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I. Introducción 

 

Durante la tercera semana del mes de octubre de 2013, el Defensor del Pueblo Jorge 

Armando Otálora, solicitó a la Unidad de Protección  del Ministerio del Interior medidas 

extraordinarias para garantizar la seguridad de los concejales a lo largo del territorio 

nacional, en vista de la situación reportada por la Federación Nacional de Concejales 

(FENACON) (El Espectador, 2013). El mencionado reporte presenta cifras alarmantes: 

alrededor de 4700 concejales han sido amenazados en todo el país y cerca de 2400 no 

cuentan hasta el momento con medidas de protección efectiva.  

La investigación que se presenta a continuación indaga precisamente por los efectos que la 

violencia ejercida por los grupos armados ilegales colombianos, sobre la clase política, 

tiene sobre la presentación de candidatos a las elecciones de concejos municipales. Los 

resultados encontrados determinan que por cada político asesinado en año preelectoral se 

presentan en promedio dos candidatos menos a las elecciones. Los efectos se diferencian 

según el grupo armado autor del crimen (FARC, AUC y ELN) y la alineación política de 

los candidatos (derecha, liberal e izquierda), determinando así que por cada político 

asesinado la participación de candidatos, cuyas preferencias políticas son contrarias a las 

del grupo armado, disminuye entre un 20% y un 30%. 

De manera complementaria, se desarrolla el modelo de Ciclos Electorales de la Violencia 

(en adelante CEV) con el fin de identificar, a través de su dimensión temporal, aquellas 

formas de ejercer violencia que son utilizadas de manera estratégica para afectar las 

decisiones de los políticos locales. Mediante este modelo se logra establecer que los 

asesinatos a políticos de las FARC y las AUC se relacionan significativamente con el ciclo 

electoral, de manera que en cada año que se aproxima a las elecciones dichos atentados se 

incrementan en cerca de 0.16 y 0.06  desviaciones estándar, respectivamente, con respecto 

a la media de cada municipio. 

Los efectos del conflicto armado para el caso colombiano han sido estudiados 

mayoritariamente en su dimensión económica, haciendo diversas aproximaciones de 

medición a los costos directos e indirectos del mismo en términos de crecimiento y 
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desarrollo (Pinto, Vergara, & Lahuerta, 2005; Bejarano & Echandía, 1997; Engel & Ibáñez, 

2007).  Y aunque existen investigaciones que buscan relacionar violencia y conflicto con 

algunos de sus efectos en el sistema político, están siguen siendo más anecdóticas y no tan 

numerosas. Algunos de los estudios relevantes en este tema encuentran un efecto 

significativo de la presencia de grupos armados en la reducción del número de partidos en 

competencias electorales (Hoyos Gómez, 2009). Más específicamente, el ataque a políticos 

ha mostrado ser uno de los desencadenantes relevantes de la disminución en el número de 

partidos y el aumento de la concentración del voto (Sánchez & Palau, 2006) .  

La presente investigación aborda el problema de los efectos del conflicto colombiano ya no 

únicamente observando el efecto agregado sobre la competencia, sino que utiliza el 

individuo como unidad de análisis para poder observar qué efecto tiene la violencia. No se 

pretende por tanto concentrarse en indicadores agregados del nivel de competencia 

electoral, sino en las decisiones específicas de los candidatos al enfrentarse a amenazas 

violentas. 

Específicamente, se pretende verificar la capacidad de los grupos armados para frenar o 

impulsar las carreras de ciertos políticos en los niveles locales de gobierno, lo que deriva en 

el establecimiento de regímenes locales con características menos democráticas, toda vez 

que se imponen preferencias en el sistema político a través del uso de la fuerza. 

Los diferentes ejercicios estadísticos desarrollados se apoyan en las bases de datos de 

características municipales y de resultados electorales, ambas provistas por el CEDE. El 

periodo de elecciones analizado va desde 1994 hasta el 2007, a la vez, los datos sobre 

violencias se toman desde 1990 hasta el 2007. El cruce de ambas bases de datos permite 

desarrollar análisis de datos panel con control de efectos fijos a nivel de individuo-

municipio y alineación política-municipio.  

El texto se divide en siete secciones, en la primera se introduce el texto y se desarrolla un 

breve contexto del caso colombiano. En la segunda, se presenta el objeto de estudio desde 

las diferentes ópticas en que ha sido explicado por la literatura relevante; en la tercera 

parte, se ahonda sobre la forma particular en que procede la violencia política; en la 

sección cuarta se presentan las hipótesis y el modelo; en la quinta se describen los datos y 
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se analizan en la sexta sección. Finalmente se concluye. 

El caso colombiano 

Después de casi tres décadas de reformas incrementales apuntando a una mayor 

descentralización  administrativa, en 1986, finalmente se sancionó la elección popular de 

alcaldes, la cual fue refrendada por la Constitución de 1991 con una serie de medidas que 

buscaban consolidar la descentralización política, fiscal y administrativa del Estado. De 

esta manera, se le concedía a los municipios un mayor grado de autonomía en la 

administración de sus recursos y se delegaba a las alcaldías y concejos mayores 

facultades ejecutivas (Orjuela, 1992). 

La descentralización  se consideraba un avance institucional en la búsqueda de una 

sociedad más democrática e inclusiva, la cual podría ejercer una veeduría más efectiva 

sobre las decisiones de gasto y la provisión de  bienes públicos. A pesar de muchos de los 

aciertos,  la reforma generó también resultados inesperados que determinaron la presencia 

de los diferentes grupos armados en el territorio nacional con incentivos a influir en las 

elites políticas locales (Sánchez & Palau, 2006). 

Para las FARC, por ejemplo,  el flujo de recursos a las localidades y su vulnerabilidad 

política y de seguridad les  permitió influir más efectivamente en el sistema político para 

avanzar en sus objetivos y para la consecución de recursos. (Gutiérrez, 2006; Sánchez & 

Palau, 2006). La toma de cabeceras municipales, mediante el ataque a estaciones de 

policía y alcaldías, la persecución, el secuestro y el asesinato de alcaldes y concejales y 

finalmente los ataques contra la Fuerza Pública, fueron las líneas de acción trazadas para 

conseguir los objetivos representados en las diferentes localidades (Ávila, 2013). A la 

vez, las FARC profundizaron su interés por hacer competencia al Estado a través de la 

prestación de servicios (saneamiento, educación, orden público, etc.) con el fin de 

consolidar su soberanía sobre los territorios tomados (Ortiz R. D., 2000).  

A principios de la década del 2000,  el número de  alcaldes expulsados de sus municipios 

y confinados a despachar desde las capitales de sus departamentos llegó incluso a superar 

los 200 casos en el año 2002(Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, 2003).  Según el informe anual de derechos humanos, en 
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octubre de 2003, antes de las elecciones, en los departamentos de Arauca, Caquetá, 

Casanare, Cauca, Guaviare, Guajira, Nariño y Quindío, las FARC habían declarado 

objetivo militar al 80% de los gobernantes locales (Ibíd, pág. 103). Entre 1996 y 2009, el 

mayor incremento en la cifra de concejales asesinados se registró en el 2002 (año 

preelectoral), con el registro de 80 de estos casos, ocho veces más que el año anterior. 

Según la misma fuente, el homicidio a candidatos a alcaldías y concejos tuvo su punto 

máximo en 1997 registrando cifras de 21 y 30 respectivamente.  

II. Determinantes de la presentación de candidatos 

La presentación de candidatos a diferentes cargos de elección popular se ha estudiado 

principalmente a través de los candidatos y los incentivos y costos que implican los cargos 

a los que aspiran más los recursos de los cargos que ocupan.  En lo referente a factores de 

contexto variantes a nivel sub-nacional, la literatura se ha enfocado en explicar indicadores 

del nivel de democratización local (competencia electoral, concentración del voto). La 

presente investigación pretende mediar ambas corrientes de literatura, introduciendo un 

nivel de análisis intermedio entre individuo-candidato y municipio, a saber: la alineación 

política, entendida como una clasificación de partidos en tornos a sus posiciones política e 

ideológica.  

A continuación, una breve contextualización de los cuerpos de literatura mencionados. 

Uno de los principios democráticos es el derecho a elegir y ser elegido. Las elecciones son 

precisamente el momento en el cual este concepto abstracto se hace realidad y permite a los 

ciudadanos elegir quienes representarán sus intereses en el gobierno local, departamental y 

nacional.  Así, los ciudadanos que buscan participar mediante la presentación de su nombre 

para ser considerado por los electores deben inscribir su nombre ante la autoridad 

competente en representación de un partido o movimiento político que les sirve como base 

ideológica y programática. Así, los partidos permiten la coordinación de funcionarios a 

través de los diferentes niveles de gobiernos organizando el tránsito de los mismos entre lo 

local, regional y nacional. 
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Para los partidos políticos es importante contar con políticos de profesión que puedan 

conformar un buen caudal electoral a través de su experiencia y trayectoria en los diferentes 

cargos de elección popular. Estos políticos de profesión, además de transitar a través de los 

diferentes niveles de gobierno, pueden especializarse en los oficios típicos de un cargo de 

manera que reiteran sus candidaturas al mismo a través del tiempo. Las aspiraciones 

políticas de los políticos, sus ambiciones, pueden clasificarse en tres: ambición de tipo 

discreta, si el político aspira a un cargo una única vez; estática, si aspira al cargos en 

reiteradas ocasiones o progresiva, si posteriormente sus aspiraciones van encaminadas a 

niveles superiores de gobierno  (Schlesinger, 1966).   

La definición de las ambiciones políticas ha sido típicamente estudiada a través de modelos 

de elección racional en los que los posibles candidatos ponderan los incentivos de un cargo 

con su nivel de riesgo asociado a la probabilidad de victoria electoral, sin embargo, unos y 

otros no han sido evaluados al margen del diseño institucional, esto es, a través del efecto 

de características socioeconómicas variables en el nivel local, tal es el caso de la violencia 

ejercida por los grupos armados al margen de la ley.  

En cambio, la definición de las ambiciones políticas ha sido abordada a través de  factores 

tales como la experiencia en cargos públicos de elección popular previa (Gelman & King, 

1990; Black, 1972); la similitud entre la composición del electorado futuro y el pasado 

(Rohde, 1979); la coincidencia entre el partido al cual se pertenece y el que ocupó el cargo 

al cual se aspira (Rohde, 1979; Brace, 1984);  las normas internas de reclutamiento y 

selección que pueden truncar o impulsar las ambiciones políticas de sus miembros políticos 

(Siavelis & Morgenstern, 2008; Lodola, 2009) y las normas del sistema electoral que 

pueden reforzar la capacidad de los partidos para organizar sus estructuras a través de las 

diferentes instancias de gobierno alineando los incentivos y ambiciones de sus deiferentes 

miembros políticos con los intereses generales del partido (Jones, 1997). 

La presentación de candidatos de alguna corriente política puede verse afectada por el 

establecimiento de monopolios políticos que utilizan los recursos públicos para consolidar 

su maquinaria electoral y establecer relaciones de dependencia con sus gobernados a través 

del suministro de bienes públicos de manera que garantizan su permanencia en los cargos.  

La emergencia de monopolios políticos con dominio electoral es típica de zonas 
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socialmente deprimidas, así,  la relación entre baja competencia electoral y desarrollo local 

ha sido evaluada a través de diferentes parámetros como el PIB per cápita, el porcentaje de 

población rural, las nóminas salariales e incluso el nivel de internacionalización 

(integración en los mercados internacionales) de las economías locales (Gervasoni, 2010; 

Diaz-Cayeros, Magaloni, & Weingast, 2003; Stokes, 2005).  

Así, los municipios más pobres también tienden a tener un mayor nivel de transferencias 

del gobierno central, las cuales son ejecutadas por los alcaldes con el objeto de fortalecer 

sus maquinarias políticas (Borges, 2007). De igual manera, en aquellas zonas más pobres 

del territorio nacional, los partidos de oposición están menos cohesionados y tienden a ser, 

en mayor medida, cooptados por los monopolios políticos locales debido a su incapacidad 

para proveer bienes públicos para sus electores (Desposato, 2001).  

Tales escenarios, en los que se propicia el desarrollo de regímenes autoritarios o 

monopolios políticos, son estratégicos para los grupos armados involucrados en una guerra 

civil. De hecho el nivel de trasferencias ha sido estudiado como determinante de la 

presencia de grupos armados al margen de la ley en el territorio nacional (Sánchez & Palau, 

2006). También debe señalarse otros móviles de la expansión territorial de los grupos 

armados como lo es la búsqueda de rentas mediante el narcotráfico, la explotación de 

recursos primarios y los efectos de contagio o expansión en territorios vecinos (Ortiz, 2000; 

Gutiérrez, 2006; Sánchez & Palau, 2006; Vélez, 2001). 

 

III. La lógica de la violencia política y su efecto en la élite política 

La inserción de los grupos beligerantes en los órdenes sociales locales es  una necesidad 

inherente que se desprende de las lógicas propias de un conflicto de larga duración (Ortiz 

R. D., 2000). Tal fenómeno genera efectos diferenciales en las unidades locales en función  

del valor estratégico que éstas representan.  En este acápite se pretende explicar los 

mecanismos a través de los cuales la guerra se inserta en el nivel local mediante el 

despliegue de diferentes formas de ejercer  violencia. Tales formas dependen  del nivel de 

soberanía que cada actor puede comandar en cada unidad local, así como de los recursos 

económicos y políticos disponibles en éstas (Duncan, 2004; Kalyvas, 2006).  



  

8 
  

Violencia selectiva v.s violencia indiscriminada 

El trabajo de Kalyvas (2006), es una aproximación bastante pertinente al fenómeno de la 

violencia y al del cálculo instrumental que gobierna su aplicación. En éste, la violencia 

despliega diferentes dimensiones, de las cuales, aquella que tiene por objetivo influir en el 

comportamiento y las decisiones de los individuos es la típica de las guerras civiles. Este 

rasgo y el carácter bilateral o multilateral del conflicto son los que definen tal fenómeno, y 

lo definen, precisamente, puesto que lo propio de una guerra civil es la disputa y defensa de 

diferentes visiones o posturas políticas, las cuales se pretenden imponer a la población civil 

mediante el uso estratégico de la violencia.   

La población civil es pues el vehículo hacia la legitimación de las diferentes posturas 

políticas, a la vez que la violencia la mejor forma para influir sobre las preferencias 

políticas propias de la misma. El control o mejor, el favor de la población civil, bien puede 

obtenerse con el garrote o con la zanahoria. La violencia puede utilizarse como una 

herramienta para cooptar los recursos del estado y generar una mejor distribución de los 

mismos entre la población, compitiendo con el Estado en la provisión de bienes y servicios 

públicos, o por otro lado, la violencia puede usarse contra la población civil generando 

amenazas creíbles que alineen incentivos en favor de los intereses del grupo amenazante. 

Ahora bien, ¿qué determina que se ejerza uno u otro repertorio de violencia? ¿Por qué 

decide atacarse a la población civil, por qué a la clase política o por qué a ambas?  

Kalyvas (2006), plantea tres escenarios en los que los grupos involucrados en una guerra 

civil despliegan sus estratégias en términos del uso de la violencia para conseguir tales 

objetivos.  En una guerra civil hay una disputa por territorios, en esta medida cada uno de 

los grupos en contienda reclama su soberanía sobre algunos de éstos (los insurgentes se 

posesionan en aquellos lugares donde hay baja presencia estatal). Cuando no hay disputa 

por la soberanía de un territorio, el uso de la violencia es limitado por parte del actor que es 

soberano en éste, primer escenario. Ahora bien, cuando un actor no controla un territorio, 

por lo tanto no dispone de información precisa para hacer uso de la fuerza de manera 

eficiente, el uso de la violencia puede ser indiscriminado o nulo, segundo escenario. 

Finalmente, en territorios donde la soberania está en disputa se hará uso de violencia 

selectiva con el fin de obligar a la población civil a tomar partido.  Los asesinatos 
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selectivos, a políticos o personajes representativos dentro de un grupo político, étnico o 

religioso determinado, sirven como amenaza para evitar el uso indiscriminado de violencia, 

el cual puede ser contraproducente. El uso de la violencia selectiva es una forma eficiente 

de ganar el favor de la población civil, a la vez, el uso indiscriminado de la misma puede 

generar aversión entre la población. 

IV. Planteamiento teórico e hipótesis 

El presente trabajo pretende profundizar en los efectos que el homicidio a políticos, una 

forma de violencia selectiva típica de territorios en disputa, tiene sobre la presentación de 

candidatos al concejo de diferentes alineaciones políticas.  

El signo de la relación que se desea probar depende de la correspondencia de intereses entre 

grupos armados y políticos. Los  primeros pueden clasificarse en insurgentes (FARC y 

ELN)  y contrainsurgentes (paramilitares), a la vez, los partidos se clasifican en 

alineaciones políticas que los agrupan: liberal,  izquierda, derecha (incluye partidos y 

movimientos afiliados al conservador y otros partidos de derecha) y otros. En términos de 

intereses y preferencias políticas, se contraponen los grupos insurgentes con las 

alineaciones políticas “derecha”, a la vez que hay una mayor cercanía con las alineaciones 

políticas izquierda. Para el caso del grupo contrainsurgente se tienen las relaciones 

opuestas.   

En la alineación “liberal”, la relación de intereses no es clara dada la diversidad de los 

mismos cobijados por el partido, en cabeza de miembros tan disimiles como por ejemplo, 

Álvaro Uribe y Piedad Córdoba, a quienes la opinión pública ha acusado de nexos con 

AUC y FARC respectivamente. En términos estadísticos, puede entenderse como una 

alineación de centro, en promedio, y con una varianza de mayor grado que los demás 

Se espera que los  homicidios a políticos por parte de los grupos insurgentes determinen 

una menor presentación de candidatos alineados con la derecha. Se espera que ocurra lo 

mismo entre contrainsurgencia e izquierda.  Por el contrario, entre insurgencia e izquierda y 

contrainsurgencia y derecha, el efecto sobre la presentación de candidatos debe ser positivo. 
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Estrategia empírica 

El ejercicio empírico que servirá como herramienta para estimar el efecto de la violencia 

sobre la presentación de candidatos utiliza como unidad de análisis las alineaciones 

políticas y como variable dependiente el número de candidatos por curul da cada una de 

estas según la siguiente ecuación: 

En este primer ejercicio se toma como variable dependiente el número de candidatos por 

curul de cada alineación y se calcula la siguiente regresión: 

𝑌𝑎𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑚𝑡 + 𝛽2 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑚𝑡 + 𝛽3#𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠𝑚𝑡−1 + 𝛽4 𝑣𝑜𝑡𝑜𝑠𝑎𝑚𝑡−1

+  𝛽5𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎 + 𝛽6𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐺𝑚𝑡−1 +  𝛽7 [𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑋 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐺𝑚𝑡−1] + 𝛽8𝑎ñ𝑜

+ 𝑉𝑎𝑚 + 𝜀𝑎𝑡  

En donde los subíndices  “𝑚" y “𝑎"  denotan si la variable refiere características de carácter 

municipal  o propias de cada alienación, el subíndice  “𝑡"  refiere a la dimensión temporal 

que en este caso aplica para las elecciones de 1994, 1997, 2000, 2003 y 2007, finalmente, el 

subíndice “G" refiere a la acción de un determinado grupo armado (FARC, ELN o AUC). 

El modelo cuenta con controles municipales relativos a factores que se relacionan tanto con 

el fenómeno de la violencia como con la variable dependiente, según se verificó en la 

revisión de la literatura. Estos controles tienen que ver con niveles de pobreza y desarrollo 

(NBI, proporción de población rural, transferencias del gobieno nacional y regalías de la 

cápital del departamento1), con características del régimen municipal (el número efectivo 

de partidos es una buena medida del nivel de competencia electoral) y con fenómenos de 

violencia no ejercida por los grupos armados al margen de la ley (número de homicidios 

por cada 100.000 habitantes). Se controla también para el año 2007 por la suma de los 

desmovilizados de las AUC entre el 2003 y el 2007.  

Se implementan también dos controles de competencia electoral “magnitud” y “#efectivo 

de partidos”. Tales controles refieren al número de curules en competencia en cada 

                                                      
1 Nótese que al controlar por regalías se controla a la vez por la presencia y explotación de recursos no 
renovables, toda vez que hasta la aprobación de la ley 1530 de  2012 su asignación dependía principalmente 
del papel de los municipios en la explotación de los mismos. 
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elección y a número de partidos que obtuvieron una participación significativa de las 

curules en competencia en las elecciones inmediatamente anteriores. 

La variable “votos” refiere al porcentaje de votos obtenidos por cada alineación en las 

elecciones inmediatamente anteriores. El modelo cuenta con efectos fijos de alineación-

municipio y con dicotomas de año y alineación política. 

Finalmente, el factor explicativo de interés se mide a través de los homicidios a políticos de 

cada grupo armado estandarizados y sus interacciones con las diferentes alineaciones 

políticas. La medición se lleva a cabo a partir de la suma de los homicidios de los seis años 

anteriores a a elcción de manera que se tiene en cuenta el efecto de la reiteración de la 

amenaza a lo largo del tiempo.  

V. Descripción de los datos 
 
Fuentes 

Para evaluar las hipótesis se cuenta principalmente con dos fuentes de datos. En primera 

instancia, para la construcción de las variables de resultado, se cuenta con una base de datos 

con información de candidatos a concejos municipales entre 1994 y 2007 (Base de Datos de 

Resultados electorales del CEDE). La base es un panel desbalanceado con información 

municipal para los años designados. Adicionalmente, se tiene información del partido al 

que pertenecía y del número de votos obtenidos. 

El problema de esta base de datos es que no cuenta con información de los candidatos que 

hacían parte de listas cerradas y no obtuvieron ninguna curul. Este saldo es muy difícil de 

llenar y genera un sesgo de selección importante. Se supone, por tanto que el sesgo de 

selección no tiene una correlación importante con las alineaciones partidistas, los 

fenómenos de violencia y la configuración de ambiciones políticas a la vez. 

Adicionalmente, se cuenta con la base de datos de características municipales del CEDE, de 

la cual se obtienen las variables explicativas referentes a violencia y presencia de los grupos 

armados en cada municipio. A partir de esta base de datos se obtienen también las variables 
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de control referentes a los indicadores de desarrollo municipal y las transferencias del 

gobierno central. 

Alineaciones políticas 

La amenaza directa sobre los políticos es una forma de violencia selectiva que puede frenar 

de manera inmediata la carrera del político afectado, si es el caso de un asesinato, pero que 

a la vez sirve como señal para el “tipo” específico de político, esto es, para los políticos que 

compartan aquella característica en función de la cual la amenaza tiene lugar. Lo que acá se 

define como “tipo”, o mejor dicho, lo que lo caracteriza en términos amplios, se supone, 

son sus preferencias políticas. 

La mejor forma de aproximarse a las preferencias de los políticos es a través de sus 

afiliaciones partidistas, lo cual no deja de ser problemático dado el gran faccionamiento del 

sistema de partidos que tuvo lugar durante el periodo analizado (Pizarro Leongómez, 2001). 

En total, se tiene información de 231 partidos en competencia en las elecciones de concejos 

municipales que van desde 1994 hasta el 2007. En promedio, en ningún año se superó la 

decena de partidos por municipio y la moda estuvo muy cercana a la media, es decir, en el 

municipio típico se presentaron menos de 10 partidos a los comicios electorales para 

concejos. 
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Para entender el efecto de la violencia sobre las carreras de los políticos locales según su 

tipo, es necesaria alguna forma de clasificación que agrupe a los partidos según líneas 

claras de preferencias políticas.  

Por un lado se tienen los partidos tradicionales, liberales y conservadores y sus facciones 

las cuales dominaron el espectro político local durante la mayor parte del periodo 

analizado, por lo menos en lo que respecta al número de candidatos que se presentaron para 

las contiendas electorales de concejos municipales. A partir de las elecciones del 2003 es 

menos clara dicha tendencia, en parte, debido al surgimiento de nuevos partidos de 

disidencia, algunos, los más importantes, bastión político del expresidente Álvaro Uribe. 

Entre ellos se encuentran los partidos, alas equipo Colombia (así como los partidos que lo 

componen alas y equipo Colombia), el partido social de unidad nacional y convergencia 

ciudadana. Todos estos han sido agrupados bajo la categoría de partidos de “derecha”. En 

esta categoría se encuentran también otros partidos y movimientos tales como: Movimiento 

Popular Unido, Cambio Radical, Colombia Democrática, Movimiento Colombia Viva, 

Movimiento Integración Popular. Estos cinco partidos presentaron el 14% y el 21% de los 

candidatos a concejo en el 2003 y 2007 respectivamente.  

Los partidos de minorías raciales (afro e indígena) y los de izquierda tienen también un 

crecimiento importante en las últimas elecciones llegando al 8,28% y 6,87% 

respectivamente. Los partidos que no presentaron más de 100 candidatos en todo el periodo 

analizado son los más numerosos, sin embargo todos juntos representan el menor 

porcentaje de candidatos en cada año (menos del 1% excepto en el 2007 año en el cual 

presentaron cerca del 2% del total de los candidatos), estos junto con los partidos 

independientes se agrupan en la categoría “otro partido o movimiento”. 
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Para fines del cálculo de los modelos dichas categorías se agrupan en cuatro grandes 

alineaciones: “derecha” que incluye a los partidos de derecha en general, a los  

conservadores y a sus facciones; “liberal”, que incluye sólo a los liberales; la alineación 

“izquierda” que incluye solo a los de izquierda y finalmente la alineación “otros” la cual 

incluye al resto (otros, minorías étnicas, cristianos). 

Tabla 1: Descripción de la variable candidatos por curul según alineación, 1994 - 2007 
Alineación Obs Media Desv. Est. Min Max 

Derecha 6777 1.121.873 1.003.991 .0322581 7.285.714 
Izquierda 1677 .4386712 .3545978 .0277778 2.8 
Liberal 4782 1.070.988 .7869415 .0666667 7.083.333 
Otros 4629 .60633 .6273407 .0294118 6,94000 
Total 17865 .9105374 .854725 .0277778 7.285.714 
Fuente: CEDE 

Vale la pena resaltar que la clasificación puede ser bastante grosa puesto que la categoría 

otros puede contener partidos de derecha o de izquierda de los que no se dispone de 

información suficiente para diferenciarlos. Dicho problema puede generar problemas en  las 

estimaciones de los modelos de regresión. 

Antes de presentar los resultados de los ejercicios econométricos es conveniente una breve 

descripción de la variable de resultado, que en este caso denota la reiteración de la 

participación de los candidatos en las elecciones. Así, por ejemplo, de los 13171 candidatos 

para las elecciones de 1994, cerca del 29% reiteraron sus aspiraciones en las  elecciones de 

1997. Cada año, a partir del 2000, recoge la muestra de los candidatos que participaron en 
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las dos últimas elecciones, así para el año 2000, alrededor del 22% de los candidatos de 

1994 y/o 1997 reiteraron sus aspiraciones.  

Tabla 2: Porcentaje de candidatos que reiteraron sus aspiraciones a concejos municipales en cada año 

 
Fuente: CEDE 

En la tabla 3, se presenta el porcentaje de elegidos calculado sobre todos aquellos que se 

presentaron en más de una ocasión a las elecciones de concejo. No se toma en cuenta el 

éxito de la primera vez que se participó, es decir, sólo se describe el éxito de las 

reiteraciones. Los mayores porcentajes de éxito se presentan en 1997 debido a que se 

calcula aquí únicamente el éxito del primer intento de reelección. Así mismo, los menores 

porcentajes se obtienen en el 2007 año en el cual se incluye aquellos que podrían estar 

optando hasta por su cuarta reelección en el periodo acá analizado. 

Tabla 3: Éxito electoral en candidatos con ambiciones políticas estáticas 

 
Fuente: CEDE 

 
1997 2000 2003 2007 

Conservador 29,88% 23,32% 24,78% 20,71% 

 
(4314) (9197) (13426) (16496) 

     Liberal 30,24% 22,88% 21,63% 21,97% 

 
(7298) (17966) (21647) (18952) 

     Derecha 
 

10,81% 29,94% 25,84% 

  
(111) (855) (12943) 

     Izquierda 27,46% 20,66% 11,67% 19,31% 

 
(397) (1302) (994) (2677) 

     Otros 24,35% 20,96% 22,21% 17,46% 

 
(1162) (3969) (8816) (17215) 

     Total 29,52% 22,64% 22,61% 21,16% 

 
(13171) (32545) (45738) (68283) 

Número de observaciones entre paréntesis   
 

 
1997 2000 2003 2007 

Conservador 61,02% 54,66% 41,69% 36,58% 

 
(1170) (2457) (2379) (2255) 

     Liberal 54,52% 47,91 46,02% 34,08% 

 
(2146) (3287) (2855) (3145) 

     Derecha 66,66% 40,67% 42,45% 29,43% 

 
(18) (177) (2351) (6129) 

     Izquierda 45,23% 37,50% 23,95% 15,31% 

 
(126) (56) (288) (640) 

     Otros 52,10% 42,07% 35,60% 21,59% 

 
(428) (1231) (1896) (1417) 

     Total 55,96% 48,90% 41,43% 35,58% 

 
(3888) (7208) (9769) (13586) 

Número de observaciones entre paréntesis     
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Candidatos por curul y reelección 

En principio, el homicidio a políticos no  muestra tener un efecto generalizado inhibiendo 

de la presentación de candidatos. El gráfico 3 describe la media y dispersión de candidatos 

por curul en municipios en los que hay al menos un reporte de político asesinado, a manos 

de cualquier grupo armado ilegal, entre 1994 y 2007 en comparación con aquellas zonas en 

las que no hay reporte de tal evento en el mismo periodo de tiempo. El promedio de 

candidatos por curul es en todos los años mayor para los municipios violentados.  

 

En la Tabla 4, se verifica la significancia2 de la diferencia de medias de candidatos por 

curul entre 1994 y 2007, respecto de municipios con y sin homicidios políticos. Sólo la 

presentación de candidatos por curul muestra ser significativamente mayor en los 

municipios violentados. El resultado no es muy intuitivo puesto que se esperaría que en 

contextos violentos las percepciones de riesgo asociadas a participar en el sistema electoral, 

tanto para políticos como para candidatos, fuera mayor de manera que se inhibiera la 

misma. En todo caso, como se ha mencionado anteriormente, se espera que los resultados 

sean coherentes según la relación de intereses entre grupos armados ilegales y políticos. 
                                                      
2 Se evalúa la significancia de la diferencia de medias utilizando procedimientos para variables paramétricas (t-student) y 
no paramétricas (Mann-Whitney). 
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Tabla 4: Diferencias de medias 
   

  Municipios violentados Municipios no violentados t-test 
Mann - 
Whitney 

Candidatos por curul 3,46 2,78 *** ** 
(2,56) (1,84)     

N (1994-2007) 2171 3138   

Porcentaje de reelección 26,02 25,43 
  (16,00) (16,99)     

N (1997-2007) 1738 2539   
Fuente: CEDE 

 

Violencia e identidades partidistas tradicionales  

La tabla 5, describe la proporción de municipios en los que se presentó al menos un 

homicidio político entre 1988 y el 2007, según la identidad partidista tradicional de los 

mismos de acuerdo con sus patrones de votación en las elecciones presidenciales de 19863. 

Para el caso de las FARC, es notable, que buena parte de su actividad procede en lugares 

más cercanos en términos de preferencias políticas. Para el caso de las AUC ocurre lo 

contrario, su actividad se desarrolla en mayor medida en territorios con preferencias 

políticas contrarias.  

Tabla 5: Proporción de municipios con homicidios a políticos según identidad partidista tradicional 
  Identidad tradicional 

 

Conservador Liberal UP 

FARC 0,11 0,16 0,67 

AUC 0,32 0,41 0,82 

ELN 0,10 0,13 0,10 

Fuente: CEDE 

                                                      
3 Aproximación propuesta por Acemoglu, Robinson, & Santos (2009) 
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Elaborado por Paola Luna. Laboratorio de Cartografía (Universidad de Los Andes). 
Datos: CEDE., 2013 

 
 
Gráfico 4 
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Los mapas anteriores señalan la dinámica espacial de los homicidios a políticos en función 

de los resultados de las elecciones de 1986.  En éstos, se verifica el alto grado de dispersión 

de los ataques en el territorio y a través de las identidades partidistas. Los mapas se  

construyeron con base en los datos de homicidios políticos sin reparar en su magnitud por 

unidad espacio-temporal. A continuación se presenta su distribución en el tiempo y 

adicionalmente la de los atentados terroristas. 

 
Tabla 6: Número de atentados violentos por año 

 
Año 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Atentados 
terroristas 

FARC 5 6 33 249 157 47 206 47 107 140 
AUC 0 0 0 7 5 8 4 0 0 1 
ELN 165 123 133 154 252 110 283 130 233 201 

Homicidio a 
políticos 

FARC 16 14 7 11 13 7 25 15 9 16 
AUC 258 207 196 170 115 108 115 73 77 2 
ELN 24 28 54 17 9 14 37 7 8 9 

 
Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Atentados 
terroristas 

FARC 178 120 159 168 573 628 598 1150 1378 1017 
AUC 1 0 6 7 19 51 64 33 22 13 
ELN 148 110 260 187 91 140 126 119 80 110 

Homicidio a 
políticos 

FARC 8 8 10 9 46 13 1 5 7 10 
AUC 2 0 15 15 10 1 0 0 1 0 
ELN 6 3 2 2 1 2 0 1 1 0 

Fuente: CEDE 

 

Ciclos electorales de la violencia 

En esta sección se describe el comportamiento de algunos repertorios de violencia en 

función del ciclo electoral.  Tal ejercicio cumple un doble propósito en relación a la 

pregunta sobre la presentación de candidatos: verificar  que los grupos armados ilegales 

actúan estratégicamente de acuerdo al ciclo electoral para obtener resultados favorables en 

las elecciones locales y que los homicidios a políticos es una de las herramientas de las 

cuales se valen.  

Se espera, según la teoría, que formas de violencia más selectivas y sugestivas, como los 

homicidios a políticos, incrementen su magnitud conforme se acercan las elecciones, 

especialmente en el año preelectoral. Adicionalmente, el modelo se estima para un 
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repertorio de violencia que no cumple las características anteriores, las masacres, y otro que 

sí, los atentados terroristas. 

Para tal objetivo, se calcula el siguiente modelo: 

𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐺𝑚𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑚𝑡 + 𝛽2 𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡 + 𝛽3𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 + 𝑉𝑚
+ 𝜀𝑚𝑡  

La variable de resultado “𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐺𝑚𝑡” describe el comportamiento de tres diferentes 

repertorios de violencia (atentados terroristas, homicidios  a políticos y masacres) a partir 

de del número de eventos ocurridos en cada municipio entre 1992 y 2007.  

 En la tabla 7 se describen brevemente dichas variables. 

Tabla 7: Descripción de repertorios de violencia (sin estandarizar), 1992 – 2007 
 Variable Media Desv. Estandar Max 

FARC 

Atentado terrorista 0.3760708 1.913.026 70 

Homicidio a político 0.0113841 0.1195768 4 

Masacres 0.0147092 0.1469525 5 

AUC 

Atentado terrorista 0.0131876 0.1510664 7 

Homicidio a político 0.0300947 0.2915258 16 

Masacres 0.0349414 0.3382754 19 

ELN 

Atentado terrorista 0.1454013 0.9048413 34 

Homicidio a político 0.0057484 0.0867135 3 

Masacres 0.0032124 0.0595011 2 

 N = 17744 (municipio*año)    
     Fuente: CEDE 

Los indicadores de violencia se estandarizan según la media y la desviación estándar de 

cada repertorio de violencia en cada municipio a través del tiempo. Tal medición permite a 

los municipios tendencias particulares que relativizan los aumentos y disminuciones de 

eventos violentos según sus  trayectorias de largo plazo.  

El modelo controla por características municipales tales como el nivel de transferencias, 

regalías de la capital del departamento, homicidios por cada 100.000 habitantes, proporción 

entre población rural y urbana, NBI y número efectivo de partidos en el concejo, este 

último como una proxy del nivel de competencia electoral en cada municipio. 
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Adicionalmente, se implementan efectos fijos de municipio y un polinomio de grado cinco 

para controlar por tendencias temporales diversas que puedan afectar el comportamiento de 

la violencia en el tiempo. La variable relevante “ 𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡”, calcula los años 

restantes para la próxima elección y tomando el valor de “0” en el año electoral, “1” el año 

previo y así sucesivamente.  

El modelo se desarrolla para diferentes repertorios de violencia de los diferentes grupos 

armados en los municipios en los que hay reporte de por lo menos un evento de violencia 

típico de cada repertorio.  A continuación se resumen los resultados de los modelos 

calculados,  la tabla 8 muestra los coeficientes (𝛽2) de la variable que describe el número de 

años restante para las próximas elecciones: 

Tabla 8: Efecto de la proximidad a las elecciones sobre la magnitud de diferentes repertorios de 
violencia 

 

La variable en cuestión es significativa para el caso de atentados terroristas y homicidios 

políticos de las FARC, para el caso de homicidios políticos de las AUC y para el caso de 

masacres por partes del ELN. En este último caso  el coeficiente tiene signo positivo, lo 

cual indica que las masacres se hacen menos comunes conforme se aproximan las 

elecciones. Las otras variables muestran tener una relación inversa con el tiempo restante 

para las elecciones, de acuerdo con lo esperado.  

Así, las FARC muestran tener una estrategia más fuerte que los otros dos grupos para 

afectar el sistema político. Cada año que se aproxima a las elecciones el nivel de asesinatos 

Variables dependientes FARC AUC ELN 

Atentado terrorista -0.162*** 0.0594 0.0228 

N 

(0.0172) 

647 

(0.0374) 

140 

(0.0245) 

341 

Homicidio a Político -0.157*** -0.0632** -0.00768 

N 

(0.0398) 

139 

(0.0256) 

241 

(0.0520) 

76 

Masacres 0.0499 0.0751*** 0.0678 

N 

(0.0368) 

155 

(0.0268) 

244 

(0.0714) 

43 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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a políticos por parte de las FARC se incrementa en cada municipio en 0.15 desviaciones 

estándar con respecto a la media.  

En la tabla 9, se exponen los resultados de las regresiones hechas para los homicidios a 

políticos de los tres grupos armados,  en esta ocasión se incluyen las variables dicótomas de 

año electoral y pre-electoral para capturar y a la vez discriminar el efecto de la proximidad 

a las elecciones.   

Tabla 9: Ciclos electorales del homicidio a políticos según grupo armado 
Variables FARC AUC ELN 

    Año preelectoral 0.235*** 0.110*** 0.000523 

 
(0.0577) (0.0382) (0.0748) 

Año electoral 0.0590 0.0519 -0.0144 

 
(0.134) (0.0798) (0.182) 

# efectivo de partidos -0.0109 0.0124 0.0184 

 
(0.0243) (0.0159) (0.0315) 

Rural 0.0182 -0.00866 0.00125 

 
(0.0150) (0.0216) (0.0454) 

Transferencias -4.20e-06 4.60e-06 -1.09e-05 

 
(2.81e-05) (4.25e-06) (1.27e-05) 

Regalías 1.22e-06 1.38e-06 -5.77e-06 

 
(1.08e-05) (4.86e-06) (7.04e-06) 

NBI 0.00102 -0.00105 0.00475 

 
(0.00225) (0.00154) (0.00311) 

Tasa de homicidios 0.000813*** 0.000462** 0.000372 

 
(0.000274) (0.000228) (0.000476) 

Año 3.344*** 2.054*** 0.621 

 
(0.601) (0.399) (0.784) 

Año^2 -1.008*** -0.673*** -0.204 

 
(0.173) (0.115) (0.225) 

Año^3 0.134*** 0.0890*** 0.0234 

 
(0.0225) (0.0149) (0.0291) 

Año^4 -0.00812*** -0.00522*** -0.00113 

 
(0.00134) (0.000884) (0.00173) 

Año^5 0.000181*** 0.000113*** 1.91e-05 

 
(2.98e-05) (1.96e-05) (3.85e-05) 

Constante -4.050*** -1.588*** -0.182 

 
(0.748) (0.505) (0.993) 

    Observaciones 2,084 3,612 1,138 
R-cuadrado 0.036 0.136 0.108 
Número de municipios 139 241 76 
Errores estándar entre paréntesis 

   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Los resultados confirman que para las FARC y las AUC, el asesinato está en función del 

ciclo electoral, específicamente, es en el año anterior a las elecciones en el cual se 

intensifica  tal estrategia.  

VI. Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos a partir del modelo de presentación de candidatos verifican 

parcialmente las hipótesis, aunque, mediante ejercicios adicionales, se concluye la 

existencia de problemas de doble causalidad que sesgan los estimadores hacia abajo. El 

resultado más claro de los ejercicios tiene que ver con el efecto de los ataques de las FARC 

sobre políticos de la derecha, por cada asesinato, se estima que se reduce en cerca del 20% 

la participación de políticos de tal alineación. 

Modelo de presentación de candidatos 

En la tabla 10  se presentan los resultados del modelo de presentación de candidatos por 

curul según alineación política.  En la columna (1)  se exponen los resultados del modelo de 

regresión controlando únicamente por características municipales tales como transferencias, 

regalías, tasa de homicidios, NBI y la proporción de la población rural. Esta primera 

versión del modelo ofrece el menor grado de ajuste.  

En el panel (3) se implementan efectos fijos de alineación-municipio y de año. En la 

columna (2) se incluyen la magnitud del distrito electoral, el número efectivo de partidos y 

el porcentaje de votos obtenidos por cada alineación en t-1.  

Las columnas (3) y (4)  refieren la misma especificación del modelo aunque en la última (4) 

el modelo sólo aplica para aquellos municipios en los que como máximo se presentó un 

candidato por curul alineado como “otros” en alguna de las elecciones entre 1994 y 2007. 

Tal restricción de muestra pretende seleccionar aquellos municipios en los que se tiene 

mayor certeza de la alineación política de los políticos.   

Respecto de las variables de control, magnitud del distrito y porcentaje de votos, ambas 

tienen los mismos signos y niveles de significancia en (3) y (4). De manera que cuanto 

mayor sea el porcentaje de votos obtenidos por la alineación en las elecciones 
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inmediatamente anteriores mayor será su nivel de presentación, a la vez, que ésta tenderá a 

disminuir conforme aumente el número de plazas en juego. El número efectivo de partidos, 

una proxy de competencia electoral, es positivo en ambos casos y significativa en la 

columna (4), a mayor nivel de competencia mayor presentación de candidatos por curul. 

La variable dicótoma que describe los lugares en los que hubo desmovilizaciones de las 

AUC entre 1994 y 2007 muestra ser significativa y positiva  en (4), es decir, que en dichos 

territorios se presentaron más candidatos en promedio. 

Los principales cambios entre (3) y (4) son los concernientes a las variables de interés. Las 

variables que describen los asesinatos a políticos en año preelectoral por parte de las FARC 

y las AUC dejan de ser significativas y disminuyen su magnitud en (4) aunque conservan el 

mismo signo (-). Para el caso de las FARC, todas las interacciones con las diferentes 

alineaciones políticas son significativas en (4) pero no en (3). La interacción entre FARC e 

izquierda muestra ser robusta a las diferentes especificaciones del modelo de manera que si 

la distancia respecto a la media de asesinatos a políticos por parte de las FARC (0.011) 

aumenta en una desviación estándar (0.11), los candidatos de izquierda aumentan su 

presentación en 0.03 candidatos por curul con respecto a aquellos alineados como “otros”, 

esto es, que en el municipio promedio con 10 curules, aumenta en tres candidatos las 

presencia de la izquierda por cada homicidios político de las FARC. A la vez, por cada 

homicidio se disminuye en cerca de dos candidatos liberales y de derecha, de acuerdo con 

(4). 

Para el caso de las AUC, en (3) todas las variables muestran ser significativas aunque no 

con el signo esperado. Por el contrario, en (4) solo la interacción con el partido liberal 

conserva su signo y su significancia. Las interacciones entre AUC y las alineaciones 

“derecha” e “izquierda” son ambas negativas sin embargo la última tiene una mayor 

magnitud, es decir, por cada asesinato de las AUC se disminuye casi en dos candidatos más 

la izquierda que la derecha en comparación con los alineados como “otros”. 
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Tabla 10: Efecto de la violencia en el número de candidatos por curul a concejos4, 1994 – 2007 
Variables (1) (2) (3) (4) 
          
FARChomicidiopolitico 0.00340 -0.00616 -0.0208*** -6.61e-06 

 
(0.00460) (0.00725) (0.00738) (0.00590) 

FARChomicidiopolitico*derecha -0.0202*** -0.0124 -0.0208 -0.0218* 

 
(0.00720) (0.0117) (0.0190) (0.0113) 

FARChomicidiopolitico*liberal -0.0108 -0.0142 -0.0126 -0.0270** 

 
(0.0115) (0.00936) (0.00832) (0.0105) 

FARChomicidiopolitico*izquierda 0.0196** 0.0209** 0.0526*** 0.0329** 

 
(0.00902) (0.00917) (0.0171) (0.0163) 

AUChomicidiopolitico -0.0374*** -0.0314** -0.0516*** -0.0143 

 
(0.00928) (0.0151) (0.0191) (0.0311) 

AUChomicidiopolitico*derecha -0.0177 0.0222 -0.241*** -0.0209 

 
(0.0189) (0.0226) (0.0894) (0.0597) 

AUChomicidiopolitico*liberal 0.0790*** 0.0575*** 0.103** 0.0942** 

 
(0.0234) (0.0203) (0.0407) (0.0471) 

AUChomicidiopolitico*izquierda 0.00808 0.0395*** 0.0644** -0.0912 

 
(0.0115) (0.0150) (0.0318) (0.0806) 

ELNhomicidiopolitico -0.0327** -0.0232* 0.00772 -0.0380 
 (0.0131) (0.0132) (0.0279) (0.0543) 
ELNhomicidiopolitico*derecha -0.000130 0.0285 0.0977*** 0.0243 

 
(0.0233) (0.0178) (0.0271) (0.0642) 

ELNhomicidiopolitico*liberal 0.0872** 0.0617 0.0656 0.0624 

 
(0.0434) (0.0376) (0.0533) (0.0558) 

ELNhomicidiopolitico*izquierda 0.00125 0.0101 0.00873 (omitida) 

 
(0.0158) (0.0190) (0.0455) 

 Magnitud del distrito 
  

-0.0655*** -0.0614*** 

   
(0.00716) (0.00869) 

# efectivo de partidos 
  

0.00932 0.0230** 

   
(0.0122) (0.0107) 

porcentaje de votos obtenidos en t-1 
  

0.0167*** 0.0122*** 

   
(0.000515) (0.000703) 

desmov_AUC 
  

-8.19e-05 0.00576* 

   
(0.000543) (0.00349) 

Controles municipales Si Si Si Si 
Competencia electoral No No Si Si 
Dicótomas de alineación Si Si Omitidas Omitidas 
Efectos fijos de año No Si Si Si 
Efectos fijos de alineación-municipio No Si Si Si 
Restricción de muestra (alineación < 1 
candidato/curul) No No No Si 
Constante 0.814*** 0.502*** 1.022*** 0.781*** 

 
(0.0169) (0.0543) (0.105) (0.0836) 

Observaciones 17,519 17,519 10,524 7,718 
Número de alineaciones-municipio 

 
5,924 4,599 3,286 

R-cuadrado 0.137 0.154 0.355 0.268 
Errores estándar corregidos con clústeres 
de alineación entre paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
                                                      
4 La descripción de las variables de control se presentan como anexos. 
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El cambio de signo de la variable “AUChomicidiopolitico*izquierda” entre (3) y (4) puede 

estar asociado a la composición partidista de la alineación “otros” de manera que puede estar 

compuesta en buena medida por partidos de izquierda de corto alcance más sensibles a 

choques de violencia que los partidos más emblemáticos de la izquierda colombiana como el 

POLO, el MOIR, el PC, la ANAPO, entre otros.  

Finalmente, para el caso del ELN sólo se presenta significancia en (3) para la interacción con 

derecha. Aunque la dirección del signo es contra-intuitiva, en (4) pierde su significancia. Este 

resultado puede deberse a problemas de doble causalidad en los que el grupo armado ataca en 

previsión del aumento de candidatos con intereses políticos contrarios. 

Evaluación de causalidad inversa 

El posible efecto de doble causalidad es ambiguo debido a que puede estar sub-estimando los 

coeficientes en la medida en que los grupos armados enfoquen su estrategia en aquellos sitios 

donde tienen un mayor número de rivales políticos, o sobre-estimándolos, si lo hacen en 

territorios en los que tienen cierta afinidad política. Para verificar  tales problemas, en la tabla 

11 se presentan los resultados de dos modelos adicionales (4I) y (4D) y se comparan con la 

columna (4) de la tabla 10. 

En (4I) y (4D) se presentan los resultados de las variables de interés interactuadas con proxy 

de potencial electoral de la izquierda y la derecha, para verificar el cambio en los resultados 

cuando se comparan los municipios que representan un potencial electoral de izquierda y 

aquellos que tienen un electorado de derecha. Las dicótomas de potencial electoral se toman 

de acuerdo a los resultados electorales de las elecciones presidenciales de 1986 (ver gráfico 

4). La columna (4), al igual que en la tabla 10 presenta las variables sin interactuar con las 

dicótomas. 

Para el caso de las FARC, no parece haber una diferencia significativa en el efecto de sus 

asesinatos sobre políticos de derecha en los lugares en los que estos tienen un menor potencial 

electoral, es decir, no hay evidencia de sobre-estimación. Sin embargo, en los lugares en los 

que los políticos de derecha tienen un mayor potencial electoral la diferencia es significativa e 
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incluso positiva, evidencia de subestimación, se puede concluir que en general su efecto sobre 

políticos rivales está siendo subestimado en (4).   

El efecto de los homicidios de las FARC sobre los políticos de izquierda es mayor en los 

lugares electoralmente favorables (4I) lo cual indica que dicho indicador puede estar sobre-

estimado, sin embargo, el coeficiente es positivo incluso en (4D). 

En cuanto a las AUC, hay una diferencia significativa en el efecto de sus acciones sobre 

políticos de derecha en escenarios electoralmente adversos incluso en mayor medida que en 

los lugares afines y tanto en (4I) como en  (4D) los signos son positivos, de manera que no 

hay indicios claros de sobre-estimación de dicho coeficiente. Dado que el mismo coeficiente 

es negativo en (4) hay indicios de subestimación. 

Finalmente, la interacción entre AUC e izquierda muestra ser significativa en (4I) y (4D) de 

manera que se puede estar subestimando en la primera y sobre-estimando en la segunda, de 

acuerdo con sus signos positivo y negativo respectivamente. Sin embargo debido a que la 

magnitud del efecto es mayor en (4I) que en (4D) y a que las AUC hace fuerte presencia en 

municipios electoralmente adversos (según la tabla 5) puede referirse cierta evidencia de una 

sub-estimación del coeficiente en (4). 

En general, se encuentra evidencia de que los coeficientes en (4) están influenciados por los 

efectos de causalidad inversa de acuerdo al potencial electoral de los candidatos. Debido a la 

fuerte presencia de las AUC en territorios electoralmente desfavorables, ya al análisis de la 

tabla 11, puede inferirse que los coeficientes para este grupo están sub-estimados. 

Adicionalmente, se puede establecer que el efecto de los asesinatos de las FARC sobre 

políticos de derecha está sub-estimado. 

Finalmente, en las diferentes especificaciones del modelo se omiten varias de las 

interacciones del ELN de manera que se dificulta la estimación del sesgo. Adicionalmente, 

según la tabla 5, su presencia en zonas con y sin potencial electoral es relativamente uniforme. 
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Tabla 11: Efecto de la violencia en el número de candidatos por curul a concejos con interacciones 
triples, 1994 – 2007 
Variables (4)  (4I) (4D) 
        
FARChomicidiopolitico -6.61e-06 -0.0118 -0.0117 

 
(0.00590) (0.0193) (0.0220) 

FARChomicidiopolitico*derecha -0.0218* -0.0343 0.0495*** 

 
(0.0113) (0.0328) (0.0157) 

FARChomicidiopolitico*liberal -0.0270** 0.0193 0.0247 

 
(0.0105) (0.0189) (0.0324) 

FARChomicidiopolitico*izquierda 0.0329** 0.0693** 0.0150 

 
(0.0163) (0.0308) (0.0765) 

AUChomicidiopolitico -0.0143 0.206*** 0.0702** 

 
(0.0311) (0.0579) (0.0317) 

AUChomicidiopolitico*derecha -0.0209 0.183* 0.0232 

 
(0.0597) (0.0999) (0.0848) 

AUChomicidiopolitico*liberal 0.0942** -0.239 -0.0695 

 
(0.0471) (0.233) (0.0528) 

AUChomicidiopolitico*izquierda -0.0912 0.168** -0.134** 

 
(0.0806) (0.0772) (0.0658) 

ELNhomicidiopolitico -0.0380 (omitida) 0.136*** 

 
(0.0543) 

 
(0.00575) 

ELNhomicidiopolitico*derecha 0.0243 (omitida) -0.0441 

 
(0.0642) 

 
(0.0999) 

ELNhomicidiopolitico*liberal 0.0624 (omitida) -0.147*** 

 
(0.0558) 

 
(0.0279) 

ELNhomicidiopolitico*izquierda (omitida) (omitida) (omitida) 

    Constante 0.781*** 0.769*** 0.810*** 

 
(0.0836) (0.0721) (0.101) 

Observaciones 7,718 7,718 7,252 
Número de alineaciones  3,286 3,286 3,033 
R-cuadrado 0.268 0.269 0.267 

Errores estándar corregidos con clústeres de alineación entre paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
 

El efecto de la violencia sobre la presentación de candidatos tiene una cara adicional, la 

concentración de votos en los candidatos. De manera, que si bien la violencia puede 

disminuir o aumentar la presentación de candidatos, dicho efecto puede ir acompañado de 

un aumento o disminución en la concentración del voto al interior de una misma alineación. 

En  tabla 12 se exponen los resultados de un modelo similar al de presentación de 

candidatos. En este nuevo modelo la variable dependiente es el número efectivo de 

candidatos por curul al interior de cada alineación en cada una de las elecciones a concejos 

municipales entre 1994 y 2007. En la primera columna, se estima ele efectivo de los 
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homicidios a políticos de FARC, AUC y ELN sobre el número efectivo de candidatos 

alineados como izquierda; en la segunda columna, el modelos se estima sobre los 

candidatos de la derecha, sin contar al partido conservador; finalmente, en la tercera 

columna se estima el modelo sobre derecha con inclusión de los conservadores dentro de la 

misma categoría. 

En términos generales, los resultados indican que tanto los ataques de las FARC como los 

de las AUC tienden a disminuir el número efectivo de candidatos de la derecha aumentando 

la concentración del voto en los mismos. Estos resultados son consistentes con los 

encontrados en la tabla 10. Para el caso de las AUC, el efecto solo es significativo cuando 

no se tiene en cuenta al partido conservador, esto es, aumenta significativamente la 

concentración del voto en aquellos partidos de disidencia se constituyeron principalmente 

durante el gobierno de Uribe y muchos de los cuales constituyeron su bastión político (ver 

gráfico 2).  

Tabla 12: Efecto de la violencia en el número efectivo de candidatos por curul según alineación 
política, 1994 – 2007 
Variables Izquierda Derecha Derecha y conserv 
        
FARChomicidiopoltico 0.00370 -0.0196*** -0.0198** 

 
(0.00232) (0.00652) (0.00874) 

AUChomicidiopoltico 0.00202 -0.0409** -0.0277 

 
(0.00641) (0.0179) (0.0182) 

ELNhomicidiopoltico -0.000101 0.000231 -0.00373 

 
(0.00419) (0.0128) (0.0125) 

Magnitud del distrito -0.0117*** -0.0432*** -0.0646*** 

 
(0.00305) (0.00735) (0.00674) 

# efectivo de partidos 0.00743* 0.109*** 0.125*** 

 
(0.00416) (0.00891) (0.0104) 

desmov_AUC 0.000262 0.000869 0.000789 

 
(0.000228) (0.00249) (0.00316) 

Controles municipales Si Si Si 
Efectos fijos de año Si Si Si 
Efectos fijos de municipio Si Si Si 
Constante 0.227*** 0.0603 0.821*** 

 
(0.0363) (0.116) (0.122) 

Observaciones 4,040 4,063 4,062 
Número de municipios 1,055 1,055 1,055 
R-cuadrado 0.240 0.718 0.637 
Errores estándar corregidos con clústeres de alineación entre paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Estos resultados dan indicios de posibles formas adaptativas de coordinación electoral en la 

cual partidos  y votantes se coordinan para apoyar  a  un número menor de candidatos para 

maximizar las probabilidades de cada uno de los mismos.  

VII. Conclusiones 

Los resultados de los modelos son en general coherentes con lo que se esperaba de acuerdo 

a lo planteado en las hipótesis. Estos denotan la existencia de la relación entre violencia y 

presentación de candidatos a concejos municipales que puede derivar en distorsiones en la 

composición partidista de los mismos. 

La existencia de la relación no denota claramente causalidad, sin embargo, a través de la 

realización de ejercicios econométricos complementarios logró concluirse que el sesgo de 

los estimadores tiende a sub-estimarlos de manera que puede hablarse de manera más 

certera de la existencia de una relación causal entre asesinato apolíticos y disminución de 

candidatos, por lo menos en lo referente a las elecciones de concejos municipales. 

Se verificó que las FARC y las AUC adoptan estrategias diferentes para conseguir sus 

objetivos en el terreno electoral. Los primeros concentran sus esfuerzos en aquellos 

municipios con preferencias políticas afines, en los cuales tienen un mayor potencial 

electoral. En estos territorios, la violencia del año preelectoral, indica que por cada 

asesinato disminuye la participación de cerca de 2 candidatos  de derecha en el municipio 

típico de diez curules. 

Para el caso de las AUC, los asesinatos sobre políticos se efectúan de manera intensa en 

zonas con poco potencial electoral para la derecha, por lo cual puede decirse, que al 

contrario de las FARC, sus esfuerzos no buscan consolidar candidatos afines sino debilitar 

posturas políticas contrarias. 

Para el caso del ELN su actividad está repartida casi uniformemente a través de las 

diferentes identidades partidistas de los municipios como se muestra en la tabla 4. Sus 

efectos sobre la presentación de candidatos de derecha son positivos, síntomas de una doble 

causalidad que no permite establecer conclusiones certeras al respecto. 
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De manera complementaria, se desarrolló un modelo que verificó la existencia de ciclos 

electorales en la ejecución de asesinatos a políticos por parte de las AUC y las FARC. El 

modelos concluye que el año preelectoral es un factor relevante para explicar el incremento 

de este tipio de homicidios. 

Los ejercicios realizados pueden ser complementados con el análisis de las elecciones a 

alcalde, un puesto de vital importancia tanto para las elites políticas locales como para los 

grupos armados. Adicionalmente, varios factores que pueden reforzar los efectos acá 

encontrados pueden ser anexados en próximas investigaciones. Un  buen ejemplo de ello, 

son los efectos de contagio, esto es, los efectos de un asesinato sobre los políticos de los 

municipios vecinos al lugar donde se cometió el mismo. 

El estudio de la influencia del conflicto en las dinámicas políticas y electorales locales es 

cuestión relevante  para la terminación del conflicto armado y un eventual proceso de paz, 

toda vez que es en estas instancias en las que se puede estar jugando la participación 

política y representación de los intereses de los actores en disputa, ante un eventual paso de 

las armas a las urnas. Sin embargo, ahora mismo, es una cuestión urgente e inmediata pues 

la legitimidad del Estado en sus instancias de gobierno local ha sido puesta en tensión por 

la duración de la guerra, deteriorando la calidad de los procesos electorales, afectando la 

composición de intereses en los órganos de representación local y, en fin, distorsionando el 

marco de incentivos municipal que debe permitir el buen desarrollo de los procesos de 

rendición de cuentas por la vía institucional. 

La terminación del conflicto es pues una condición necesaria para mejorar el desempeño 

del régimen democrático en sus instancias sub-nacionales, sin embargo, no es condición 

suficiente e incluso puede verse afectado si el Estado no logra garantizar la inserción de 

nuevas perspectivas, alineaciones e intereses políticos  mediante la vía institucional como 

única ruta posible de acceso. 
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Anexo 1. 

Descripción de variables de control 
   Variable Obs Media Desviación Estándar 

magnitud 5315 10,00 2,87 
Número efectivo de partidos 4165 2,41 1,07 
Proporción de población rural sobre población urbana 5205 0,03 0,04 
Número de desmovilizados de las AUC entre el 203 y 
el 2007 4283 1,03 14,85 
Transferencias (miles de millones) 5311 516,56 1870,79 
Regalías  Cap. Dep.  (miles de millones) 5311 472,61 2826,79 
NBI 5315 46,13 21,52 
Homicidios (x 100.000 habitantes) 5315 58,81 82,48 
Porcentaje de votos 16672 35,81 26,18 
Fuente: CEDE 
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