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Resumen 

Este trabajo evalúa empíricamente si proveer información que priorice los logros del gobierno de 

turno en materia de seguridad tiene efecto en la aprobación que tiene la población sobre el 

presidente y la alcaldía en el corto y largo plazo en zonas afectadas por el conflicto. La evaluación 

es un experimento controlado en el trabajo de campo de la encuesta del Barómetro de las Américas-

LAPOP 2017 cuyo marco muestral son 32 municipios con alta presencia histórica de las FARC. La 

investigación permite notar que en escenarios con una institucionalidad fracturada y alta presencia 

de grupos al margen de la ley, la adopción de estrategias basadas en proveer información no son 

efectivas para cambiar la percepción de la población hacia el gobierno de turno en el corto y largo 

plazo; siendo las creencias y conocimientos previos de las personas, los principales moduladores 

de la percepción hacia el gobierno.  
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An Information Experiment to Rebuild the Relationship Between the State 
and the Population in Conflict Affected Zones 

 

María José Urbina Flórez 

 

 

Abstract  

We evaluate the role of information campaigns on perception changes towards the incumbent 

government on short and long terms in the areas affected by the armed conflict. We design a 

controlled experiment in 32 municipalities with a high historical presence of the ex-guerrilla group, 

Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC for its initials in Spanish). These investigation 

allows to note that in scenarios with a fractured institutionality and high presence of groups outside 

the law, the adoption of strategies based on providing information are not effective changing the 

perception of the population towards the actual government in the short and long term; these 

shows that the believes and previous knowledge of the individuals are the principal modulators of 

their perception towards the government.  
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1. Introducción 

Este trabajo evalúa si proveer información que priorice los logros en materia de seguridad del 

gobierno de turno tiene efecto en la actitud de las personas hacia el trabajo del presidente y la 

alcaldía, al momento de proveer la información y dos meses después de haber provisto la 

información. Lo anterior, en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado en Colombia 

y con poca presencia del gobierno nacional. La evaluación es importante por tres razones. Primero, 

porque la aprobación al Estado y sus instituciones son factores necesarios para mejorar la 

gobernabilidad en un régimen democrático. Segundo, porque con el experimento se puede evaluar 

si es posible inducir y modificar las actitudes de las personas hacia el régimen. Tercero, porque 

permite identificar si el efecto de estrategias comportamentales, como la provisión de información, 

solo tienen lugar al momento de realizarse el experimento o también son persistentes en el tiempo.  

 En relación con el primer punto, la confianza hacia el gobierno está atada a la disposición 

de las personas a apoyar la forma en como éste aborda las preocupaciones de política interna 

(Chanley et al, 2000). En específico, La confianza, entendida como una combinación entre la 

percepción de eficacia del gobierno y sus instituciones, es necesaria para que los líderes políticos 

puedan tomar decisiones vinculantes y comprometan recursos públicos sin restricción (Gamson, 

1968). Por ejemplo, legitimar las autoridades asegura que los ciudadanos acaten la ley sin coerción 

(Barber 1983; Tyler 1990), apoyen las decisiones de sus líderes entorno al gasto gubernamental y la 

política tributaria (Chanley, Rudolph, and Rahn 2000; Hetherington and Nugent 1998) e incentiva 

la participación electoral (Abramson 1983, p.195). 

 Si bien cierto nivel de escepticismo sobre las acciones de los funcionarios públicos es 

saludable en una democracia (Chanley et al, 2000), hay que prestarle atención a la postura de la 

población hacia el desempeño del gobierno y sus instituciones porque “actitudes positivas hacia el 

Estado son determinantes críticos de la prosperidad económica (Fukuyama 1996), la paz (Winder 

2004) y el funcionamiento de la democracia (Warren 1999)” (García et al., 2016, p.1). Así como la 

no aprobación puede traducirse en una menor disposición3 por acatar las decisiones 

gubernamentales, y usarse como predictor de violencia futura (Hirose, Imai y Lyall, 2016), en la 

medida que el declive de la confianza puede alentar a las personas a exigir violentamente el 

                                                           
3 Aunque las actitudes y el comportamiento no están perfectamente correlacionados, están asociados positivamente 
(van Stekelenburg et a, 2013). 
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cumplimiento del Estado e incentivar que grupos de interés utilicen recursos para influir en las 

autoridades (Gamson, 1968). 

 Relativo al segundo punto, la forma de incrementar la confianza hacia el Estado y sus 

instituciones no es totalmente clara. Encuestas de opinión han encontrado que las fluctuaciones en 

la confianza política no varían entre las instituciones gubernamentales con registros de desempeño 

diferentes (Bok 1997; McClosky y Zaller 1984; Orren 1997), los observadores de política concluyen 

que la confianza pública y el desempeño del gobierno no están estrechamente relacionados 

(McAllister 1999). En cambio, atribuyen la fuerte caída de la confianza política a la información 

mediática y cotidiana. 

 En línea, Organizaciones internacionales han utilizado las campañas de información pública 

para estabilizar y reconstruir las actitudes hacia el Estado en zonas afectadas por el conflicto 

(Ostendorf, 2010; World Bank, 2008). No obstante, dichos estudios no cuentan con una 

metodología empírica que les permita evaluar el impacto de las campañas de información sobre la 

imagen de la administración pública.  

 En Colombia, los estudios en este campo son limitados (García et al.,2016), siendo un país 

que históricamente ha estado afectado por el conflicto y donde la evaluación del desempeño del 

gobierno y la eficacia del sistema de justicia se ponen en entredicho por los frecuentes escándalos 

de corrupción que involucran al sector público. En el contexto actual, después de la firma del 

Proceso de Paz entre el gobierno y las FARC-EP, la administración tiene el desafío de superar los 

retos que implican el posconflicto y la implementación de los Acuerdos de Paz. Sobre todo, en un 

momento, donde la percepción y confianza en el gobierno de turno es muy baja (ver Gráfico A-1), 

la información que proporciona el gobierno frente a los avances del posconflicto es limitada y la 

posición respecto al proceso de paz es diferenciada entre la población civil. 

 Las campañas políticas y la información diferenciada que transmiten los medios de 

comunicación acentúan la polarización y socava la comprensión frente a los avances del gobierno 

en la implementación de los Acuerdos de Paz, ya que la información proporcionada por expertos 

puede ser fácilmente socavada y distorsionada por evidencia anecdótica (Koehler, 2016). 

 En relación con el objetivo de la investigación, la sicología social concluye que una forma 

prometedora de contrarrestar la politización de la información es poner de relieve información 

objetiva con un amplio consenso científico (Maibach et al., 2017). Autores en esta área encuentran 
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que es posible proteger preventivamente las actitudes públicas de la desinformación del mundo 

real, a través de la proporción de información objetiva. Sin embargo, los estudios en este campo no 

concluyen cuáles son los canales más efectivos para proveer este tipo de información. Relativo a 

esto, la economía del comportamiento ha sido más eficiente, sobre todo a la hora de diseñar 

estrategias de intervención para modificar el comportamiento de las personas (Thaler et al., 2008). 

Entre los hallazgos de esta disciplina se encuentra que transmitir información estratégica a las 

personas puede inducir un cambio de actitud y comportamiento entre los receptores (Samson, 

2015). McCombs y Shaw (1972) y Tversky y Kahneman, (1987) encuentran que este tipo de 

intervención es efectiva en la configuración de la percepción de los ciudadanos en temas 

relacionados con la política. 

 Al tomar en conjunto los hallazgos de la sicología social y la economía del comportamiento, 

este trabajo plantea que una forma de modificar las actitudes de las personas es a través de 

comunicar a la población civil información con alto consenso científico. Pero esta información 

debe ser suministrada con un diseño atractivo y debe apelar a emociones y heurísticas4 que faciliten 

el razonamiento cognitivo y la respuesta comportamental al mensaje provisto. La investigación se 

adhiere a la literatura que examina si las actitudes políticas de las personas responden a la 

información (Gilens, 2001; Kuklinski et al., 2000; Lawrence y Sides, 2014; Lergetporer et al., 2016), 

literatura hasta el momento limitada y no concluyente respecto al impacto de la información en las 

actitudes de las personas 5. 

 Finalmente, con relación al tercer punto importante de la investigación, la economía del 

comportamiento se ha centrado principalmente en estudiar los resultados de las intervenciones 

comportamentales durante o justo después al tratamiento experimental. Aunque ha habido 

esfuerzos por evaluar los efectos de largo plazo de las intervenciones comportamentales (ej: John 

et al., 2011; Cahill y Perera, 2008), los estudios en este campo son limitados (Allcott y Rogers, 2012), 

y no permiten generalizar los resultados a otro tipo de intervenciones. Esta investigación contribuye 

a este tema, ya que es importante identificar la efectividad de estas intervenciones en cambiar la 

actitud y comportamiento de las personas en el mediano plazo.  

                                                           
4 Las heurísticas son atajos mentales que contribuyen a que el ser humano tome decisiones eficientemente cuando hay 
poca información disponible (Kahneman, 2003). Por ejemplo, la heurística de ancla refiere a que la exposición de 
información relevante sirve como punto de referencia e influye en los juicios posteriores que hacen las personas sobre 
un tema particular (Tversky & Kahneman, 1974). 
5 Una visión general sobre la literatura relacionada sobre la persuasión, ver DellaVigna y Gentzkow (2010). 
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 El presente trabajo determina empíricamente, en primer lugar, si proveer información que 

priorice lo que está haciendo el actual mandatario en términos de seguridad, mejora la percepción 

hacia el desempeño del gobierno nacional y la alcaldía en zonas de posconflicto y con presencia 

histórica de las FARC. En segundo lugar, evalúa si el efecto se mantiene a lo largo del tiempo o 

solo tiene lugar cuando se lleva a cabo el experimento. 

 Para esto, en el trabajo de campo6 de la encuesta del Barómetro de las Américas-LAPOP 

2017 se aplicó un experimento de información a los encuestados. En particular, se aleatorizó la 

muestra en dos segmentos (1 tratamiento y 1 control). Al segmento de tratamiento, se le entregó 

un folleto con datos con información sobre la disminución del número de víctimas de 

desplazamiento forzoso entre el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el segundo 

gobierno después del Cese unilateral de las FARC7. Al segmento de control, se le entregó un folleto 

placebo con información sobre cómo hacer reciclaje, información general, sin relación con las 

actitudes de los ciudadanos frente a la gestión del gobierno en materia de seguridad. La línea de 

seguimiento de corto y mediano plazo, se recogieron vía telefónica máximo 4 días y 2 meses 

después, de que el encuestado recibiera el folleto.  

 El impacto del modelo se midió a través de un modelo de diferencias en diferencias entre 

la línea de base y seguimiento vía telefónica. Aunque la aleatorización se hace ex ante a la aplicación 

del experimento, se debe recoger línea de seguimiento para atenuar que el encuestado responda 

acorde con la información proporcionada en el folleto y no porque este lo haya inducido 

genuinamente a cambiar de percepción. 

 El experimento cobra relevancia por tener como marco muestral municipios con alta 

presencia histórica de las FARC y poca intervención del Estado, donde la poca credibilidad y 

confianza en el gobierno puede obstaculizar la implementación de los Acuerdos de Paz, siendo 

estos una herramienta importante para atenuar la inseguridad que enfrentan estos territorios. En 

este caso, es importante reconstruir la relación entre el Estado y la población para facilitar la 

implementación de los Acuerdos de Paz y para que el Estado recupere la credibilidad y pueda 

edificar el control sobre estas zonas y todo el territorio nacional.  

                                                           
6 El trabajo de campo se llevó a cabo entre octubre y diciembre del 2017 en 32 puntos muéstrales donde hubo alta 
presencia de las FARC (ver Tabla A-1). 
7 El 20 de diciembre de 2014, el grupo armado FARC declaró el cese del fuego unilateral e indefinido. 
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 Los resultados de la estimación del modelo de diferencias en diferencias concluyen que la 

información no fue efectiva en modificar las actitudes generales de las personas, siendo los 

conocimientos y creencias previas de las personas, los principales moduladores de las actitudes de 

los encuestados en temas de política. Contrario a lo esperado, el experimento disminuyó el grado 

de aprobación hacia la pregunta que consultó por la disminución de las víctimas después del Cese 

Unilateral al fuego por parte de las FARC, y no tuvo efecto en las otras 4 preguntas objetivo del 

experimento. Los resultados se argumentan bajo el marco del sesgo de confirmación y asimilación, 

los cuales plantean que cuando las personas tienen creencias estructuradas y arraigadas, la 

contradicción de sus conocimientos conducen a la no asimilación de la información o a la 

radicalización de sus actitudes previas8.  

 Este estudio tiene dos contribuciones principales. En primer lugar, en términos de política 

pública, esta investigación permite notar que en escenarios con una institucionalidad fracturada y 

alta presencia de grupos al margen de la ley, donde la población tiene poco conocimiento político 

y bajo nivel educativo, la adopción de estrategias basadas en proveer mayor información no son 

efectivas para cambiar la imagen y confianza hacia el gobierno de turno. En segundo lugar, antes 

de llevar a cabo campañas de información, se debe consultar por los conocimientos y creencias de 

la población porque información contraria a los conocimientos de las personas puede terminar por 

radicalizar las actitudes que tenían previo a la exposición de información nueva.  

 El presente documento consta de siete secciones iniciando con la presente introducción. 

En la segunda sección se contextualiza sobre el panorama actual de Colombia con la 

implementación de los Acuerdos de Paz. En la tercera sección se presenta la revisión de literatura. 

En la cuarta sección se presenta la metodología aplicada. En la quinta sección, se describen los 

datos de la encuesta. Finalmente, en la sexta y séptima sección, se presentan los resultados y las 

conclusiones de la investigación. 

 

 

                                                           
8 Para mayor información consultar Lord et al. 1979; Chaiken & Yates, 1985; Millar & Tesser, 1986; Tesser & Leone, 
1978, quienes presentan evidencia experimental del sesgo de polarización en las personas. Por ejemplo, Lord et al., en 
un estudio realizado en Stanford sobre las actitudes hacia la pena de muerte, concluyó que las personas que tienen 
opiniones firmes sobre temas sociales complejos examinan la evidencia empírica relevante de una manera sesgada, son 
propensos a aceptar la evidencia que ‘confirma’ sus creencias al pie de la letra, mientras someten la evidencia contraria 
a una evaluación crítica. El resultado fue el siguiente: el 30% de las personas expuestas al experimento tuvieron 
opiniones más radicales en relación con la pena de muerte (1979, p.2). 
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2. Contextualización 

En Colombia, los niveles de confianza hacia las instituciones gubernamentales han presentado una 

caída continua (LAPOP, 2016). En particular, la confianza hacia el presidente se redujo más de la 

mitad entre el 2008 y 2016. En 2008, 69.9% de los colombianos confiaba en el mandatario de turno 

y en 2016 sólo el 25.5% afirmaba hacerlo (Ver Gráfico A-1). Este escenario es crítico, sobre todo 

en el contexto actual de implementación de los Acuerdos de Paz, donde el país necesita un gobierno 

que provea confianza a los ciudadanos y sea capaz de implementar lo acordado en La Habana 

(Ostendorf, 2010; World Bank, 2008). 

 Después de la firma de los Acuerdos de Paz, uno de los principales retos que tiene el país 

es la reintegración de los excombatientes a la sociedad. Para esto, además de solucionar las causas 

estructurales del conflicto como la exclusión política y económica de algunos segmentos de la 

población, se requiere ganar la confianza de la población para que con su ayuda se puedan aplicar 

los Acuerdos (Las2orillas, 2015). En específico, se debe reconstruir la organización social del país, 

crear lazos de confianza que atenúen la desconfianza hacia el Estado colombiano y permitan 

integrar la población de estos territorios a la vida nacional (Las 2 Orillas, 2015). 

 Para la reintegración de los excombatientes, el Estado colombiano debe focalizar los 

esfuerzos en las zonas donde las FARC operaban antes de la desmovilización porque los 

excombatientes no se irán a las ciudades a inventarse una nueva vida (Fundación Paz y 

Reconciliación, 2015). Los guerrilleros se quedarán y realizarán su reinserción en las zonas donde 

han tenido presencia permanente. Esto significa que inicialmente las dinámicas de postconflicto no 

se vivirán en ciudades como Bogotá y Medellín, sino en municipios con vulnerabilidad alta de recaer 

en la violencia como los son Puerto Asís, La Macarena o San Vicente del Cagüán (Fundación Paz 

y Reconciliación, 2015). 

 Con esto en mente, el primer punto establecido por el Acuerdo fue el desplazamiento de 

las FARC a las 19 Zonas Veredales de Verificación para la Transición (ZVTN) y los siete Puntos 

Transitorios de Normalización (PTN). Este paso era fundamental poner en marcha lo acordado 

porque de acuerdo con la FIP estas zonas: 

“facilitan la implementación del Cese al fuego, permiten garantizar mayor seguridad a los 
excombatientes que se desarman y se desmovilizan, facilitan la activación y operación del 
sistema de monitoreo y verificación del fin del conflicto, así como la prestación de asistencia 
básica a los desmovilizados y la preparación de los excombatientes para su tránsito a la vida 
civil” (2016, p.4).  
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 En línea con lo anterior, Álvarez et al (2017) recomiendan que las ZVTN cuenten con 

mecanismos periódicos de consulta y rendición de cuentas sobre los avances y resultados de las 

intervenciones que realiza el Estado y con campañas de socialización para las comunidades que 

habitan en las áreas aledañas. Esto, con el fin de mejorar la convivencia de las FARC y el ejército 

nacional y la confianza e imagen hacia el gobierno de turno entre los miembros de las FARC y los 

habitantes que habitan en zonas cercanas a las ZVTN. 

 En este escenario, el gobierno está realizando esfuerzos por identificar las dinámicas que 

operan en las ZVTN. La doctora Juana García de La Universidad de los Andes, haciendo trabajo 

de campo en estos territorios, encontró que las ZVTN que están ubicadas en regiones donde las 

FARC había tenido un dominio histórico, son zonas donde la presencia del Estado ha sido muy 

precaria y la población no confía en el Estado como protector y garante de la provisión de bienes 

públicos (J. García, comunicación personal, 10 de junio de 2016). En específico, en la región del 

Meta y Cauca, en el municipio de Mesetas, La Macarena, Uribe, entre otros, encuentra que las 

FARC han proporcionado tanto seguridad como facilidades financieras a la población civil. Por 

consiguiente, la ciudadanía en este territorio desaprueba la gestión del gobierno nacional. 

 Teniendo en consideración el contexto descrito, la muestra del experimento está compuesta 

por 32 municipios ubicados en zonas con presencia histórica de las FARC. Puntualmente, donde 

el gobierno nacional a través de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) desarrollará los 

Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En el Gráfico 1, se presenta la distribución 

geográfica por regiones de los municipios que componen la muestra. Los municipios se caracterizan 

por estar en regiones donde las instituciones estatales están afectadas por ciclos largos de violencia, 

la relación de los ciudadanos con el Estado se encuentra fracturada y está marcada por la 

desconfianza y poca credibilidad de la población tanto en el sistema político como en la gestión del 

mandatario9 (LAPOP, 2016).  

 

 

 

                                                           
9 Ver Gráfico A-2 y A-3 
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Gráfico 1. Distribución regional de los municipios que componen la muestra de la 
encuesta del Barómetro de las Américas LAPOP-2018 

 

 La presencia del Estado en estos territorios ha sido casi nula, y han sido las FARC quienes 

se han edificado como protector y garante de la seguridad y actividad financiera de dichos territorios 

(J. García, comunicación personal, 10 de junio de 2016) (Ver Apéndice H). Es importante destacar 

que el abandono estatal en estos territorios puede ser explicado por la incapacidad del Estado en 

controlar los grupos al margen de la ley. Puntualmente, la persistencia de la violencia ha impedido 

que el Estado pueda tener presencia en estas zonas (Pizarro y Bejarano, 2010), principalmente por 

el riesgo sujeto a entrar e imponer el control, 

 La precaria presencia y las falsas promesas del Estado en estos territorios explica la mala 

percepción hacia el Estado entre la ciudadanía (García et al., 2016, p.5). Un líder comunitario en 

Tumaco plantea que el Estado llega es a “resolver problemas través de las fuerzas armadas, pero 

en la mayoría de las comunidades, no hay servicios públicos como sistemas de alcantarillado, 

electricidad o atención médica. [...] Es por eso que el Estado en general se percibe como un 

enemigo” (El Espectador 2015). 

 En el marco de la problemática descrita, la implementación de los Acuerdos de Paz se puede 

ver obstaculizada por la poca credibilidad que hay en el gobierno, sobre todo en las ZVTN, zonas 

con alta presencia histórica de las FARC y poca intervención del Estado.  
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Respecto a esto último, más allá de si el Estado logra intervenir en dichas zonas, las actitudes 

negativas y de miedo hacia la intervención estatal pueden estar atadas a que la población no se 

entera y posee poca información sobre los esfuerzos que el Estado está haciendo en dichas zonas. 

En efecto, el experimento cobra relevancia, al tener como marco muestral municipios con alta 

presencia histórica de las FARC, ya que es importante reconstruir la relación entre el Estado y la 

población tanto para facilitar la implementación de los Acuerdos como para que el Estado recupere 

credibilidad y pueda edificar el control sobre estas zonas y todo el territorio nacional. 

3. Literatura relacionada  

3.1.  Marco Teórico  

Este trabajo se fundamenta en el argumento que la desconfianza política no está atada al mal 

desempeño del gobierno sino a la poca disposición del ciudadano en adquirir información objetiva 

sobre los logros del gobierno en materia de política pública (Blendon et al. 1997, p.215). La hipótesis 

implícita es que un público mejor informado tiene más elementos en consideración para construir 

una opinión objetiva frente al trabajo del gobierno. 

 En esta línea, el trabajo se circunscribe en los hallazgos de la sicología social y la economía 

del comportamiento en relación con la exposición de información en la conducta y las actitudes de 

las personas (Tversky & Kahneman, 1974). Puntualmente, la sicología social se ha centrado en el 

estudio de los factores cognitivos que afectan la eficacia en la asimilación de la información. Entre 

sus hallazgos, plantea que el éxito de la proporción de un mensaje sobre el cambio de actitud y 

conducta de las personas está sujeto a las creencias y el contexto en el que se encuentra inmerso el 

receptor del mensaje (Hovlan y Janis, 1959). En este caso, la Teoría de Inoculación10 advierte que 

los cambios en las creencias de las personas se producirán siempre que el receptor reciba 

información distinta a las que ostenta previamente y dependerá del contexto en el que está inmerso, 

donde presentar información objetiva con alto consenso científico puede ser fácilmente socavada 

por opiniones subjetivas y la desinformación del mundo real (Maibach et al,2017).  

 Por su parte, la economía del comportamiento en línea a los procesos cognitivos de las 

personas plantea que el marco a través del cual se presenta la información y los elementos que debe 

                                                           
10 La teoría de inoculación fue desarrollada por el psicólogo social Willian J. McGuire en 1961 para explicar cómo 
cambian las actitudes y creencias de las personas y por qué se mantienen estables ante dispositivos de persuasión. La 
teoría de la inoculación funciona como una estrategia para proteger las actitudes frente al cambio, para conferir 
resistencia a las influencias contra-actitudinales, ya sea que tales influencias tomen la forma de ataques directos o 
presiones sostenidas (McGuire, 1961). 
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tener la información presentada son claves para garantizar con mayor probabilidad un efecto sobre 

la actitud y comportamiento de las personas. Por ejemplo, el Behavioral Insight Team encuentra 

que las personas prestan mayor atención a la información que es presentada en gráficos con colores 

llamativos y son más receptivas a información que las involucre personalmente (BIT, s.f).  

3.2 Marco Empírico  

En relación con los trabajos empíricos en este campo, organizaciones internacionales plantean que 

una forma para mejorar la imagen del gobierno de turno es a través de optimizar la comunicación 

entre el Estado y los ciudadanos (Kaltenborn-Stachau, 2008; Ostendorf, 2010; Cook et al.,2010).  

Por ejemplo, en zonas de posconflicto, proyectar información con contenido sensible ayuda a 

incrementar la confianza y actitud hacia el Estado (World Bank, 2008), ya que mayor proporción 

del desempeño del gobierno tiene un impacto positivo en la confianza, al demostrarles a los 

ciudadanos que el desempeño del gobierno es transparente y no hay nada que esconder 

(Grimmelikhuijsen et al., 2013; Hood, 2006). 

 Por ejemplo, en el sudeste asiático, en Timor-Leste, la vida de los individuos que habitan 

en este territorio está circunscrita por la experiencia del conflicto. Para abordar las consecuencias 

sociales y perceptuales de la violencia generalizada, el Estado, los medios de comunicación y la 

sociedad civil participaron constructivamente en una plataforma de diálogo nacional con la 

población civil (Kaltenborn-Stachau, 2008, p.5). Según el autor, proporcionar información a los 

ciudadanos fue clave en la reconstrucción de la imagen hacia el Estado y sus instituciones porque 

dotar a los ciudadanos con recursos cognitivos, le da herramientas a la población para calibrar con 

información objetiva, las percepciones negativas y absolutas sobre el desempeño real del Estado.  

 En esta línea, aunque no directamente sobre el cambio de las actitudes hacia el gobierno de 

turno, hay estudios centrados en identificar el impacto de la información en las preferencias 

políticas de las personas (Gilens, 2001; Kuklinski et al., 2000; Lawrence y Sides, 2014; Lergetporer 

et al.,2016), sin embargo, los resultados no son concluyentes. Por ejemplo, “Cruces et al. (2013) y 

Karadja et al. (2016) encuentran que informar las personas sobre su posición en la escala de 

distribución del ingreso cambia las preferencias redistributivas de las personas, mientras que 

Kuziemko et al. (2015) observa que darles a las personas información sobre el nivel de desigualdad 

en los Estados Unidos, no cambia sus preferencias redistributivas” (Lergetporer et al,2016). 
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 Desde la sicología social se han abarcado temas como el efecto de la exposición a mensajes 

persuasivos sobre la opinión de la población frente a la salud (Pfau y Van Bockern, 1994; Pfau, Van 

Bockern, & Kang, 1992), las diferentes posiciones adoptadas en las campañas políticas (An & Pfau, 

2004; Pfau & Burgoon, 1988) y los contextos comerciales (Burgoon, Pfau, & Birk, 1995; Compton 

& Pfau, 2004). No obstante, los estudios no profundizan sobre cuáles mensajes tienen mayor 

efectividad en inducir cambios de actitudes entre la población civil.  

 En Colombia, a excepción del estudio de García et al. (2016) en colaboración con la Unidad 

de Consolidación Territorial (UACT) de Colombia, no hay estudios desarrollados en este campo. 

Este consistió en enviar mensajes de texto con información sobre los avances del UACT en 

términos de gasto, y prestación de servicios públicos en zonas de consolidación territorial. No 

obstante, no se encontró evidencia de que la información mejore la relación entre el ciudadano y el 

Estado. Los resultados pueden explicarse, en el marco de la economía del comportamiento, ya que 

la información proporcionada a la población fue muy general y el objetivo era cambiar actitudes 

muy específicas. Por esta razón, para el desarrollo de este experimento se provee información 

puntual y referente a los municipios de residencia de los ciudadanos.  

 A diferencia de los trabajos presentados, esta investigación busca identificar el impacto de 

las campañas basadas en información sobre las actitudes de la población frente al gobierno de turno. 

Respecto a las investigaciones impulsadas por la rama de economía del comportamiento, este 

trabajo es menos ambicioso porque busca modificar actitudes y no comportamientos. No obstante, 

se mantiene el marco conceptual de la economía del comportamiento, ya que los insights y hallazgos 

de esta rama de la economía han estado fundamentados en la sicología y los experimentos arrojan 

resultados robustos. Finalmente, este trabajo busca complementar la literatura en este campo, al 

evaluar el efecto de las estrategias comportamentales en el largo plazo. 

4. Metodología 

4.1 Diseño y Marco Muestral 

En el trabajo de campo de la encuesta del Barómetro de las Américas-LAPOP 2017 se aplica un 

experimento de información a los encuestados. Este se hace entre octubre y diciembre del 2017 en 

32 municipios PDET, municipios donde había habido alta presencia del grupo armado FARC antes 

del Acuerdo de Paz firmado en la Habana.  En la Tabla A-1 se listan los municipios de la muestra 

y se especifican los 10 municipios declarados zonas o campamentos especiales de concentración en 

el marco del posconflicto.  
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 La muestra descrita permite tener dos tipos de municipios: (i) donde hubo presencia de las 

FARC y fueron declarados puntos de concentración y (ii) donde hubo presencia y no fueron 

declarados puntos de concentración. Esto es clave para la investigación, debido a que el 

experimento está atado al contexto histórico de dichos municipios. En concreto, al ser ambos tipos, 

municipios afectados históricamente por la violencia y donde la presencia del Estado ha sido 

precaria, proporcionar información sobre el buen desempeño del gobierno en materia de seguridad 

puede ser determinante para reconstruir la confianza hacia el Estado. Así mismo, al haber 10 

municipios donde aún se encuentra presente las FARC, el experimento permite notar si la presencia 

de los ex-movilizados en el territorio atenúa o potencializan los resultados del experimento, 

teniendo como referente que las FARC se han edificado como protector y garante de la seguridad 

y actividad financiera de algunos de estos territorios. 

4.2 Aleatorización 

Para medir el efecto de proveer información a los encuestados, se aleatoriza la muestra en dos 

segmentos (1 tratamiento y 1 control).  La aleatorización se hace por manzanas para evitar que haya 

contacto entre las personas asignadas a cada segmento y una subsecuente contaminación de los 

grupos de tratamiento y control.  

 Se decidió esta forma de aleatorización ya que la mayoría de los municipios de la muestra 

son reducidos geográficamente y puede haber trasmisión de la información contenida en el folleto 

entre las personas asignadas al grupo de tratamiento y control. La aleatorización, se llevó a cabo de 

la siguiente forma: a diferencia de Tumaco y Buenaventura, los cuales se dividen en 12 clusters, 6 

de tratamiento y 6 de control, y El Charco, el cual se divide en 4 grupos de tratamiento y 4 de 

control, los 29 municipios restantes, cada uno se divide en 6 clusters, 3 de tratamiento y 3 de control. 

En cada uno de los clusters se realizan 6 encuestas para un total de 1332 encuestas en la totalidad 

de la muestra (Apéndice D). En cada municipio se tuvo en cuenta la ubicación geográfica de los 

clusters para garantizar que los tres clusters asignados al grupo de tratamiento en cada municipio 

no sean limítrofes con los grupos de control del mismo cluster y no haya posibilidad de transmisión 

de información entre los diferentes encuestados. 

 La Tabla 1 reporta el test de diferencia de medias entre el grupo de tratamiento y control 

antes de la exposición al experimento para la muestra obtenida después del re-contacto de la 

población. Los resultados concluyen que la aleatorización se hizo correctamente porque no hay 

diferencias significativas entre la media del grupo de tratamiento y control a las respuestas de las 
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variables objetivo del experimento, y en las principales variables sociodemográficas, antes de 

proporcionar a los encuestados los folletos correspondientes al experimento. En la siguiente 

sección, se describe el mecanismo de aplicación del experimento y la construcción de la base de 

datos para la evaluación del experimento. 

Tabla 1. ‘T-Test’: Comparación diferencia de medias antes de la exposición  
al tratamiento 

  
Grupo de 

Tratamiento 
N 

Grupo de 
Control  

N 
P-valor 

(diferencia) 

Variables Resultado del Experimento (Índice de 0 a 100 sobre qué tan de acuerdo está con la afirmación) 

Disminución de víctimas entre los dos gobiernos de 
Santos 

57,07 
(1.84) 

311 
59,16 
(1.80) 

311 0,41 

El gobierno está trabajando para reducir las víctimas 
54 

(1.83) 
316 

56,27 
(1.72) 

311 0,36 

El alcalde está trabajando para reducir las víctimas 
45,64 
(1.84) 

314 
43,36 
(1.88) 

309 0,38 

El Cese Unilateral contribuyó a disminuir las víctimas 
60,4 

(1.85) 
309 

61 
(1.70) 

309 0,81 

La firma del Acuerdo de Paz mejorará la seguridad  
57,35 
(1.75) 

315 
56,5 

(1.73) 
310 0,73 

Variables Sociodemográficas  

Género 
0.50 
(0.5) 

325 
0,473 
(0.5) 

317 0,42 

Edad 
40.20 

(15.98) 
324 

39,54 
(14.56) 

316 0,58 

Años de educación 
8,18 

(0.24) 
318 

7,78 
(0.23) 

316 0,24 

Quintiles de riqueza 
3.10 

(1.42) 
322 

3,14 
(1.33) 

315 0,69 

Urbano  
0.40 

(0.02) 
325 

0,36 
(0.02) 

317 0,33 

Notas: La tabla muestra los resultados de la prueba t de diferencias de medias ‘ttest’ entre el grupo de tratamiento y 
control antes de la exposición del tratamiento. La desviación estándar se reporta en paréntesis debajo de la media. No 
hay diferencias significativas entre el grupo de tratamiento y control. * Es significativo al 10%, ** es significativo al 5%, 
*** es significativo al 1%. 

4.3 Mecanismo 

Al segmento correspondiente al tratamiento, se le entrega un folleto con un prime que provee datos 

con información sobre la disminución del número de víctimas de desplazamiento forzoso a nivel 

municipal entre el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su segundo gobierno, 

después del Cese unilateral al fuego por parte de las FARC. Para esto, se establece un formato de 

folleto único, donde solo cambia el nombre del municipio y el número de expulsados víctimas del 
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conflicto armado11 reportado en la gráfica. La razón por la que el prime se hace con información 

sobre cada municipio es en argumento de apelar al sentido de pertenencia de la población, ya que 

las personas son más propensas a cambiar de actitud cuando se dirigen a ellas personalmente (BIT, 

s.f). Adicionalmente, se proporciona información estadística, ya que investigaciones previas 

encontraron que la información se comunica efectivamente en forma de gráficos estadísticos (Van 

der Linden, 2014)12.  

 Al segmento de control, se le entrega un folleto placebo con información sobre cómo hacer 

reciclaje, ya que es información general y no tiene relación con las actitudes de los ciudadanos frente 

al desempeño del gobierno en materia de seguridad. Se entrega el mismo folleto en todos los 

municipios porque en este caso, el contenido es irrelevante, lo importante es controlar el efecto de 

la relación entre el encuestador y el encuestado a la hora de proporcionar el folleto. De esta manera, 

si la encuesta se hace en Caloto el folleto de tratamiento y control es el siguiente: 

FOLLETO DE TRATAMIENTO 

 

FOLLETO DE CONTROL 

 

 El proceso del experimento se especifica a continuación: durante el trabajo de campo de la 

encuesta del Barómetro de las Américas, se recoge la línea de base del experimento. En primer 

lugar, el encuestador realiza toda la encuesta, la cual tiene las preguntas objetivo del experimento y 

las preguntas núcleo del cuestionario del Barómetro de las Américas que consultan las 

características sociodemográficas de la persona y la opinión que tienen en relación con diferentes 

temas de coyuntura política y económica. Al finalizar la encuesta, el encuestador, entrega al 

                                                           
11 El número de expulsados víctimas de la violencia entre 2013 y 2014 se listan en la Tabla A-1 para todos los municipios 
de la muestra. Estos datos se obtienen de la base de datos del Registro Único de Víctimas, la cual reporta el número de 
desplazados a nivel municipal desde 1985 a 2016 en todos los municipios de Colombia.  
12 En el Apéndice B se especifican los elementos que se tuvieron en cuenta para diseñar el folleto de tratamiento. 
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encuestado el folleto correspondiente, el encuestador se asegura que el encuestado lo lee y deja el 

folleto en sus manos. Consecutivo a esto, se recoge la línea de seguimiento. Esta se hace mediante 

el re-contacto de los encuestados vía telefónica en dos ocasiones. La primera, máximo cinco días 

después de haberse realizado la encuesta para medir el efecto inmediato de la provisión de 

información sobre la actitud del encuestado. El segundo re-contacto, se hace 2 meses después de 

haberse realizado la encuesta y tiene el objetivo de evaluar si el resultado del experimento y las 

actitudes de las personas son estables en el tiempo.  

 En el re-contacto se consultan las preguntas objetivo del experimento, las cuales se 

especifican en la siguiente sección, las cuales están relacionadas con la información proporcionada 

en el folleto y se pregunta al encuestado si recuerda haber recibido el folleto. Adicionalmente, en el 

segundo re-contacto se le pregunta al encuestado si recuerda qué decía el folleto. En este caso, no 

se vuelve a preguntar sobre las características sociodemográficas del encuestado, ya que estas son 

proporcionadas en la línea de base y no se ven afectadas por la exposición al experimento. En el 

Apéndice C se anexa el cuestionario de re-contacto. 

 Las preguntas objetivo no se realizan inmediatamente después de haber entregado el folleto, 

ya que se podría incurrir en un sesgo de deseabilidad social. Es decir, las respuestas de los 

encuestados podrían ser por darle gusto al encuestador y no porque el folleto los haya inducido 

genuinamente a cambiar de percepción.  

 Por otra parte, es importante destacar, que se evalúa el efecto de la proporción de 

información sobre la actitud frente al presidente y la alcaldía separadamente, ya que como el 

experimento se realiza en municipios donde la presencia del gobierno central ha sido precaria, 

puede que los logros mencionados en el folleto se asocien más con el trabajo de la alcaldía que con 

el trabajo del gobierno central. 

4.4 Especificaciones econométricas 

Para medir el resultado de la intervención, se lleva a cabo un modelo de diferencias en diferencias, 

el cual mide la diferencia de media de la variable de interés entre el periodo posterior y el periodo 

anterior a la aplicación del experimento en el grupo de control y grupo de tratamiento 

respectivamente. El modelo es el siguiente: 

𝑦𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1Τi  + 𝛽𝑘 ∗ 𝑋𝑘 + 𝑒𝑖  (1) ∀ 𝑡 = 1, 2, 3 𝑦 𝑖 = 0,1 
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 En primer lugar, 𝑦𝑖,𝑡 es la variable resultado y se obtendrá a partir de las respuestas de los 

encuestados a las preguntas objetivo en la línea de base, 𝑡 = 1,  el primer re-contacto, 𝑡 = 2, y el 

segundo re-contacto, 𝑡 = 3 . Estas se obtendrán en una escala de 1 a 7, donde 1 es muy en 

desacuerdo y 7 muy de acuerdo, para esto se le muestra al encuestado una tarjeta de referencia (Ver 

Apéndice C). Las preguntas correspondientes son: 

1. En comparación con el primer gobierno de Juan Manuel Santos, durante su segundo gobierno hay 
menos víctimas de la violencia en el lugar donde usted vive. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo?   

 
Pensando en el trabajo que está haciendo el actual gobierno… 
 
2. En el lugar donde usted vive el gobierno nacional está trabajando para reducir el número de víctimas de 

la violencia. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo? 
3. En el lugar donde usted vive la alcaldía está trabajando para reducir el número de víctimas de la violencia. 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo? 
 
En el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos las FARC declaró un Cese Unilateral 
al fuego 
 
4. En diciembre de 2014 se dio un Cese unilateral al fuego por parte de las FARC. Esto disminuyó las 

víctimas de la violencia en el lugar donde usted vive. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo? 
 
Ahora, pensando en la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC 
5. La implementación del acuerdo mejorará la seguridad en su municipio. ¿Hasta qué punto está de acuerdo 

o en desacuerdo? 

 En segundo lugar Τi (i= 0, 1) es la variable tratamiento, donde 𝑇𝑖 = 0 representa el grupo 

de control y 𝑇𝑖 = 1 el grupo de tratamiento.  

 Con base en lo anterior, el efecto del tratamiento lo captura la siguiente ecuación: 

�̂�𝑑𝑖𝑓−𝑒𝑛−𝑑𝑖𝑓 = [𝐸 (𝛾𝑖,2|𝑇 = 1) − [ 𝛾𝑖,1|𝑇 = 1|] − [𝐸 (𝛾𝑖,2|𝑇 = 0) − [ 𝛾𝑖,1|𝑇 = 0|],  

 Donde el subíndice  𝛾 indica el periodo al que corresponde la observación de la variable 

resultado. Por ejemplo 𝛾1corresponde a la observación 𝛾 en el periodo anterior al experimento. 

Por su parte, la condición -|T indica si la observación corresponde a un individuo del grupo de 

tratamiento (T=1) o control (T=0).  

 Se aplica un modelo de diferencias en diferencias, ya que, aunque el tratamiento se asigna 

de forma aleatoria y el supuesto de independencia condicional, 𝐸[𝑒𝑖|𝑇𝑖] = 0, se cumple. Es 

importante tener información de línea de base sobre las actitudes de las personas frente a las 
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variables de interés antes de la aplicación del experimento y realizar las preguntas un tiempo después 

de que el encuestado haya entregado el folleto para atenuar el sesgo de deseabilidad social 13. 

 Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de municipio, porque las dinámicas de 

violencia que ha experimentado cada municipio de la muestra no son homogéneas y puede 

condicionar los resultados del experimento. Sobre todo, porque la relación entre el Estado y las 

FARC con la población está sujeta a los ciclos de violencia en estos territorios (Pizarro y Bejarano, 

2010). Adicionalmente, como la aleatorización se hizo por manzana, en todas las estimaciones los 

errores estándares son clusterizados a nivel de manzana para controlar por características 

individuales de cada manzana que puedan afectar el tratamiento.    

4.5 Ejercicios empíricos  

El diseño experimental, y la totalidad de los análisis realizados, se especificaron previamente a 

ejecutar el experimento. A continuación, se presentan los ejercicios prestablecidos.  

4.5.1 Ejercicios Primarios 

En primer lugar, se estima el efecto general del experimento en el corto plazo entre la totalidad de 

la población. En segundo lugar, en línea con el marco teórico propuesto, para el panel de corto 

plazo, se estima el efecto entre las personas que respondieron a las preguntas objetivo puntajes 

entre el 1 y 4 para identificar si el experimento solo tiene efecto entre las personas que tenían una 

percepción diferente a la información proporcionada en el folleto. Lo anterior, debido a que el 

tratamiento no está proporcionando información diferente a aquellas personas que tienen por 

creencia que las víctimas disminuyeron en el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos 

y después del Cese Unilateral.  

 En tercer lugar, se estima el efecto general de experimento dos meses después de la 

intervención para la totalidad de la muestra. Con el fin de captar si el efecto de la proporción de 

información se mantuvo tiempo después de haberse entregado el folleto. 

4.5.2 Ejercicios Secundarios 

Primero, se estima el efecto de la intervención entre los municipios declarados ZVTN y aquellos 

que, aunque tienen alta presencia histórica de las FARC, no se les designó como zona de desarme. 

Esto con el objetivo de captar si en aquellas zonas donde las FARC aún está presente, hay una 

asimilación diferente del experimento. 

                                                           
13 El sesgo de deseabilidad es un tipo de sesgo de respuesta, donde los encuestados responden las preguntas de tal 
manera que los demás los vean favorablemente o en línea con lo socialmente aceptado.  
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 Segundo, para determinar en qué sectores de la población los resultados del experimento 

son diferentes, se estiman efectos heterogéneos de la intervención entre subgrupos de la población 

estudiada.  

 El efecto diferencial se calcula obteniendo el estimador de diferencias en diferencias para 

cada posible valor de 𝜃𝑖 , donde 𝜃𝑖 es la variable que tiene un efecto heterogéneo en la estimación. 

De esta manera, los efectos se estiman con la siguiente ecuación: 

𝑦𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1Τi + 𝛽2 ∗ 𝜃𝑖 + 𝛽3 ∗ 𝜃𝑖 ∗ 𝑇𝑖 + +𝑒𝑖   

Note que el tratamiento se interactúa con la característica 𝜃𝑖 . En este caso, el efecto del programa 

para los individuos con un 𝜃𝑖 = 1 es: 

𝐸(𝜃𝑖|𝑇𝑖 = 1, 𝜃𝑖 = 1) −  𝐸(𝜃𝑖|𝑇𝑖 = 0, 𝜃𝑖 = 1) = (𝛽0 +  𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3) − (𝛽0 + 𝛽2) = 𝛽1 + 𝛽3 

Mientras que para los individuos con 𝜃𝑖 = 0 es: 

𝐸(𝜃𝑖|𝑇𝑖 = 1, 𝜃𝑖 = 0) −  𝐸𝜃𝑖𝑇𝑖 = 0, 𝜃𝑖 = 0) = (𝛽0 +  𝛽1) − (𝛽0) = 𝛽1 

 Por tanto, el efecto diferencial del programa sobre los individuos con 𝜃𝑖 = 1, está dado por 

𝛽3. Las variables que se tienen en cuenta para estimar efectos heterogéneos se definen a 

continuación14.  

 De acuerdo con Nye (1997) las variables que determinan la actitud hacia el gobierno de 

turno se pueden clasificar en tres grupos: variables demográficas, económicas, y políticas. Por lo 

tanto, se estimarán efectos heterogéneos para cada uno de estos grupos de variables para las 5 

preguntas objetivo: 

 En primer lugar, se estiman los efectos heterogéneos respecto a las siguientes variables 

demográficas y de lugar de residencia: edad, educación, quintil de riqueza y sexo como principales 

moduladores de las actitudes (Rodríguez Raga y Seligson, 2012) y lugar de residencia (urbano o 

rural) como determinante en el conflicto. En este caso, se espera encontrar que el tratamiento es 

menos fuerte para las personas adultas, en la medida que sus creencias y evaluación sobre el 

gobierno de turno tienden a ser más estables. Respecto a la educación, no es clara la dirección del 

efecto, porque entre más años de educación, el efecto del tratamiento puede ser mayor debido a 

                                                           
14 En la página web del Observatorio, en este link: https://obsdemocracia.org/barometro-de-las-americas/  se 
presentan las preguntas del cuestionario correspondientes a las variables que se utilizan para la estimación de los efectos 
heterogéneos.  
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que son personas más receptivas y que asimilan mejor la información o menor porque son personas 

más informadas sobre la actualidad del país (d’Hombres y Nunziata,2016).  

  En relación con el sexo del encuestado, el resultado puede ser ambiguo, ya que las mujeres 

han sido foco de la violencia causada por el conflicto armado y puede que sean más escépticas o 

receptivas a la provisión de este tipo de información. Finalmente, se espera que el tratamiento sea 

menos fuerte entre las personas que habitan en zonas urbanas y que ostentan un ingreso alto, ya 

que son personas que se han visto menos afectadas por el conflicto armado.  

 Respecto a las variables políticas, se estima el efecto para personas que siguen noticias, 

tienen interés en la política y mayor conocimiento político. En este caso, se plantea que el 

tratamiento será menor entre las personas que siguen con mayor frecuencia noticias y tienen alto 

conocimiento político dado que estas cuentan con información relevante sobre el desempeño del 

gobierno de turno. Por consiguiente, el tratamiento no estaría incrementando la información que 

poseen.  

 En tercer lugar, se estima el efecto entre las personas que indican tener un alto interés en la 

política. En este caso, bajo la hipótesis que son personas más receptivas y asimilan en mayor medida 

la información presentada, se espera que el efecto del tratamiento sea mayor. 

 En relación con la información contenida en cada una de las preguntas objetivo, se estima 

el efecto heterogéneo de la pregunta 2 entre las personas que aprueban la gestión del gobierno de 

turno y para la pregunta 4 entre las personas que confían en la alcaldía. En concreto, se espera que 

el experimento tenga un efecto mayor entre las personas que aprueban la gestión del presidente y 

las personas que confían en la alcaldía, ya que pueden atribuir la disminución de las víctimas al 

trabajo del gobierno nacional y el alcalde, y no a la declaración del Cese Unilateral al fuego. 

5. Datos 

Los datos se obtienen de la Muestra Especial del Barómetro de las Américas-2017. La cual se llevó 

a cabo entre octubre y diciembre de 2017 en las regiones Andén Pacífico, Bajo Cauca, Cordillera-

Central y Macarena-Caguán, 4 macroregiones con alta presencia histórica de las FARC.  En total 

se realizaron 1332 encuestas cara a cara. En el Apéndice D se especifica la composición de la 

muestra. 
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 Para obtener el efecto del experimento, se construyó un panel balanceado entre la línea de 

base y seguimiento15 y las variables para estimar los efectos heterogéneos del tratamiento entre 

subgrupos de la población. En total, con el primer re-contacto, se obtuvo una base de datos de 642 

observaciones, de las cuales 317 pertenecen al grupo de control y 325 al grupo de tratamiento. Por 

su parte, para el segundo re-contacto, se obtuvo una base de datos de 310 observaciones, de las 

cuales 145 pertenecen al grupo de control y 165 al grupo de tratamiento16.  

 Para facilitar el análisis de los datos, las respuestas de las preguntas objetivo del experimento 

se re-escalaron de ‘1 a 7’ a ‘0 a 100’17.  De esta forma, los valores pasaron de 1 a 0 cuando el 

encuestado respondió estar muy en desacuerdo y de 7 a 100 cuando estuvo muy de acuerdo con 

las afirmaciones correspondientes a las variables a evaluar. En la Tabla A-2 se presentan las 

estadísticas descriptivas de la línea de base y de las dos líneas de seguimiento para las variables de 

interés. Adicionalmente, en los modelos de regresión, las variables dependientes se dividieron por 

la desviación estándar de las respuestas de la línea de base, ya que se puede tener una visión más 

clara de los resultados del experimento al ser interpretados en términos de la desviación estándar. 

6. Resultados 

6.1.   Primarios - Corto Plazo 

La Tabla 2 reporta el resultado general de la estimación del modelo de diferencias en diferencias 

descrito en la sección 4.2 (columna 1 y 2) y el efecto heterogéneo de haber respondido puntajes 

entre 1 y 4 a las preguntas objetivo del experimento antes de la exposición al folleto (columna 3 y 

4). La Columna 1 y 3 muestran los resultados para la totalidad de la muestra y la Columna 2 y 4 

restringen la muestra a las personas que recordaron haber recibido el folleto. En todos los casos, el 

modelo incluyó efectos fijos por municipio y los errores estándares fueron clusterizados a nivel de 

manzana. 

 Los resultados del primer modelo concluyen que el tratamiento solo tuvo efecto sobre la 

pregunta que consulta si el Cese Unilateral al fuego que declaró las FARC en 2014 disminuyó las 

                                                           
15 La línea de seguimiento se construyó con base en los re-contactos exitosos vía telefónica.  
16 Con los re-contactos se perdió la mitad de la muestra, para descartar sesgo de atrición, se realizó una prueba de 
diferencia de medias entre la muestra obtenida después de los recontactos y las personas que no pudieron ser 
recontactadas. Los resultados se muestran en el apéndice F. 

17 La variable dependiente se re-escaló con la siguiente formula 𝑉𝑎𝑟0−100 = (
𝑣𝑎𝑟0−7−1

6
) ∗ 100.  
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víctimas de la violencia en el lugar donde vive el encuestado (Columna 1 y 2)18.  Contrario a la 

hipótesis inicial, entregar el folleto con información positiva sobre la reducción de la violencia en 

el municipio, disminuyó en 0.19 desviaciones estándares la aprobación frente a esta afirmación y 

no tuvo efecto entre las otras 4 variables objetivo del experimento. Así mismo, el tratamiento solo 

tuvo efecto en la variable de interés A entre las personas que ostentaban actitudes bajas antes de 

recibir el folleto. Puntualmente, disminuyó en 0.057 desviaciones estándares la aprobación de las 

personas que ostentaban actitudes bajas en comparación con las personas con actitudes ‘altas’ antes 

de recibir el folleto. 

Contrario a la hipótesis general de la investigación, entregar el folleto no afectó las actitudes 

de las personas de las 4 variables restantes entre las personas con creencias contrarias a la 

información proporcionada (columna 3 y 4). Así, la información presentada en el folleto, radicalizó 

la actitud negativa de las personas frente a la disminución de las víctimas después del Cese al fuego 

y no mejoró las actitudes de las personas frente a las otras 4 variables. 

Tabla 2. Efecto del tratamiento y del tratamiento interactuado con las personas que respondieron puntajes 
entre 1 y 4 en la línea de base en las variables objetivo del experimento 

                                  Modelo General Efecto Heterogéneo Respuesta Baja en t=0 
 (1) (2)  (3) (4) 

Panel A.  El Cese Unilateral contribuyó a disminuir las víctimas de la violencia 

Tratamiento -0.152* -0.195** R_baja*Tratamiento -0.051** -0.057** 
 (0.0824) (0.0935)  (0.0214) (0.023) 
Observaciones 605 542 Observaciones 605 542 
R2 0.058 0.06 R2 0.057 0.067 

Panel B. Disminución de víctimas entre los dos gobiernos de Juan Manuel Santos 

Tratamiento 0.0372 -0.00792 R_baja*Tratamiento 0.00129 -0.0033 
 (0.0964) (0.102)  (0.0197) (0.0203) 
Observaciones 620 555 Observaciones 620 555 
R2 0.063 0.068 R2 0.058 0.069 

Panel C.  El gobierno nacional está trabajando para reducir las víctimas de la violencia 

Tratamiento -0.0192 0.0131 R_baja*Tratamiento -0.0187 -0.0016 
 (0.0803) (0.0868)  (0.0196) (0.0212) 
Observaciones 618 554 Observaciones 618 554 
R2 0.056 0.083 R2 0.062 0.052 

Panel D. El alcalde está trabajando para reducir las víctimas de la violencia 

Tratamiento -0.0673 -0.0424 R_baja*Tratamiento -0.0231 -0.0194 
 (0.0757) (0.0814)  (0.0202) (0.0222) 
Observaciones 610 545 Observaciones 610 545 
R2 0.069 0.071 R2 0.075 0.086 

Panel E.  La firma del Acuerdo de Paz mejorará la seguridad en el país 

                                                           
18 A lo largo del documento las variables objetivo del experimento serán referenciadas de acuerdo a la letra que 
acompaña el Panel correspondiente a cada variable: variable de interés A, variable de interés B, variable de interés C, 
variable de interés D y variable de interés E.  
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Tratamiento -0.0321 -0.00709 R_baja*Tratamiento -0.015 -0.002 
 (0.0894) (0.0930)  (0.0198) (0.0211) 
Observaciones 563 503 Observaciones 563 503 
R2 0.059 0.084 R2 0.062 0.078 

EF- Municipio Sí Sí  Sí Sí 
Folleto (Recibido) No Sí  No Sí 

Notas: La Tabla reporta los resultados de la estimación del modelo de diferencias en diferencias. Las variables 
dependientes se encuentran en términos de la desviación estándar de las respuestas en la línea de base. La 
variable Tratamiento es una dummy que indica si el encuestado recibió o no el folleto de tratamiento. La 
primera columna presenta el resultado de la estimación teniendo en cuenta la totalidad de la muestra y la 
segunda columna el efecto del experimento solo para las personas que recordaron haber recibido el folleto. 
Para todas las regresiones se estiman los errores corregidos por cluster a nivel de manzana y controlando por 
efectos fijos de municipio. * es significativo al 10%, ** es significativo al 5%, *** es significativo al 1%. 

 Por otro lado, para descartar que los no efectos del tratamiento en las variables de interés 

sean un problema del tamaño de la muestra, a continuación, se compara el coeficiente estimado 

para el efecto del tratamiento con la media y la desviación estándar de la variable dependiente antes 

de la exposición al tratamiento19 y se estima para el tamaño de la muestra, cuál es el mínimo efecto 

significativo que se pueda detectar definiendo un 80% de probabilidad20. 

 La media de la variable de interés B después de la exposición al tratamiento disminuyó en 

0.47%, lo cual corresponde a un incremento de 0.014% de la desviación estándar, la media de la 

variable de interés C aumentó en 0.92%, lo cual corresponde a un incremento del 0.028% en su 

desviación estándar, la media de la variable de interés D disminuyó en 2.29%, lo cual corresponde 

a un 0.073% de su desviación estándar, y la media de la variable E disminuyó en 0.38%, lo cual 

corresponde a 0.012% en su desviación estándar. La diferencia de la media de las variables de interés 

después de la exposición al tratamiento es muy pequeña, los no efectos del tratamiento son muy 

pequeños, lo cual permite notar que la proporción de información no movió las actitudes de las 

personas frente al tema consultado. 

En línea con lo anterior, el Gráfico 1 muestra que el mínimo efecto detectable para la 

muestra estudiada, 223 clusters, y 6 individuos en cada cluster es de 0.15 desviaciones estándares 

para un poder del 80%. El efecto mínimo detectable es pequeño en relación con los datos (Ver 

Tabla A-2), lo cual soporta el argumento que los no efectos, no son por el tamaño de la muestra y 

falta de poder estadístico. 

                                                           
19 Ver apéndice E para la descripción de los cálculos de los no efectos del experimento. Estos se hacen con base en 
las variables de 0 a 100 sin dividir por la desviación estándar. 
20 En general la literatura experimental calcula el efecto mínimo detectable para el 80% de probabilidad. Sin embargo, 
este valor puede variar dependiendo del experimento que se esté llevando a cabo. Como no hay muchos estudios en 
este campo, se toma el 80% de la probabilidad. 
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Gráfico 2. Mínimo efecto detectable 

 

El resultado sorprende, porque entre las 5 variables objetivo, la variable de interés A es la 

que se relaciona en mayor medida con la información proporcionada en el folleto y contrario a 

mejorar las actitudes de las personas, entregar un mensaje positivo, radicalizó las actitudes negativas 

de los encuestados frente a este tema, y no afectó la percepción de las personas frente al desempeño 

del gobierno nacional y del alcalde en la gestión de la seguridad y las expectativas hacia una mayor 

seguridad después del proceso de paz.  

 Los resultados se pueden explicar bajo el sesgo de asimilación y confirmación. El sesgo de 

asimilación sintetiza que las personas bloquean la información que es inconsistente con sus 

conocimientos o reinterpretan lo que perciben a favor de lo que realmente creen (Tesser, 1978). 

Por lo cual, información contraria a las creencias de las personas no es asimilada y es interpretada 

con escepticismo por la población civil. De esta forma, aunque el folleto proporciona información 

real sobre la disminución de las víctimas de la violencia en los municipios del experimento, los 

niveles de violencia en estas zonas siguen siendo muy altos. Puntualmente, en el Andén Pacífico el 

77,4 %, en Macarena-Caguán el 69.1%, en Bajo Cauca el 66.9% y en la Cordillera Central, el 60.2% 

de las personas reportaron haber sido víctimas del conflicto armado en los últimos 12 meses (Ver 

Gráfico A-3). Así como la evidencia anecdótica permite notar que la seguridad en los territorios 

parece no haber mejorado (Ver apéndice H). 

 Consistente con la tasa alta de victimización por conflicto armado, la reducción de la 

aprobación a la disminución de la violencia después del Cese al fuego se explica bajo el sesgo de 
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confirmación, el cual concluye que cuando las personas tienen creencias arraigadas, contradecir sus 

creencias, no resulta en un cambio de actitud, sino termina por radicalizar las actitudes que las 

personas tenían previo a la exposición de información nueva21 (Lord et al., 1979). En este caso, 

personas que se ven afectadas por la violencia o perciben en su sector altos índices de victimización, 

ven con escepticismo la información proporcionada en el folleto y contrario a mejorar su actitud, 

termina por radicalizar sus creencias iniciales. 

 De este modo, los resultados del experimento se adhieren a los estudios que concluyen que 

las actitudes iniciales de las personas son una condición necesaria para la asimilación de la 

información. En específico, cuando las personas tienen creencias estructuradas y arraigadas, la 

contradicción de sus conocimientos conduce a la radicalización de sus actitudes previas o a la no 

asimilación de la información expuesta (Chaiken & Yates, 1985, Liberman & Chauken, 1991, Millar 

& Tesser,1986). Así como se suma a los resultados obtenidos por García et al. (2016), Kuklinski et 

al. (2000) y Lawrence y Sides (2014) que encuentran que la información no modifica las preferencias 

políticas de las personas. 

6.2. Primarios – Largo Plazo 

Relativo al segundo objetivo de la investigación, la Tabla 3 reporta los resultados del modelo de 

diferencias en diferencias entre la línea de base y el segundo re-contacto. De acuerdo con los 

resultados del modelo, el efecto del folleto se disipa a lo largo del tiempo. En este caso, el efecto 

sobre la variable de interés ‘A’ ya no es significativo, siendo la única variable en la que el 

experimento tuvo efecto en el corto plazo. Cabe destacar que el número de observaciones en el 

segundo re-contacto es aproximadamente la mitad del primero, debido a que fue muy difícil re 

contactar la totalidad de las personas, ya que muchas no tuvieron disposición en volver a contestar 

la encuesta, en el Apéndice F, se discuten las limitaciones del experimento.  

Para descartar que los no efectos del tratamiento en las variables de interés son un problema 

del tamaño de la muestra, a continuación, se compara el coeficiente estimado para el efecto del 

tratamiento con la media y la desviación estándar de la variable dependiente antes de la exposición 

al tratamiento22. La media de la variable de interés A después de la exposición al tratamiento 

disminuyó en 2.06%, lo cual corresponde a un incremento de 0.070% de la desviación estándar, la 

media de la variable interés B después de la exposición al tratamiento aumentó en 11.69%, lo cual 

                                                           
21 Para ver más ejemplos sobre el sesgo de confirmación ver Kuhn y Lao (1999), Miller et al (1993) y Lord et al. (1979).  
22 Ver apéndice E para la descripción de los cálculos de los no efectos del experimento. 
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corresponde a un incremento de 0.38% de la desviación estándar, la media de la variable de interés 

C aumentó en 9.38%, lo cual corresponde a un incremento del 0.28% en su desviación estándar, la 

media de la variable de interés D disminuyó en 8.42.%, lo cual corresponde a un incremento en 

0.27% de su desviación estándar, y la media de la variable E aumentó en 6.32%, lo cual corresponde 

a un incremento en 0.21% en su desviación estándar.  

La diferencia de la media de las variables de interés después de la exposición al tratamiento 

no es despreciable, lo cual parece indicar que el no efecto del experimento se debe al tamaño de la 

muestra. 

Tabla 3. Efecto del Folleto sobre las variables de interés dos meses después de haberse 
realizado el experimento 

  (1) (2) 

Panel A.  El Cese Unilateral contribuyó a disminuir las víctimas de la violencia 

Tratamiento -0.113 -0.161 
  (0.116) (0.134) 
Observaciones 293 233 
R2 
 

0.103 0.141 

Panel B. Disminución de víctimas entre los dos gobiernos de Juan Manuel Santos 

Tratamiento -0.0395 -0.041 
  (0.119) (0.135) 
Observaciones 298 235 
R2 
 

0.153 0.174 

Panel C.  El gobierno nacional está trabajando para reducir las víctimas de la violencia 

Tratamiento 0.172 0.209 
  (0.135) (0.153) 
Observaciones 299 238 
 
 

0.104 0.144 

Panel D. El alcalde está trabajando para reducir las víctimas de la violencia 

Tratamiento -0.137 -0.130 
  (0.110) (0.132) 
Observaciones 296 237 
R2  
 

0.182 0.199 

Panel E.  La firma del Acuerdo de Paz mejorará la seguridad en el país 

Tratamiento 0.201 0.117 
  (0.130) (0.150) 
Observaciones 301 238 
R2  
 

0.129 0.150 

EF- Municipio Sí Sí 
Restricción- folleto No Sí 
Notas: La Tabla reporta los resultados de la estimación del modelo de diferencias en diferencias descrito en 
la sección 4.4 entre la línea de base y el segundo re- contacto. Las variables dependientes se encuentran en 
términos de la desviación estándar de las respuestas en la línea de base. La primera columna presenta el 
resultado de la estimación teniendo en cuenta la totalidad de la muestra y la tercera columna el efecto del 
experimento solo para las personas que recordaron haber recibido el folleto. Para todas las regresiones se 
estiman los errores corregidos por cluster a nivel de manzana y controlando por efectos fijos de municipio. 
* es significativo al 10%, ** es significativo al 5%, *** es significativo al 1%. 
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Es importante destacar que en el segundo re-contacto, además de las preguntas de interés, se consultó al 

encuestado sí recordaba haber recibido el folleto y la información que éste contenía, de las 307 personas re 

contactadas, 28 recuerdan no haberlo recibido, 34 dudan de haberlo recibido y 246 recuerdan recibir el 

folleto. No obstante, de las 246 personas que recordaron recibir el folleto, solo 50 sabían lo que decía. En 

efecto, aunque la mayoría de las personas recordaron haber recibido el folleto, la mayoría olvidó la 

información que este contenía, hecho que explica la perdida de significancia sobre la variable ‘A’. 

6.3.  Efectos Heterogéneos  

Los municipios que componen la muestra de LAPOP-2017 fueron determinantes en el diseño del 

experimento. La Tabla 3 presenta el efecto heterogéneo de la intervención para los municipios declarados 

ZVTN y para el resto de la muestra, respectivamente. Los resultados muestran que el experimento no tuvo 

efecto diferencial en los municipios declarados ZVTN, municipios donde aún se concentran los miembros 

de las FARC-EP, mientras se realiza la entrega total de las armas y los desmovilizados se reincorporan a la 

vida civil.  

Tabla 4. Efecto del folleto en los municipios declarados Zonas Veredales de Transición para las 5 
afirmaciones objetivo del experimento  

VARIABLES Panel A Panel B Panel C Panel D Panel E 

Tratamiento*ZVTN -0.182 -0.0582 0.0887 0.248 -0.0246 
  (0.182) (0.200) (0.151) (0.164) (0.178) 
 Tratamiento -0.0989 0.0439 -0.0368 -0.119 -0.0213 

 (0.0851) (0.0917) (0.088) (0.0835) (0.0851) 

Observaciones 605 620 618 610 563 
R2 0.059 0.063 0.056 0.072 0.059 

Restricción-Folleto Sí Sí Sí Sí Sí 
FE Municipio Sí Sí Sí Sí Sí 

Notas: La Tabla reporta el efecto del experimento en las encuestas realizadas en los municipios declarados Zonas 
Veredales de Transición y en el resto de la muestra respectivamente. Las variables dependientes representan el nivel de 
aprobación que reportaron los encuestados en términos de la desviación estándar de las respuestas en la línea de base 
para las afirmaciones que con anterioridad se especifican en el Panel A, B, C, D y E. La variable Tratamiento es una 
dummy que indica si el encuestado recibió o no el folleto de tratamiento. Para las regresiones se estiman los errores 
corregidos por cluster a nivel de manzana y controlando por efectos fijos de municipio. * es significativo al 10%, ** es 
significativo al 5%, *** es significativo al 1%. 

El no efecto, puede ser explicado porque solo se re-contactaron 140 personas que viven en 

municipios ZVTN. Sin embargo, para descartar que el no efecto diferencial, se deba al tamaño de 

la muestra, se estima el efecto del tratamiento para los municipios declarados ZVTN y para el resto 

de la muestra.  

Los resultados muestran que el experimento solo tuvo efecto en los municipios declarados 

ZVTN. Entregar el folleto disminuyó en 0.281 desviaciones estándares el nivel de aprobación a que 

el Cese al fuego de las FARC-EP disminuyó las víctimas de la violencia (columna 1). En este caso, 
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no se presentan los resultados de las demás variables objetivo porque al igual que los modelos 

presentados con anterioridad, el experimento no cambió las percepciones de las personas.  

Tabla 5. Efecto del folleto sobre la percepción de la disminución de las víctimas después 
del Cese al fuego declarado por las FARC-EP 

 

Municipios declarados 
ZVTN 

  
Municipios no declarados 

ZVTN 

  (1)   (2) 

Tratamiento -0.281*   -0.0904 

  (0.163)   (0.0918) 

Observaciones 143   481 

R2 0.034   0.064 

EF-Municipio Sí   Sí 

Restricción-
Folleto 

Sí   Sí 

Notas: La Tabla reporta el efecto del experimento en las encuestas realizadas en los municipios declarados Zonas 
Veredales de Transición y en el resto de la muestra respectivamente. Las variables dependientes representan el nivel de 
aprobación que reportaron los encuestados en términos de la desviación estándar de las respuestas en la línea de base. 
La variable Tratamiento es una dummy que indica si el encuestado recibió o no el folleto de tratamiento. Para las 
regresiones se estiman los errores corregidos por cluster a nivel de manzana y controlando por efectos fijos de 
municipio. * es significativo al 10%, ** es significativo al 5%, *** es significativo al 1%. 

Por último, se estima el efecto del tratamiento entre las variables i. sociodemográficas, ii. 

variables políticas y iii. de actitud hacia el gobierno definidas en la sección 4.5. Los modelos que se 

presentan a continuación se estiman solo para la población que recordó en el primer re-contacto 

haber recibido el folleto. No se muestran la totalidad de las estimaciones definidas en la sección 4.5 

porque el experimento no tuvo efecto diferencial en todas las variables que fueron establecidas con 

anterioridad.  

La Tabla 6, resume el impacto diferencial del experimento para las personas que habitan en 

(i) zona urbana, (ii) tienen educación secundaria o superior, (iii) se encuentran en el quintil de 

riqueza23 4 ó 5, (iv) siguen noticias frecuentemente, (v) tienen alto conocimiento político, (vi) 

aprueban la gestión presidencial y (vii) confían en la alcaldía.  

De acuerdo con los resultados de la estimación, para la variable de interés A, entregar el 

folleto aumentó el nivel de aprobación entre las personas que habitan en zonas rurales, cuyo quintil 

de riqueza es bajo, su educación es alta, y entre quienes no consumen frecuentemente medios de 

comunicación y confían en el trabajo del presidente y el alcalde (Panel A). En este caso, en línea 

con lo planteado, el efecto del experimento es menor entre las personas que consumen medios de 

                                                           
23 Para mayor información sobre esta variable véase Córdova, Abby. 2009. “Nota metodológica: midiendo riqueza 
relativa usando indicadores sobre bienes del hogar.” Barómetro de las Américas Perspectivas 6. Vanderbilt University: 
Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) 
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comunicación frecuentemente, ya que son personas que al consumir noticias, el folleto no le está 

proporcionando información adicional a la que ya tenían, es menor entre las personas que habitan 

en zonas urbanas y tienen un quintil de riqueza alto, una explicación es que son quienes se han visto 

menos afectadas por el conflicto armado y no sienten realmente la disminución del conflicto. Por 

su parte, es mayor entre quienes confían en la gestión del presidente y el alcalde, ya que sus creencias 

están en línea con los logros de los mandatarios de turno. 

Respecto a la variable de interés B, entregar el folleto, disminuyó el nivel de aprobación de 

las personas que habitan en zonas urbanas en 0.32 desviaciones estándares y lo aumentó en 0.51 

desviaciones estándares entre las personas que consumen frecuentemente noticias. Consistente con 

la hipótesis de la investigación, el efecto del tratamiento es menor entre las personas que habitan 

en zonas urbanas, y contrario a lo planteado, mayor entre las personas que consumen 

frecuentemente noticias.  

En relación con la variable de interés C, entregar el folleto aumentó en 0.29 desviaciones 

estándares la aprobación a la gestión presidencial en materia de seguridad entre las personas que 

aprueban la gestión del presidente, y disminuyó en 0.31 desviaciones estándares la aprobación entre 

las personas con un quintil de riqueza alto. Por su parte, ninguna de las variables afectó 

diferencialmente la variable de interés D. Paradójicamente, el efecto del folleto no fue mayor entre 

las personas que confían en la alcaldía. Esto podría ser explicado porque las personas no asocian la 

seguridad como una responsabilidad del gobierno local.  

En relación con la variable de interés E, el efecto del folleto disminuyó en 0.42 desviaciones 

estándares la aprobación a que el proceso de paz contribuirá a disminuir las víctimas de la violencia 

entre las personas con alto conocimiento político. De acuerdo con Gillens (2001) proporcionar 

información específica de política tiene mayor influencia en los encuestados que muestran niveles 

más altos de conocimiento político, el conocimiento general de los encuestados y sus capacidades 

cognitivas parecen facilitar la incorporación de nueva información a los juicios políticos. 

Finalmente, contrario a lo planteado en la sección 4.5, la edad y el sexo del encuestado no influyen 

en el resultado del experimento.  



Tabla 6. Efecto heterogéneo del folleto entre variables sociodemográficas, políticas y disposición hacia el gobierno de turno 

Notas: La Tabla reporta los efectos heterogéneos del experimento entre variables sociodemográficas, variables políticas y de disposición al gobierno de turno. Se reportan los 
resultados de la interacción entre la variable tratamiento y la dummy correspondiente a cada variable sociodemográfica. Las variables dependientes representan el nivel de 
aprobación que reportaron los encuestados en términos de la desviación estándar de las respuestas en la línea de base. Para las regresiones se estiman los errores corregidos por 
cluster a nivel de manzana y controlando por efectos fijos de municipio. Solo se reportan los resultados de las personas que recibieron el folleto en el r * es significativo al 10%, 
** es significativo al 5%, *** es significativo al 1%.

 Urbano N 
Nivel 

Educativo 
N 

Quintil 
de 

Riqueza 
N 

Confianza 
en el 

presidente 
N 

Confianz
a en el 
alcalde 

N 
Consumo 
Medios de 

Comunicación 
N 

Conocimiento 
Político 

N 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Panel A. El Cese Unilateral contribuyó a disminuir las víctimas de la violencia 

Tratamiento*var -0.303* 

542 

0.478** 

535 

-0.148** 

540 

0.323* 

540 

0.326* 

541 

-0.501* 

541 

0.183 

542 
 (0.170) (0.205) (0.0667) (0.181) (0.197) (0.264) (0.115) 
Tratamiento 0.309** -0.222 0.647*** 0.057 0.078 0.637** -0.015 

 (0.120) (0.166) (0.232) (0.113) (0.108) (0.248) (0.204) 

Panel B. Disminución de víctimas entre los dos gobiernos de Juan Manuel Santos 

Tratamiento*var -0.322* 

555 

-0.058 

548 

-0.07 

553 

0.180 

551 

0.054 

554 

0.511* 

553 

0.0039 

554 
 (0.171) (0.208) (0.0697) (0.172) (0.183) (0.274) (0.110) 
Tratamiento 0.138 0.052 0.227 -0.048 -0.008 -0.440* -0.018 

 (0.111) (0.183) (0.244) (0.114) (0.110) (0.262) (0.171) 

Panel C. El gobierno nacional está trabajando para reducir las víctimas de la violencia 

Tratamiento*var 0.013 

554 

-0.064 

546 

-0.131* 

553 

0.295* 

550 

0.052 

551 

0.266 

544 

0.0425 

545 
 (0.167) (0.215) (0.0667) (0.165) (0.200) (0.232) (0.208) 
Tratamiento -0.0171 0.027 0.401* -0.116 -0.018 -0.233 -0.024 

 (0.0988) (0.191) (0.226) (0.113) (0.109) (0.211) (0.102) 

Panel D. El alcalde está trabajando para reducir las víctimas de la violencia 

Tratamiento*var 0.102 

545 

0.0159 

537 

-0.082 

544 

-0.110 

541 

0.091 

545 

-0.118 

554 

0.0305 

555 
 (0.166) (0.212) (0.0653) (0.175) (0.179) (0.238) (0.190) 
Tratamiento 0.003 0.0044 0.302 0.082 0.007 0.164 0.0291 

 (0.107) (0.178) (0.224) (0.0982) (0.0931) (0.212) (0.0995) 

Panel E. La firma del Acuerdo de Paz mejorará la seguridad en el país 

Tratamiento*var -0.0941 

503 

0.101  -0.0082 

501 

-0.0019 

502 

0.173 

500 

0.104 

502 

-0.424** 

503 
 (0.157) (0.188)  (0.0752) (0.188) (0.205) (0.241) (0.195) 
Tratamiento 0.0404 -0.0684 496 0.0412 0.0004 -0.052 -0.057 0.144 

 (0.113) (0.166)  (0.256) (0.105) (0.101) (0.224) (0.105) 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

Tras la firma de los Acuerdos de Paz, el gobierno tiene como reto reintegrar los desmovilizados 

a la vida civil sin comprometer la seguridad de la ciudadanía, al ofrecerles oportunidades que les 

permita a los excombatientes gravitar de la delincuencia común a la vida civil.  En este contexto, 

la aprobación y confianza hacia el gobierno de turno son centrales para la implementación de 

los puntos acordados en la Habana.  

En este documento se estimó el efecto de proveer información que priorice los logros 

del gobierno de turno en materia de seguridad sobre la aprobación que tiene la población frente 

al presidente y la alcaldía en 32 municipios con alta presencia histórica de las FARC.  

El impacto del experimento en el corto plazo fue diferente al esperado, la única variable 

en la que el experimento tuvo efecto fue la que consultó por la disminución de las victimas 

después del Cese al fuego por parte de las FARC, y contrario a mejorar la actitud de las personas, 

el experimento disminuyó en 0.19 desviaciones estándares el nivel de aprobación frente a que el 

Cese al fuego disminuyó la violencia. Tras revisar el tamaño de los no efectos, se puede destacar 

que los no efectos del experimento no responden al tamaño de la muestra, sino ratifican la poca 

efectividad de la información como modulador de cambio de las actitudes políticas de las 

personas. Los resultados se adhieren a los trabajos de Kuziemko et al. (2015), Kuklinski et al. 

(2000) y Lawrence y Sides (2014), los cuales encuentran que remediar la ignorancia de las 

personas no afecta su opinión y preferencias.  

El efecto del folleto sobre la variable de interés ‘A’ parece indicar que la proporción de 

información solo modifica las creencias sobre lo que se está mostrando en el folleto, y no se 

expande a otros ámbitos que, aunque relacionados no guardan completa correspondencia con la 

información proporcionada. En este caso, el efecto negativo del folleto se argumenta bajo el 

lente del sesgo de confirmación y asimilación. El primero afirma que cuando las personas tienen 

creencias arraigadas y estructuradas, proporcionar información que contradice sus 

conocimientos no resulta en un cambio de actitud sino radicaliza las actitudes que tenían previo 

a la exposición de información nueva (Lord et al., 1979). El segundo indica que las personas 

bloquean o reinterpretan la información cuando no coincide con los conocimientos que ostentan 

(Tesser, 1978). Puntualmente, interpretan la información en apoyo de sus posiciones previas, y 

se convencen más de que sus puntos de vista iniciales son correctos (Sherman, Judd, y Park, 

1989, p. 304).  
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Para ambos sesgos, se afirma que entre más estructuradas y consistentes sean las actitudes 

de las personas ante nueva información, sus actitudes permanecen estables (Rosenberg, 1968) y 

se resisten a la persuasión (Chaiken, 1982; Rosenberg, 1968). Este resultado se ilustra en la Tabla 

3, la cual muestra que el experimento solo tuvo efecto y fue negativo entre las personas que 

desaprobaron que el Cese al fuego disminuyó las víctimas del conflicto antes de la exposición al 

experimento. 

Los resultados de los efectos heterogéneos son mixtos. Consistentes con la 

interpretación expuesta, el experimento tuvo un efecto negativo en las ZVTN para la variable 

de interés ‘A’, territorios donde aún se encuentran las FARC, donde las personas han estado 

expuestas en mayor medida al conflicto armado.  Por el contrario, el efecto del experimento para 

esta variable fue negativo entre las personas que habitan en sectores urbanos y cuyo quintil de 

riqueza es 4 ó 5 en comparación de las personas que habitan en zonas rurales y su nivel de riqueza 

es bajo. Lo cual no es consistente con el sesgo de confirmación, ya que las personas que viven 

en zonas urbanas con quintil de riqueza alto son quienes han tenido menos exposición al 

conflicto. Por consiguiente, sus creencias y conocimientos con relación al conflicto no deben ser 

muy estructurados. En esta línea serían personas que podrían influenciarse más por la 

información que proporciona el folleto.  

En relación con el efecto del folleto 2 meses después de haberse realizado el 

experimento, no es posible concluir cuál fue el efecto del experimento, debido a que el tamaño 

de la muestra se redujo considerablemente y la discusión de los no efectos, parece indicar, que 

la perdida de significancia de la variable de interés A es debido a que el tamaño de la muestra es 

pequeño y no hubo suficiente poder estadístico.  

Relativo a este tipo de intervenciones, es importante saber cuáles son las creencias 

iniciales de las personas, ya que como se mostró con anterioridad, el efecto del experimento está 

sujeto a las actitudes que las personas ostentan antes de la exposición a nueva información. Así, 

que es importante estudiar las actitudes de las personas, antes de llevar a cabo campañas de 

información, porque exponer información que contradice los conocimientos previos de las 

personas puede radicalizar las actitudes que tenían previamente. De acuerdo con los resultados 

de la investigación, este tipo de intervenciones deben hacerse con cautela porque contrario a lo 

esperado, su efecto es limitado, solo tiene lugar en los temas que se relacionan directamente con 
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la información proporcionada y pueden empeorar las actitudes de las personas frente al tema 

que se busca inducir a un cambio. 

Finalmente, hay que interpretar los resultados con cautela, ya que al hacer el re-contacto 

vía telefónica, se pudieron captar problemas en las respuestas de los encuestados y en la 

realización del experimento. Puntualmente, al preguntar a las personas si recibieron el folleto y 

consultar si recordaban lo que decía, las respuestas eran ambiguas, iba desde ‘algo sobre las 

víctimas’ hasta ‘no me acuerdo’. Adicional, como el experimento se hace en zonas con alta 

presencia histórica de las FARC, y las preguntas están directamente relacionadas con la seguridad 

del municipio, en los re-contactos se identifica miedo por parte de los encuestados a la hora de 

responder (ver Apéndice G). Por último, al ser la muestra 70% rural, se identificó que las 

personas que fueron recontactadas, son personas que habitan en mayor medida en sectores 

urbanos y ostentan mayores niveles de aprobación a las preguntas objetivo del experimento (Ver 

Apéndice F). 
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Apéndice A 

Tabla A-1. Número de expulsados víctimas de la violencia en el primer y segundo gobierno 
Santos en los municipios de la muestra de LAPOP-2017 

  
Final gobierno Santos 

 (2013-2014) 
Cese Unilateral y gobierno 

Santos (2015-2016) 

Anorí (**) 769 516 
El Bagre 8286 2868 
Ituango (**) 1608 905 
Nechí 896 831 
Tarazá 3257 1283 
Valdivia 684 412 
Cartagena del Chairá (**) 3746 1868 
El Doncello 1156 740 
Puerto Rico (Caquetá) 2871 37184 
Puerto Rico (Meta) 791 367 
San Vicente del Caguán 5603 3191 
Caloto 891 366 
Corinto 1124 759 
Miranda (**) 1644 267 
Santander de Quilichao 1097 681 
Timbiquí 4327 1640 
Puerto Libertador 5804 1866 
Mesetas (**) 491 235 
La Macarena (**) 816 575 
La Uribe 764 244 
Vistahermosa (**) 1116 510 
El Charco 1917 1186 
San Andrés Tumaco (**) 30488 17428 
Chaparral 2021 1304 
Planadas (**) 2537 1408 
Ríoblanco 1573 858 
Buenaventura 42401 13820 
Florida 663 602 
Pradera 804 471 

Nota: los municipios ZVTN se señalan con dos estrellas (**)  

Tabla A-2. Estadísticas Descriptivas Variables Principales 

  Media 
Desviación 
Estándar 

Mínimo  Máximo Observaciones 

Panel A. Línea de Base 

El Cese Unilateral contribuyó a disminuir las víctimas de 
la violencia 

58.11 32.15 0 100 622 

Disminución de víctimas entre los dos gobiernos de 
Juan Manuel Santos 

55.13 31.55 0 100 627 

El gobierno nacional está trabajando para reducir las 
víctimas de la violencia 

44.51 32.87 0 100 623 
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El alcalde está trabajando para reducir las víctimas de la 
violencia 

60.70 31.37 0 100 618 

 La firma del Acuerdo de Paz mejorará la seguridad en el 
país 

56.93 30.80 0 100 625 

Panel B.  Primera Línea de Seguimiento    

El Cese Unilateral contribuyó a disminuir las víctimas de 
la violencia 

63.86 30.66 0 100 637 

Disminución de víctimas entre los dos gobiernos de 
Juan Manuel Santos 

59.25 30.79 0 100 630 

El gobierno nacional está trabajando para reducir las 
víctimas de la violencia 

48.80 33.03 0 100 627 

El alcalde está trabajando para reducir las víctimas de la 
violencia 

63.17 31.19 0 100 626 

 La firma del Acuerdo de Paz mejorará la seguridad en el 
país 

60.85 33.10 0 100 576 

Panel C. Segunda Línea de Seguimiento    

El Cese Unilateral contribuyó a disminuir las víctimas de 
la violencia 

57.52 31.45 0 100 310 

Disminución de víctimas entre los dos gobiernos de 
Juan Manuel Santos 

48.43 31.23 0 100 308 

El gobierno nacional está trabajando para reducir las 
víctimas de la violencia 

46.19 32.47 0 100 307 

El alcalde está trabajando para reducir las víctimas de la 
violencia 

62.84 31.17 0 100 305 

 La firma del Acuerdo de Paz mejorará la seguridad en el 
país 

52.11 31.31 0 100 307 

Gráfico. A-1 Porcentaje anual de colombianos que confía en el Sistema de Justicia, el 
Presidente, los Partidos Políticos y el Congreso 
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Apéndice B 

El folleto proporciona información estadística, ya que investigaciones previas han encontrado 

que la personas asimilan mejor la información cuando se comunica en forma de gráficos 

estadísticos (Van der Linden, 2014). Este cuadro se ubica a la derecha del folleto porque los 

experimentos de seguimiento ocular concluyen que los anuncios ubicados a la derecha del 

contenido editorial reciben mayor atención visual y se reconocen con mayor facilidad por parte 

de las personas que lo observan (Simola et al., 2013). Adicionalmente, cuando los lectores 

observan un anuncio, solo asimilan la información que está rápidamente en su campo visual. 

Esta área es conocida como el área limitada de procesamiento efectivo o campo de amplitud 

perceptual, se extiende unos tres a cuatro espacios de caracteres a la izquierda de la fijación 14-

15 caracteres a la derecha de fijación (McConkie y Rayner, 1976; McConkie y Rayner 1996).  

En relación con el contenido el folleto el BIT (s.f) encuentra que las personas son más 

receptivas a información que las involucre personalmente y sea emocionalmente sensible a los 

ojos del público. Por esta razón, el folleto tiene impresa la imagen de niños y muestra estadísticas 

propias de cada municipio de la intervención. 

Estos elementos se utilizaron en conjunto, ya que, de acuerdo con el marco de enfoques 

de intervenciones comportamentales efectivas, el Behavioral Insight Team indica que es más 

Gráfico A-2. Porcentaje que aprueba la gestión 
del presidente a nivel regional, 2017 

 

 

Gráfico A-3. Porcentaje que ha sido víctima de 
la delincuencia a nivel regional, 2017 
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probable que haya un cambio de actitud en las personas si se atrae efectivamente la atención 

(BIT, s.f) 

Apéndice C  

Cuestionario Re-contacto 

ESTOY LLAMANDO EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES; HACE UNOS 
DÍAS (HACE 2 MESES) USTED FUE ENTREVISTADO POR IPSOS. EN ESA OCASIÓN LE 
DIJIMOS QUE POSIBLEMENTE LO ENTREVISTARÍAMOS DE NUEVO.  LO ESTAMOS 
LLAMANDO PARA SOLICITARLE UNA BREVE ENTREVISTA QUE LE TOMARÁ UN POCO 
MENOS DE 5 MINUTOS. 

¿DESEA PARTICIPAR? [SÍ] [NO] 

Entonces voy a hacerle una serie de preguntas, y le voy a pedir que para darme su respuesta utilice los 
números entre 1 y 7. Recuerde que puede utilizar cualquier número intermedio. 

Le voy a leer algunas frases. Por favor dígame hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con ellas.  
 
1. En comparación con el primer gobierno de Juan Manuel Santos, durante su segundo gobierno hay 

menos víctimas de la violencia en el lugar donde usted vive. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo?   

Pensando en el trabajo que está haciendo el actual gobierno…  

2.     En el lugar donde usted vive el gobierno nacional está trabajando para reducir el número de víctimas 
de la violencia. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?  

3.    En el lugar donde usted vive el alcalde está trabajando para reducir el número de víctimas de la 
violencia.     ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?  

4. En diciembre de 2014 se dio un Cese unilateral al fuego por parte de las FARC. Esto disminuyó las 
víctimas de la violencia en el lugar donde usted vive. ¿Hasta qué pun3.to está de acuerdo o en 
desacuerdo? 

 Ahora, pensando en la implementación del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las 
FARC  

5. La implementación del acuerdo mejorará la seguridad en su municipio. ¿Hasta qué punto está de 
acuerdo o en desacuerdo? 

6. ¿En la encuesta que le realizaron recibió un folleto negro?   

[EN EL SEGUNDO RECONTACTO SE PREGUNTÓ LA PREGUNTA (7) 

7. ¿Le gustó, le molestó o no le gustó ni le molestó recibir el folleto? 

 

 

 

 

 



41 
 

Esta tarjeta se utilizó para explicar cómo responder a las preguntas con la escala del 1 al 7. 

 

Apéndice D 

Descripción Muestra Barómetro de las Américas-2017 

En la región del Andén Pacífico se encuestaron en el departamento de Nariño, los municipios 

El Charco y Tumaco; en Cauca, Timbiquí y en Valle del Cauca, Buenaventura. Se realizaron 296 

en cuestas (21.3% del total), el 60.1% fue en zonas rurales, el 68.4% de los encuestados terminó 

la secundaria, el 72.8% de los hogares de los encuestados ganan menos de un salario mínimo y 

el 77.4% de los encuestados afirman haber sido víctimas del conflicto armado. 

En la región del Bajo Cauca, se encuestaron en el departamento de Antioquia, los municipios 

Anorí, Briceño, El Bagre, Ituango, Nechí, Tarazá, Valdivia, Zaragoza y en Córdoba, Puerto 

Libertador. Se realizaron, 331 encuestas (23.8% del total), el 63.8% de los encuestados viven en 

zonas rurales, el 59.45% de los encuestados terminó la secundaria, el 72.6% de los hogares de 

los encuestados ganan menos de un salario mínimo y el 66.9% de los encuestados afirman haber 

sido víctimas del conflicto armado 

En la región de la Cordillera Central, se encuestaron en el departamento del Cauca, los 

municipios Caloto, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao; en Valle del Cauca: Florida, 

Pradera y en Tolima: Chaparral, Planadas y Rioblanco. Se realizaron 328 encuestas (23.6% del 

total), el 67.7% de los encuestados viven en zonas rurales, el 65.8% de los encuestados terminó 

la secundaria, el 75.6% de los hogares de los encuestados ganan menos de un salario mínimo y 

el 60.2% de los encuestados afirman haber sido víctimas del conflicto armado. 

En la región de la Macarena-Caguán, se encuestaron en el departamento del Caquetá, 

los municipios Cartagena del Chairá, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Puerto Rico y San 
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Vicente del Caguán; en Meta, Mesetas, La Macarena, La Uribe, Puerto Rico y Vistahermosa. Se 

realizaron 436 encuestas (31.4% del total), 93.4% de los encuestados viven en zonas rurales, 

44.8% de los encuestados han terminó la secundaria, 71.6% de los hogares de los encuestados 

ganan menos de un salario mínimo y 69.1% de los encuestados afirman haber sido víctimas del 

conflicto armado. 

Apéndice E. 

Calculo Tamaño No Efectos 

El tamaño de los no efectos, se calcularon a partir de comparar el coeficiente del tratamiento 

con la media de la variable dependiente antes de la exposición al tratamiento. En concreto, el 

cambio de la media después del tratamiento se obtuvo de dividir el coeficiente estimado con la 

media antes de la exposición del tratamiento, y el cambio de la desviación estándar, de dividir el 

cambio de la media después del tratamiento sobre la desviación estándar de la variable 

dependiente antes de la exposición del tratamiento. A continuación, se anexan las 3 tablas 

utilizadas para el cálculo de los coeficientes discutidos en el cuerpo del documento. Recordar 

que la variable nombrada como Panel A corresponde a la afirmación enunciada en el Panel A en 

el cuerpo del documento. 

Tabla E.1. Media y Desviación estándar de las variables objetivo del Experimento en una 
escala de 0 a 100 (Primer Recontacto) 

VARIABLES Panel A Panel B Panel C Panel D Panel E 

Media  58.11 55.13 44.51 60.7 56.93 

Desviación Estándar (32.15) (31.55) (32.87) (31.37) (30.8) 

Observaciones 622 627 623 618 625 

 
Tabla E.2. Efecto del folleto sobre las variables objetivo del experimento en una 

escala de 0 a 100 (Primer Recontacto) 

VARIABLES Panel A Panel B Panel C Panel D Panel E 

Tratamiento -6.107** -0.255 0.412 -1.394 -0.218 
  (2.932) (3.27) (2.737) (2.675) (2.865) 

Observaciones 542 555 554 545 503 
R2 0.06 0.068 0.072 0.071 0.084 

 
Tabla E.3. Media y Desviación estándar de las variables objetivo del Experimento en una 

escala de 0 a 100 (Segundo Recontacto) 

VARIABLES Panel A Panel B Panel D Panel E Panel F 

Media  63.89 56.35 45.38 59.85 57.11 

Desviación Estándar (29.46) (30.29) (32.46) (31.04) (29.19) 

Observaciones 293 298 299 296 301 
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Tabla E.4 Efecto del folleto sobre las variables objetivo del experimento en una  
escala de 0 a 100 (Segundo Recontacto) 

VARIABLES Panel A Panel B Panel C Panel D Panel E 

Tratamiento -1.321 6.59 -4.261 -5.044 3.602 
  (4.351) (4.816) (4.35) (4.2) (4.619) 

Observaciones 293 298 299 296 301 

R2 0.174 0.144 0.199 0.141 0.15 

Apéndice F.  

Discusión Sesgo de Atrición 

En la tabla F1 se muestran los resultados de la prueba de diferencia de medias entre las personas 

que fueron y no fueron recontactadas. Con base en los resultados, se concluye que las personas 

recontactadas ostentan mayores niveles de aprobación a las preguntas objetivo del experimento 

y son en promedio personas más educadas con un mayor nivel de riqueza, y que habitan en 

sectores urbanos. Esta diferencia puede explicar el éxito de los recontactos, al ser una muestra 

70% rural, donde la presencia de señal móvil para la realización de los recontactos no es 

generalizada en las zonas rurales. En línea con lo anterior, los mayores niveles de aprobación a 

las preguntas objetivo del experimento pueden estar atados a que es en las zonas urbanas donde 

hay mayor presencia Estatal.  
 

F1. ‘T-Test’: Comparación diferencia de medias entre las personas que fueron y no fueron re contactadas.  

  
Personas No 

Recontactadas 
N 

Personas 

Recontactadas 
N 

P-valor 

(diferencia) 

Variables Resultado del Experimento (Índice de 0 a 100 sobre qué tan de acuerdo está con la afirmación) 

Disminución de víctimas entre los dos gobiernos de Santos 
53.99 

(1.24) 
680 

58,11 

(1.28) 
622 0.021 

El gobierno está trabajando para reducir las víctimas 
50.17 

(1.22) 
680 

55,13 

(1.26) 
627 0.0048 

El alcalde está trabajando para reducir las víctimas 
43.23 

(1.21) 
673 

44.51 

(1.31) 
623 0.47 

El Cese Unilateral contribuyó a disminuir las víctimas 
57.20 

(1.20) 
680 

60.7 

(1.26) 
618 0.045 

La firma del acuerdo de paz mejorará la seguridad  
52.18 

(1.16) 
687 

56,93 

(1.23) 
625 0.0052 

Variables Sociodemográficas  

Género 
0.50 

(0.018) 
712 

0.48 

(0.019) 
642 0.44 

Edad 
38.52 

(0.54) 
709 

39.88 

(0.60) 
640 0.09 

Años de educación 
6.94 

(0.15) 
708 

7.98 

(0.17) 
634 0.00 

Quintiles de riqueza 
2.80 

(0.05) 
705 

3.14 

(1.33) 
637 0.00 

Urbano  
0.15 

(0.02) 
712 

0.38 

(0.02) 
642 0.00 
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Apéndice G. 

Limitaciones del Experimento 

Los resultados del experimento deben ser analizados cuidadosamente, ya que al hacer el re- 

contacto vía telefónica, se pudieron captar problemas en las respuestas de los encuestados y 

problemas en la realización del experimento.  

 En varias ocasiones los encuestados no entendían las preguntas, o sus respuestas eran 

por salir del paso. Sobre todo, en el primer re-contacto, las personas no querían demorarse 

respondiendo las preguntas, situación que se entiende bajo el argumento que hacía dos días le 

habían hecho una encuesta de dos horas. En el segundo re-contacto, las personas dispuestas a 

contestar la encuesta fueron muy amables. No obstante, la mayoría creyó que ya era suficiente 

haber respondido en dos ocasiones las preguntas y no accedieron a responder las preguntas. Por 

otra parte, aunque en menor medida, las personas manifestaron estar asustadas por responder 

este tipo de preguntas, debido al contexto actual del país, donde la seguridad en sus municipios 

es muy incierta. Si bien se aclaraba que era un estudio netamente académico, el encuestado era 

escéptico y respondía con mucha cautela. Por otra parte, en el segundo re-contacto, más de una 

persona, al finalizar la encuesta, preguntó cuánto era el pago o qué se les iba a dar por haber 

respondido. Esto puede ser explicado por ser época de elecciones, donde la entrega de ‘regalos’ 

es generalizada en estas zonas del país, lo preocupante es saber si las personas respondieron 

genuinamente o solo por darle gusto al encuestador y recibir algo a cambio 

 En relación con la realización del experimento, hubo personas que manifestaron que el 

encuestador no les leyó el folleto y ellas no sabían leer. Aunque se estuvo llamando a los 

encuestadores durante el trabajo de campo para arreglar dichos problemas, se presentaron a lo 

largo de su realización. Así mismo, al hablar con los encuestadores, afirmaban que, debido a la 

longitud de la encuesta, cuando las personas recibían el folleto, no le ponían mucha atención, 

razón por la cual, más de una persona no recordó la información contenida en el folleto.  

Apéndice H.  

Evidencia Anecdótica  

En los re-contactos, las personas se extendían con las respuestas y contaban sobre las 

problemáticas que estaban viviendo en sus territorios. Entre las problemáticas que señalaban 

con mayor frecuencia se encontraba el incremento de la delincuencia común debido a la 

desmovilización de las FARC. Afirmaron que, aunque ya no había bombas y había disminuido 

el ‘conflicto armado’ se había vuelto casi que imposible salir a las calles. A continuación, enuncio 

algunos de los testimonios escuchados. Por motivos de confidencialidad, no revelo el nombre 

de los encuestados. 

Antes dejar la finca abierta, era común, porque no pasaba nada, las FARC hacían 

contención a los delincuentes. Ahora que ya no están, ha aumentado el ‘raponeo’, matan por 200 

pesos (Ituango, Antioquia) 
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 El proceso de paz no va a funcionar, le digo por qué, porque en estas zonas se pasa 

hambre, el gobierno no atiende a su población. Si el gobierno llegara a estos territorios, y dijera, 

vamos a construir una carretera, nosotros como pueblo le ayudamos, el problema es que este no 

llega a estos territorios. Hay mucho abandono. (El Doncello Caquetá) 

El conflicto ha disminuido, ya las únicas bombas que se escuchan es el gobierno 

trabajando en la desactivación de las minas anti-personas. El gobierno está trabajando y la 

desmovilización de las FARC si ha servido, el problema es que se confunden a las FARC con las 

acciones de los rebeldes del ELN (Líder comunal. Nariño, Tumaco)  
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