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Resumen  Introducción: Este estudio analizó el papel de creencias maleables y esperanza en 
la disposición para apoyar concesiones del acuerdo con las FARC-EP en un contexto de polari-
zación política. Método: Se desarrolló un estudio no experimental con 562 ciudadanos. Resul-
tados: Los resultados confirman que la esperanza de paz surge de una percepción general del 
mundo como cambiante; y por lo tanto, las personas que creen que el conflicto colombiano con 
las FARC-EP puede cambiar, desarrollan una actitud esperanzadora, presentando más apoyo a 
concesiones sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la participación en política de ex-
guerrilleros. Asimismo, se encontró que las personas con orientación política de izquierda y de 
centro apoyan más las concesiones del acuerdo en comparación con personas con orientación 
política de derecha. Conclusiones: El estudio refleja que la polarización política constituye un 
obstáculo para el desarrollo de creencias maleables y actitudes esperanzadoras que favore-
cen la desescalada del conflicto. Se presentan las implicaciones prácticas sobre la formación 
de actitudes que favorecen salidas constructivas del conflicto, y sobre la responsabilidad de 
actores políticos en la formación de creencias rígidas que constituyen barreras para la paz.

© 2021 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Este es un artículo Open Access bajo la licencia 
CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Malleable Beliefs and Hope in Supporting Concessions under the Agreement with FARC-EP 
amidst a Polarized Context in Colombia

Abstract  Introduction: This study analyzed the role of malleable beliefs and hope in the will-
ingness to support controversial concessions of the peace agreement with FARC-EP, in a con-
text of political polarization. Method: Non-experimental study with 562 citizens. Results: The 
results confirm that hope for peace arises from a general perception of the world as changing, 
and, therefore, people who believe that the Colombian conflict with FARC-EP can change de-
velop a hopeful attitude, presenting more support for concessions on the Special Justice for 
Peace (JEP), and the participation of ex-guerrillas in politics. Likewise, results showed that 
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people with a left-leaning political orientation, and those that identified as centrist, are more 
supportive of the concessions of the agreement, compared to people with right-wing political 
leanings. Conclusions: The study reflects that political polarization constitutes an obstacle to 
the development of malleable beliefs and hopeful attitudes that favor the de-escalation of the 
conflict. The practical implications are presented on the formation of attitudes that favor con-
structive solutions to the conflict, and on the responsibility of political actors in the formation 
of rigid beliefs that constitute barriers to peace. 

© 2021 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. This is an open access article under the  
CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Colombia vivió un conflicto interno armado con la ex-
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) desde la década del 
sesenta en el siglo XX. Las raíces históricas de este conflicto 
se fundamentan en problemas asociados a la desigualdad 
social, la falta de una reforma agraria justa y a la exclusión 
política de sectores no pertenecientes a las élites tradi-
cionales (Medina, 2010; Pataquiva, 2009; Veléz, 2001). De 
hecho, la exclusión política en Colombia es uno de los ar-
gumentos a los que apelan los movimientos insurgentes de 
la época, dado que se constituyó el Frente Nacional para 
la alternancia del poder entre el Partido Conservador y el 
Partido Liberal desde el 1958 hasta 1974, lo cual dejó por 
fuera otras minorías políticas, como, por ejemplo, el Par-
tido Comunista, que fue estigmatizado, declarado ilegal y 
perseguido durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla 
(Duque, 2012; Rueda, 2015). Lo anterior converge en un 
contexto anticomunista que lideró Estados Unidos a nivel 
internacional, el cual tuvo bastante recepción en Colombia 
(Trejos, 2011).

En este contexto adverso, desde la década de los ochen-
ta diferentes gobiernos gestionaron la búsqueda de una so-
lución pacífica al conflicto. Bajo el mandato de Belisario 
Betancur (Partido Conservador), por ejemplo, se llevó a 
cabo un acuerdo de paz con el grupo insurgente M-19 que 
condujo a la desmovilización y participación política de sus 
integrantes. No obstante, este proceso tuvo múltiples obs-
táculos que condujeron, entre otros, al exterminio y ge-
nocidio de los miembros del partido político denominado 
Unión Patriótica (1984-2002), del que fueron asesinados 
congresistas, concejales, candidatos presidenciales y mi-
litantes por grupos paramilitares (Centro Nacional de Me-
moria Histórica, 2018). Por estos hechos, el expresidente 
Juan Manuel Santos reconoció la responsabilidad del Estado 
colombiano (El Espectador, 15 de septiembre de 2016). Con 
las FARC-EP, distintos gobiernos condujeron diálogos entre 
las partes, aunque fue el gobierno del expresidente Juan 
Manuel Santos el que, finalmente, logró la firma del acuerdo 
para culminar el conflicto en el 2016.

Este acuerdo contó con el apoyo del partido político del 
expresidente Santos y otros partidos de izquierda, progre-
sistas, centro y centro-derecha (El Tiempo, 2016; El Tiem-
po, 2016; Presidencia de la República, 2016); además, con 
la oposición del partido de derecha que objetó los conteni-
dos acordados (Basset, 2018; Caicedo, 2016). Este antago-
nismo ha sido constante en distintas fases del proceso de 
paz (negociación, firma e implementación) y ha generado 
una atmósfera de tensión producto de la polarización polí-
tica, evidenciada en los resultados del plebiscito por la paz 
en los que, con mínima diferencia, la votación dio como 

ganadora la opción del “No” (50.21 %) frente al siguiente 
interrogante: “¿Apoya el acuerdo final para terminación del 
conflicto y construcción de una paz estable y duradera?” 
(Registraduría Nacional, 2016).

En el plebiscito, la campaña a favor del acuerdo usó ar-
gumentos centrados en la cohesión social y la esperanza 
(Castiblanco-González et al., 2020). Por su parte, la cam-
paña de oposición difundió contra-narrrativas sobre creen-
cias de paz sin impunidad con un clima emocional negativo 
de ansiedad social (Barreto et al., 2019; Caicedo, 2016; El 
País, 2016; Pulido et al., 2020; Rico & Sottilotta, 2020). Este 
énfasis argumentativo en el castigo judicial para los exgue-
rrilleros se centró en la controversia sobre la creación de la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante narrativas 
de impunidad a los crímenes de guerra, junto con el recha-
zo a la participación política de los exguerrilleros (Cardona 
& Londoño, 2018; Gómez, 2017; Semana, 2016; Rico & Sotti-
lotta, 2020). Posteriormente, en noviembre del 2016 se fir-
mó el acuerdo con algunas modificaciones. En los inicios del 
2018, durante las elecciones presidenciales, se incrementó 
la polarización entre simpatizantes de la derecha que aún 
cuestionaban concesiones del acuerdo y partidarios con 
ideologías de centro o izquierda que continuaban apoyando 
las concesiones (Prada & Romero, 2019).

Este contexto de polarización política y social ha sido 
histórico desde el siglo pasado hasta la actualidad y dificul-
ta el ejercicio del derecho a participar políticamente con 
totales garantías (Galanova, 2018). De ahí que apenas en 
el 2018, tanto la reglamentación del estatuto de la oposi-
ción (Consejo Nacional Electoral, 2019) como la creación 
del partido político surgido de los antiguos miembros de la 
exguerrilla de las FARC-EP se constituyen en una medida de 
justicia transicional incluida en el acuerdo de paz.

Adicionalmente, pese a haberse firmado un acuerdo de 
paz con la exguerrilla de las FARC-EP, esto no quiere decir 
que la violencia dejase de existir en Colombia. Lo anterior 
se debe a que en el país persisten cinco conflictos armados 
internos con diferentes actores: el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), los 
grupos disidentes de las antiguas FARC-EP, los grupos ar-
mados organizados (GAO) y las autodefensas gaitanistas de 
Colombia (AGC) (El Espectador, 2021; Semana, 4 de abril 
de 2019). Esta situación constituye un desafío para la im-
plementación del acuerdo de paz con las antiguas FARC-EP 
en zonas donde hay luchas de actores armados ilegales por 
el control del territorio, y donde la inseguridad física de 
los exguerrilleros reincorporados se evidencia en las cifras 
reportadas por la misión de verificación de la ONU (2021).

Como se mostró, la consolidación de la paz es un asun-
to de Estado, por tanto, la implementación del acuerdo 
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está proyectada para ser gestionada en varios periodos de 
gobierno que tienen como mandato el logro de una paz 
sostenible (Gobierno Nacional & CSIVI, 2017), aunque su 
ejecución ha sido polémica (Rico et al., 2020). Durante el 
gobierno de Santos (gestor del acuerdo), el discurso rela-
cionado con la implementación promovió la reconciliación 
y el perdón, mientras que el gobierno de Duque (miem-
bro del partido opositor al acuerdo) fomenta la justicia y 
la protección (Barreto, 2021). Lo anterior es consistente 
con el estudio de Rico y Barreto (2021), cuyos resultados 
identifican la presencia de creencias y emociones que po-
nen de manifiesto posturas distintas frente a la firma e 
implementación del acuerdo en un sector de la sociedad 
colombiana (1231 participantes). En esta misma línea, los 
estudios de López-López et al. (2013; 2018) y Pineda et al. 
(2019) han evidenciado la poca disposición de un sector de 
la población (civiles no necesariamente víctimas) a perdo-
nar y coexistir con excombatientes, lo cual refleja que solo 
una minoría muestra una forma de pensar abierta, poco 
polarizada y dispuesta al cambio. No obstante, pese a las 
diferentes visiones de paz y las perspectivas de gobierno 
sobre la implementación del acuerdo, los dos mandatos se 
declaran como adalides de la paz con un marco emocional 
de esperanza (Barreto, 2021).

Infraestructura psicosocial del conflicto

La salida constructiva a conflictos duraderos implica 
transformar la infraestructura psicosocial que sostiene la 
cultura del conflicto, compuesta por creencias y emocio-
nes que impiden la aceptación de información alternativa 
(Porat et al., 2015). Esto es posible mediante el fomento de 
creencias asociadas a una mentalidad abierta (maleables) 
y emociones vinculadas a una flexibilidad cognitiva (espe-
ranza) que contribuyan a la despolarización del enfrenta-
miento ideológico entre partidos de izquierda, centro y de-
recha, en lo referido a concesiones polémicas del acuerdo 
con las FARC-EP.

En el marco cognitivo que se vincula a un tratado de 
paz, las creencias fijas que promueven la mentalidad ce-
rrada constituyen barreras para aceptar compromisos y 
concesiones relacionadas con lo pactado (Carr et al., 2012; 
Petrović et al., 2019), porque actúan como un prisma a tra-
vés del cual los individuos interpretan el conflicto (Bar-Tal & 
Halperin, 2011; Porat et al., 2015). De ahí que las creencias 
fijas hacen sinergia con orientaciones políticas autorita-
rias de derecha que refuerzan una visión conservadora del 
mundo, defienden valores tradicionales y rechazan grupos 
disidentes (Kahn et al., 2018). Estas características no favo-
recen la desescalada del conflicto porque acentúan la ten-
sión hacia los rivales en conflicto (Cohrs & Asbrock, 2009) 
e intensifican la cultura de este (Bar-Tal & Halperin, 2011).

Dado que las creencias fijas no cambian fácilmente, 
porque esto implica cuestionar la forma como el individuo 
ve el mundo, su transformación representa una amenaza 
a su auto-concepto; además, están soportadas en profun-
dos esquemas mentales que conducen a que las personas 
asuman sus características como innatas e inamovibles 
(Weiss-Klayman et al., 2020). Desde esta perspectiva, las 
creencias fijas o rígidas tienden a establecer prejuicios y 
estereotipos (Levy & Dweck, 1998; Rydell et al., 2007). De 
hecho, existen estudios que formulan sinergias entre creen-

cias fijas e ideologías de extrema derecha (Adorno et al., 
2019), al igual que vínculos entre una mentalidad rígida y 
personas ubicadas en extremos ideológicos (Conway et al., 
2018; Dono et al., 2018).

Ante estas circunstancias, es necesario desarrollar 
creencias maleables que reflejan una mentalidad abierta 
(Bar-tal, 2019; Bar-tal & Halperin, 2014; Porat et al., 2015), 
porque las personas perciben las circunstancias como opor-
tunidades para aprender y asumen actitudes más concilia-
doras (Halperin et al., 2011; Weiss-Klayman et al., 2020); 
igualmente, tienden a desarrollar menos estereotipos y 
prejuicios, de manera que se propician ambientes para la 
reparación de relaciones o desarrollar nuevas (Carr et al., 
2012). De este modo, los individuos aceptan la idea de que 
el grupo adversario puede cambiar, así como minimizan la 
percepción negativa del grupo externo (Kudish et al., 2015) 
y adoptan una visión más empática y esperanzadora del 
otro grupo (Leshem, 2019).

Adicionalmente, las creencias maleables incrementan 
la esperanza (Cohen-Chen et al., 2014; Goldenberg et al., 
2017), porque esta emoción requiere una flexibilidad cog-
nitiva (Bar-Tal & Halperin, 2011; Halperin & Gross, 2011; 
Leshem, 2017) para afrontar circunstancias adversas o ries-
gosas (Cohen-Chen et al., 2014; Hasan-Aslih et al., 2020; 
Marsay, 2020; Rico et al., 2017), y para planificar metas 
orientadas a la transformación del conflicto (Bar-Tal, 2001; 
Cohen-Chen et al., 2014; Cohen-Chen et al., 2019; Krafft et 
al., 2019).

La esperanza es una emoción compleja que permite so-
brellevar situaciones conflictivas mediante la combinación 
de sentimientos positivos como, por ejemplo, el optimis-
mo, con procesos cognitivos como las expectativas sobre un 
resultado deseado en el futuro (Cohen et al., 2017; Krafft 
et al., 2019; Hasan-Aslih et al., 2020; Leshem & Halperin, 
2020). En situaciones de conflicto, la esperanza aviva la 
creencia de que el cambio es posible, de modo que fomen-
ta una disposición a resolver un conflicto (Leshem, 2017) e 
impulsa así una habilidad cognitiva y motivacional que per-
mite seguir intentando a pesar de los contratiempos (Krafft 
et al., 2019); a su vez, promueve el apoyo a concesiones 
(Čehajić-Clancy et al., 2016; Krafft et al., 2019).

Asimismo, la flexibilidad cognitiva y la creatividad de la 
esperanza para buscar salidas alternativas al conflicto (Bar-
Tal, 2001; Bar-Tal & Halperin, 2011; Halperin & Gross, 2011; 
Leshem, 2017), junto con el carácter flexible de las creen-
cias maleables (Cohen-Chen & Halperin, 2015), se asocian 
con orientaciones políticas progresistas que son más espe-
ranzadoras y abiertas a procesos de cambio (Cohen-Chen 
et al., 2019; Pliskin et al., 2018; Wayne et al., 2016). Por 
tanto, las personas con estas orientaciones políticas pre-
sentan creencias maleables y tienen mayor probabilidad de 
experimentar actitudes esperanzadoras con relación a la 
gente con orientación política de derecha (Cohen-Chen et 
al., 2019; Pliskin et al., 2018; Wayne et al., 2016).

En este orden de ideas, para avanzar a una paz sosteni-
ble después de un tratado de paz y transformar la cultura 
del conflicto, las creencias maleables y la esperanza favo-
recen la receptividad de información alternativa, de rutas 
conciliatorias sobre la aceptación de la contraparte y el 
apoyo a procesos de reconciliación social (Cohen-Chen et 
al., 2017; Cohen-Chen et al., 2019; Halperin & Gross, 2011; 
Kudish, et al., 2015, Rosler et al., 2017).

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022002713499719?casa_token=9T1reqbQp9QAAAAA%3A4-4AsiVpLkpnd_rT0DSgMtAXuyuG16Cnl4pEEMiQN8HVDlWYVc7q-9M258uqH9J4ajD24bFJptlz6g
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022002713499719?casa_token=9T1reqbQp9QAAAAA%3A4-4AsiVpLkpnd_rT0DSgMtAXuyuG16Cnl4pEEMiQN8HVDlWYVc7q-9M258uqH9J4ajD24bFJptlz6g
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022002713499719?casa_token=9T1reqbQp9QAAAAA%3A4-4AsiVpLkpnd_rT0DSgMtAXuyuG16Cnl4pEEMiQN8HVDlWYVc7q-9M258uqH9J4ajD24bFJptlz6g
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Basados en la evidencia empírica sobre el papel de 
creencias maleables y de la esperanza en la gestión cons-
tructiva de conflictos (Bar-Tal, 2001; Bar-Tal & Halperin, 
2011; Cohen-Chen et al., 2014; Cohen-Chen et al., 2015; 
Goldenberg et al., 2017; Plaks et al., 2001; Porat et al., 
2015), en esta investigación indagamos cuál fue el impac-
to de las creencias maleables y de la esperanza sobre el 
apoyo a las concesiones polémicas del acuerdo de paz fir-
mado entre el gobierno colombiano con las FARC-EP, en 
consideración a la presencia de condiciones sociodemo-
gráficas y de ideología política en el contexto de pola-
rización política asociado a las elecciones presidenciales 
del 2018, lo cual se sustenta en la literatura que postu-
la sinergias entre contextos de tensión socio-política con 
creencias rígidas que impiden actitudes a favor del cambio 
(Cohen-Chen et al., 2014; Porat et al., 2015; Whol et al., 
2016); esto, además, genera emociones negativas alrede-
dor de concesiones para la paz (Sabucedo et al., 2010), las 
cuales actúan como barreras para transformar la cultu-
ra del conflicto (Bar-Tal & Halperin, 2013; 2014; Coleman, 
2003; Crocker et al., 2005).

Con el propósito de abordar el interrogante expuesto, 
formulamos dos hipótesis: (1) las personas que presentan 
creencias maleables y emoción de esperanza sobre el cam-
bio del conflicto con las FARC-EP tienen mayor disposición 
para apoyar concesiones del acuerdo relacionadas con la 
JEP y la participación en política de exguerrilleros; (2) la 
esperanza en la paz con la FARC-EP tiene una función me-
diadora entre las creencias maleables y la aceptación a con-
cesiones del acuerdo para afrontar el conflicto.

Método

Diseño

Desarrollamos una investigación no experimental cuan-
titativa, soportada en un cuestionario aplicado a 562 per-
sonas entre febrero y mayo del 2018. Trabajamos con un 
muestreo no probabilístico por conveniencia tipo bola de 
nieve en Barranquilla.

Participantes
Un total de 562 (n = 562) habitantes de barranquilla: 253 

hombres y 309 mujeres. El 17.44 % eran jóvenes, el 34.7 % 
adultos y el 37.03 % mayores de 50 años. En cuanto al nivel 
educativo, el 5.87 % cursó primaria, el 33.98 % secundaria o 
técnico, el 39.86 % es profesional y el 20.28 % tiene título de 
posgrado. En relación con la orientación política, el 11.36 % 
se auto-identificó de izquierda, el 63.88 % de centro y el 
24.73 % de derecha.

Instrumento
La orientación política se calculó con una escala ordinal 

basada en el Latinobarómetro. Mediante tres escalas tipo 
Likert se evaluaron las creencias maleables, la esperanza 
y el apoyo a las concesiones (Cohen-Chen et al., 2014), tal 
como se describe en el Apéndice 1; la validez del constructo 
se examinó mediante un análisis factorial con rotación vari-
max y estimación máxima verosímil. Se obtuvo una varianza 

explicada del 62.3 % y coeficientes de confiabilidad (tabla 1) 
que presentaron valores levemente superiores (rango .61 a 
.80) con respecto a la escala de creencias maleables y supe-
riores (rango .81 a 1) para las escalas de esperanza y apoyo 
a concesiones.

Tabla 1 Análisis de consistencia interna mediante alfas de 
confiabilidad

Creencias  
maleables Esperanza Apoyo a  

concesiones

a .66 .80 .82

w/ .71 .81 .91

Nota: a = alfa de Cronbach; w = coeficiente de omega.

Análisis de datos

Correlación entre los factores

Tabla 2 Correlación entre creencias maleables, esperanza y 
apoyo a concesiones

Media DE 1. 2.

1. Creencias maleables 3.958 1.093

2. Esperanza 4.24 1.25 .49***

3. Apoyo a concesiones 3.26 1.16 .31*** .51***

Nota: *** p < .001.

Se identifican correlaciones significativas y positivas en-
tre los constructos: creencias maleables se asociaron po-
sitivamente con esperanza (r = .49, p < .001) y con apoyo 
a concesiones (r = .31, p < .001). Por tanto, cuanto más 
creían los participantes en la maleabilidad del conflicto con 
las FARC-EP, experimentaron más esperanza con respecto a 
este y tenían mayor disposición a realizar concesiones. Ade-
más, se observa una correlación positiva significativa entre 
esperanza y apoyo a concesiones (r = .51, p < .001), lo cual 
indica que cuanto más esperanzados se sintieron los partici-
pantes con respecto a la posibilidad de culminar el conflic-
to, más estaban dispuestos a hacer concesiones (tabla 2).

Regresión

Se realizó un análisis de regresión paso a paso, de modo 
que se introdujo inicialmente las variables sociodemográfi-
cas y la ideológica como variables control, posteriormente 
las creencias y, por último, la esperanza, tal como se ob-
serva en la tabla 3.

El modelo 1, 2, 3 y 4 presenta la inclusión de las variables 
de control. El modelo 5 confirma el poder explicativo de las 
creencias maleables sobre el apoyo a las concesiones; no 
obstante, estas dejan de ser significativas al incluir la espe-
ranza, lo que confirma el papel mediador de la esperanza 
entre las creencias maleables y el apoyo a las concesiones.
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Análisis de mediación 1

Por medio de un Anova se examinó si el modelo con la 
esperanza tiene un mayor poder explicativo con respecto al 
modelo que solo incluye creencias maleables. Los resulta-
dos muestran un F = 128.03 p = .00***; lo cual indica que el 
modelo con la esperanza es significativamente mejor.

Al incluir la esperanza como mediadora, se observa un 
efecto indirecto .2448 con intervalos de confianza calcu-
lado haciendo uso de la técnica Bootstrap no paramétri-
cos que van de .19 a .3 (p = .00***). Esto evidencia que la 
esperanza sí es un agente mediador entre la relación que 
existe entre creencias maleables y apoyo a concesiones, y 
refleja que esta relación es significativamente más fuerte, 
de forma directamente proporcional, en aquellas personas 
con niveles de esperanza más alto (figura 1).

Esperanza

Apoyo
Efecto indirecto: 0.245, p = 0.00***

Efecto total: 0.334, p = 0.00***

β =
 0.

55
87

p =
 0.

00
***

β = 0.4381

p = 0.00***

β = 0.0891
p = 0.04***Creencia 

Maleable

Figura 1. Esperanza como mediadora
Nota: para calcular el p-valor del efecto indirecto se utilizó 
Bootstrap con 5000 simulaciones.
* p < .05. ** p < .01. *** p < .001.

Análisis de mediación 2

Se incluyó la esperanza como variable independiente 
y las creencias maleables como mediadoras para confir-
mar qué creencias maleables promueven el desarrollo de 
la esperanza y no viceversa. En este caso, se obtiene que 
el modelo de mediación no es adecuado con intervalos de 
confianza que va de -.001 a .08, lo cual refleja un efecto 
mediador nulo (figura 2).

Esperanza Apoyo
Efecto indirecto: 0.038, p = 0.057

Efecto total: 0.476, p = 0.00***

β =
 0.

43
1

p =
 0.

00
***

β = 0.891

p = 0.00***

β = 0.438
p = 0.00***

Creencia 
Maleable

Figura 2. Creencias maleables como mediadoras
Nota: para calcular el p-valor del efecto indirecto se utilizó 
Bootstrap con 5000 simulaciones.
* p < .05. ** p < .01. *** p < .001.

Análisis de variables sociodemográficas sobre 
el apoyo a concesiones

Se realizó un modelo lineal para analizar las variables 
sociodemográficas en función del apoyo a concesiones. 
Se observó que: (a) personas con orientación política de 

Tabla 3 Análisis de regresión jerárquica de las variables sobre el apoyo a concesiones

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Tolerancia

Sexo (ref: hombre)
Hombre .22* .24* .23* .2* .18* .14 .96

Edad (ref:<25)
25-35
36-49
50-64
65 o más

-.79***
-.73***
-.69***
-.72***

-.89***
-.82***
-.70***
-.56**

-.79***
-.68***
-.58***
-.38*

-.76***
-.61***
-.5**
-.38*

-.58***
-.46**
-.26
-.24 .70

Nivel Educativo (ref: primario)
Secundario
Técnicos
Universitarios
Postgrados

.58*
.46

.71**
1.13***

.53*
.39

.64**
.98***

.37

.23

.38
.71**

 .24
 .18
 .23
 .47* .68

Orientación política (ref: izquierda)
Centro
Derecha

-.48***
-1.12***

-.40**
-.97***

-.37**
-.72*** .85

5. Creencias maleables .22*** .07 .72

6. Esperanza .35** .65

F 5.07* 8.32*** 8.47*** 12.84*** 14.75*** 21.49***

Gl 1.560 5.556 9.552 11.550 12.549 13.548

R 2 corregida .007 .06 .11 .19 .23 .32
Los valores de tolerancia corresponden al modelo 6.
Nota: * p < .05. ** p < .01. *** p < .001.
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izquierda (x– = 3.89) demuestran mayor apoyo, quienes se 
ubicaron en el centro (x– = 3.38) mostraron un apoyo mo-
derado, y personas con orientación política de derecha 
(x– = 2.64) apoyaron menos (F = 29.27***); (b) personas más 
jóvenes (18-24 años: x– = 3.8; 25-35 años: x– = 3.1; 36-49 
años: x– = 3.1; 50-64 años: x– = 3.2; más de 65 años: x– = 3.2;) 
ofrecen mayor apoyo (F = 10.2437***); y (c) personas con 
mayor nivel de estudios (primaria: x– = 2.6; secundaria: 
x– = 3.3; técnico-universitario en curso: x– = 3.2; posgrado: 
x– = 3.6) apoyan más (F = 9.057***).

Conclusiones

Los datos analizados son consistentes con los plantea-
mientos teóricos y corresponden a un entorno real de imple-
mentación de un acuerdo de paz, de manera que constituyen 
un aporte empírico al modelo que había sido propuesto en un 
entorno “hipotético” de desescalada del conflicto israelí-pa-
lestino. Los hallazgos se sitúan en el contexto de posacuerdo 
en Colombia y, al respecto, planteamos cuatro reflexiones. 
Primera, los participantes que creen que el conflicto colom-
biano puede cambiar, y tienen mayor disposición a apoyar 
concesiones polémicas que favorecen la transformación de 
la cultura del conflicto (Cohen-Chen et al., 2015; Pineda-Ma-
rín et al., 2019; Sabucedo & Vilas, 2014). Las personas con 
creencias de apertura al cambio aceptan que los excomba-
tientes puedan entablar relaciones reparadoras mediadas 
por la JEP y participar en política; de este modo, refleja una 
percepción de cambio en las relaciones entre los exguerrille-
ros con la sociedad y el Estado.

La segunda reflexión es que los participantes que pre-
sentan creencias maleables sobre el conflicto desarrollan 
actitudes esperanzadoras ante una salida constructiva a 
este (Čehajić-Clancy et al., 2016; Cohen-Chen et al., 2019; 
Cohen-Chen et al., 2017; Goldenberg et al., 2017; Krafft el 
al., 2019; Rosler et al., 2017). En este sentido, las personas 
con creencias maleables y con esperanza en la culminación 
del conflicto con las FARC-EP conciben concesiones sobre 
la JEP y la participación política de exguerrilleros como 
estrategias válidas para culminar el conflicto mediante la 
reincorporación de los excombatientes al sistema político 
colombiano. Esto confirma que la esperanza puede ser fo-
mentada en personas con mentalidad maleable (Shuman et 
al., 2016), así como que permite la planeación de rutas con 
miras a lograr un futuro deseado (Cohen-Chen et al., 2017).

La tercera reflexión es sobre las condiciones sociode-
mográficas. Los participantes con orientación política de 
izquierda y de centro fueron más receptivos a concesiones 
del acuerdo que personas con orientación política conser-
vadoras de derecha (Cohen-Chen et al., 2019; Pliskin et al., 
2018; Wayne et al., 2016). Este hallazgo es consecuente con 
los planteamientos sobre creencias maleables versus creen-
cias fijas (Cohen-Chen et al., 2014; Porat et al., 2015), y con 
el contexto de tensión sociopolítica durante las elecciones 
presidenciales del 2018 (Whol et al., 2016). Al respecto, 
advertimos sobre la responsabilidad de líderes y colecti-
vos políticos en la difusión de creencias deslegitimadoras 
de procesos de paz (Barreto et al., 2010; López-López et 
al., 2013), puesto que tiene consecuencias adversas para 
la aceptación social de mecanismos de justicia transicional 
empleados con el fin de cultivar la paz.

En cuanto al apoyo mayoritario de jóvenes a conce-
siones del acuerdo, coincide con la estabilidad de creen-
cias a medida que incrementa la edad de los individuos  
(Livingstone et al., 2018; Neel & Lassetter, 2015). Asimismo, 
el estudio sugiere que personas con mayor nivel educativo 
pueden apoyar medidas excepcionales que, usualmente, se 
formulan durante procesos de justicia transicional. En con-
cordancia con lo anterior, se ha planteado que, a mayor ni-
vel educativo, la persona consideraría más elementos en el 
momento de evaluar y decidir su posición ante una realidad, 
lo cual refleja un pensamiento más flexible (Pineda-Marín, 
2021). Por tanto, se propone realizar más investigaciones 
aplicadas sobre procesos educativos en función de la pre-
vención de conflictos y la promoción de paz, puesto que la 
formación educativa permite desarrollar estrategias cogni-
tivas dirigidas a entender problemáticas sociales y rechazar 
estereotipos negativos (Wodtke, 2012; 2018).

La cuarta reflexión es sobre las implicaciones prácticas 
de este estudio, porque ofrece bases para la formulación 
de políticas públicas orientadas al desarrollo de actitudes 
esperanzadoras en diferentes actores de la sociedad colom-
biana, con el fin de contrarrestar creencias rígidas alimen-
tadas por la polarización y por contextos de tensión so-
ciopolítica (Porat et al., 2015; Whol et al., 2016) que afectan 
el avance hacia el perdón y la reconciliación social (Alzate 
et al., 2018; Rico & Barreto, 2021; Rico et al., 2020; Rico & 
Maza, 2017). En este sentido, recomendamos implementar 
procesos pedagógicos para que las personas comprendan el 
acuerdo de paz (Correa et al., 2018) y desarrollen creen-
cias maleables que potencien habilidades de pensamiento 
flexible y de reevaluación cognitiva positiva (Cohen-Chen et 
al., 2014; Halperin & Pliskin, 2015; Hurtado-Parrado et al., 
2019), las cuales impulsen mayor receptividad ante medidas 
de justicia transicional que tienen profundas implicaciones 
en la desescalada del conflicto con las FARC-EP.

Cuando surgen opciones de cambio sustancial como la 
culminación del conflicto armado con las FARC-EP, la sola 
posibilidad de cambio puede alentar creencias maleables 
conforme pasa el tiempo. Los reportes sobre el apoyo al 
acuerdo de paz en Colombia durante sus tres años de im-
plementación son consistentes con este planteamiento (Ins-
tituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, 2020), 
puesto que evidencian un apoyo progresivo al acuerdo. No 
obstante, la polarización y la politización de la paz impiden 
el descongelamiento de creencias ligadas a la cultura del 
conflicto (Rico & Barreto, 2021; Rico & Sottilotta, 2020). La 
expansión de la investigación en esta línea puede dar luces 
sobre la promoción de actitudes esperanzadoras y sobre la 
sostenibilidad de los procesos de paz.
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Apéndice 1

Las escalas de creencias maleables y de esperanza fue-
ron traducidas y adaptadas de los ítems propuestos por 
Cohen-Chen et al. (2014), cuyas respuestas variaron de 1 
(muy de acuerdo) a 6 (muy en desacuerdo). La escala sobre 
apoyo a concesiones se creó con el juicio de expertos en 
derecho penal y justicia transicional, y las respuestas están 
en el rango de 1 (fuerte oposición) a 6 (apoyo total). El ins-
trumento fue cotejado mediante una prueba piloto con 20 
participantes.

Variable independiente

Las creencias maleables se midieron con tres ítems: 
“bajo ciertas circunstancias y si se abordan todos los as-
pectos centrales, la naturaleza de los conflictos puede 
cambiar”, “las características propias de los conflictos no 
pueden ser cambiadas, ya que su naturaleza es fija y no 
cambia”, “en ciertos momentos, pareciera que los conflic-
tos están siendo resueltos, pero su verdadera naturaleza 
nunca cambiará”.

Variable mediadora

La esperanza se midió con tres ítems: “tengo esperanza 
respecto al fin del conflicto con las FARC-EP”, “no espero 
que se logre alcanzar la paz con las FARC-EP”, “de nada sir-
ve realmente intentar terminar el conflicto con las FARC-EP 
porque probablemente no sucederá”.

Variable dependiente

El apoyo a concesiones se midió con cinco ítems: “el 
nuevo partido político FARC tendrá 5 curules en cámara y 
5 en el senado durante los procesos electorales del 2018 y 
2022”, “ex-comandantes de las FARC-EP podrán participar 
como candidatos durante las elecciones para Presidencia, 
Alcaldía, Gobernación, Concejos y Asambleas”, “excom-
batientes de las FARC-EP que desde el inicio de la imple-
mentación del acuerdo, confiesen la verdad ante el primer 
órgano de la JEP, tendrán penas privativas de la libertad 
pero no irán a la cárcel”, “excombatientes de las FARC-EP 
que avanzada la implementación del acuerdo, confiesen la 
verdad ante la sección de enjuiciamiento, tendrán una pena 
de prisión tradicional por una duración de hasta 8 años”, 
“excombatientes de las FARC-EP que no reconozcan la ver-
dad ni su responsabilidad, tendrán una pena de prisión tra-
dicional por un tiempo de 15 a 20 años”.

La ideología política se midió a partir de la siguiente 
escala del Latinobarómetro: 

En política se habla normalmente de “izquierda” y “de-
recha”. En una escala dónde “0” es la “izquierda” y “10” la 
“derecha”, ¿Dónde se ubicaría Ud.?
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