectados y no afectados podría ser que el dolor
que sienten quienes han vivido directamente los daños y las consecuencias de la con-
frontación armada del país, les genera un sentimiento que los lleva a afirmar no querer
saber nada. También puede explicarse por el temor que, en razón a la continuidad del
conflicto armado, quienes han sido afectados pueden tener frente a sus agresores y,
particularmente, frente al poder que éstos aún conservan.

En relación con las diferencias que se encontraron en las respuestas de los diferentes subgrupos
poblacionales pueden destacarse las siguientes. En cuanto al conocimiento de la verdad como un
derecho, un 82% de los afectados dijo conocerlo, lo que implica una diferencia de cuatro puntos
porcentuales con el resto de la población (sin embargo, ésta  diferencia no es significativa). Al
desagregar el resultado por género, se encuentra que este conocimiento es mayor en los hom-
bres (83%) que en las mujeres (76%), con una diferencia significativa que se acentúa entre los
hombres y mujeres no afectados.

Adicionalmente, mientras quienes trabajan afirman conocer que la verdad es un derecho en un
83%, los que no laboran sólo lo hicieron en un 75%. La edad  también es otro aspecto determi-
nante en el reconocimiento del derecho a la verdad: en particular, las personas mayores de 50 años
tienen un mayor conocimiento (84%), le sigue el rango de edad inmediatamente inferior -de 30 a
50 años- y , por ende, los menores de 30 años son menos concientes de este derecho.

El nivel educativo no tiene una influencia significativa sobre esta percepción,  aunque se logra
encontrar una diferencia significativa en la población afectada. En efecto, una persona de este
grupo con un mayor nivel educativo tiene una mayor probabilidad de saber que conocer la ver-
dad es un derecho. Por otra parte, el estrato socioeconómico también condiciona este juicio.
Mientras que las personas de estratos altos en un 82% reconocen la verdad como un derecho, el
estrato 2 lo hace en un 79% y en el estrato 1 este porcentaje se reduce a un 69%. Las diferencias
entre estratos son significativas en especial entre el estrato 1 y el estrato 3.

Por último, en referencia a las regiones, como se observa en la gráfica 4.1, se encuentra que una
menor proporción de colombianos que habitan en las zonas urbanas de la región atlántica cono-
cen este  derecho. En Bogotá se advierte el  mayor conocimiento de la población a este respecto.
Las diferencias entre la región atlántica y las demás regiones son significativas y, en especial, la
diferencia es especialmente marcada con Bogotá. También existe una diferencia significativa en-
tre los resultados en la región central y Bogotá. Así mismo, las diferencias entre ciudades se evi-
dencian entre Bogotá y las ciudades pequeñas.
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Gráfica 4.1Gráfica 4.1Gráfica 4.1Gráfica 4.1Gráfica 4.1
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Por otra parte, el 59% de los afectados afirma conocer la verdad. Al analizar los datos según las
diferentes desagregaciones, se advierte que un 70% de las personas con mayor educación cono-
ce la verdad en comparación con un 51% de quienes han alcanzado niveles educativos inferiores
a secundaria, la diferencia entre ambos grupos es significativa. La edad también es un factor
determinante encontrándose diferencias significativas entre la población menor de 30 años que
afirma que la verdad es un derecho (68%) y aquella que lo hace en el grupo de 50 años o más
(53%). Igualmente sucede con la condición económica de los hogares, quienes pertenecen a un
estrato superior al estrato 3 dijeron saber que la verdad era un derecho en un 68%, porcentaje
mucho inferior en la población de los estratos 1 a 3.

Los afectados de la región atlántica manifiestan conocer la verdad en menor proporción que los
de las demás regiones. Esta diferencia es especialmente marcada y significativa respecto a la
población afectada de Bogotá. En general, el porcentaje de personas afectadas que indican saber
lo que pasó en  Bogotá  es  significativamente mayor que en los demás municipios del país.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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Gráfica 4.2Gráfica 4.2Gráfica 4.2Gráfica 4.2Gráfica 4.2
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Las razones de los afectados y no afectados para conocer la verdad se refieren en un 50% a su
interés en el esclarecimiento completo de los hechos, de los autores de los crímenes y sus
motivos. Como se mencionó antes, el porcentaje es significativamente mayor en la población
de no afectados con relación a los afectados. Igualmente, se encuentran diferencias signifi-
cativas según el nivel educativo y, en concreto, a mayor educación se evidencia mayor interés
por conocer todos los detalles de los hechos acaecidos. El hecho de trabajar así como el de
pertenecer a un estrato socioeconómico superior también influyen en querer conocer la ver-
dad de manera completa; así mismo, para los menores de 30 años saber lo que pasó es mu-
cho más importante que para los mayores de 50.

En general, no se evidencian diferencias significativas entre regiones (sólo entre la región occi-
dental y Bogotá). El interés por esclarecer detalladamente los hechos desciende con el tamaño de
la ciudad, lo que significa que los habitantes de Bogotá manifiestan un interés mayor que aque-
llos de las poblaciones pequeñas.

De otra parte, en la población que estima que es mejor no conocer la verdad (37% en total) se
advierte que tal apreciación es mucho más notoria en la población afectada (55%) que en la no
afectada (35%), con un nivel de significancia estadística importante. El escepticismo frente a la
utilidad de conocer los detalles de los hechos acaecidos aumenta en la población menos edu-
cada, en las personas mayores de cincuenta años, así como en los habitantes de la región
atlántica. No se evidencian diferencias importantes en otros subgrupos poblacionales.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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Gráfica 4.3Gráfica 4.3Gráfica 4.3Gráfica 4.3Gráfica 4.3
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De igual forma, respecto a las razones principales para conocer la verdad, quienes manifiestan
quererla conocer (63% de la población total) lo hacen mayoritariamente, un 72%, con el fin de
entender lo que pasó y, de pronto, intentar perdonar a los agresores, independientemente de su
condición de afectados o no afectados. Ello podría sugerir una eventual tendencia de la pobla-
ción al perdón, luego de entender los hechos. Con todo, un 5% expresa que su principal motivo
para saber la verdad es identificar a quien odiar o tomar venganza.

Por su parte,  entre quienes expresaron no querer conocer la verdad (37% de la población total)
se encuentra un alto escepticismo, ya que un 48% manifestó que su percepción es que esclarecer
los hechos no servirá de nada y un 10% no cree que la verdad sea revelada. También un 14%
afirma que prefiere no conocer la verdad por miedo a una eventual venganza o retaliación. Po-
dría pensarse que estas razones reflejan un cierto grado de desconfianza en las instituciones
estatales encargadas de garantizar sus  derechos.  Además, un 28% indica no querer la verdad por
razones más personales como son el dolor que le causaría revivir los hechos o porque prefiere no
pensar en el pasado.

4.2 La dimensión colectiva acerca de la verdad

La verdad colectiva se refiere al derecho de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad de lo
ocurrido, así como las circunstancias y razones que llevaron a la comisión de los crímenes. Se
busca, por tanto, asegurar que se conozcan los hechos del pasado violento por todos los miem-
bros de la sociedad, construir un pasado común y evitar su  repetición.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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Recuadro 4.2: Principales resultados acerca de la verdad colectiva

Los resultados muestran que las opiniones de la población urbana respecto a la difusión
de la verdad de lo sucedido de manera pública están divididas. Un 49% de la población,
sin importar su condición de afectada o no afectada, está de acuerdo con que la verdad
de lo sucedido sea informada públicamente y el 51% restante no está de acuerdo.  No
hay diferencias significativas entre las opiniones de los afectados y los no afectados.  Sin
embargo, entre algunas regiones se perciben diferencias; mientras en la región atlánti-
ca la proporción a  favor de la difusión pública de la verdad es de 57.54% en la oriental
es de 40.53%, significativamente menor.

Por otra parte, sólo un 57% considera importante recordar lo que ha pasado en Colom-
bia con respecto al conflicto armado, proporción que es mayor en los afectados (63%)
que en los no afectados (56%).

En cuanto a las posibles razones de los colombianos para recordar lo que ha sucedido en torno al
conflicto armado, se otorga una calificación importante a los objetivos de asegurar la no repeti-
ción de los hechos, castigar a los culpables de los crímenes y garantizar que las actuales y las
próximas generaciones conozcan la historia.  Honrar a las víctimas fue la alternativa con menor
puntaje. Estos resultados demuestran una preocupación de la población porque se revele la ver-
dad para que se imparta justicia y para que lo ocurrido se conserve en la memoria colectiva; sin
embargo, el ‘deber de recordar’ no se relaciona mucho con la necesidad de reconocer la dignidad
y el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado.

OPINIONES SOBRE DIFUSIÓN PÚBLICA DE LA VERDAD POR REGIONESOPINIONES SOBRE DIFUSIÓN PÚBLICA DE LA VERDAD POR REGIONESOPINIONES SOBRE DIFUSIÓN PÚBLICA DE LA VERDAD POR REGIONESOPINIONES SOBRE DIFUSIÓN PÚBLICA DE LA VERDAD POR REGIONESOPINIONES SOBRE DIFUSIÓN PÚBLICA DE LA VERDAD POR REGIONES

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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Gráfica 4.4Gráfica 4.4Gráfica 4.4Gráfica 4.4Gráfica 4.4
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Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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5. Percepciones sobre el alcance de la reparación
a las víctimas del conflicto armado11

En este capítulo se exponen los principales resultados de la encuesta en relación con las percep-
ciones y opiniones de la población urbana sobre la reparación a las víctimas del conflicto armado
interno. Primeramente, se expone la opinión existente de la población estudiada sobre el deber
de reparar a las personas directamente afectadas por el conflicto; luego, se señalan sus aprecia-
ciones sobre quiénes deben repararlas, con qué tipo de acciones o medidas y de dónde deben
salir los recursos económicos para ello, si es el caso. Por último, se mencionan los resultados del
estudio sobre quiénes se consideran víctimas del conflicto, sin importar su condición de afecta-
dos o no afectados.

La investigación asume la reparación como un derecho de las víctimas, lo cual  es ampliamente
reconocido  por el derecho internacional y por el nacional, que implica el reconocimiento de una
compensación por el daño o perjuicio que se les ha causado. En relación con las graves violacio-
nes a los derechos humanos, se reconoce que la víctima o sus familiares tiene derecho a obtener
un resarcimiento pleno y proporcional a la gravedad del daño sufrido, y que el deber de reparar
está en cabeza del Estado  con independencia del carácter estatal o no estatal del agente respon-
sable de la conducta y de su potestad de buscar la concurrencia del  autor de la violación para que
también repare a su víctima.

Adicionalmente, en estos casos, se ha reconocido que la reparación puede materializarse por
medio de distintas modalidades como son las medidas de (1) restitución, que tienen como pro-
pósito restablecer para la víctima el status quo ante; (2)  indemnización, orientadas a resarcir los
perjuicios económicos derivados de los daños físicos, mentales o morales que  fueran consecuen-
cia de la violación; (3) rehabilitación, que incluye medidas tales como la atención médica y psico-
lógica necesaria, así como servicios jurídicos y sociales de apoyo; (4) satisfacción, tienen un carác-
ter simbólico y constituyen medidas no pecuniarias orientadas, principalmente, a compensar el
daño moral causado; y (5) garantías de no repetición, tendientes a evitar que las comunidades
vuelvan a ser objeto de los graves crímenes y violaciones ocurridas en el pasado.

5.1. Opinión de los colombianos residentes en las zonas urbanas respecto al deber de reparar a
las víctimas del conflicto

El 89.43% de la población urbana considera que las víctimas deben ser
compensadas por el daño que han sufrido.  Este mayoritaria posición se
advierte tanto en la población afectada como en la no afectada.

11 Como elemento adicional de referencia y de consulta a los resultados aquí presentados, puede consultarse el Anexo A3
en el que se presentan en detalle  los resultados referidos en este capítulo, incluidas las diferencias estadísticamente
significativas encontradas en las percepciones y opiniones entre los diferentes grupos de la población considerados en el
análisis efectuado. Este anexo está disponible, en formato PDF, en las páginas web: www.derechoshumanosypaz.org,
www.pcs.org.co y www.ictj.org
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En el cuadro 5.1, en un examen por regiones, se observa que Bogotá y la región occidental tienen
la mayor proporción de hogares que están de acuerdo con la reparación a las víctimas y que la
región central es la que muestra una menor disposición (aunque igualmente alta) en este senti-
do. Así mismo, en relación con el tamaño de las ciudades, la mayor proporción de personas de
acuerdo se encuentra en Bogotá y la menor en los municipios pequeños.

Cuadro 5.1Cuadro 5.1Cuadro 5.1Cuadro 5.1Cuadro 5.1
PROPORCIÓN DE HOGARES COLPROPORCIÓN DE HOGARES COLPROPORCIÓN DE HOGARES COLPROPORCIÓN DE HOGARES COLPROPORCIÓN DE HOGARES COLOMBIANOS QUE ESTÁ DE ACUERDO CON ELOMBIANOS QUE ESTÁ DE ACUERDO CON ELOMBIANOS QUE ESTÁ DE ACUERDO CON ELOMBIANOS QUE ESTÁ DE ACUERDO CON ELOMBIANOS QUE ESTÁ DE ACUERDO CON EL

DERECHO A LA REPDERECHO A LA REPDERECHO A LA REPDERECHO A LA REPDERECHO A LA REPARACIÓN QUE TIENEN LAS VÍCTIMASARACIÓN QUE TIENEN LAS VÍCTIMASARACIÓN QUE TIENEN LAS VÍCTIMASARACIÓN QUE TIENEN LAS VÍCTIMASARACIÓN QUE TIENEN LAS VÍCTIMAS
Porcentajes por región y por tamaño de municipio

RegiónRegiónRegiónRegiónRegión %%%%% Región CentralRegión CentralRegión CentralRegión CentralRegión Central
BogotáBogotáBogotáBogotáBogotá

Atlántica

Occidental

Central

Oriental

Bogotá

88,66

93,41

84,28

89,27

*** Las diferencias son significativas al 99%,
**          Las diferencias son significativas al 95%,
* Las diferencias son significativas al 90%

94,19

*

***

**

***

TTTTTamaño del municipioamaño del municipioamaño del municipioamaño del municipioamaño del municipio %%%%% BogotáBogotáBogotáBogotáBogotá
Municipios deMunicipios deMunicipios deMunicipios deMunicipios de
menos de 80menos de 80menos de 80menos de 80menos de 80
habitanteshabitanteshabitanteshabitanteshabitantes

Bogotá

Municipios de más 900 habitantes

Municipios entre 80.000 y 900.000 habitantes

Municipios de menos de 80 habitantes

94,19

89,68

89,77

84,72

* *

* *

***

Adicionalmente, esta posición altamente mayoritaria sobre el deber de reparar a las víctimas del
conflicto armado tiende a ser más reconocida en los hombres, en las personas con mayor nivel
educativo, en menores de 30 años, en las personas que trabajan, así como en la población de
municipios grandes, incluida la de Bogotá.

5.2. Quiénes deben reparar el daño

Frente a la pregunta de quiénes deben reparar a las víctimas, en la cual se mencionaban varias
categorías no excluyentes, la población estudiada respondió de la siguiente manera: un 77.79%

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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estima que los máximos jefes de los grupos armados ilegales deben hacerlo,  un 73.98%  cree que
lo deben hacer aquellos que dirigían a quienes cometieron la agresión, y un 67.13% está de
acuerdo con que lo hagan los actores que cometieron  directamente  el daño.

Además, un 68.7% opina que el Estado colombiano debe reparar el daño. En las opiniones refe-
rentes a la reparación por parte del Estado, hay diferencias significativas entre afectados (73.7%)
y no afectados (68.7%), entre hombres (76.4%) y mujeres (62.6%), entre trabajadores (73.1%) y
no trabajadores (64.6%) y en los distintos estratos socioeconómicos; siendo mayor el porcentaje
que está de acuerdo  en los afectados, en los hombres, en las personas que trabajan y en los
estratos altos.

De otra parte, sólo un 23% opina que los daños deben ser reparados por otros países, siendo esta
respuesta significativamente mayor en la población  afectada.

A continuación, en la gráfica 5.1., se observan los porcentajes generales obtenidos respecto a
esta indagación tanto en la población afectada como en la no afectada.

Gráfica 5.1Gráfica 5.1Gráfica 5.1Gráfica 5.1Gráfica 5.1
 QUIÉNES DEBEN REP QUIÉNES DEBEN REP QUIÉNES DEBEN REP QUIÉNES DEBEN REP QUIÉNES DEBEN REPARAR EL DAÑO CAARAR EL DAÑO CAARAR EL DAÑO CAARAR EL DAÑO CAARAR EL DAÑO CAUSADO A LAS VÍCTIMASUSADO A LAS VÍCTIMASUSADO A LAS VÍCTIMASUSADO A LAS VÍCTIMASUSADO A LAS VÍCTIMAS

Porcentaje que está a favor de cada una de las opciones

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.
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En el plano regional, se observan diferencias significativas en las categorías que se refieren a los
miembros de los grupos armados ilegales. En efecto, en la región central y en la oriental  son
menores las opiniones que consideran que estos grupos deben tener a su cargo la reparación.
Para la categoría relativa a la reparación por parte del Estado, estas regiones también tiene por-
centajes menores; sin embargo, sólo hay diferencias significativas de la región oriental frente a las
demás.  En la categoría referente a la reparación a cargo de otros países, la región central también
tiene un comportamiento, significativamente diferente, de menor apoyo a esta opción.

En la gráfica 5.2 se exponen las diferencias observadas en cada una de las regiones respecto a las
distintas categorías.

Gráfica 5.2Gráfica 5.2Gráfica 5.2Gráfica 5.2Gráfica 5.2
QUIÉNES DEBEN REPQUIÉNES DEBEN REPQUIÉNES DEBEN REPQUIÉNES DEBEN REPQUIÉNES DEBEN REPARAR EL DAÑO SEGÚN REGIONES DEL PARAR EL DAÑO SEGÚN REGIONES DEL PARAR EL DAÑO SEGÚN REGIONES DEL PARAR EL DAÑO SEGÚN REGIONES DEL PARAR EL DAÑO SEGÚN REGIONES DEL PAÍSAÍSAÍSAÍSAÍS

Por tamaño de municipio, el comportamiento de estas opiniones es similar en Bogotá y en los
municipios de más de 900.000 habitantes, siendo mayores sus proporciones frente a municipios
medianos y pequeños.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.
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En resumen, según la opinión mayoritaria de los colombianos residentes
en zonas urbanas, los miembros de los GAI que cometieron la agresión
directamente, quienes los dirigieron y los máximos jefes de estos grupos
deben reparar a las víctimas del conflicto. Se advierte que un 77.79%
estima que estos últimos deben hacerlo, un 73.98% opina que deben
reparar los  comandantes o mandos medios y un  67.13% piensa que los
agresores directos deben  encargarse de ello. Así mismo un 68.7% de la
población reconoce al Estado como obligado a reparar a las víctimas,
siendo mayor la proporción que apoya esta opción en los afectados, en
los hombres, en los que trabajan, en los estratos altos, así como en la
población de los municipios grandes.

5.3.  Medios para reparar el daño y algunas medidas que involucran a los responsables

Al valorar algunos posibles medios de reparar los daños causados por el conflicto armado12 , las
categorías más valoradas por la población estudiada son la educación, la generación de empleo
y la atención médica y psicológica. La valoración de la opción relacionada con la creación de
‘fuentes de empleo’ es significativamente mayor en los afectados (4.75) que en los no afectados
(4.66).  En la categoría  ‘educación’ hay diferencias significativas por estrato, siendo mayor el
puntaje para los de estrato 3 o más (4.79), frente a los de estrato1 (4.6). Algo muy similar ocurre
en la opción ‘atención médica y psicológica’ que es mejor calificada en los estratos altos (4.67)
que en el estrato 1 (4.44).

Otras categorías son calificadas con puntajes importantes, aunque no tan altos como las tres (3)
opciones ya mencionadas. En este sentido, la entrega de tierras, los créditos para vivienda, las
becas y la seguridad  obtienen un puntaje promedio entre 4 y 4.5. La opción de entregar ‘dinero’
sólo  consigue un 3.71, sin que se observen puntajes con diferencias significativas.

La opción con menor puntaje es la construcción de ‘monumentos que honren a las víctimas’ con
un puntaje de 2.09. Se advierte que es significativamente mayor el puntaje para las personas de
estrato 1 (2.53) que en la población de los demás estratos (2.0).

12 Los encuestados califican de 1 a 5 las opciones dadas, donde 5 es la que más apoyaría y 1 la que menos.
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Gráfica 5.3Gráfica 5.3Gráfica 5.3Gráfica 5.3Gráfica 5.3
CALIFICACIÓN OTORGADA A LCALIFICACIÓN OTORGADA A LCALIFICACIÓN OTORGADA A LCALIFICACIÓN OTORGADA A LCALIFICACIÓN OTORGADA A LOS MEDIOS POS MEDIOS POS MEDIOS POS MEDIOS POS MEDIOS PARA REPARA REPARA REPARA REPARA REPARARARARARARARARARAR

LLLLLOS DAÑOS CAOS DAÑOS CAOS DAÑOS CAOS DAÑOS CAOS DAÑOS CAUSADOS POR EL CONFLICTOUSADOS POR EL CONFLICTOUSADOS POR EL CONFLICTOUSADOS POR EL CONFLICTOUSADOS POR EL CONFLICTO

Adicionalmente, se hallan diferencias significativas en algunas categorías entre regiones. En efecto,
en la mayoría de alternativas existen diferencias en las valoraciones de la población de la región atlán-
tica que tiene los mayores puntajes (excepto en la categoría de ‘dinero’) con relación a las demás
regiones. Sin embargo, al compararla con Bogotá sólo se perciben diferencias en las categorías refe-
rentes a garantizar la ‘seguridad’ y a la construcción de ‘monumentos que honren las víctimas’. La
región oriental tiene los menores puntajes en todas las categorías, seguida de la región occidental.

En suma, los ‘medios’, a través de los cuales se pueden reparar los daños
causados por el conflicto armado, más valorados por la población urbana
son la educación, el empleo y la atención médica y psicológica. Así mismo
son valorados la seguridad, los créditos a vivienda y la entrega de tierras.

La entrega de dinero se ubica en un lugar secundario y las medidas sim-
bólicas, como la construcción de monumentos para honrar a las vícti-
mas, son las menos valoradas.

Se percibe que  la población entiende que la reparación debe hacerse a
través de varios medios,  a los cuales da distintos niveles de importancia;
sin embargo, una buena parte de las alternativas son consideradas valio-
sas (con puntajes superiores a 4) como formas de reparación.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.
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De otra parte, como se muestra en el cuadro 5.2 y en la gráfica 5.4, con relación a otras medidas que
se pueden tomar para reparar a las víctimas -la mayoría de ellas relacionadas con acciones a cargo de
los responsables de los crímenes-, los mayores puntajes promedio se obtienen en dos categorías refe-
rentes a (1) que los responsables colaboren en la localización de las personas secuestradas o desapa-
recidas y (2) que los responsables devuelvan los bienes y propiedades que les quitaron a las víctimas.
Los resultados indican puntajes altos que reflejan que, en buena parte, la población urbana está
totalmente de acuerdo o de acuerdo con estas opciones. En estas dos categorías se advierten puntajes
significativamente mayores en las personas afectadas; así mismo, en la segunda alternativa (devolu-
ción de bienes) también es significativamente mayor el puntaje en los hombres que en las mujeres.

Adicionalmente, la opción de que el Estado otorgue bienes y servicios especiales a los afectados
también  consigue un puntaje alto, lo que significa que las personas apoyan en buena medida  tal
acción. Aunque con puntajes un tanto menores, se obtienen opiniones afirmativas respecto a
que los responsables de los crímenes paguen penas en la cárcel y digan toda la verdad de lo
sucedido frente a los afectados y su comunidad.

Cuadro 5.2Cuadro 5.2Cuadro 5.2Cuadro 5.2Cuadro 5.2
MEDIDAS  QUE SE DEBEN TOMAR PMEDIDAS  QUE SE DEBEN TOMAR PMEDIDAS  QUE SE DEBEN TOMAR PMEDIDAS  QUE SE DEBEN TOMAR PMEDIDAS  QUE SE DEBEN TOMAR PARA REPARA REPARA REPARA REPARA REPARAR EL DAÑO INFRINGIDOARAR EL DAÑO INFRINGIDOARAR EL DAÑO INFRINGIDOARAR EL DAÑO INFRINGIDOARAR EL DAÑO INFRINGIDO

A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTOA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTOA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTOA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTOA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
Por afectado y no afectado por las acciones de grupos armados ilegales y  por sexo

TTTTTotalotalotalotalotal AfectadoAfectadoAfectadoAfectadoAfectado NoNoNoNoNo
afectadoafectadoafectadoafectadoafectado

HombreHombreHombreHombreHombre MujerMujerMujerMujerMujer

Que los responsables colaboren
en la localización de las personas
secuestradas o desaparecidas

Que los responsables de delitos
y crímenes devuelvan a  las per-
sonas afectadas o a sus familias
los bienes, dinero o propieda-
des que les quitaron

Que el Estado otorgue bienes  y
servicios especiales a los afectados

Que los responsables paguen
pena en la cárcel

Que los responsables digan toda
la verdad sobre lo sucedido frente
a los afectados y su comunidad

Que los responsables de delitos y
crímenes pidan perdón frente a
los afectados y sus comunidades

1.65 1.75 1.64 *** 1.631.69

1.61 1.67 1.60 * 1.67 1.55 ***

1.46 1.53 1.45 1.50 1.42

1.29

1.22

1.03

1.29

1.25

1.10

1.29

1.21

1.02

1.32

1.24

0.97

1.25

1.19

1.09



 49

Percepciones y opiniones de los colombianos
sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación

Gráfica 5.4Gráfica 5.4Gráfica 5.4Gráfica 5.4Gráfica 5.4
PERCEPCIÓN DE LPERCEPCIÓN DE LPERCEPCIÓN DE LPERCEPCIÓN DE LPERCEPCIÓN DE LOS COLOS COLOS COLOS COLOS COLOMBIANOS FRENTE A LAS MEDIDAS QUE SE PUEDENOMBIANOS FRENTE A LAS MEDIDAS QUE SE PUEDENOMBIANOS FRENTE A LAS MEDIDAS QUE SE PUEDENOMBIANOS FRENTE A LAS MEDIDAS QUE SE PUEDENOMBIANOS FRENTE A LAS MEDIDAS QUE SE PUEDEN

TOMAR PTOMAR PTOMAR PTOMAR PTOMAR PARA REPARA REPARA REPARA REPARA REPARAR EL DAÑO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTOARAR EL DAÑO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTOARAR EL DAÑO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTOARAR EL DAÑO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTOARAR EL DAÑO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: Las categorías para responder esta pregunta se clasifican en una escala entre totalmente de acuerdo hasta
totalmente en desacuerdo. Se le dio un puntaje de 2 a totalmente de acuerdo, 1 a de acuerdo, 0 a indiferente, -1 a en
desacuerdo y -2 a totalmente en desacuerdo. Los puntajes son el promedio de las repuestas de los encuestados.
*** Las diferencias son significativas al 99%, * Las diferencias son significativas al 90%.
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Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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En algunas de estas categorías se observan diferencias significativas por edad y por estrato. Es así como
en la categoría referente a que los responsables paguen penas en la cárcel,  el puntaje es mayor para
los menores de 30 años. Distintamente, en la categoría relativa a que los responsables digan toda la
verdad el puntaje es más alto en los mayores de 30 años; así  mismo éste es mayor en  los estratos altos,
lo que también ocurre con otras categorías referidas a que los responsables colaboren con la localiza-
ción de los secuestrados y los desaparecidos y a que devuelvan los bienes usurpados.

Por región también se encuentran diferencias significativas. En Bogotá son casi siempre mayores
los puntajes, lo que significa que la población se inclina a “estar totalmente de acuerdo” con las
medidas. La región atlántica tiene los menores puntajes en todas las categorías, excepto en  la
opción de que el Estado otorgue bienes y servicios a los afectados; en este caso, el menor puntaje
lo tiene la región central. Esto último coincide con las diferencias encontradas en la pregunta
sobre si las víctimas del conflicto deben ser reparadas, donde la región central también tiene la
menor proporción de personas de acuerdo.

Las valoraciones de la población de Bogotá guardan diferencias significativas con las apreciacio-
nes de los demás municipios, mientras que las diferencias entre los municipios grandes, media-
nos y pequeños sólo son significativas en la categoría referente a que los responsables paguen
penas en la cárcel, en la cual los municipios grandes tiene un mayor puntaje.

En resumen, los colombianos residentes en las zonas urbanas están muy de acuerdo con
varias acciones que impliquen reparación a las víctimas del conflicto por parte de los
responsables de los crímenes así como por parte del Estado. Particularmente,  la colabo-
ración de los responsables en la localización de los secuestrados y los desaparecidos y la
devolución de los bienes sustraídos a las víctimas son las medidas más apoyadas. De
igual forma, también es bastante respaldada la alternativa de que el Estado otorgue
bienes y servicios especiales a las personas afectadas por el conflicto.

Como se muestra en la gráfica 5.4, otras acciones de reparación que involucran a los respon-
sables como pagar penas en la cárcel, decir la verdad y pedir perdón también obtiene puntajes
que, aunque menores, merecen ser considerados como opciones en gran parte apoyadas.

5.4. Cómo conseguir los recursos para reparar el daño

En relación a la manera de conseguir los recursos necesarios para reparar el daño, la encuesta
planteó cuatro alternativas: cooperación internacional, recursos estatales,  dinero de los líderes
de los grupos armados ilegales (GAI) y aportes de los ciudadanos. Cada una de las tres primeras
opciones obtiene un apoyo cercano a la tercera parte de las opiniones; así, como se observa en la
gráfica 5.5, la ayuda internacional alcanza un 33.44%, los recursos estatales el 29.98% y el dinero
de los líderes de los GAI un 34.24%. Mucho menos apoyada es la opción de que  los ciudadanos
aporten dinero, con un puntaje de sólo 2.3%.
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13 Para esta última se encuentran diferencias significativas al 99% con las demás regiones.

No hay diferencias significativas entre afectados y no afectados. Tampoco las hay por género, excepto
en la categoría relativa a la financiación estatal en la que es mayor la proporción en las mujeres.  Sin
embargo, como se percibe en la gráfica, sí se observan diferencias en las respuestas  por regiones.
Particularmente, respecto a la ayuda internacional, la región oriental tiene el mayor porcentaje a favor
de esta opción (41.5%) y Bogotá el menor (28.1%) con  diferencias significativas en relación con otras
regiones. En referencia a la alternativa de que los recursos salgan de los bolsillos de los líderes de los
GAI, Bogotá mantiene la mayor proporción (44.5%) y la región oriental la menor (17.7%)13 .

Gráfica 5.5Gráfica 5.5Gráfica 5.5Gráfica 5.5Gráfica 5.5
PORCENTPORCENTPORCENTPORCENTPORCENTAJE SEGÚN REGIÓN QUE ESTÁ DE ACUERDO CON CADA UNAAJE SEGÚN REGIÓN QUE ESTÁ DE ACUERDO CON CADA UNAAJE SEGÚN REGIÓN QUE ESTÁ DE ACUERDO CON CADA UNAAJE SEGÚN REGIÓN QUE ESTÁ DE ACUERDO CON CADA UNAAJE SEGÚN REGIÓN QUE ESTÁ DE ACUERDO CON CADA UNA

DE LAS MANERAS PDE LAS MANERAS PDE LAS MANERAS PDE LAS MANERAS PDE LAS MANERAS PARA CONSEGUIR LARA CONSEGUIR LARA CONSEGUIR LARA CONSEGUIR LARA CONSEGUIR LOS DINEROS Y RECURSOS QUE PERMITOS DINEROS Y RECURSOS QUE PERMITOS DINEROS Y RECURSOS QUE PERMITOS DINEROS Y RECURSOS QUE PERMITOS DINEROS Y RECURSOS QUE PERMITANANANANAN
REPREPREPREPREPARAR A LARAR A LARAR A LARAR A LARAR A LOS AFECTOS AFECTOS AFECTOS AFECTOS AFECTADOSADOSADOSADOSADOS

El comportamiento por tamaño de municipio muestra una preferencia de la población de los
municipios entre 80.000 y 900.000 habitantes por buscar ayuda internacional (44,7%), y una
marcada diferencia de Bogotá frente a los demás grupos de municipios grandes, medianos y
pequeños, por cuanto una mayor proporción de la población bogotana   opina que la reparación
debe financiarse con dineros de los líderes de los GAI.

De otra parte, si bien la proporción de la población a favor de la opción referente a que los
recursos se obtengan mediante aportes de los ciudadanos es muy pequeña (2.33%),  se advierte
que ésta es de menos del 0.1% en Bogotá, mientras que en el resto de los municipios es aproxi-
madamente del 5%.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

P
o

rc
en

ta
je

s

Ayuda internacional
que consiga el

Estado

Con dinero que
aportan los
ciudadanos

Con dinero de los
líderes de los grupos

armados

Total Atlántica Occidental

Central Oriental Bogotá

33.44
33.06

38.02

30.17

41.49

28.08

2.33

4.55
1.19

3.95

2.11
0.09

27.04
29.98 30.01

27.1

38.68

27.36

Con recursos
actuales del Estado

34.24

35.33

37.76

30.76

44.46

17.71



 52

Percepciones y opiniones de los colombianos
sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación

5.5 Quiénes se consideran víctimas del conflicto

Al preguntar a los encuestados si se consideraban víctimas del conflicto armado  e indagar sus
razones para ello, se observa que sus respuestas no coinciden con la clasificación de afectado o no
afectado que, como se expuso previamente, se hacía bajo el criterio de que, en el marco del conflic-
to armado,  la persona o alguien de su familia directa  hubiese sido víctima de  secuestro, extorsión,
desplazamiento, asesinato, amenaza de muerte, tortura, desaparición forzada o violación,  y dicha
conducta fuera atribuida a los grupos armados ilegales.  En este sentido, el porcentaje de la pobla-
ción estudiada que se autocalifica como víctima del conflicto armado es mucho mayor que la po-
blación considerada como afectada por las acciones de los grupos armados al margen de la ley.

Los resultados señalan que la mitad de la población urbana del país se con-
sidera de alguna manera víctima del conflicto armado. Se repara que un
44% de las personas que no han sido afectados directamente por las accio-
nes de grupos armados ilegales se suponen víctimas y que, por el contrario,
cerca de un 5% de las que sí han sido afectadas  no se califican como tales.

Respecto a las razones por las cuales se creen o no víctimas (pregunta abierta), como se muestra
en la gráfica 5.6, se observa  que las principales razones para  sentirse víctima se relacionan con
efectos socioeconómicos del conflicto, tales como la pobreza y el desempleo que éste genera.
Otro grupo de  razones considerablemente aducidas  se refiere a  efectos psicológicos del conflic-
to, como el miedo y la incertidumbre sobre el presente y el futuro. Por otro lado, la principal razón
de aquellos que no se califican como  víctimas se relaciona con el hecho de no haber sido afecta-
dos por las acciones de grupos armados ilegales.

Gráfica 5.6Gráfica 5.6Gráfica 5.6Gráfica 5.6Gráfica 5.6
RAZONES PRAZONES PRAZONES PRAZONES PRAZONES PARA SENTIRSE VÍCTIMA DEL CONFLICTOARA SENTIRSE VÍCTIMA DEL CONFLICTOARA SENTIRSE VÍCTIMA DEL CONFLICTOARA SENTIRSE VÍCTIMA DEL CONFLICTOARA SENTIRSE VÍCTIMA DEL CONFLICTO

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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Se encuentra que es significativamente mayor la proporción de hombres que se considera vícti-
mas que la de mujeres (56.6% y 45.3% respectivamente). También se observan diferencias por
edad, la menor proporción de quienes estiman ser víctimas se ubica  en los menores de 30 años,
con un 41%. También existen diferencias por estrato, donde la menor proporción se percibe en el
estrato 2, siendo mayor la proporción en el estrato 1 y también en los estratos altos. No se regis-
tran diferencias regionales significativas, ni tampoco por tamaño de municipio.

Las opiniones y actitudes de los que se autocalifican como víctimas son similares a las de los afecta-
dos. En muchas de las variables de análisis en los temas antes tratados no se observan diferencias
significativas entre estos grupos.  Por ejemplo, es interesante que las principales razones para sentir-
se víctima son aspectos de tipo social (pobreza, desempleo, etc.) los que también son privilegiados
como medios de reparación. Como se advierte en el cuadro 5.3, en este aspecto no hay diferencias
entre lo que escogen los afectados y los no afectados que se consideran víctimas.

Cuadro 5.3Cuadro 5.3Cuadro 5.3Cuadro 5.3Cuadro 5.3
CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LCALIFICACIÓN PROMEDIO DE LCALIFICACIÓN PROMEDIO DE LCALIFICACIÓN PROMEDIO DE LCALIFICACIÓN PROMEDIO DE LOS MEDIOS A TRAOS MEDIOS A TRAOS MEDIOS A TRAOS MEDIOS A TRAOS MEDIOS A TRAVÉS DE LVÉS DE LVÉS DE LVÉS DE LVÉS DE LOS CUOS CUOS CUOS CUOS CUALES SE PUEDENALES SE PUEDENALES SE PUEDENALES SE PUEDENALES SE PUEDEN

REPREPREPREPREPARAR LARAR LARAR LARAR LARAR LOS DAÑOS CAOS DAÑOS CAOS DAÑOS CAOS DAÑOS CAOS DAÑOS CAUSADOS POR EL CONFLICTO ARMADOUSADOS POR EL CONFLICTO ARMADOUSADOS POR EL CONFLICTO ARMADOUSADOS POR EL CONFLICTO ARMADOUSADOS POR EL CONFLICTO ARMADO
Afectados y no afectados  según su percepción si son o no víctimas

DiferenciasDiferenciasDiferenciasDiferenciasDiferencias
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Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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6. Opiniones sobre la viabilidad de la reconciliación14

En lo que sigue se exponen los principales resultados del estudio sobre las opiniones y actitudes
de los colombianos residentes en zonas urbanas referentes a la viabilidad de la reconciliación en
Colombia. En primer término, se presentan sus apreciaciones sobre el significado de ‘reconcilia-
ción’ y sobre sus experiencias personales de reconciliación; en segundo término, se señalan sus
respuestas a la pregunta de si, en el contexto del conflicto armado,  estaría dispuesto a reconci-
liarse con quienes lo agredieron o agredieron a su familia. Adicionalmente, se  indican sus opi-
niones en referencia a algunas acciones específicas que facilitarían la reconciliación luego de
solucionado el conflicto armado. Por último, se mencionan sus percepciones sobre la importan-
cia de la labor de algunas  instituciones (públicas y privadas) para facilitar el logro de la reconci-
liación, así como el grado de confianza en las instituciones del Estado para asegurar la no repeti-
ción de los hechos violentos una vez se haya solucionado el conflicto.

Aunque en la literatura sobre el tema no existe un consenso sobre lo que significa e implica la
‘reconciliación’  luego de un conflicto o de un largo periodo de violencia en una sociedad, las
visiones más reconocidas coinciden en  que la reconciliación  alude a un proceso a largo plazo y
complejo, en el que se intenta asegurar la convivencia pacífica y generar confianza entre los
miembros de la comunidad  y entre éstos y las instituciones estatales. De este modo, la reconcilia-
ción se relaciona con la coexistencia de antiguos grupos contrarios -y de otros miembros de la
comunidad- y con el desarrollo de estrategias de cooperación que les permitan llegar a vivir un
futuro compartido15 .

La práctica internacional ha evidenciado que entre las estrategias que pueden emplearse en un
proceso de reconciliación se encuentran instrumentos de  justicia, de búsqueda de la verdad y de
reparación a las víctimas; pero también suelen implementarse otros mecanismos que apuntan a
asegurar tanto la reconciliación en los ámbitos político y cívico, así como en el interpersonal (p.e.
la implementación de reformas institucionales, la reintegración de los excombatientes a las co-
munidades y las medidas de reconciliación locales, entre otras).

6.1. Definiciones  y experiencias personales de reconciliación

Como se observa en la gráfica 6.1, al indagar por su entendimiento del término ‘reconciliación’
(pregunta abierta), las personas encuestadas expresan ideas y definiciones principalmente rela-
cionadas con los  conceptos de ‘perdón’, ‘disculpas’, ‘paz’ y ‘amistad’.

14 Como elemento adicional de referencia y de consulta a los resultados aquí presentados, puede consultarse el Anexo A4
en el que se presentan en detalle  los resultados referidos en este capítulo, incluidas las diferencias estadísticamente
significativas encontradas en las percepciones y opiniones entre los diferentes grupos de la población considerados en el
análisis efectuado. Este anexo está disponible, en formato PDF, en las páginas web: www.derechoshumanosypaz.org,
www.pcs.org.co y www.ictj.org

15 Bloomfield, Bornes & Hyse; Reconciliation after Violent Conflict. A handbook. International Institute for Democracy
and Electoral Assistance, IDEA. Sweden. 2003.
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Gráfica 6.1Gráfica 6.1Gráfica 6.1Gráfica 6.1Gráfica 6.1
DEFINICIONES DE RECONCILIACIÓN EN LA POBLACIÓN COLDEFINICIONES DE RECONCILIACIÓN EN LA POBLACIÓN COLDEFINICIONES DE RECONCILIACIÓN EN LA POBLACIÓN COLDEFINICIONES DE RECONCILIACIÓN EN LA POBLACIÓN COLDEFINICIONES DE RECONCILIACIÓN EN LA POBLACIÓN COLOMBIANAOMBIANAOMBIANAOMBIANAOMBIANA

Se percibe que el 40% de las personas asocia la definición de reconciliación con el perdón y las
disculpas y cerca del 20% relacionan la noción con el logro de la paz. Muchas de las respuestas se
refieren a situaciones individuales.

A este respecto, el estudio también indagó si los encuestados recordaban haber tenido experien-
cias personales de reconciliación y cuál era su percepción sobre el grado de  dificultad de éstas.
Con ello se buscaba realizar un ejercicio que permitiera, posteriormente, entender mejor sus po-
siciones sobre la reconciliación en el contexto del conflicto armado y luego de su finalización.

Así, al indagar por experiencias personales de reconciliación después de una dificultad, se obser-
va que la gran mayoría (79.3%) de la población manifiesta tener presente una experiencia de este
tipo. El porcentaje es todavía mayor en los afectados (84,6%) y,  particularmente, en las mujeres
(86%), en los de mayor educación (92%) y en  las personas que trabajan (88%) que se encuentran
en esa población. Estos resultados se exponen en el cuadro a continuación.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.
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Cuadro 6.1Cuadro 6.1Cuadro 6.1Cuadro 6.1Cuadro 6.1
RECUERDO DE UNA EXPERIENCIA DE RECONCILIACIÓN CON ALGUIENRECUERDO DE UNA EXPERIENCIA DE RECONCILIACIÓN CON ALGUIENRECUERDO DE UNA EXPERIENCIA DE RECONCILIACIÓN CON ALGUIENRECUERDO DE UNA EXPERIENCIA DE RECONCILIACIÓN CON ALGUIENRECUERDO DE UNA EXPERIENCIA DE RECONCILIACIÓN CON ALGUIEN

DESPUÉS DE UNA DIFICULDESPUÉS DE UNA DIFICULDESPUÉS DE UNA DIFICULDESPUÉS DE UNA DIFICULDESPUÉS DE UNA DIFICULTTTTTADADADADAD
Porcentaje  que respondió SI

Por afectado y no afectado, por sexo, nivel educativo y ocupaciónPor afectado y no afectado, por sexo, nivel educativo y ocupaciónPor afectado y no afectado, por sexo, nivel educativo y ocupaciónPor afectado y no afectado, por sexo, nivel educativo y ocupaciónPor afectado y no afectado, por sexo, nivel educativo y ocupación

*** Las diferencias son significativas al 99%,  **          Diferencias significativas al 95%,  * Diferencias significativas al 90%.

Por otra parte, en la gráfica 6.2, se observa que, a nivel regional, Bogotá tiene la mayor proporción
de personas que recuerdan haberse reconciliado y la menor proporción la tiene la región atlántica.

Gráfica 6.2Gráfica 6.2Gráfica 6.2Gráfica 6.2Gráfica 6.2
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Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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Adicionalmente, al opinar sobre cómo consideraban que había sido esa experiencia, un 53.56%
señala que fue un proceso muy fácil o fácil, porcentaje mayor que el de las personas que califi-
can la experiencia como difícil y muy difícil, correspondiente a un 44.6%.

Se advierte que una proporción significativamente mayor de mujeres califica como “muy difí-
cil” su experiencia de reconciliación; frente a un 3.54% de los hombres, el 6.63% de las mujeres
así lo consideran16 .

Bogotá es la región que presenta la más alta proporción en la calificación del proceso como “muy
fácil” (17.2%), lo que contrasta de manera significativa  con los puntajes que para dicha opción
se obtuvieron en la región atlántica (2.3%), la región oriental (3.6%), la región occidental (5.6%)
y la central (8.4%). No obstante, al juntar  en un sólo valor las respuestas referentes a que la
experiencia personal fue “fácil” y “muy fácil”, se percibe que la región central es la que obtiene el
más alto porcentaje (59%), seguida de la atlántica ( 54.5%), la oriental (53.2%), la occidental
(50.4%) y, por último, Bogotá (49%). Así mismo, los municipios con menos de 80.000 habitantes
son los que mayormente valoran su proceso de reconciliación como ‘fácil’ y ‘muy fácil’.

Cuadro 6.2Cuadro 6.2Cuadro 6.2Cuadro 6.2Cuadro 6.2
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VPROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VPROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VPROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VPROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VALALALALALORAN COMO “MUY FÁCILORAN COMO “MUY FÁCILORAN COMO “MUY FÁCILORAN COMO “MUY FÁCILORAN COMO “MUY FÁCIL” Y “FÁCIL” Y “FÁCIL” Y “FÁCIL” Y “FÁCIL” Y “FÁCIL”  EX”  EX”  EX”  EX”  EX-----

PERIENCIAS PERSONAL DE RECONCILIACIÓNPERIENCIAS PERSONAL DE RECONCILIACIÓNPERIENCIAS PERSONAL DE RECONCILIACIÓNPERIENCIAS PERSONAL DE RECONCILIACIÓNPERIENCIAS PERSONAL DE RECONCILIACIÓN
Porcentajes por tamaño de municipio

16 Con un nivel de significación del 95%.

TTTTTamaño del municipioamaño del municipioamaño del municipioamaño del municipioamaño del municipio
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Bogotá

Municipios de más 900 habi-
tantes

Municipios entre 80.000 y
900.000 habitantes

Municipios de menos de 80 mil
habitantes
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Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.



 58

Percepciones y opiniones de los colombianos
sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación

 6.2 Reconciliación dentro del contexto del conflicto armado, ¿qué tan dispuestos estamos?

Luego de ubicar la reconciliación dentro de un campo de significado propio de la historia perso-
nal de cada persona, se indagó sobre la disposición de las personas a reconciliarse con quienes
las habían agredido o agredido a su familia, en el contexto del conflicto armado17 .

El 73.9% de los colombianos residentes en zonas urbanas manifies-
tan que estarían dispuestos a la reconciliación con sus agresores, en
el marco del conflicto armado, y no se encuentra diferencia
estadísticamente significativa entre el grupo de personas afectadas  y
el grupo de las no afectadas. Tampoco se presenta diferencia entre
las opiniones de hombres y mujeres.

En la gráfica 6.3, se observa que las únicas diferencias se encuentran por edad, región y tamaño
de municipio. La población urbana menor de 30 años es la menos dispuesta a la reconciliación
con sus agresores (reales o hipotéticos), en el contexto del conflicto.

Gráfica 6.3Gráfica 6.3Gráfica 6.3Gráfica 6.3Gráfica 6.3
PORCENTPORCENTPORCENTPORCENTPORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ESTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ESTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ESTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ESTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ESTARÍA DISPUESTO A RECONCILIARSE EN ELARÍA DISPUESTO A RECONCILIARSE EN ELARÍA DISPUESTO A RECONCILIARSE EN ELARÍA DISPUESTO A RECONCILIARSE EN ELARÍA DISPUESTO A RECONCILIARSE EN EL

CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADOCONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADOCONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADOCONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADOCONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO
Por rango de edadPor rango de edadPor rango de edadPor rango de edadPor rango de edad

17 A las personas que se encontraban en el grupo de no afectadas, la pregunta se formuló de manera hipotética, así:
“suponiendo que usted o su familia hubieran sido afectados directamente por el conflicto armado, ¿estaría usted
dispuesto a reconciliarse con quienes lo agredieron?”.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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Para el caso de las regiones, la población más dispuesta a la reconciliación se encuentra  en la
región occidental (83%), en Bogotá (78%) y en la región atlántica (77%), sin que hayan diferen-
cias significativas entre éstas. Con todo, se advierten diferencias con las regiones con porcentajes
más bajos, como es el caso de las regiones central (66.2%) y oriental (70%), entre las cuales no
existen diferencias significativas.

 6.3. Aceptación de algunas situaciones relacionadas con la reconciliación en el6.3. Aceptación de algunas situaciones relacionadas con la reconciliación en el6.3. Aceptación de algunas situaciones relacionadas con la reconciliación en el6.3. Aceptación de algunas situaciones relacionadas con la reconciliación en el6.3. Aceptación de algunas situaciones relacionadas con la reconciliación en el
posconflictoposconflictoposconflictoposconflictoposconflicto

El estudio también se ocupó de indagar las opiniones de la población urbana en referencia a
algunas situaciones que,  luego de solucionado el conflicto armado, podrían facilitar la reintegra-
ción social de los miembros de los grupos armado ilegales (GAI) y, por ende, contribuir a la recon-
ciliación. A continuación se presentan los resultados obtenidos a este respecto.

6.3.1 Aceptación de los desmovilizados de los GAI  como vecinos

Las opiniones mayoritarias de las personas afectadas y no afectadas referentes a si, lue-
go de finalizado el conflicto, aceptarían como vecinos a miembros de los GAI guardan
diferencias significativas. Mientras los afectados aceptarían la cercanía de sus agreso-
res18  en un porcentaje de 47.18%, los no afectados admitirían la vecindad de los
desmovilizados de estos grupos ilegales en un 56.2%. Aunque no existen diferencias
significativas por género, en el grupo total de hombres, los que menos aceptarían tener-
los como vecinos son los hombres pertenecientes al grupo de afectados, resultado que
es significativamente diferente del de los no afectados.

En el análisis por regiones, como se observa en la gráfica, nuevamente aparece la región occiden-
tal y Bogotá con los porcentajes de aceptación significativamente más altos frente a las demás
regiones. Lo mismo ocurre al comparar a Bogotá con los municipios con menos de 80.000 habi-
tantes. Quienes menos se muestran de acuerdo con esta situación de vecindad son los habitantes
de la región oriental, así como aquellos de ciudades intermedias.

18 En el formulario de encuesta, el término “agresores” se entendía en referencia a “los grupos armados ilegales”  que
causaron la agresión o el daño a las personas afectadas.
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Gráfica 6.4Gráfica 6.4Gráfica 6.4Gráfica 6.4Gráfica 6.4
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Por otra parte, al preguntar sobre su disposición a vivir en las mismas ciudades y municipios con
los miembros de estos grupos desmovilizados, un 75.5% de los afectados contestó afirmativa-
mente, mientras que entre los no afectados lo hizo el 80.6%19 . Así mismo, quienes se muestran
más tolerantes frente a esta situación son las personas más educadas con un 85.7% y aquellas
que  pertenecen a los estratos 3 o más20 .

6.3.2 Aceptación de los desmovilizados en el trabajo

El 64.2% de los colombianos que residen en áreas urbanas daría trabajo o aceptaría
trabajar con sus agresores después de solucionado el conflicto armado. No se observan
diferencias entre afectados o no afectados, ni tampoco las hay por tamaño de munici-
pio o por la condición de trabajador o no. Sin embargo, si existen diferencias
estadísticamente significativas por género, edad, estrato y región.

Quienes menos aceptarían dar trabajo o trabajar con sus agresores son las mujeres. La misma
actitud aparece entre los jóvenes menores de 30 años y las personas pertenecientes al estrato 1,
aquellas que habitan en la región oriental o que viven en ciudades intermedias.

19 Con una diferencia estadísticamente significativa del 90%.
20 Respectivamente, con una diferencia estadísticamente significativa del 99% frente a las personas menos educadas  y a

las personas de estrato 1.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.

70

60

50

40

30

20

10

0

P
o

rc
en

ta
je

s

Atlántica Occidental Central

52

65

55

Oriental Bogotá

46

57



 61

Percepciones y opiniones de los colombianos
sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación

6.3.3 Aceptación de  su participación en política  y su vinculación a las FFAA

Al indagar por la disposición que tendría la población estudiada  para aceptar que, una
vez solucionado el conflicto armado, los agresores participaran en política y, goberna-
ran si resultaran elegidos, se advierte que sólo un 31.8% (27.2% de los afectados y un
32.5% de los no afectados) muestra su acuerdo con ello.

Una posible explicación de este porcentaje podría encontrarse en el hecho de que la  población
tiene cierta desconfianza y duda de que los líderes de los grupos armados ilegales valoren y
respeten las reglas del juego democrático. Por otra parte, también podría pensarse que muchas
personas no están de acuerdo con que quienes cometieron graves crímenes contra el Estado y la
población civil tengan la posibilidad de ser elegidos como sus gobernantes.

Como se presenta en el cuadro 6.3, en esta percepción existen diferencias entre hombres y muje-
res, independientemente de su condición de afectados o no. A este respecto, son las mujeres
quienes más manifiestan su desacuerdo.

Cuadro 6.3Cuadro 6.3Cuadro 6.3Cuadro 6.3Cuadro 6.3
PORCENTPORCENTPORCENTPORCENTPORCENTAJE QUE ESTAJE QUE ESTAJE QUE ESTAJE QUE ESTAJE QUE ESTARÍA DISPUESTO A QUE LARÍA DISPUESTO A QUE LARÍA DISPUESTO A QUE LARÍA DISPUESTO A QUE LARÍA DISPUESTO A QUE LOS MIEMBROS DE GRUPOS ARMA-OS MIEMBROS DE GRUPOS ARMA-OS MIEMBROS DE GRUPOS ARMA-OS MIEMBROS DE GRUPOS ARMA-OS MIEMBROS DE GRUPOS ARMA-
DOS ILEGALES PDOS ILEGALES PDOS ILEGALES PDOS ILEGALES PDOS ILEGALES PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARAN EN POLÍTICA Y QUE SI SON ELEGIDOS GOBERNARANARAN EN POLÍTICA Y QUE SI SON ELEGIDOS GOBERNARANARAN EN POLÍTICA Y QUE SI SON ELEGIDOS GOBERNARANARAN EN POLÍTICA Y QUE SI SON ELEGIDOS GOBERNARANARAN EN POLÍTICA Y QUE SI SON ELEGIDOS GOBERNARAN

 Por afectado – no afectado y por sexo

*** Las diferencias son significativas al 99%,
**          Las diferencias son significativas al 95%,
*    Las diferencias son significativas al 90%

HombresHombresHombresHombresHombres

MujeresMujeresMujeresMujeresMujeres

TTTTTotalotalotalotalotal

Diferencia significativaDiferencia significativaDiferencia significativaDiferencia significativaDiferencia significativa

AfectadoAfectadoAfectadoAfectadoAfectado No afectadoNo afectadoNo afectadoNo afectadoNo afectado TTTTTotalotalotalotalotal
DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia
significativasignificativasignificativasignificativasignificativa

34.9% 35.7% No35.6%

20.6%

27.2%

29.9%

32.5%

28.8%

31.8%

*** No **

***

*

Así mismo, se observan porcentajes significativamente más bajos en las personas menores de 30
años y en aquellas que no trabajan, así como en  las regiones central, oriental y en Bogotá.

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, marzo 2006.
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Por otra parte, sólo el 33.8% de los colombianos residentes en áreas urbanas manifies-
tan su acuerdo frente a la posibilidad de que, luego de finalizado el conflicto, los agre-
sores puedan formar parte de las Fuerzas Armadas del Estado Colombiano. A este res-
pecto, no existen diferencias significativas entre afectados y no afectados.

De otro lado, en la región atlántica se encuentra el porcentaje más alto de apoyo de esta posibi-
lidad (40.4%); le siguen la región occidental (37.5%),   la región  central (36.3%), Bogotá (29.3%)
y la región oriental (26.3%).

6.4 Instituciones importantes para  la reconciliación

Para la población estudiada, las instituciones llamadas a desempeñar un papel muy importante
en el proceso de reconciliación nacional son la Iglesia, apoyada por un 70% de las opiniones;  la
Presidencia de la República, con un 39%; y la Defensoría del Pueblo,  con un 38%.  No hay
diferencias significativas entre las apreciaciones de afectados o no afectados.

La Iglesia es una opción principalmente apoyada por las mujeres, los mayores de 50 años, las
personas con menor nivel de estudio, los habitantes del estrato 1, así como la población de la

DIFERENCIAS REGIONALES EN LA ACEPTDIFERENCIAS REGIONALES EN LA ACEPTDIFERENCIAS REGIONALES EN LA ACEPTDIFERENCIAS REGIONALES EN LA ACEPTDIFERENCIAS REGIONALES EN LA ACEPTACIÓN DEACIÓN DEACIÓN DEACIÓN DEACIÓN DE
PPPPPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPACIÓN EN LAS FFACIÓN EN LAS FFACIÓN EN LAS FFACIÓN EN LAS FFACIÓN EN LAS FF.AA.AA.AA.AA.AA.....

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.
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región atlántica. La Presidencia de la República es más preferida por la población de estrato 3 y de
los más altos, por las personas más educadas, así como por la población las ciudades más grandes
(incluida Bogotá).

Sólo por estratos se presenta una diferencia significativa en la selección de la Defensoría del
Pueblo como actor importante en la reconciliación, ya que en el estrato 1 es de 43.1%, lo que
difiere del porcentaje general mencionado (38%). El resto de variables son coincidentes.

Gráfico 6.5Gráfico 6.5Gráfico 6.5Gráfico 6.5Gráfico 6.5
INSTITUCIONES QUE FUERON CONSIDERADAS COMO MÁS IMPORTINSTITUCIONES QUE FUERON CONSIDERADAS COMO MÁS IMPORTINSTITUCIONES QUE FUERON CONSIDERADAS COMO MÁS IMPORTINSTITUCIONES QUE FUERON CONSIDERADAS COMO MÁS IMPORTINSTITUCIONES QUE FUERON CONSIDERADAS COMO MÁS IMPORTANTES EN ELANTES EN ELANTES EN ELANTES EN ELANTES EN EL

LLLLLOGRO DE LA RECONCILIACIÓN EN COLOGRO DE LA RECONCILIACIÓN EN COLOGRO DE LA RECONCILIACIÓN EN COLOGRO DE LA RECONCILIACIÓN EN COLOGRO DE LA RECONCILIACIÓN EN COLOMBIAOMBIAOMBIAOMBIAOMBIA

Las instituciones que obtuvieron los porcentajes más bajos como ‘actores muy importantes’ para
la consecución de la reconciliación fueron las Alcaldías Municipales (con 5.04%), las Secretarías
de Educación de las ciudades (con 5.05%), la Policía (con 9.36%) y las organizaciones sociales y
comunitarias (con 13.1%).

Fuente: Econometría S.A. Encuesta de percepción sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Marzo 2006.
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6.5 Confianza en el estado

Finalmente, los resultados muestran que  el 68.7% de población estudiada, sin importar
su condición de afectados o no afectados, confían en que el Estado colombiano hará
todo lo posible para prevenir, luego de finalizado el conflicto, que los crímenes y los
hechos violentos del pasado vuelvan a suceder. Con todo, hay que recordar el escepti-
cismo que manifiesta mayoritariamente la población respecto a la pronta solución del
conflicto: más de la mitad (58%)  estima que  no terminará o no sabe si ello ocurrirá, y
quienes piensan que finalizará (42%) creen que no se logrará en un corto plazo sino, en
promedio, en 14 años.

Nuevamente, la región occidental, con un 78.3 %, es la que más confía que el Estado hará lo
posible para asegurar la no repetición de los hechos. En las demás regiones no se encuentran
diferencias significativas.

Por su parte, las mujeres afectadas (61%), los desempleados afectados (60%) y las personas de los
estratos más altos (64.5%) son relativamente más desconfiados frente a la acción estatal. El resto
de variables no presenta diferencias estadísticamente significativas.
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CONCLUSIONES

A manera de conclusiones, a continuación se resaltan los principales resul-
tados del estudio. En algunos casos, lo encontrado confirma supuestos co-
múnmente aceptados sobre lo que piensa la población colombiana; sin
embargo, en otros casos, los resultados parecen desmentir tales presuncio-
nes.  Primeramente, se presentan algunas conclusiones  sobre las respues-
tas de la población estudiada respecto al conflicto armado; luego, se expo-
nen las conclusiones relacionadas con sus opiniones sobre justicia, verdad,
reparación y reconciliación. Por último, se destacan algunas tendencias ge-
nerales encontradas en la investigación en referencia a algunas variables.

7.1. Conclusiones  en relación con el conflicto armado

Población en riesgo frente a los GAIPoblación en riesgo frente a los GAIPoblación en riesgo frente a los GAIPoblación en riesgo frente a los GAIPoblación en riesgo frente a los GAI
Los colombianos residentes en las zonas urbanas conviven en una sociedad
en la que  la  probabilidad de haber sido afectados, de manera directa, por
una acción de los grupos armados ilegales (GAI) es del 12%.

En todos los estratos se encuentran porcentajes similares. Los resultados
muestran que en el estrato 1, el 13.1% de la población ha sido afectada por
tales acciones, en el estrato 2 esta proporción es del 12.1% y en el estrato 3,
así como en los más altos, es del 11.5%. Contrario a lo que muchas veces se
piensa, las acciones de los GAI afectan en forma semejante a todas las cla-
ses sociales. Ello sugeriría, por lo menos en la población urbana, revaluar la
creencia de que los afectados por tales acciones en medio del conflicto
armado pertenecen mayoritariamente a los estratos bajos; idea que tam-
bién suele estar acompañada de  la suposición de que los estratos altos son
poco sensibles frente a la guerra por cuanto no se ven afectados por ella.

Así mismo, distintamente a lo que suele pensarse,  la diferencia de personas
afectadas en las distintas regiones no es sustancial. Si bien en la región orien-
tal se reporta mayor porcentaje de afectados (15.7%), la diferencia con el
conjunto de las demás regiones incluyendo a Bogotá no es muy significativa.
Sin embargo, en términos estadísticos, sí lo es en relación con el porcentaje
de afectados en la región atlántica (9.3%) y la occidental (9.1%).
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Respecto a los municipios, también se advierte que en todos –sin importar el tamaño de su población –
tienen una proporción similar de afectados por las acciones de los GAI.  En este sentido, en Bogotá, se
reporta un porcentaje de 11.5% de afectados; en las poblaciones de más de 900.000 habitantes, éste
es de 10.9%; en las que tienen entre 80.00 y 900.000 personas, la proporción es del 12.1%; y en las de
menos de 80.000, de un 13.5%. Las diferencias porcentuales no son significativas, lo que contradice
la creencia de que los municipios pequeños son usualmente los más afectados.

En resumen, las acciones de los grupos armados ilegales han afectado a la población residente en
áreas urbanas, sin diferencias importantes por estrato, región o tamaño de ciudad. Dato que, sin
duda, invita a la reflexión, sin olvidar que estos resultados se limitan a la población urbana y, por
tanto, no muestran la realidad de la población rural.

País de víctimasPaís de víctimasPaís de víctimasPaís de víctimasPaís de víctimas
La mitad de la población urbana del país se considera, de alguna manera, víctima del conflicto
armado. De esta proporción, se observa que un 44% de las personas que no han sido afectados
directamente por las acciones de grupos armados ilegales se autodefinen ‘víctimas’. Las principa-
les razones para hacerlo se refieren a los efectos socioeconómicos del conflicto (la pobreza, la
falta de acceso a la educación, desempleo, etc.).  Otras razones  muy mencionadas se refieren a la
imposibilidad de movilizarse, al miedo y la incertidumbre sobre su vida presente y sobre el futuro.

Esta percepción refleja que gran parte de la población estima que ser víctima del conflicto no sólo
significa haber sufrido un daño como consecuencia de las acciones directas de los grupos
paramilitares o de guerrilla. El considerarse víctima se relaciona, en buena medida, con la falta de
garantía de sus derechos -tanto de los civiles y políticos como de los derechos económicos, socia-
les y culturales- en razón de la continuidad del conflicto armado. A este respecto, la responsabili-
dad no es sólo de los grupos armados ilegales sino también del Estado, en la medida que es el
titular del deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

El peso de algunas manifestaciones del conflictoEl peso de algunas manifestaciones del conflictoEl peso de algunas manifestaciones del conflictoEl peso de algunas manifestaciones del conflictoEl peso de algunas manifestaciones del conflicto
Para la mayoría de la población estudiada, el secuestro es la manifestación o expresión del conflicto
considerada más grave (48%), seguida por el asesinato (40%), el desplazamiento (36%) y la violen-
cia sexual (33%).  Podría explicarse que el delito de secuestro sea considerado la expresión más
seria, muy por encima de otras graves conductas como el empleo de minas antipersonales, la tortura
y la desaparición forzada, en el hecho de que se trata de una conducta que ha afectado particular-
mente a la población urbana. No obstante, para las personas que han sido afectadas, en forma
directa, por las acciones de los GAI, la manifestación más grave del conflicto es el asesinato.

Inesperada pero positivamente la violencia sexual se encuentra entre las cuatro expresiones vistas
con más preocupación, lo que refleja una mayor conciencia de las personas respecto a que este
tipo de acciones -particularmente, contra las mujeres, jóvenes y niñas-, utilizado por los actores
armados ilegales como un instrumento de terror y de guerra, constituye una de las modalidades
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más perversas y atroces de conductas punibles en el marco de un conflicto armado. Adicionalmente,
tal apreciación respalda la integración de un enfoque de género en todos los mecanismos e
instituciones transicionales que intenten establecerse.

Una paz esquivaUna paz esquivaUna paz esquivaUna paz esquivaUna paz esquiva
Los colombianos residentes en las zonas urbanas no son muy optimistas respecto a la solución del
conflicto armado. Un 42% considera que el conflicto tendrá un final, pero un 58% se mantiene
escéptico sobre una posible solución. Este grupo se divide entre los que no saben cuando termi-
nará (28%) y los que aseguran que el conflicto no tendrá fin (30%).

Las regiones atlántica y  occidental, de menor porcentaje de población clasificada como afectada
(aprox. 9%), son las más optimistas,  con un 53% y un 55% de la población que piensa que el
conflicto llegará a su fin. La región con mayor pesimismo es la central, en donde el 36% de la
población cree que el conflicto no acabará; mientras que la región oriental, la de mayor propor-
ción de afectados (15%), presenta el mayor nivel de escepticismo con un 47% que dice no saber
si finalizará.

Los que consideran que el conflicto finalizará, estiman que ello ocurrirá, en promedio, en 14
años, lo que evidencia una baja confianza sobre los posibles logros de la actual política de paz y
los intentos del gobierno de avanzar en la negociación política con los distintos grupos armados
al margen de la ley. Así mismo, la población tampoco parece confiar en la efectividad de la pre-
sente estrategia militar para lograr la pronta terminación del conflicto.

Sin embargo, a pesar de este escepticismo general frente a la pronta salida del conflicto, un
68.7%  afirma que, cuando éste finalice (si es el caso), confía en que el Estado colombiano hará
todo lo posible para asegurar que tales hechos no vuelvan a repetirse.

Opción por el diálogoOpción por el diálogoOpción por el diálogoOpción por el diálogoOpción por el diálogo
La población colombiana residente en áreas urbanas privilegia el diálogo como medio para  al-
canzar la paz y valoran la eventual intervención de países amigos como mediadores. Sin embar-
go, no se descarta la vía militar como una alternativa viable.

Además, el 21.6% de la población estudiada piensa que existen otras formas de solucionar el
conflicto y, en particular, el 30% de personas de esta proporción menciona al desarrollo social
como una  alternativa.

7.2 Conclusiones  generales sobre justicia, verdad, reparación y  reconciliación

Una apuesta por la justiciaUna apuesta por la justiciaUna apuesta por la justiciaUna apuesta por la justiciaUna apuesta por la justicia
Sólo un 51.3% de la población piensa que llevar ante la justicia a los miembros de los grupos
armados ilegales (GAI) es un medio efectivo para solucionar el conflicto armado.  No obstante,
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este porcentaje puede considerarse alto si se tiene en cuenta la usual desconfianza de los colom-
bianos en la administración de justicia.

Probablemente no se tiene plena confianza en la justicia como medio para lograr la paz (48.7%) por
varias razones: es probable que una parte de la población no confíe en la eficacia del sistema de
justicia para castigar los crímenes de estos grupos; otras personas pueden creer que aunque se
realicen juicios efectivos a los responsables, esto no será suficiente para alcanzar la paz por cuanto
se requieren otro tipo de acciones (p.e. procesos de verdad, reparación y reconciliación). Otros
pueden considerar simplemente que la aplicación de justicia no es un medio adecuado para lograr
la paz por cuanto, a su juicio, lo que  se debe hacer es buscar la paz mediante una negociación
política con tales grupos, lo que en cierta forma implica sacrificar parcialmente el valor de la justicia.

Sin embargo, pese a las opiniones divididas y las dudas sobre las razones para considerar o no a
la justicia como medio efectivo para lograr la paz, sorprende positivamente que la opinión mayo-
ritaria, un 68.6%, está a favor de que en los juicios de los miembros de los GAI se mantengan o
aumenten las penas establecidas normalmente en la legislación. Así mismo, la mayoría de la
población, un 63.3%, está de acuerdo con  que se juzgue a todos los integrantes de estos grupos
y, en forma más contundente, todas las personas opinan que los grupos paramilitares y la guerri-
lla deben confesar públicamente sus delitos y compensar a sus víctimas. De este modo, se conclu-
ye que la población urbana no está mayoritariamente de acuerdo con que, para facilitar la resolu-
ción del conflicto, se concedan penas reducidas a los miembros de los GAI, se juzgue sólo a
algunos de los responsables de los crímenes o se les exima de confesar sus delitos y de reparar a
sus víctimas.

Combatir y castigar a los grupos armados ilegalesCombatir y castigar a los grupos armados ilegalesCombatir y castigar a los grupos armados ilegalesCombatir y castigar a los grupos armados ilegalesCombatir y castigar a los grupos armados ilegales
En general la población está de acuerdo con que se debe combatir y castigar tanto a paramilitares
como a la guerrilla; pero la opinión de los colombianos en estos aspectos, particularmente en
referencia a ‘combatir’ a estos grupos, tiende a ser más rigurosa cuando se trata de los grupos
guerrilleros. Posiblemente la coyuntura en la cual se aplicó la encuesta, marcada por la entrega
de los grupos paramilitares y la continuidad de una ofensiva militar contra la guerrilla, puede
afectar esta tendencia.

Con todo, un 24.3% y un 21.5% de los encuestados considera a paramilitares y guerrilleros como
víctimas del conflicto. Es posible que quienes tienen esta apreciación reconozcan que existen
distintas razones por las cuales los miembros de los GAI se vincularon a tales grupos: algunos lo
hicieron por sus creencias, por cobrar justicia por su propia mano o por intereses económicos;
pero otros pueden haber ingresado por la fuerza, por engaños u otras razones que se espera sean
examinadas, en cada caso, para determinar el trato que éstos deben recibir. De cualquier modo,
los resultados del estudio que ubican como víctimas a un porcentaje considerable de los miem-
bros de los GAI,  tradicionalmente vistos como victimarios, requieren ser considerados en los
análisis que en el futuro se realicen sobre el conflicto armado.
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Víctimas inesperadasVíctimas inesperadasVíctimas inesperadasVíctimas inesperadasVíctimas inesperadas
No obstante, la proporción de personas que estiman que los miembros del Ejército y de la Policía
son víctimas del conflicto es mucho mayor que la antes referida. En efecto, un 68.1% de la pobla-
ción urbana cree que estos miembros de la fuerza pública deben ser tratados como víctimas.
Podría pensarse que se trata de una consideración ciudadana que refleja una expresión de reco-
nocimiento y solidaridad frente a la  labor que desempeñan estas instituciones en el contexto del
conflicto armado, así como una manifestación del repudio de las acciones de los actores armados
ilegales y de sus métodos de guerra que desconocen el derecho internacional humanitario. Con
todo, el respaldo a los miembros de  la fuerza pública y, concretamente, a los militares no parece
ser incondicional, y en caso de que cometan abusos o desmanes contra la población civil, la
mayoría de la población (65.2%) estima que no deben ser juzgados por la justicia militar.

¿Mejor no saber?¿Mejor no saber?¿Mejor no saber?¿Mejor no saber?¿Mejor no saber?
Un 79% de la población urbana entiende que saber la verdad es un derecho. Sin embargo, un
37% manifiesta que “no quiere saber nada”, opinión que entre los afectados por las acciones de
los GAI asciende a  un 55%. La principal razón para preferir no conocer la verdad es el escepticis-
mo respecto a que descubrirla tendrá alguna beneficio o utilidad, lo cual puede entenderse en un
contexto de conflicto armado en el que las personas tienen miedo y aún desconfían de la capaci-
dad del Estado para garantizar sus vidas y sus derechos. Otra razón importante para no querer
saber la verdad es evitar el dolor que revivir los hechos puede generar, lo que demuestra la nece-
sidad de brindar un adecuado apoyo psicosocial a las víctimas.

Visto desde el otro extremo, un 63% de la población total manifiesta querer conocer la verdad,
proporción que es mucho menor en la población afectada, con un 45%. Aquellos que manifiestan
querer conocer la verdad señalan, en buena parte, que les interesa  el esclarecimiento completo de
los hechos, de los autores de los crímenes y sus motivos; su principal razón personal es poder enten-
der lo sucedido y, de pronto, tratar de perdonar, con lo cual se percibe cierto apoyo a la idea de que
el conocimiento de la verdad es una condición esencial para llegar a perdonar a los agresores.

Dudas sobre la verdad pública y el deber de recordarDudas sobre la verdad pública y el deber de recordarDudas sobre la verdad pública y el deber de recordarDudas sobre la verdad pública y el deber de recordarDudas sobre la verdad pública y el deber de recordar
Las opiniones de la  población urbana respecto a si la verdad de lo sucedido debe ser  informada
de manera pública se encuentran divididas en dos grupos. Mientras un 49% de los encuestados
apoya tal acción, un 51% no está de acuerdo con la difusión pública de la verdad. De nuevo, la
interpretación de estos resultados debe considerar la existencia de un conflicto armado cuya
terminación aún no se vislumbra, lo que podría llevar a pensar a muchas personas que todavía no
es tiempo de difundir públicamente la verdad de lo acaecido.

De igual forma, las opiniones de los colombianos también están divididas sobre la importancia
de recordar lo que ha pasado en Colombia con respecto al conflicto armado. Un poco más de la
mitad de la población urbana estima que, en efecto, recordar el pasado es importante por
cuanto permitirá asegurar la no repetición de los hechos, castigar a los culpables de los críme-
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nes y garantizar que  las actuales y las próximas generaciones conozcan la historia. Con todo,
preocupa que una buena parte de las personas no reconoce la importancia de preservar la
memoria colectiva o, en otras palabras, no identifica el ‘deber de recordar’ como una obliga-
ción propia de la comunidad política.

Reparación para las víctimasReparación para las víctimasReparación para las víctimasReparación para las víctimasReparación para las víctimas
Una mayoría abrumadora de la población estudiada (89.4%)  indica que  las personas afectadas
directamente por el conflicto armado deben ser reparadas por el daño sufrido. A su juicio, los
miembros de los grupos armados ilegales son los principales obligados a reparar: tanto sus líderes
(77,79%), como sus mandos medios (73.9%) y aquellos que cometieron directamente las agre-
siones (67.13%). Estas apreciaciones reflejan una amplia aceptación social de un principio básico
del derecho que puede resumirse en la expresión “quien causa un daño debe repararlo”; así
mismo, el alto porcentaje a favor de una compensación para las víctimas representa un claro
reconocimiento de su derecho a la reparación.

Además, una muy importante proporción de los colombianos (68.7%) estima que el Estado
también debe ocuparse de la reparación, lo que implica una considerable identificación del
deber estatal de reparar a las víctimas. Con todo, se advierte que  cerca de la tercera parte de las
personas no entiende que, primordialmente, el deber de reparar está en cabeza del Estado,
independientemente de la concurrencia del autor o de los autores de las agresiones en la repa-
ración de las víctimas.

Reparar y construir condiciones de vida dignaReparar y construir condiciones de vida dignaReparar y construir condiciones de vida dignaReparar y construir condiciones de vida dignaReparar y construir condiciones de vida digna
Las alternativas más valoradas como medios para reparar los daños causados por el conflicto arma-
do son la educación, el empleo y la atención médica y psicológica. De este modo, la población
colombiana –independientemente de haber sido o no afectada por las acciones de los GAI– prefie-
re como forma de reparación opciones que les aseguren unas condiciones de vida digna, lo que se
concreta en una exigencia para que se  garanticen sus derechos económicos, sociales y culturales.

Los resultados desvirtúan la creencia generalizada de que las víctimas quieren una reparación
monetaria o indemnización, ya que tal alternativa sólo se considera  secundaria. Así mismo, se
observa que medidas simbólicas como pedir disculpas o construir monumentos para honrar a las
víctimas son las opciones menos apreciadas, lo cual sugiere que un eventual programa de repara-
ciones no debe centrarse en tal tipo de medidas.

Además, los colombianos residentes en áreas urbanas están muy de acuerdo en que, como
otras formas de reparación, los responsables de los crímenes colaboren en la localización de las
personas secuestradas o desaparecidas y devuelvan los bienes, dinero y propiedades que les
quitaron a las víctimas.

Todas estas percepciones deben atenderse si se quiere definir una política de reparaciones que
responda a los requerimientos de las víctimas y de la sociedad.
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¿Dispuestos a reconciliarnos?¿Dispuestos a reconciliarnos?¿Dispuestos a reconciliarnos?¿Dispuestos a reconciliarnos?¿Dispuestos a reconciliarnos?
Un 73.9% de los encuestados manifiesta su disposición a reconciliarse con quienes los agredie-
ron en el marco del conflicto armado. Este considerable porcentaje de la población urbana dis-
puesta a reconciliarse, en circunstancias en las que aún no se entrevé  la terminación de la con-
frontación armada, podría interpretarse como un apoyo a la posibilidad de avanzar, en medio del
conflicto, en algunos aspectos de un largo y complejo proceso de reconciliación.

Sin embargo, al indagar por la aceptación o tolerancia frente a la cercanía y convivencia con perso-
nas desmovilizadas de los grupos armados ilegales -luego de que se solucione el conflicto-, surgen
dudas respecto a su disposición a la reconciliación con sus agresores. En efecto, si bien aparece
una disposición relativamente amplia a aceptar que los desmovilizados vivan en la misma ciudad
(75.5% en  afectados y 80.6% en no afectados), un porcentaje menor  les daría trabajo o acepta-
ría trabajar con ellos (64,2%) y sólo cerca del 52% admitiría tenerlos como vecinos.

Por otra parte, sólo un 31.8% de las personas aceptaría que sus antiguos agresores participaran
en política y gobernaran si resultaran elegidos. Una explicación de esta baja proporción podría
encontrarse en la desconfianza de la población en que los líderes y demás miembros de los gru-
pos armados ilegales valoren y respeten las reglas del proceso democrático. También podría pen-
sarse que muchos piensan que quienes cometieron graves crímenes contra el Estado y la pobla-
ción civil  no deben tener la posibilidad de ser elegidos como sus gobernantes. Así mismo,
únicamente el 33.9% admitiría que éstos entraran a formar parte de las Fuerzas Armadas; opinión
que debe considerarse al analizar algunas propuestas que han circulado en ese sentido.

La Iglesia por encima de todosLa Iglesia por encima de todosLa Iglesia por encima de todosLa Iglesia por encima de todosLa Iglesia por encima de todos
Para el 70% de la población, la Iglesia es la principal institución llamada a desempeñar un
papel muy importante  en el logro de la reconciliación en Colombia. Este resultado confirma la
confianza de la mayoría de las personas en la labor que las iglesias y, particularmente, la iglesia
católica, ha venido desempeñado en la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional. Sin
duda, la Iglesia ha cumplido un papel relevante no sólo por su mediación para lograr el diálogo
entre las partes enfrentadas, sino también por su fomento de  la reconciliación en el nivel local
y por su impulso del respeto de los derechos humanos. Adicionalmente, el amplio apoyo  a la
Iglesia también puede relacionarse con el hecho de que, para muchas de las personas, el térmi-
no ‘reconciliación’ se asocia a una idea de ‘perdón’ que suele ubicarse en el terreno de lo
religioso y lo espiritual.

Por otra parte, otras instituciones reconocidas como importantes en un proceso de reconciliación
nacional son  la Presidencia de la República, con un 39%; y la Defensoría del Pueblo,  con un 38%.
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7.3. Algunas tendencias generales para resaltar

 Población  Población  Población  Población  Población afectadaafectadaafectadaafectadaafectada y  y  y  y  y no afectadano afectadano afectadano afectadano afectada

Antes de mencionar algunas desemejanzas en las opiniones de estos dos grupos, hay que  señalar
que entre ellos se observan algunas diferencias en sus características  socioeconómicas. Particu-
larmente, se destacan  dos aspectos:

En la población afectada, la proporción de separados y viudos (9.8% y 9.4%) es más alta
que aquella en la población no afectada  (5.9% y 5.2%).

Sólo un poco más de la tercera parte (36%) de los afectados ha tenido acceso a la educación
secundaria, mientras que casi la mitad de los no afectados (48%) han tenido esta ventaja.

En general la encuesta no señala diferencias apreciables entre las percepciones y opiniones de la
población directamente afectada por las acciones de grupos armados ilegales y la que no lo ha
sido. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta tendencia. Así:

En relación con las distintas expresiones del conflicto armado cerca del 40% de ambos gru-
pos consideran como las más graves el asesinato, el secuestro, el asesinato y el desplaza-
miento. No obstante, para los afectados, el “odio y resentimiento” es la cuarta manifesta-
ción más grave. Así mismo, una mayor proporción de los afectados destaca la amenaza de
muerte, la desaparición forzada, la extorsión y la sensación de inseguridad como expresio-
nes importantes del conflicto.

También es mayor la proporción de afectados que apoyan, como medida para solucionar el
conflicto con los grupos armados ilegales, la aplicación de  instrumentos de justicia con
mayor rigor a los ordinarios e, inclusive, el incremento  de las penas.

Si bien en ambos grupos hay un alto reconocimiento de la verdad como un derecho, es
significativamente menor la proporción de afectados que, en lo personal, quiere conocer la
verdad de lo que ocurrió. Con todo, una mayor proporción de este mismo grupo opina que,
para la comunidad, es importante recordar lo sucedido en Colombia con respecto al conflic-
to armado para que se pueda  conocer la historia y se honre a las víctimas.

En cuanto a la reparación, es mayor la proporción de los afectados que está de acuerdo con
el deber del Estado colombiano de reparar a las víctimas y con la obligación de los culpables
de devolver los bienes usurpados y de colaborar en la localización de las personas secuestra-
das o desaparecidas.
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Al observar estas diferencias se advierte que la población afectada, en buena medida, reconoce
sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación. Puede ser, en parte, por ello que apoya am-
pliamente un tratamiento penal inflexible para los miembros de los grupos armados ilegales así
como el reconocimiento de una compensación a las víctimas que se concrete a través de varias
medidas de reparación (no sólo materiales sino también simbólicas). Por otra parte, aunque la
mayoría de los afectados  reconocen el valor de la verdad y la importancia de preservar la memo-
ria colectiva, muchos no quieren conocerla. Podría pensarse que no se sienten preparados para
ello y, en las actuales circunstancias socio-políticas en las que el conflicto continúa, piensan que
no están dadas las condiciones para que la verdad se revele.

 Mujeres y hombres Mujeres y hombres Mujeres y hombres Mujeres y hombres Mujeres y hombres

En el caso de las mujeres, las tendencias diferenciadoras son importantes en varias categorías de
análisis. En este sentido:

La confianza en la justicia como mecanismo para solucionar el conflicto es mucho mayor en
las mujeres (55.52%) que en los hombres (46.09%). Además, en comparación con éstos,
ellas piden mayor rigor en el juzgamiento de los miembros de los grupos armados ilegales.
Un 50.3% pide que se les impongan las penas tal como están estipuladas en la legislación
penal y, por ende, no se les conceda ninguna rebaja especial. En los hombres la proporción
a favor de esta alternativa fue un 39%.

La mirada de las mujeres respecto a juzgar sólo a los líderes de los grupos armados o a todos
los integrantes también difiere de la de los hombres. El 67% de ellas cree que todos (líderes,
mandos medios y combatientes rasos) deben responder por igual, mientras que para los
hombres este porcentaje es  de 57.6%.

Aunque el reconocimiento del derecho a la verdad en la población total es bastante alto
(79.8%), en las mujeres se reduce al 75.7% mientras que en los hombres llega al 83.28%.

Solamente el 9.5% de los hombres prefieren no conocer la verdad  porque “les duele revivir
lo sucedido”, mientras que este mismo argumento para no querer conocer la verdad fue
seleccionado por el 20.97% de las mujeres.

Frente al tema de la reconciliación las actitudes y opiniones de las mujeres son bastante
particulares. En comparación con los hombres, manifiestan haber tenido más dificultad en
reconciliarse a nivel personal y son las menos tolerantes a la hora de aceptar situaciones de
cercanía y apoyo a los desmovilizados para facilitar la reconciliación (luego de finalizado el
conflicto). No obstante, parecen ser las menos exigentes respecto al reconocimiento de una
compensación a las víctimas y el planteamiento de posibles formas de reparación.
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Finalmente, un porcentaje menor de mujeres que de hombres se autodefine como víctima
del conflicto (44.3% frente a 56.6%).

Al tratar de interpretar estos datos, podría pensarse que las heridas y el dolor que el conflicto ha
dejado en las mujeres son más difíciles de sanar y, por ello, una importante parte de ellas prefiere
no pensar en el pasado y da menos importancia a la reparación de un daño (el que, quizás,
piensan no es reparable).  Así mismo, por la misma razón podría tratar de explicarse el que  su
disposición a la reconciliación con sus agresores sea menor y el que valoren considerablemente la
aplicación rigurosa de la justicia y el castigo a los responsables como forma de lograr la salida del
conflicto.  Sin embargo,  estas tendencias deben ser analizadas con mayor detalle antes de formu-
lar conclusiones convincentes.

 Otras diferencias por estrato, edad y regiónOtras diferencias por estrato, edad y regiónOtras diferencias por estrato, edad y regiónOtras diferencias por estrato, edad y regiónOtras diferencias por estrato, edad y región

Las principales diferencias en relación con estas variables fueron las siguientes:

Las personas de estratos mas bajos (1 y 2) tienen menor conocimiento sobre sus derechos,
manifiestan más temor frente a la alternativa de conocer la verdad y formulan menos exi-
gencias respecto a la posibilidad de reparar el daño a las víctimas.

Los mayores de 50 años tienden a ser más tolerantes y aceptar condiciones más flexibles en
materia de justicia, verdad y reparación, así como a exigir condiciones menos estrictas a la hora
de una reconciliación. Se podría pensar que se trata de una generación cansada del conflicto
que, de alguna manera, está dispuesta a hacer concesiones a cambio de alcanzar la paz.

Los habitantes de Bogotá tienden a ser más escépticos frente a la justicia, más exigentes
frente a la verdad y la reparación –tanto por parte del Estado como por los GAI– que el resto
del país. Estos puntajes no afectan  su disposición a la reconciliación, la cual es superior a la
de las demás  regiones (con excepción de la occidental).

En cuanto a las regiones, se resalta que la región oriental , la más afectada por las acciones
de los GAI (según el estudio), es aquella en la que la población tiene más dudas frente a que
el conflicto terminará y sus habitantes son los más escépticos frente a la capacidad de la
justicia para conseguir la solución del conflicto, la verdad y la reconciliación. Así mismo, son
una de las poblaciones por regiones menos dispuestas a la reconciliación. Sin embargo,
también son menos exigentes en materia de reparación por parte de los GAI (y del estado).

Por su parte, en la región atlántica, una de las menos afectadas según los resultados de la
encuesta, las personas son más optimistas respecto a que el conflicto terminará y confían
más en la justicia como mecanismo para lograr la paz, la verdad y la reconciliación. Conse-
cuentemente, su disposición a la reconciliación es considerable. Además, la población está
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muy de acuerdo con que se repare con distintas medidas relacionadas con el aseguramien-
to de una mejor calidad de vida (educación, trabajo, salud, vivienda, etc.); no obstante, son
los que menos apoyan otras medidas de reparación (no materiales) en relación con los GAI
como, por ejemplo, que estos pidan perdón, digan la verdad o colaboren en la localización
de las personas secuestradas o desaparecidas.

Por último, a manera de resumen, en relación con los cuatro temas de este estudio se recuerdan
los siguientes resultados:

El 68.6% de la población urbana estima que, como solución al conflicto con los grupos
armados ilegales, la justicia debe imponerles penas iguales o superiores a las establecidas
en la legislación penal ordinaria.
El 79% de las personas entienden que conocer la verdad de lo que ocurrió es un derecho de
las víctimas.
El 89.43% consideraque las personas afectadas directamente por el conflicto deben ser
reparadas.
El 73.9% de la población, en el contexto del conflicto, estaría dispuesta a reconciliarse con
sus agresores.

Según estos datos, se observa que una proporción importante de la población colombiana urba-
na no cuestiona la  importancia de poner en marcha instrumentos de justicia, verdad y repara-
ción, y –a su vez–  manifiesta su disposición a la reconciliación. De este modo,  el supuesto de
que, para los colombianos, un proceso de reconciliación no puede sacrificar los derechos de las
víctimas a la justicia, la verdad y reparación parece afianzarse. Ello sin negar, como se advierte en
los distintos resultados, que la relación entre estos valores suele ser tensa y compleja, particular-
mente en un contexto en el que conflicto interno armado aún está lejos de solucionarse.


