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Los Efectos del Fin del Conflicto Armado con las FARC sobre la 

Participación Poĺıtica Regional en Colombia

Emilio Legúızamo Londoño*

Resumen

En Colombia el conflicto armado generó múltiples tensiones poĺıticas que llevaron a que los ciudadanos

de las regiones más golpeadas por el conflicto participaran menos en las elecciones. El Acuerdo de paz

con las FARC, firmado en 2016, ha generado cambios que podŕıan fomentar la participación poĺıtica

en estas regiones, pero que también pueden generar nuevos conflictos. Este trabajo emṕırico, parte de la

metodoloǵıa de diferencias en diferencias con emparejamiento, para explicar los cambios en la participación

poĺıtica de las regiones en las que las FARC tuvo presencia violenta en sus últimos años de lucha armada

(2010-2014). Los resultados encontrados indican que la participación electoral de estas regiones aumentó

relativamente durante las negociaciones y el resultado se acentúa en los municipios que han apoyado menos

la estratega militar para acabar con el conflicto. Para los años de post Acuerdo, el efecto no se mantiene

por completo y es sensible a los programas de intervención municipal derivados de las negociaciones y a

las nuevas dinámicas de violencia.
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The Effects of the End of the Armed Conflict with the FARC on 

Regional Political Participation in Colombia

Emilio Legúızamo Londoño∗

Abstract

In Colombia, the armed conflict caused multiple political tensions that led citizens in the regions

most affected by the conflict to participate less in elections. The Peace agreement with the FARC,

signed in 2016, has triggered changes that could encourage political participation in these regions, but

may also generate new conflicts. This empirical work, uses the differences-in-differences methodology

with a matching strategy, to explain the changes in political participation in the regions where the

FARC had a violent presence in its last years of armed struggle (2010-2014). The results indicate that

electoral participation in these regions increased during the negotiations and the result is accentuated in

municipalities that have been less supportive of the military strategy to end the conflict. For the post-

Accord years, the effect is not fully maintained and is sensitive to the municipal intervention programs

derived from the negotiations and to new patterns of violence.
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1. Introducción

El final de las guerras internas pactados por v́ıa de negociaciones, en ocasiones, viene acompañado de reformas

democráticas. Por ejemplo, en algunos casos, estas negociaciones resultan en la inclusión poĺıtica de los excombatientes,

la cual puede ser importante para la no repetición de los conflictos; Matanock (2017) encuentra que esta estrategia de

negociación está asociada a un aumento del 80 % en la probabilidad de que la paz sea duradera. En el mismo sentido,

Acemoglu y Robinson (2006) plantean que garantizar el poder poĺıtico a grupos que han sido excluidos, puede ser

un compromiso créıble de redistribución económica que prevenga revoluciones violentas. No obstante, si los votantes

modifican su comportamiento, las aperturas o cambios democráticos pueden amenazar el poder de jure de la clase

poĺıtica, lo cual puede resultar en nuevos conflictos que intenten evitar el cambio estructural.

El caso colombiano es de particular interés para estudiar el posconflicto y la participación poĺıtica, pues el conflicto

ha coexistido con la democracia durante más de 50 años y ha tenido un componente poĺıtico importante a lo largo de la

historia. A finales del 2016 el Gobierno colombiano firmó un Acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias

de Colombia (FARC), el grupo guerrillero más grande y longevo de la historia del páıs. Este acuerdo, que se logró

después de múltiples negociaciones fallidas en anteriores mandatos, cuenta con un componente poĺıtico en el que se

estipula que los excombatientes pueden participar en poĺıtica bajo ciertas condiciones. Entre lo pactado, también se

busca promover la participación poĺıtica de los ciudadanos en las regiones históricamente afectadas por el conflicto. No

obstante, estas reformas poĺıticas que promueven la inclusión pueden llegar a amenazar el poder de algunos sectores de

la sociedad, lo cual puede desencadenar nuevas dinámicas de violencia en el páıs (Steele y Schubiger, 2018; Fergusson,

Querubin, Ruiz, y Vargas, 2021).

Adicional a las reformas planteadas por el Acuerdo de paz, el fin del conflicto con las FARC por śı solo puede afectar

la decisión de voto de la población general, y en especial la de las personas que habitan las zonas más golpeadas por

el conflicto. Esto puede darse por dos v́ıas, pues puede cambiar las dinámicas de control territorial o pude cambiar

la percepción que las personas tienen del Estado. En el caso de las zonas afectadas, los cambios de la retirada de las

FARC son evidentes con la salida de la guerrilla de la zona y el desarme, lo cual reduce las amenazas por parte de

este grupo. Para las demás zonas, si bien las amenazas pueden no ser tan inminentes, pueden existir presiones que

minen el ejercicio participativo. Con respecto a los cambios en la precepción del Estado, estos surgen, en particular

en el caso colombiano, del cambio en el discurso de del gobierno frente al conflicto con las FARC y de la esperanza

o la amenaza poĺıtica que el nuevo discurso pueda generar. En Colombia, después del gobierno de Álvaro Uribe,

cuya estrategia frente a las FARC fue una de “mano dura” para debilitar a las FARC desde la ofensiva militar, el

gobierno de Juan Manuel Santos, que en un principio parećıa apoyar esta estrategia, cambió radicalmente de discurso

al reconocer el componente poĺıtico del conflicto y sentarse a negociar con las FARC (Buchely, 2020; Weintraub,

Vargas, y Flores, 2015; Matanock y Garćıa-Sánchez, 2017). Este cambio drástico en la postura del gobierno podŕıa

afectar las motivaciones poĺıticas de los electores y también su decisión de voto.

En esta coyuntura, conocer los cambios en la participación poĺıtica de las zonas afectadas por el conflicto, junto con

sus motores de cambio, puede servir como indicador de cómo se recuperan y se integran estas regiones, y también de

qué tanto se está cumpliendo lo propuesto en el Acuerdo de paz. De igual forma, este análisis contribuye a la discusión
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sobre cuáles deben ser las poĺıticas frente a las elecciones después de un acuerdo de paz. Considerando lo anterior,

esta investigación estudia el cambio en participación electoral de las regiones afectadas por el conflicto con las FARC

en los últimos años de lucha del grupo, desde un enfoque cuantitativo. Para responder a la pregunta de investigación

principal se parte del método de diferencias en diferencias con emparejamiento.

Los resultados obtenidos indican que en los territorios que tuvieron presencia de las FARC entre 2010 y 2014 la

participación electoral aumentó en promedio en 1.06 puntos porcentuales durante los años de negociación con respecto

a los municipios sin presencia de las FARC. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que la participación después de

la firma del Acuerdo haya seguido creciendo de forma diferencial en estas regiones. Adicionalmente, la investigación

realiza ejercicios complementarios para esclarecer los posibles canales que podŕıan estar guiando el resultado. De esta

parte se resalta que el aumento en participación de las regiones estudiadas se debe factores como: el bajo apoyo

al expresidente Uribe y su discurso de “mano dura” hacia las FARC (el cual esta fuertemente correlacionado con

no apoyar el proceso de paz de gobierno de Santos), y la recepción de los programas focalizados que surgieron de

Acuerdo de paz. Por otro lado, no se evidencia que la entrada de las FARC en poĺıtica esté afectando la participación

electoral de los municipios, aunque la coyuntura y los resultados que indagan por los motores de la decisión voto

sugieren que la mayor participación podŕıa estar beneficiando especialmente a movimientos poĺıticos alternativos. Por

último, en cuanto a las nuevas dinámicas de violencia, se encuentra que los cambios en presencia de actores armados

y asesinatos de ĺıderes sociales han variado de forma diferencial en estas regiones, lo cual puede tener repercusione

sobre la participación electoral de estas zonas en los úlitoms años. En particular, el creciente asesinato de ĺıderes y

el surgimiento de disidencias de las FARC pueden ser elementos importantes para explicar por qué el aumento en

participación no se mantiene después de la firma del Acuerdo.

Este trabajo aporta de forma directa a la literatura que mide los efectos del fin del conflicto con las FARC. Si

bien estudios como el de Branton, Demeritt, Pulido, y Meernik (2019) y Ávila, Plata, y Garćıa-Sánchez (2019) han

empezado a estudiar los efectos de este evento sobre las dinámicas poĺıticas, no se han centrado en la participación

electoral desde un análisis de causalidad. Este art́ıculo contribuye en este punto espećıfico, el cual es clave para

comprender los cambios que se vienen dando en el páıs a ráız de la retirada de las FARC. El análisis también

contribuye a explicar posibles factores que aumentan la participación electoral de las regiones que se han vieron más

afectadas por el conflicto armado con las FARC y, a su vez, resalta diferentes formas de violencia que han y podŕıan

estar afectando la participación poĺıtica. Adicionalmente, los resultados encontrados aportan a la discusión sobre,

después de la firma de un acuerdo de paz, qué poĺıticas contribuyen a aumentar la participación electoral de grupos

que han sido históricamente excluidos y conllevan a mejorar la democracia del páıs. Lo anterior, puede ser clave para

sentar bases para la no repetición de conflictos en contextos como el colombiano en el que históricamente ha habido

exclusión y violencia poĺıtica.

De forma general, esta investigación se enmarca en la literatura que estudia la participación poĺıtica en contextos

en los que ha habido diversas formas de violencia y en la que busca medir los efectos del fin de las guerras civiles.

Con respecto al primer punto, en Colombia el conflicto ha involucrado, y sigue involucrando, a múltiples actores

armados: guerrillas insurgentes, paramilitares, fuerzas armadas y bandas criminales. A lo largo de la historia, estos

grupos han intervenido en las dinámicas poĺıticas nacionales y regionales, con estrategias que van desde la coerción de
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votantes y las alianzas poĺıticas (Acemoglu, Robinson, y Santos, 2009), hasta el secuestro y asesinato de candidatos

y funcionarios públicos (Garcia-Sanchez, 2014). Gallego (2018) encuentra que la violencia por parte de la guerrilla de

las FARC, en el periodo de 1994 a 2006, aumentó durante la época electoral y afectó negativamente la participación

en las elecciones de los municipios que controlaba el grupo, pues este buscaba sabotear las elecciones en lugar de

generar alianzas poĺıticas. Por lo tanto, es plausible que, como lo evidencian los resultados obtenidos por este trabajo,

la dejación de armas de las FARC tenga repercusiones sobre la participación poĺıtica de estas regiones.

La literatura que estudia conflictos en otros páıses sugiere que la guerra y la violencia, por lo general afectan la

participación poĺıtica y la desición de voto no solo a través de la intimidación a los votantes. Getmansky y Zeitzoff

(2014) muestran que en Israel la violencia reduce la participación electoral no solo a través de la coerción directa a

los votantes, sino también mediante la amenaza constante de ataques. Mientras, en México, Trelles y Carreras (2012)

encuentran que la violencia, y en especial la violencia poĺıtica, disminuye de la confianza de los ciudadanos en las

redes poĺıticas. De esta forma, la violencia reduce la participación electoral a través de un aumento en las barreras o

costos de ir a votar, pero también a través de la pérdida de motivación o confianza de los votantes en las instituciones

poĺıticas.

Aunque la violencia ha mostrado tener repercusiones negativas sobre la participación electoral, el legado de la guerra

puede afectar de forma positiva el capital social de las comunidades, el cual puede incidir en la decisión de participar

en poĺıtica. Bauer y cols. (2016) hacen un metaanálisis del impacto de la exposición a la guerra en el capital social

y encuentra que en la mayoŕıa de los estudios las personas que estuvieron expuestas a la violencia suelen cooperar

más y tener más actitudes prosociales y participativas dentro de su comunidad. Sin embargo, la evidencia de que esta

cooperación se pueda extender a niveles más amplios, como el nacional, es contradictoria. Bellows y Miguel (2009)

encuentran que, en Sierra Leona, los hogares que experimentan de forma directa la guerra tienen mayor probabilidad

de participar en las elecciones y de participar en grupos sociales y poĺıticos. En este sentido, la acción de votar puede

ser vista como una acción prosocial, pues beneficia a un colectivo, ya sea a nivel local o nacional, e impone un costo

individual sobre la persona que decide ir a votar y cuyo voto, muy probablemente, no incidirá sobre el resultado final

de las elecciones (Panagopoulos, 2013). Con base en lo anterior, puede que Colombia esté atravesando un periodo en

el que los daños a la participación poĺıtica generados por la guerra y la ausencia estatal puedan mitigarse. De forma

que las regiones más golpeadas por el conflicto con las FARC logren tener niveles de participación cercanos a los de

los demás municipios del páıs.

Si bien los efectos del conflicto en Colombia han sido ampliamnete estudiados en la literatura académica, la literatura

sobre el posconflicto, sus efectos en la sociedad colombiana y sobre el surgimiento de nuevas formas de violencia aún

es escasa. Existen varios estudios recientes sobre el efecto del cese al fuego en la deserción escolar, la deforestación,

la violencia sexual y las nuevas formas de violencia selectiva en los territorios (Namen, Prem, y Vargas, 2019; Prem,

Saavedra, y Vargas, 2020; Dı́az, Salas, y Trib́ın-Uribe, 2020; Prem, Rivera, Romero, y Vargas, 2020). Con respecto a los

efectos poĺıticos del posconflicto con las FARC, Branton y cols. (2019) encuentran que el apoyo al “Śı” en el Plebiscito

por la paz fue mayor en los territorios con mayor exposición a la violencia. No obstante, desde mi conocimiento,

la participación electoral y el posconflicto no son temas que se hayan estudiado aún a profundidad en el contexto

colombiano.
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En cuanto a los posconflictos en general, Matanock (2017) destaca la importancia de las elecciones tras el fin de las

guerras civiles para lograr estabilidad social y poĺıtica en el futuro, aunque afirma que no es clara la relación entre alta

participación y no reincidencia del conflicto, ya que los conflictos y las instituciones con las que coexisten son muy

heterogéneos. El caso colombiano es particular debido la longevidad del conflicto y su coexistencia con una democracia

relativamente estable, aunque minada por la violencia poĺıtica y la exclusión de ciertos sectores de la sociedad. Lo

pactado en el Acuerdo de paz con las FARC, busca ampliar la democracia a través de la diversificación del espectro

poĺıtico y la integración regional, no obstante, esta apertura puede llevar a nuevas dinámicas de violencia poĺıtica

(Steele y Schubiger, 2018). Dinámicas que no son ajenas a la historia colombiana, en la que tras las negociaciones de

paz fallidas de 1985 los integrantes de la Unión Patriótica, el partido poĺıtico que resultó de estas, fueron perseguidos

y asesinados de forma sistemática (Segura y Mechoulan, 2017; Steele, 2017). La elección de alcades, otra reforma

que buscaba profundizar la democratización en Colombia, condujo a violencia focalizada en los municipios en los que

ganaron candidatos de izquierda, pues estos eran una amenaza para el poder de jure de las élites locales asociadas a

los grupos paramilitares(Fergusson y cols., 2021).

Es aśı como el contexto del posconflicto con las FARC es un escenario interesante para medir si ha habido cambios

en las dinámicas poĺıticas regionales. En particular, estudiar cómo participan en poĺıtica los territorios que se han visto

históricamente afectados por las FARC, puede ser útil para entender mejor cómo se da (o no) la recuperación poĺıtica

e institucional de estas regiones. Estudiar los canales que potencialmente explican estos resultados es relevante, pues

da indicios sobre los determinantes de la participación poĺıtica en regiones en las que el estado ha estado parcialmente

ausente y contribuye a entender las nuevas dinámicas poĺıticas que se vienen dando en estos sitios. Tener una mayor

comprensión de esto último es importante para generar los espacios e instituciones necesarios para la inclusión poĺıtica

de grupos históricamente vulnerados, y aśı prevenir el surgimiento de nuevos grupos armados en el páıs.

El resto de este texto se divide de la siguiente forma: primero, se presenta el contexto del conflicto colombiano

y las negociaciones de paz; segundo, se presentan los datos empleados en el análisis y se explica la estrategia de

identificación de la pregunta de investigación; tercero, se presentan los resultados del modelo y se realizan pruebas

de robustez; cuarto, se exponen resultados complementarios, se indaga por los posibles canales de trasmisión de los

efectos encontrados y se concluye.

2. Contexto

En Colombia el conflicto armado con las FARC duró más de cincuenta años y dejó más de nueve millones de

v́ıctimas de los distintos actores armados (Registro Único de Vı́ctimas, 2020). Las FARC surgieron a mediados de los

años sesenta en Tolima de la consolidación de grupos de autodefensas campesinas liberales y comunistas que se hab́ıan

organizado en las décadas anteriores en respuesta a la violencia partidista, el principal interés del grupo guerrillero

era la conquista del poder poĺıtico (Cubides, 1992). A lo largo del tiempo, para financiar la lucha armada, las FARC

recurrieron a distintas actividades iĺıcitas, las cuales son fundamentales para explicar la expansión territorial del grupo

desde finales de los años ochenta (Echand́ıa, 1999). Resulta importante resaltar que, para combatir a las FARC y a
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los demás grupos guerrilleros que surgieron en esta época, se crearon grupos paramilitares o autodefensas que, en

muchos casos, estaban aliados con élites y poĺıticos locales(Echand́ıa Castilla, 2006; Fergusson y cols., 2021; Steele,

2017). Esta combinación de grupos e intereses exacerbó el impacto del conflicto sobre la sociedad civil y dificultó la

salida del conflicto mediante negociaciones.

El v́ınculo que la guerrilla de las FARC ha tenido con la poĺıtica del páıs es complejo, las FARC surgen de un

contexto de alta violencia partidista en los años sesenta con la aspiración de llegar al poder. En 1982 las FARC, junto

con otros grupos guerrilleros, inician un proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancur que resulta en la firma

de los acuerdos de La Uribe en 1984, las FARC y el Partido Comunista de Colombia son los únicos grupos que firman

estos acuerdos y en 1985 crean el partido poĺıtico Unión Patriótica (UP)1, el cual gana espacios poĺıticos importantes

en las elecciones de 1986 y posiciona a la izquierda en el panorama poĺıtico del páıs 2. Adicionalmente, el acuerdo de

La Uribe también dio pie a la elección popular de alcaldes, lo cual permitió a la UP ganar poder poĺıtico en sus zonas

de incidencia, pero también amenazó a las élites locales que se hab́ıan beneficiado del antiguo sistema clientelista 3 y

condujo a nuevas formas de violencia (Steele, 2017; Fergusson y cols., 2021).

Según Steele (2017), el anterior contexto llevó a dos formas de violencia: la guerra sucia y la limpieza poĺıtica. La

primera consistió en el asesinato selectivo de miembros de la UP (candidatos, dirigentes poĺıticos y otros ĺıderes y

promotores del partido), por parte de grupos paramilitares y en algunos casos en alianza con narcotraficantes, poĺıticos

y miembros del gobierno. Mientras que la segunda, radicó en la persecución de civiles que simpatizaban con la UP

y que representaban una amenaza para el poder poĺıtico de las élites locales. Lo anterior resultó en desplazamiento

y violencia selectiva, en la mayoŕıa de casos por parte de los paramilitares, contra estas poblaciones (Steele, 2017;

Fergusson y cols., 2021). Después de esto, el diálogo con las FARC no prosperó y el grupo abandonó la v́ıa poĺıtica. Sin

embargo, las FARC continuaron influenciando la poĺıtica por la v́ıa armada. Echand́ıa Castilla (2006) cuenta que, para

las elecciones de 1997, esta guerrilla provocó la renuncia de candidatos a la alcald́ıa y al concejo de 162 municipios y,

además, saboteó las elecciones al limitar la participación electoral en ciertos municipios. Gallego (2018) reporta que

entre 1994 y 2006 hubo sistemáticamente una menor participación electoral en los municipios con presencia de las

FARC.

Tras varios intentos fallidos de negociación con las FARC a fianles de los noventas, el gobierno de Juan Manuel

Santos empezó un nuevo diálogo con el grupo guerrillero en 2012. Estas negociaciones iniciaron en Cuba en el octubre

de 2012 y terminaron con la firma del Acuerdo final el 12 de noviembre de 2016. Uno de los grandes logros del periodo

de negociación fue el cese al fuego de las FARC el 20 de diciembre de 2014, tras el cual, las acciones ofensivas del grupo

cayeron en un 98 % (CERAC, 2016). En cuanto a lo pactado en el acuerdo, la participación poĺıtica es uno de los ejes

principales, en este se proponen reformas que fomentan el pluralismo poĺıtico, promueven la participación electoral y

dan garant́ıas para el ejercicio poĺıtico. Puntualmente, en cuanto a la inclusión poĺıtica, el Gobierno Nacional pactó 16

1Si bien el gobierno de Betancur y las FARC acordaron un cese al fuego, no se pactó la entrega de armas del grupo guerrillero,
por lo tanto, este siguió estando presente como actor armado en muchas regiones al tiempo que haćıa poĺıtica.

2En las elecciones de 1986 la UP gana tres puestos en el senado, seis en el congreso, 19 en las asambleas municipales y 351
puestos en los concejos municipales de 187 ciudades. En las elecciones presidenciales, el candidato por la UP Jaime Pardo Leal
obtiene el 4.5 % de los votos, más de trecientos mil votos, una votación sin precedentes para la izquierda en Colombia. (Steele,
2017)

3Antes de 1988 los alcaldes eran escogidos por los gobernadores, quienes a su vez eran escogidos por el Presidente.
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Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de 16 representantes a la Cámara provenientes de los

municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales son municipios que históricamente

han tenido alto niveles de conflicto, debilidad institucional y bajo desarrollo. También se pactaron cinco curules en el

Senado y cinco curules en la Cámara de Representantes para el partido poĺıtico de las FARC, con el fin de garantizar

la inclusión poĺıtica del grupo tras la dejación de las armas (Acuerdo Final, 2016).

En cuanto a la implementación del acuerdo, aunque para las elecciones legislativas de 2018 se esperaba que las

Circunscripciones Especiales para los territorios PDET empezaran a regir, a la fecha estas no han recibido la aproba-

ción del Congreso. De forma similar, de los proyectos propuestos en el acuerdo para fomentar la participación poĺıtica

ciudadana solo se han completado en un 13 %; correspondiente principalmente a campañas de promoción de la par-

ticipación electoral, fortalecimiento de la unidad para denuncias electorales y convocatorias para la adjudicación de

emisoras comunitarias en todo el páıs (Kroc Institute, 2020). Con respecto a la participación de las FARC en poĺıtica,

las curules pactadas entraron en rigor en las elecciones legislativas de 2018, en las cuales el partido no obtuvo ninguna

curul por votos. En las elecciones locales de 2019 se escogieron dos alcaldes excombatientes, pero ninguno del partido

FARC4.

3. Datos

Los principales datos empleados en este estudio son datos electorales del número de votantes efectivos y el número

de registrados para votar. En Colombia los procesos electorales son regulados por el Consejo Nacional Electoral. Las

elecciones del poder ejecutivo (Presidente), legislativo (Senado y Cámara) y de los mandatarios locales (Gobernadores,

Diputados, Alcaldes y Concejales) se llevan a cabo cada cuatro años y son elegidos por voto popular directo. Las

elecciones se definen por mayoŕıa simple y las elecciones presidenciales tienen una segunda vuelta en caso de que

el candidato más votado no alcance más del 50 % de los votos. A la fecha, las últimas elecciones locales fueron en

octubre del 2019, mientras que las del poder legislativo y ejecutivo fueron en el 2018, en los meses de marzo y mayo

respectivamente.

Con respecto a quiénes pueden votar en Colombia, está estipulado que todas las personas mayores de 18 años con

documento de identidad (cédula) registrado en el censo electoral pueden votar en el puesto de votación en el que se

encuentren registradas, para las personas con cédula expedida después de 1988 el registro es automático5, mientras que

las perosnas con cédulas anteriores a 1988 deben incribir su cédula ante la Registraduŕıa. Es aśı, como la participación

electoral en cada elección se puede medir a través de la razón entre el número total de votos y el número total de

personas registradas para votar. Estos datos, junto con los resultados de cada elección año a año a nivel municipal,

son recopilados por la Registraduŕıa Nacional del Estado, la cual es la principal fuente de datos de este estudio. Con

4El partido que fundó las FARC tras la dejación de armas mantuvo el nombre del grupo hasta 2021, año en el que se cambió
a Çomunes”.

5Las personas con cédula expedida entre el primero de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003, quedan inscritas automáticamente
en el puesto censo o en el puesto de la cabecera municipal. Las cédulas expedidas después del 7 de enero de 2003 quedan
automáticamente inscritas en un puesto de votación cercano al lugar en el que fue expedida la cédula.
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esta información se puede calcular la participación electoral mediante la siguiente ecuación6:

Part.Elecmdet =
V otosTotalesmdet

Núm.Registradosmdt
× 100 (1)

A partir del cálculo de esta variable, los datos quedan organizados en un panel a nivel de elección (e) por municipio

(m), departamento (d) y año (t). Para el análisis se emplean todas las elecciones entre 2002 y 2019, a excepción de

las de segunda vuelta de presidente, pues estas no se han dado en cada periodo electoral estudiado.7

Para medir los municipios afectados o con presencia violenta de las FARC en los últimos años de operación de

esta guerrilla se emplean los datos de Violent Presence of Armed Actors in Colombia (ViPAA) (Osorio, Mohamed,

Pavon, y Brewer-Osorio, 2019) la cual recopila eventos violentos en Colombia a nivel de municipio, año y actor. La

información de ViPAA proviene de los eventos reportados por la base de datos de Noche y Niebla compilados por el

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Para construir la variable de presencia del FARC antes del

cese al fuego, se crea una variable dicótoma igual a uno para los municipios en los que se reportó al menos un evento

violento en el que estuvieron involucradas las FARC en el periodo comprendido entre 2010 y 2014. Se seleccionó este

periodo de tiempo, pues corresponde al primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos y el final de 2014 coincide

con el cese al fuego unilateral de las FARC. De acuerdo con los datos de violencia empleados, en total 241 municipios

reportaron presencia de FARC en este periodo, su ditribución geográfica se puede apreciar en la sección de Anexos

Figura A1.

La variable de presencia de FARC resultante permite medir la presencia violenta de las FARC para el periodo

2010-2014, mas no permite identificar los casos en los que el grupo está presente en el territorio, pero no hay eventos

violentos que lo involucren (Arjona, 2011). Por lo que podŕıa estar subestimando el número real de municipios con

presencia del grupo guerrillero. Adicionalmente, este variable tampoco captura la ni intensidad ni la persistencia

de la violencia de las FARC en los territorios. Medir la presencia de grupos armados es complejo y no hay una

forma sistemática de hacerlo. No obstante, suponiendo que estos grupos tuvieron que ejercer la violencia en algún

momento para lograr dominación sobre el territorio, los eventos violentos por parte del grupo pueden ser una buena

aproximación de la presencia regional del mismo. Autores como Acemoglu y cols. (2009),Ch, Shapiro, Steele, y Vargas

(2018) y Prem, Rivera, y cols. (2020) han empleado medidas similares para medir la presencia de grupos armados en

Colombia, estos últimos también para los años previos al fin del conflicto con las FARC.

Como se mencionó anteriormente, la expansión de las FARC se ha dado de forma organizada, o al menos, no aleatoria

(Echand́ıa, 1999). Lo anterior, hace que los municipios que tuvieron presencia de esta guerrilla sean sistemáticamente

diferentes a los demás. La Tabla A1 en la sección de Anexos presenta estad́ısticas descriptivas, anteriores al 2010, de

los municipios sin presencia de FARC (No FARC) y los municipios con presencia de FARC (FARC). De esta tabla se

resalta que, en promedio, los municipios con presencia de FARC están más alejados de la capital del departamento,

tienen poblaciones más grandes, menos rurales, con más territorios de minoŕıas étnicas y explotación de metales

6No se cuenta con la información de los registrados para votar en 2002 y 2007, por lo tanto su usa el dato de los años 2003
y 2006, respectivamente

7En Colombia hay segunda vuelta en las elecciones presidenciales si en la primera vuelta ninguno de los candidatos gana por
mayoŕıa simple, la mitad más uno de los votos totales. En el periodo de estudio, 2002 a 2019, no hubo segunda vuelta en 2002
ni en 2006.
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preciosos. Adicionalmente, tienen peores indicadores de pobreza, alfabetismo y capacidad estatal. En cuanto a la

historia de violencia en estos municipios, la incidencia en conflictos anteriores ha sido mayor, junto con la presencia

de coca, el número de v́ıctimas, los eventos violentos de grupos armados y organizaciones criminales, y los asesinatos

poĺıticos. Con respecto a las caracteŕısticas poĺıticas, los municipios con presencia de FARC históricamente han tenido

menor concentración poĺıtica, menor porcentaje de votos por el Partido Conservador y mayor votación por los partidos

de izquierda8 y no tradicionales9. Adicionalmente, estos municipios también han tenido históricamente menores niveles

de participación para todos los tipos de elecciones, la Figura 1 muestra las tendencias de participación históricas por

tipo de municipio: la ĺınea de Presencia FARC corresponde a los municipios que tuvieron presencia de este grupo

entre 2010 y 2014, y Resto son los demás municipios del páıs.

Figura 1: Participación por evento electoral por tipo de municipio

Para ilustrar las dinámicas históricas de la violencia, la Figura 2 muestra el número de eventos violentos para

los territorios con y sin presencia de FARC en el periodo 2010-2014, a partir de los eventos registrados en la base

de ViPAA (Osorio y cols., 2019). De estas gráficas se resalta que en el periodo comprendido entre 1995 y 2017, los

municipios con presencia de las FARC tuvieron un mayor número de eventos violentos por parte de todos los actores

actores10 y también por parte de las FARC. El periodo de mayor intensidad del conflicto en el páıs se dio entre 1998

y 2003. En 2015, para los municipios con presencia de FARC, se observa una cáıda en el número de eventos por parte

de las FARC que se mantiene hasta 2016. En 2017, luego de la firma del Acuerdo, en los eventos por parte de las

FARC se deben al surgimiento de disidencias.

Adicional a las fuentes de datos mencionadas anteriormente, también se emplean algunas variables del Panel Mun-

cipal del CEDE para definir el emparejameinto entre los grupos y para controlar por caractaŕısticas municipales en

8Como partidos de izquierda para el periodo de medición se toman los siguientes partidos: Unión Patriótica, ANAPO, Alianza
democrática M-19, Partido comunista, MOIR y Partido social de los trabajadores

9Partidos no tradicionales (en la Tabla A1, otros partidos) hace referencia a los partidos diferentes al Partido conservador y
al Partido liberal que han sido los de más larga trayectoria en el páıs y a los partidos de izquierda mencionados en el anterior
pie de página.

10Grupos insurgentes, grupos paramilitares, organizaciones criminales y fuerza pública
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Figura 2: Eventos violentos de todos los actores y sólo las FARC por cada 10,000 habitantes

Fuente:Osorio y cols. (2019)

ciertas regresiones. Para las secciones de resultados complementarios y de los factores que motivan la participación

electoral, se emplean datos de corrupción tomados de la Fiscaĺıa General de la Nación y datos de asesinatos de ĺıderes

sociales. Estos últimos se toman de dos fuentes, para el periodo anterior a 2016 se emplean los datos de los infromes

anuales de Somos Defensores (Somos Defensores, 2012, 2013, 2014, 2015) y para el periodo de 2016 a 2019 se toman

los datos recopilados por Datasketch y Movilizatorio (2021), cuyas fuentes primaras son: Somos Defensores, Indepaz,

Naciones Unidas y la Defensoŕıa del Pueblo.

4. Estrategia emṕırica

Para responder cómo ha cambiado la participación electoral en los municipios que tuvieron presencia de las FARC, la

estrategia de identificación de este trabajo explota la temporalidad del fin del conflicto con el grupo en dos momentos:

i) durante las negociaciones, entre 2012 y 2016, y ii) después de la firma del Acuerdo final en noviembre de 2016.

Como se evidenció en la Tabla A1, los municipios con presencia de FARC en el periodo previo al cese al fuego

con las FARC (2010-2014) cuentan con diferencias preexistentes que deben ser tenidas en cuenta al momento de

estimar el efecto del cambio en participación para no incurrir en problemas de sesgo de selección y endogeneidad. El

modelo de diferencias en diferencias permite medir el efecto causal de un choque fortuito aún cuando hay diferencias

preexistentes entre los grupos estudiados, por lo tanto, es adecuado para aproximarse a este problema. Sin embargo,

es probable, que haber tenido presencia de FARC esté correlacionado con otras caracteŕısticas a nivel municipal que

hayan afectado las tendencias de participación electoral a lo largo del tiempo: la literatura que trata el tema del

conflicto en Colombia ha evidenciado en múltiples ocasiones las diferentes relaciones entre grupos armados, poĺıtica y

elecciones(Fergusson y cols., 2021; Gallego, 2018; Echand́ıa, 1999; Steele, 2017; Acemoglu y cols., 2009) .Por ende, para

lograr una mayor comparabilidad entre los grupos de tratamiento y control, y hacer más plausible el cumplimiento
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del supuesto de tendencias paralelas, se hace emparejamiento en algunas caracteŕısticas municipales observables y

preexistentes, siguiendo el método propuesto por Abadie (2005).

Para generar el emparejamiento se tienen en cuenta caracteŕısticas demográficas, geográficas, económicas, poĺıticas

y de violencia histórica de los municipios, pues estas contribuyen a explicar tanto la presencia de FARC en el muni-

cipio como la participación electoral. El emparejamiento se realiza mediante inverse probability weighting, el cual es

un método semi paramétrico que permite construir el contrafactual a partir de la asignación de pesos a todas las ob-

servaciones11, de forma que los grupos de tratamiento y control queden balanceados en las caracteŕısticas observables

que se emplearon para asignar el puntaje de emparejameiento (propensity score) (Abadie, 2005). La ventaja de este

algoritmo es que, al aprovechar toda la información disponible12, se reduce la varianza del contrafactual. La disyuntiva

de esta reducción en la varianza radica en que observaciones fuera del soporte común, municipios muy distintos a los

que presentan presencia de las FARC, pueden estar siendo incluidos en el contrafactual, pero este problema se mitiga

mediante la asignación de pesos (Caliendo y Kopeinig, 2006).

La distribución de los propensity scores resultantes de este proceso se presenta en la Figura A2 (ver anexos), la cual

indica que hay un soporte común entre los grupos. Los resultados del balance de estas covariables se presentan en la

Figura 3, en la cual se puede observar que, una vez ponderados los grupos con los pesos resultantes del emparejamiento,

las caracteŕısticas observables que podŕıan estar determinado la presencia de las FARC están balanceadas entre grupos.

Si bien el método de emparejamiento no contorla por caracteŕısticas no observables, incluir efectos fijos de municipio

en el modelo de diferencias en diferencias permite controlar por los factores no observables que no cambian en el

tiempo y que afectan la participación electoral. La Figura A3 en la sección de Anexos presenta las tendencias de

participación en las elecciones para los grupos de tratamiento y control una vez ponderados por los pesos resultantes

del emparejamiento. Esta gráfica muestra que, aunque el emparejamiento reduce de manera general la brecha en

participación de los municipios con presencia de las FARC, el grupo tratado ha participado menos históricamente,

gráficamente se observa que sólo para las elecciones presicenciales la brecha en participación se ha cerrado por completo

desde las negociaciones de paz con las FARC.

El balance en las covariables después del emparejamiento indica que los municipios en el grupo de control son pare-

cidos socioeconómicamente y en preferencias poĺıticas (mediadas como el porcentaje de votos por distintas corrientes

en el periodo de 1986 a 1994) a los municipios del tratamiento (que tuvieron presencia de las FARC en 2010-2014).

Pero, además, estos municipios han tenido niveles de violencia histórica similar, incluso en cuanto violencia por parte

de grupos insurgentes. Por lo tanto, el tratamiento solo captura el efecto de la presencia de FARC sobre la partici-

pación en el periodo anterior al cese al fuego, pues es probable que parte de los municipios incluidos en el control

tengan presencia de otros grupos armados en este mismo periodo o hayan tenido presencia de las FARC en algún

otro momento en el tiempo. En esto sentido, la variable de presencia de FARC al comparar con el grupo de control

emparejado solo está capturando el efecto de la presencia de esta guerrilla en ese momento preciso y no logra captar

11Bajo este método la asignación de pesos busca hacer que la distribución de los propensity scores sea similar entre los grupos
(Abadie, 2005). Los pesos se calculacon como wt = 1/p(x) para el grupo de tratamiento y wc = 1/(1 − p(x)) para el grupo de
control, p(x) es el propensity score.

12Contrario a los métodos de vecino más cercano o a los que emparejan con base en un radio, que eliminan del análisis las
observaciones que no cumplen con el parámetro establecido por el algoritmo, el inverse probability weighting conserva todas las
observaciones y les asigna un peso particular de acuerdo con su posición en la distribución del propensity score.
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Figura 3: Balance de covariables después del emparejamiento

por completo factores como la intensidad, la persistencia del conflicto con las FARC ni la presencia no violenta del

grupo en los territorios.

A partir de la conformación de los grupos de tratamiento que surgen del emparejameinto, cuyas caracteŕısticas los

hacen más comparables entre śı, se plantea el siguiente modelo de diferencias en diferencias:

Part.Elecmdet = αme + γdt + ηet + β1Pret ∗ FARCm + β2Negoct ∗ FARCm + β3Postt ∗ FARCm + εmdet (2)

La variable de resultado(Part.Elecmdet) es la participación electoral en el municipio m, en el departamento d, para

el tipo de elección e, en el año t. Adicionalmente, para controlar por las tendencias y factores no observables de

municipio, departamento, tipo de elección y año que podŕıan estar afectando los resultados, se introducen efectos fijos

de: municipio-tipo de elección (αmde), departamento-año (γdt) y tipo de elección-año (ηet). Las variables Pret, Negoct

y Postt son dicótomas iguales a uno para cada periodo de estudio: antes de las negociaciones (2002-2007), durante las

negociaciones (2014-2015) y después del Acuerdo de paz (2018-2019). Los años de ĺınea base son las elecciones de 2010

y 2011, que son las inmediatamente anteriores al inicio de las negociaciones. Los coeficientes de interés de la regresión

son aquellos asociados a la presencia de FARC (2010-2014) interactuada con los diferentes periodos en el tiempo. En

particular, si las negociaciones de paz y el fin del conflicto con las FARC han afectado las dinámicas de participación,

esto se veŕıa reflejado en los coeficientes que acompañan la interacción en años en los que se dieron las negociciones

con el grupo guerrillero (β2) y en los posteriores a la firma del Acuerdo de paz (β3) .

Para que los efectos encontrados por este modelo sean causales, es indispensable que se cumpla el supuesto de

tendencias paralelas. Este supuesto implica que los municipios con y sin presencia de las FARC, antes del cese al fuego

de las FARC, deben tener una evolución similar en el tiempo en cuanto a las tendencias de participación electoral,

aunque no necesariamente hayan tenido los mismos niveles de participación. Para probar si este supuesto se cumple
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para el periodo entre 2002 y 2011 se plantean dos modelos que se presentan a continuación. La ecuación (3) es el

modelo de diferencias en diferencias, pero diferenciando por periodo electoral 13 (Tt) y la ecuación (4) es una prueba

de tendencias lineales en el tiempo, solo para los periodos previos 14. Si estas el supuesto no se cumple, el efecto

encontrado podŕıa obedecer a tendencias diferenciales en los grupos y no al evento estudiado: la retirada de las FARC

como actor armado.

Part.Elecmdet = αmde + γdt + ηet +

2002−2019∑
j 6=2010−2011

βjTt ∗ FARCm + εmdet (3)

Part.Elecmdet = αmde + γdt + etaet + β ∗ T ∗ FARCm + εmdet (4)

Por último, es pertinente aclarar que, dado que el conflicto con las FARC es mucho anterior al momento en el que este

trabajo empieza a medir presencia y que en los años de mayor violencia por parte del grupo de dieron antes del 200515,

es probable que el efecto encontrado este subestimado el efecto de real de la retirada de las FARC en los municipios

más afectados por el conflicto. Sin embargo, es una estimación cercana de lo que implicó sobre la participación poĺıtica

la retirada de las FARC como actor armado del territorio en los lugares en los que segúıa haciendo presencia violenta

las FARC en sus últimos años de lucha armada. Adicionalmente, es probable que el fin del conflicto con las FARC

también haya afectado la participación electoral de los municipios del grupo de control (sin presencia de las FARC), de

ser aśı, si este efecto fue positivo (negativo) en la participación el efecto encontrado para los municipios con presencia

de las FARC estaŕıa subestimado (sobrestimado). En la sección de resultados, se presentan estad́ısticas que estudian

más a profundidad estos posibles problemas de estimación.

5. Resultados

5.1. Resultados principales

La Tabla 1 presenta la estimación del modelo principal, ecuación (2), para los municipios antes (columna 1) y después

del emparejamiento (columna 2). Estos resultados indican que antes del emparejamiento hay tendencias diferenciales

en el periodo previo a las negociaciones, los municipios que tuvieron presencia de FARC participaban diferencialmente

menos, los años posteriores al inicio de las negociaciones con las FARC (2014 a 2019) tienen coeficientes positivos y

significativos, lo que indica que, de manera general, śı ha habido un aumento diferencial en participación electoral en

los municipios que tuvieron presencia de las FARC, aunque el efecto puede no ser causal. En la segunda columna,

la estimación con emparejamiento, el periodo previo deja de tener tendencias diferenciales y el efecto positivo de la

presencia durante y después de las negociaciones se mantiene, pero es de menor magnitud.

13El periodo electoral está comprendido por los dos años inmediatos de elecciones nacionales y locales.
14En esta prueba T es una variable de periodo electoral que toma valores del 2 al 4 para cada periodo electoral: 2002-2003,

2006-2007 y 2010-2011.
15Ver Figura 2 para más detalle sobre la intensidad del conflicto armado en Colombia.
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Para probar si es plausible el cumplimento de tendencias paralelas, las Tablas A2 y A3 en la sección de Anexos

presentan las dos pruebas de tendencias paralelas, ecuaciones (3) y (4), que se plantearon con la estrategia emṕırica

para el modelo sin y con emparejamiento. Para ambas pruebas, el modelo sin emparejamiento no cumple el supuesto,

los coeficientes asociados al periodo previo a las negociaciones son simepre significativos por śı solos y también de

manera conjunta (pureba F), mientras que el modelo con emparejamiento muestra que entre 2002 y 201116 los grupos

tuvieron tendencias paralelas en su participación electoral, lo que hace plausible que haya tendencias paralelas.

Lo anterior, implica que el efecto encontrado por el modelo de diferencias en diferencias es casual. Los coeficientes

de este modelo indican que durante las negociaciones la participación de los municipios con presencia de FARC (2010-

2014) aumentaron su participación en 1.06 puntos porcentuales más que el grupo de control, lo que equivale a un

aumento de 0.02 veces la media y 0.07 veces la desviación estándar de la muestra. Si bien este efecto puede no parecer

muy grande en términos de magnitud, cabe resaltar que las elecciones generalmente se ganan por márgenes no tan

grandes 17. Por ejemplo, en las últimas elecciones para la alcald́ıa de Bogotá el margen de victoria fue de 2.75 puntos

porcentuales; un aumento de 1.05 puntos porcentuales en el número de votantes hubiese podido cerrar esta brecha

hasta en 1.9 puntos porcentuales (a un margen de aproximadamente 0.08 pp), lo cual no alcanza a ser decisivo en las

elecciones, pero es un śımbolo de fuerza de la oposición y competencia poĺıtica que puede repercutir sobre la decisión

de voto en futuras elecciones(Bursztyn, Cantoni, Funk, y Yuchtman, 2017; Wilford, 2017).

Este efecto es, además, de igual magnitud, pero con diferente dirección, al efecto promedio encontrado por (Gallego,

2018) en la participación electoral de las regiones que sufrieron ataques por parte de las FARC entre 1994 y 2006. Por

lo que el efecto encontrado podŕıa estar compensando la afección en participación electoral que pudo haber causado

las FARC durante las dos últimas décadas de lucha armado. Por otro lado, los resultados sobre participación electoral

de (Bauer y cols., 2016) en Sierra Leona con de mayor magnitud, un aumento de 2.6 puntos porcentuales en la

probabilidad de que las v́ıctimas del conflicto de votaran en las elecciones. No obstante, se debe considerar que en ese

trabajo la unidad de observación son los individuos y la decisión de votar es auto reportada, por lo que podŕıa estar

sesgada hacia arriba. Adicionalmente, poder diferenciar entre los individuos que fueron victimas directas del conflicto

y los que no, puede hacer que la estimación de Bauer y cols. (2016) capture un efecto más preciso cómo afectó el fin

del conflicto las decisiones de participación poĺıtica de las v́ıctimas.

Para el periodo Post Acuerdo, el efecto encontrado por el modelo con emparejamiento es positivo y significativo

para esta especificación del modelo, pero su magnitud es menor a la del periodo previo: 0.72 puntos porcentuales, un

aumento de 0.01 veces la media y 0.05 veces la desviación estándar de la muestra. Además, como se verá más adelante

con los ejercicios de robustez y los ejercicios que indagan por los motores de la participación, la significancia de este

resultado no es contundente. La persistencia del efecto positivo en participación encontrado durante las negociaciones,

parece estar ligada a otros factores como los programas de asistencia derivados del Acuerdo de paz y las nuevas

dinámicas de violencia en los territorios.

16Note que este periodo cubre parte de los años de mayor violencia en las últimas décadas del páıs y mayor violencia por parte
de las FARC, por lo que el emparejamiento logra mitigar los posibles choques en participación de estas olas de violencia.

17De acuerdo con los datos electorales de la Registraduŕıa Nacional, en las últimas elecciones de alcalde (2019) la mediana y
la media del margen de victoria fueron 10.3 y 13.5 puntos porcentuales respectivamente. El 10 % de las elecciones se ganaron
por márgenes de victoria de menos de 1.9 puntos porcentuales.
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Tabla 1: Efectos de la presencia de FARC (2010-2014) sobre el cambio en participación electoral

Sin emparejamiento Con emparejamiento

(1) (2)
Participación Participación

VARIABLES Electoral Electoral

Pre× FARC -0.914** -0.219
(0.409) (0.448)

Negociaciones× FARC 1.332*** 1.055***
(0.289) (0.293)

Post Acuerdo×FARC 1.218*** 0.720**
(0.330) (0.342)

Media 55.73 55.17
DE 15.02 15.01
Observaciones 38,204 38,021
R-cuadrado 0.513 0.548

El periodo Pre corresponde a los años entre 2002 y 2007, 2010 y 2011 son los años de ĺınea base,las elecciones del periodo de

Negociaciones fueron en 2014 y 2015 y las Post en 2018 y 2019. Errores estándar robustos y clusterizados a nivel municipal en

paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Para ahondar más en los resultados, la Tabla 2 presenta la misma regresión principal, con emparejamiento, pero

separando por tipo de evento electoral. Estos resultados, muestran que la magnitud de los efectos vaŕıa dependiendo

del tipo de evento electoral, el efecto del periodo de negociaciones es positivo y significativo para las elecciones

locales y presidencial, sin embargo, no lo es para las legislativas. En particular, se encuentra que para las elecciones

presidenciales en primera vuelta śı hubo un aumento en participación tanto en el periodo de negociaciones (2014),

como en el periodo posterior a la firma del acuerdo (2018) en los municipios con presencia de FARC. Para las elecciones

locales este aumento en participación solo se observa en el periodo de negociaciones (2015), que coincide con el año

posterior al cese al fuego. En el 2019 no hay tendencias diferenciales entre los grupos, pero el coeficiente de participación

se mantiene positivo. Mientras que, para las elecciones legislativas, no hay cambios significativos en la participación

para 2014 ni para 2015, aunque en estos años los coeficientes son positivos. studiar las diferencias y particularidades

de los diferentes tipos de elecciones está fuera del objetivo principal de esta investigación, pero puede ser un tema

para desarrollar a futuro, ya que puede contribuir a diferenciar entre cambios en la poĺıtica nacional y local.

5.2. Pruebas de robustez

Como ejercicios de robustez las Tablas A4 y A5 en la sección de Anexos presentan pruebas de robustez de los

resultados principales. La Tabla A4 muestra cómo al cambiar de método de emparejamiento para kernel y vecino más

cercano con 1, 3, 5 y 7 vecinos, el resultado encontrado para el periodo de negociaciones se mantiene en términos de

significancia, aunque la magnitud del coeficiente es menor a la de la regresión principal. El coeficiente del periodo Post

Acuerdo, no es significativo en ninguno de los casos, lo que le quita robustez al resultado encontrado anteriormente en

este periodo. Por otro lado, la Tabla A5 presenta la regresión principal con otras posibles definiciones de tratamiento18:

18Para cada caso propuesto se estiman nuevos propensity scores y pesos, ya que la variable de tratamiento cambia. Las
covariables empleadas para el emparejameinto son exctamente las mismas que se usan para hacer el emparejamiento en la
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Tabla 2: Efectos de la presencia de FARC (2010-2014) sobre el cambio en participación electoral por tipo de
evento electoral

Evento electoral Presidenciales Legislativas Locales

(1) (2) (3)
Participación Participación Participación

VARIABLES Electoral Electoral Electoral

Pre× FARC -0.344 -0.443 -0.116
(0.694) (0.589) (0.521)

Negociaciones× FARC 1.009** 0.580 1.291***
(0.440) (0.468) (0.409)

Post Acuerdo× FARC 1.532*** 0.565 0.583
(0.534) (0.410) (0.472)

Media 43.55 45.95 62.77
DE 12.25 10.93 12.77
Observaciones 5,485 10,958 21,578
R-cuadrado 0.549 0.431 0.615

Estimación de diferencias en diferencias con emparejamiento. El periodo Pre corresponde a los años entre 2002 y 2007, 2010 y

2011 son los años de ĺınea base,las elecciones del periodo de Negociaciones fueron en 2014 y 2015 y las Post en 2018 y 2019.

Errores estándar robustos y clusterizados a nivel municipal en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

la primera columna de esta tabla presenta los resultados para cuando el tratamiento se mide como los municipios con

presencia de FARC entre 2010 y 2014 que estuvieron por encima del percentil 50 de eventos violentos per cápita por

parte de las FARC, en la columna (2) el tratamiento solo toma a los municipios con presenecia de las FARC entre

2012 y 2014, en la (3) el tratamiento se toma como la presencia de FARC entre 2010 y 2016 y en la (4) los municipios

por encima del percentil 50 de eventos violentos per cápita por parte de las FARC para este último periodo. Los

resultados de esta tabla indican que al modificar el tratamiento la significancia del efecto encontrado para el periodo

de negociaciones no cambia, aunque los coeficientes vaŕıan en magnitud todos son cercanos a uno. Para el periodo post

acuerdo, los resultados solo son significativos (y positivos) para la especificación de la última columna. Los anteriores

resultados indican que el efecto encontrado en el periodo de negociaciones es consistente frente a variaciones en el

método de emparejamiento y la selección de tratamiento para medir la presencia de las FARC. Sin embargo, este

efecto no se mantiene de forma consistente para el periodo posterior al Acuerdo de paz.

5.3. Resultados Complementarios

Para que el resultado encontrado anteriormente sea causal, es indispensable que los factores que afectan a la

participación electoral no hayan variado en el tiempo de manera diferencial entre los grupos estudiados. A continuación,

se estudian diferentes variables directamente asociadas a las elecciones que pueden incidir en a la decisión de voto

de los agentes. En particular se construyen como variables de interés un ı́ndice de Herfindahl a partir de los votos

obtenidos por candidato, la diferencia porcentual en votos de los dos primeros candidatos (o el margen de victoria) y

el número de candidatos postulados para las elecciones locales del municipio (candidatos a Alcald́ıa y Concejo). Estas

regresión principal.
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variables se emplean para medir la concentración, polarización y la amplitud del espectro poĺıtico, que son, por lo

general, aspectos relevantes en la decisión de ir a votar(Wilford, 2017)19.

La Tabla 3 muestra los resultados de la especificación del modelo principal, la ecuación (2), cambiando la variable

de resultados por las variables ya mencionadas y por las denuncias y eventos de corrupción electoral reportados por

la Fiscaĺıa General de la Nación. Es pertinente estudiar la corrupción electoral en este caso para descartar que la

retirada de las FARC o la llegada de nuevos recursos y poĺıticas focalizadas a los territorios afectados por el conflicto,

hayan llevado a que algunos actores poĺıticos busquen cooptar el poder poĺıtico a través de mecanismos ilegales como

la compra de votos. Los resultados de esta tabla indican que no ha habido cambios significativos entre los grupos

en el periodo de tiempo estudiado para estas variables, por lo que resulta poco probable que el efecto hallado en

los resultados se deba o esté guiado por cambios en las caracteŕısticas de las elecciones. Si embargo, en ĺınea con

el resultado de mayor participación poĺıtica, el número de candidatos postulados a elecciones municipales tiene un

aumento, aunque no significativo, en los periodos de negociaciones y post acuerdo.

Tabla 3: Efecto de la presencia de las FARC (2010-2014) en el cambio caracteŕısticas de las elecciones
(1) (2) (3) (4) (5)

Índice de Dif en Número de Hechos Denuncias
concentración votos dos candidatos corrupción corrupción

poĺıtica primeros Locales electoral electoral

Pre×FARC 0.000459 0.543 -0.529
(0.00499) (0.745) (1.066)

Negociaciones ×FARC -0.00217 0.552 1.051 0.164 0.189
(0.00493) (0.722) (0.980) (0.225) (0.215)

Post Acuerdo×FARC 0.000281 -0.318 1.809 0.170 0.255
(0.00388) (0.615) (1.371) (0.287) (0.244)

Media 0.240 16.72 38.49 2.764 2.481
DE 0.191 18.88 49.48 3.891 3.457
Observaciones 37,080 37,011 10,644 3,543 3,805
R-cuadrado 0.177 0.109 0.310 0.060 0.100

Estimación de diferencias en diferencias con emparejamiento. El periodo Pre corresponde a los años entre 2002 y 2007, 2010 y

2011 son los años de ĺınea base,las elecciones del periodo de Negociaciones fueron en 2014 y 2015 y las Post en 2018 y 2019.

Errores estándar robustos y clusterizados a nivel municipal en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Finalmente, la columna (1) de la Tabla A6 presenta los resultados de la regresión principal cuando la variable

dependiente es el número de votantes registrados en el municipio. Los coeficientes indican que śı ha habido un

aumento significativo en el número de votantes registrados en los municipios con presencia de las FARC (2010-2014)

durante el periodo posterior a 2011. Para estudiar este cambio, las columnas (2) y (3) muestran si ha habido cambios

en el número de mayores de edad y en la diferencia entre los mayores de edad y el número de registrados para votar

(el número de personas en edad de votar que no están registradas para votar). De estos dos ejercicios se encuentra

que śı ha habido un aumento diferencial en los mayores de edad, pero no en la diferencia, por lo que es probable que

el cambio en el número de votantes se deba a cambios demográficos y no a que las personas se estén registrando más

para votar en los municipios del grupo de tratamiento (En el anexo A.1, profundizo en las dinámicas demográficas en

19Wilford (2017) estudia democracias en 26 páıses y encuentra que los sistemas con alta polarización y pocos partidos aumentan
los incentivos a votar, por lo tanto, las personas suelen votar más bajo estas condiciones que cuando hay poca polarización y
muchos partidos.
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relación con el resultado). Como último ejercicio, la columna (4) muestra el resultado de la especificación principal al

controlar por el número de votantes registrados, los coeficientes de esta regresión no cambian significativamente con

respecto a los encontrados en la Tabla 1, por lo que el número de registrados para votar no parece ser un determinante

del efecto encontrado en la participación electoral.

5.4. Posibles sesgos del resultado

Como se mencionó anteriormente, la estrategia emṕırica puede llevar a resultados con algún tipo de sesgo. En

particular hay dos tipos de sesgo que son relevantes para interpretar los resultados de esta investigación: i) el efecto

del fin del conflicto armado sobre los municipios que no teńıan presencia de FARC y ii) la dificultad para aislar la

violencia y la coerción derivadas del conflicto armado del grupo de control. Para estudiar si estos sesgos existen y su

posible dirección, a continuación, se presentan dos ejercicios que parten de un modelo de diferencias en diferencias y

de uno de triples diferencias.

En primer lugar, para para ver si las negociaciones y la firma del Acuerdo de paz con las FARC tuvieron algún tipo

de spillover que afectó también la participación electoral de las demás regiones, se estudia si las regiones vecinas20 a los

municipios con presencia de las FARC entre 2010 y 2014 experimentaron algún efecto diferencial sobre la participación

electoral con respecto a las regiones que están más alejadas de estos municipios. Si bien los spillovers podŕıan darse

en todos los municipios del control, es más probable que los municipios aledaños a aquellos con presencia de las FARC

se vean más afectados por la retirada del grupo que el resto. Para esto, se estima la ecuación (5), donde Xm es una

dummy igual a uno si el municipio es vecino21. Los resultados se presentan en la columna (1) de la Tabla A7 e indican

que śı hay un efecto positivo, al menos correlativo, de ser vecino sobre la participación electoral durante y después

de las negociaciones de paz con las FARC. Si bien, este efecto no necesariamente es causal, el resultado obtenido da

un indicio de que la negociación con las FARC pudo tener efectos positivos en la participación electoral de todos los

municipios del páıs, es decir, tuvo spillovers positivos. De ser aśı, el efecto encontrado en la especificación principal

(Tablas 1 y 2) podŕıa estar subestimado.

Part.Elecmdet = αmde + γdt + ηet +

Pre,Negoc,Post∑
j 6=2010−2011

β1
j (FARCm × j) +

Pre,Negoc,Post∑
j 6=2010−2011

β2
j (Xm × j) + εmdet (5)

En segundo lugar, la estimación propuesta en la ecuación (2) solo mide el efecto de la retirada de las FARC para

los municipios que tuvieron presencia del grupo guerrillero en un momento muy espećıfico del tiempo (2010-2014) en

el que la violencia no era tan intensa como en años anteriores. Por lo tanto, los coeficientes encontrados no logran

capturar por completo el impacto que factores como la intensidad y persistencia del conflicto pudieron haber tenido

sobre la participación electoral a lo largo del tiempo. Para estudiar si estos factores afectan el resultado encontrado o

tienen un efecto diferencial en la participación electoral se plantea una estrategia de triples diferencias (ecuación (6)),

20Se entiendo como vecinas a los municipios que comparten frontera con los municipios que reportaron presencia violenta de
las FARC.

21La Figura A1 en la sección de Anexos muestra gráficamente la distribución de cada grupo estudiado.
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en la que Xm es una dummy igual a uno para los municipios con i) fuerte afectación por el conflicto armado o ii) con

alta persistencia del conflicto armado, según el caso a estudiar. Esta clasificación se toma de la ”Base de datos sobre

Conflicto Armado Colombiano”del Conflict Analysis Resocurce Ceter (CERAC), en la que se clasifica a los municipios

de acuerdo al grado de afectación y persistencia del conlficto al que se vieron enfrentados entre 2000 y 201222.

Part.Elecmdet = αmde + γdt + ηet +

Pre,Negoc,Post∑
j 6=2010−2011

β1
j (FARCm × j) +

Pre,Negoc,Post∑
j 6=2010−2011

β2
j (Xm × j)+

Pre,Negoc,Post∑
j 6=2010−2011

β3
j (FARCm ×Xm × j) + εmdet (6)

Los resultados a estas estimaciones se presentan en las columnas (3) y (4) de la Tabla A7. Para ambos casos, no se

encuentra un efecto heterogéneo significativo, pero se destacan dos puntos. Primero, el efecto de la presencia de FARC

se mantiene en términos de magnitud y significancia para el periodo de negociaciones, mas no para el de post Acuerdo,

que ,como ya se mencionó, es poco robusto. Segundo, tanto para los municipios con alta intensidad como para los que

tuvieron alta persistencia del conflicto armado, se encuentra un aumento en participación electoral durante el periodo

de negociaciones y de post acuerdo, la magnitud de este efecto es de entre 1.2 y 2.2 puntos porcentuales (entre 2.2 %

y 4 % de la media muestral). Estos resultados, muestran que el fin del conflicto con las FARC afectó positivamente en

términos de participación electoral, tanto a los municipios que se vieron afectados por el conflicto históricamente, en

términos de intensidad y persistencia del mismo, como a los que tuvieron presencia del grupo en sus últimos años de

acción armada.

De esta forma, los dos sesgos estudiados parecen afectar positivamente la participación del grupo de control, por lo

que el efecto estimado por la especificación principal podŕıa estar subestimado. Lo anterior implica que el aumento en

participación de los municipios con presencia de FARC, tras la retirada del grupo, seŕıan mayores a los encontrados en

este trabajo si fuera posible aislar por completo la afectación municipal por parte de las FARC y el grupo de control

no se viera afectado en absoluto por las negociaciones y el Acuerdo de paz con el grupo guerrillero. Lo desarrollado en

esta sección muestra también que el fin del conflicto con las FARC afecta la poĺıtica nacional, en particular desde la

participación ciudadana, pues afecta a múltiples grupos de municipios. En particular, a los municipios que: tuvieron

presencia del grupo justo antes de la firma del Acuerdo de paz, a los municipios vecinos a esta zona de incidencia del

grupo y a los municipios que tuvieronun alto grado de afectación y/o persistencia del conflicto interno a lo largo de

la historia.

22J. Restrepo, Spagat, y Vargas (2004) y J. A. Restrepo, Spagat, y Vargas (2006) explican a profundidad la metodoloǵıa usada
para analizar los datos de violencia y categorizar los municipios.
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6. ¿Qué motiva el cambio en participación electoral?

A partir de los resultados encontrados anteriormente, esta sección estudia cuáles son los oŕıgenes y las implicaciones

del cambio positivo en participación electoral evidenciado en las regiones que tuvieron presencia de las FARC. En

primer lugar, se indaga si el cambio en participación está ligado a la orientación poĺıtica de los municipios y a si la

entrada del partido de las FARC ha afectado las dinámicas de participación de forma diferencial en las zonas en las

que el grupo guerrillero haćıa presencia. Posteriormente, se analiza si este cambio puede deberse a la recepción de

alguno de los programas con enforque territorial derivados del Acuerdo de paz. Finalmente, se estudia si las dinámicas

de violencia han afectado la forma en la que las regiones participan en las elecciones. En esta última parte se hace

énfasis en el efecto en la presencia violenta de otros grupos armados y en el asesinato de ĺıderes sociales.

6.1. Cambios poĺıticos de la paz con las FARC

Tanto el periodo de negociaciones con las FARC como la posterior firma del Acuerdo de paz llevaron a cambios y al

surgimiento de nuevas tensiones en las dinámicas poĺıticas del páıs que pueden haber afectado de forma diferencial a

los municipios en los que las FARC tuvo presencia. El primer gobierno de Juan Manuel Santos, quién era el candidato

que promet́ıa suceder el legado de Álvaro Uribe, se caracterizó por un cambio en el discurso de “mano dura” de este

último al iniciar negociaciones con las FARC. Este tema fue el foco de discusión y polarización poĺıtica a lo largo

del primer y segundo mandato de Santos. Las elecciones del periodo de negociaciones (2014-2015), en particular las

de presidente, fueron decisivas para determinar el rumbo de las negociaciones de paz23(Weintraub y cols., 2015). El

resultado del Plebiscito por la paz de 2016 24, en el que ganó el No con un margen de victoria de solo el 0.5 % de

los votos, evidenció aún más la polarización y división de la sociedad colombiana en torno a la discusión sobre cómo

finalizar el conflicto con las FARC. El principal opositor a las negociaciones de paz fue el expresidente Uribe y sus

simpatizantes (Matanock y Garćıa-Sánchez, 2017), mientras que, de manera general, los demás partidos poĺıticos

apoyaron las negociaciones25. Si bien el resultado del plebiscito no contribuyó a fortalecer el Acuerdo, Branton y cols.

(2019) encuentran que las regiones más afectadas por el conflicto son las que más votaron por el Śı en el plebiscito y

esto podŕıa ser un resultado de la resiliencia de estas comunidades o de que son individuos que cuentan con mayores

incentivos de ponerle fin al conflicto armado.

Para explorar la relación entre el apoyo a la salida del conflicto de manera negociada y la participación electoral

de los municipios durante y después de las negociaciones de paz con las FARC, se plantean dos ecuaciones de triples

diferencias (ver ecuación(6)), en las que se interactúa la dummy de presencia de FARC con una dummy de alto (bajo)

apoyo a Uribe. Para construir estas variables se toman el quintil más alto y más bajo del promedio de porcentaje de

23Los dos candidatos presidenciales teńıan visiones distintas sobre las negociaciones, Juan Manuel Santos hab́ıa avanzado las
negociaciones en su primer periodo presidencial y con segundo mandato buscaba mantener el modelo de diálogo para llegar a un
acuerdo con las FARC. El otro candidato, Oscar Iván Zuluaga, era más reticente a las negociaciones y propońıa cambios en las
condiciones de diálogo que pod́ıan hacer más dif́ıcil el llegar a un acuerdo. (https://www.ictj.org/es/multimedia/audio/elecciones-
decisivas-para-paz-colombia)

24El plebiscito por la paz fue votación no vinculante ocurrió el 2 de octubre de 2016, en esta los colombianos votaron en señal
de aprobación (Śı) o desaprobación (No) del Acuerdo de paz.

25Tanto partidos con ideoloǵıas de izquierda y de derecha se unieron para apoyar el voto por el śı en el plebiscito (Ver más
en: https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/apoyo-de-los-partidos-al-si-en-el-plebiscito-por-la-paz-42982)
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votos a nivel municipal por Uribe en las elecciones presidenciales de 2002 y 200626. Los resultados de estas regresiones

se presentan en las columnas (4) y (5) de la Tabla A7 27 y en la Figura 4. La primera indica que el apoyo a Uribe no

afecta el efecto positivo encontrado de presencia de FARC sobre la participación en el periodo de negociaciones, no

obstante, el alto apoyo a Uribe está correlacionado con una disminución en la participación electoral de los últimos

dos periodos, esto tanto para los municipios tratados, como para los del grupo de control. Por otro lado, el bajo apoyo

a Uribe interactuado con la presencia de FARC tiene un efecto positivo y significativo sobre la participación electoral

durante las negociaciones y en el post Acuerdo, 2.1 y 1.5 puntos porcentuales respectivamente. Para esta regresión el

efecto de presencia de FARC, en ausencia de la interacción con el bajo apoyo a Uribe, deja de ser significativo, aunque

continúa siendo positivo. Lo anterior implica que, una parte importante del efecto positivo en participación electoral

encontrado por esta investigación puede deberse a que los municipios que tuvieron presencia de las FARC y apoyaron

menos a Uribe, y probablemente más al Acuerdo de paz, están votando significativamente más en las elecciones. Esto

puede explicarse no solo por la inherencia directa que el debate poĺıtico nacional ha tenido sobre estos municipios

en los últimos años, sino también al cambio de discurso que ha habido, en el que gobierno de turno ha tomado una

posición opuesta a la de Uribe. Lo anterior, se puede estar generando una ventana de oportunidad para que nuevos

grupos poĺıticos e ideoloǵıas puedan proponer e intervenir en la poĺıtica nacional y se propongan nuevos discursos

para lidiar con los otros conflictos que aún enfrenta el páıs.

Figura 4: Efectos heterogéneos de la presencia de las FARC y el alto/bajo apoyo a Uribe sobre la participación
electoral

Nota: La figura muestra los coeficientes asociados a las regresiones de efectos heterogéneos de presencia de FARC y

alto/bajo apoyo a Uribe sobre la participación electoral a nivel municipal. No se grafican los intervalos de confianza

para los componentes que no son significativos en ningún momento del tiempo. Intervalos de confianza del 95 %. Los

resultados de estas regresiones se presentan en las columnas (4) y (5) de la Tabla A7.

26el quintil más alto tuvo entre 68 % y 90 % de votos por Uribe, mientras el más bajo tuvo entre 0 % y 37 %
27En la Tabla A7 también se presentan, en las columnas (6) y (7), resultados de efectos heterogéneos para los municipios que

más votaron por el No y por el śı en el plebiscito y la dirección de los efectos encontrados es muy similar a las de alto/bajo
apoyo a Uribe, lo que refuerza la relación directa entre uribismo y no apoyo a las negociaciones. No obstante, cabe resaltar que
los resultados de la votación del plebiscito son endógenos a las negociaciones con las FARC, pues se pudieron ver afectados por
los cambios en la presencia y amenaza de las FARC suscitados por las negociaciones de paz.
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Las reformas poĺıticas estipuladas en el Acuerdo de paz, la creación del partido de las FARC y las curules para

las v́ıctimas (que aún no han sido aprobadas por el Congreso), podŕıan también afectar la participación electoral a

nivel regional. A continuación, se realizan una serie de ejercicios estad́ısticos para explicar cómo ha sido la entrada y

acogida de las FARC en la poĺıtica en los municipios en los que haćıan presencia. En cuanto a las curules especiales a

las v́ıctimas, es poco lo que se puede estudiar de este tema hasta el momento, pero cabe resaltar que el bloqueo que

ha sufrido este proyecto puede deteriorar el interés poĺıtico de las regiones que se podŕıan estar beneficiando por estas

curules. Incluso, podŕıa ser una fuente de decepción poĺıtica que esté explicando, en parte, por qué el efecto positivo

en participación no persiste tras la firma del Acuerdo.

Ahora, para estudiar si la presencia de las FARC está relacionada con el aumento en participacion electoral de las

zonas en las que teńıan presencia armada, se estudia la siguiente hipótesis: si el aumento diferencial en participación

de las zonas que teńıan presencia de FARC se debe a la entrada de las FARC como partido poĺıtico (Partido FARC),

se espera que los votos por este partido hayan sido mayores en estos municipios. Para testear esta hipótesis la Tabla 4

presenta los resultados de una regresión del porcentaje de votos a nivel municipal en 2018 y 2019 por candidatos del

partido FARC (para las elecciones de Senado, Cámara de Representantes, Alcalde y Concejo Municipal) contra una

dummy de presencia de FARC entre 2010 y 201428. Para resolver los posibles problemas de endogeneidad derivados

de la presencia del grupo armado, se realiza emparejamiento de municipios con los puntajes y pesos ya calculados

anteriormente para hallar el resultado principal, y se controla por departamento y elección. Si bien, el emparejamiento

contribuye a que los grupos estén balanceados en cuanto a caracteŕısticas observables, es posible que existan factores

no observables que definan la presencia de las FARC en el momento estudiado. Lo anterior, hace que los coeficientes

encontrados para el grupo con presencia de las FARC no expliquen necesariamente una relación de causalidad sino

de correlación. Los resultados obtenidos se presentan para el total de elecciones y cada elección por separado. Estos

resultados indican que el porcentaje de votos por el partido de las FARC en las elecciones no vaŕıa de forma significativa

entre los municipios con y sin presencia del grupo.

Tabla 4: Efecto de la presencia de las FARC (2010-2014) en el porcentaje de votos obtenidos por este partido
en 2018 y 2019

Elección Todas Senado Cámara Alcald́ıa Concejo

(1) (2) (3) (4) (5)
% Votos % Votos % Votos %Votos % Votos
FARC FARC FARC FARC FARC

Presencia FARC 0.0725 0.0674 0.160 0.00273 0.0617
(0.0433) (0.0502) (0.127) (0.00800) (0.0439)

Observaciones 4,368 1,100 1,101 1,083 1,084
R-cuadrado 0.082 0.202 0.118 0.113 0.041
Media 0.174 0.134 0.470 0.0227 0.0670

Regresiones con los pesos de emparejamiento de la regresión principal.
Errores estándar robustos en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Como complemento a lo anterior, la Tabla 5 presenta los resultados para este mismo modelo con el número de

28Note que esta para esta regresión los datos empleados son de corte transversal y el nivel de cada observación es de municipio-
elección.
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Tabla 5: Efecto de la presencia de las FARC (2010-2014) en el número de candidatos postulados por este
partido en 2019

Elección Todas Alcald́ıa Concejo

(1) (2) (3)
Num. Candidatos Num. Candidatos Num. Candidatos

paritdo FARC paritdo FARC paritdo FARC

Presencia FARC 0.0810** 0.00236 0.159**
(0.0310) (0.00736) (0.0639)

Observaciones 2,167 1,083 1,084
R-cuadrado 0.252 0.038 0.487
Media 0.0879 0.00976 0.166

Regresiones con los pesos de emparejamiento de la regresión principal.
Errores estándar robustos en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

candidatos del partido de las FARC como variable de resultado. Esta tabla indica que los municipios con presencia de

FARC tuvieron un mayor número de candidatos postulados por el partido FARC para ambas elecciones municipales

(alcald́ıa y concejo), no obstante, las elecciones de concejo son las que capturan la mayoŕıa del efecto encontrado: en

los municipios que hubo presencia del grupo el número de candidatos por el partido FARC es de casi dos veces la

media de la muestra.

Aunque un mayor número de postulados por el partido da un indicio de que los ex combatientes de las FARC śı

tienen la intención de conseguir poder poĺıtico en sus zonas de incidencia, en esta primera ronda de elecciones tras la

firma del Acuerdo de paz, no se puede concluir que los ciudadanos de estos municipios hayan votado significativamente

más por el partido de las FARC que los del resto del páıs. Además, dado que las FARC solo entraron a participar en

poĺıtica después de firmado el Acuerdo de paz, resulta poco probable que este sea el principal canal de trasmisión de

los principales resultados hallados para el periodo de negociaciones. Cabe resaltar también, que la votación por este

partido fue muy baja en todo el páıs, 0.15 % del total de votos para todas las elecciones estudiadas, y que los únicos

cargos que obtuvo el partido por votación fueron dos puestos en concejos municipales 29.

De esta forma, lo encontrado en esta sección, indica que los municipios que tuvieron presencia de las FARC y no

apoyaban el discurso de ”mano dura”de Uribe fueron quienes más aumentaron su participación electoral durante las

negociaciones, tal vez con la ilusión de cambio en el discurso que suscitó Santos y la expectativa de nuevas poĺıticas y

formas de intervención en los territorios por parte del gobierno nacional. El aumento en participación electoral de estos

municipios, no se tradujo (hasta ahora) en un mayor apoyo por el partido de las FARC en el post Acuerdo, el cual

no ha tenido mucha acogida en la ciudadańıa. Adicionalmente, se resalta que el bloqueo en el Congreso de las curules

para las v́ıctimas puede ser una fuente de decepción frente al proceso de paz que esté minando la participación de

las v́ıctimas en el periodo post Acuerdo. Hacer seguimiento a las manifestaciones y protestas en los municipios puede

contribuir a entender mejor si la decepción o inconformismo con el gobierno disminuye, o por el contrario aumenta,

la participación ciudadana en las elecciones.

29Otros excombatientes y simpatizantes del partido FARC obtuvieron cargos, pero sin estar vinculados directamente a este.
https://lasillavacia.com/farc-descubre-estas-elecciones-no-era-ejercito-del-pueblo-74372
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Para futuras investigaciones, es relevante estudiar más a profundidad qué tipo de partidos poĺıticos han visto

aumentada su votación como producto del aumento en participación de los municipios en cuestión, pues esto puede

dar indicios sobre cuáles son las ideoloǵıas que están tomando fuerza en el páıs y que además son más apoyadas por las

v́ıctimas del conflicto. Si bien clasificar partidos e ideoloǵıas puede ser una tarea dif́ıcil en Colombia, puesto a que en

cada elección surgen y desaparecen nuevos partidos y coaliciones, considero que en este contexto se le debe dar especial

énfasis a los proyectos poĺıticos alternativos que sugieren Falconi y Robinson (2020). En especial a los proyectos con

enfoques étnicos, pues la consolidación de la democracia y los derechos humanos, producto de los avances que ha

tenido el páıs en los últimos años (entre los cuales está el fin del conflicto con las FARC), pueden estar generando los

espacios necesarios para la visibilización y mayor inclusión en el debate nacional de estas perspectivas.

6.2. Programas de atención municipal derivados del Acuerdo de paz

Los distintos programas focalizados a nivel territorial que surgieron de lo pactado en el Acuerdo son otro factor que

puede estar afectando las dinámicas locales de participación poĺıtica. En esta sección se estudiarán los tres programas

principales de atención territorial del posconflicto con las FARC: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(PDET), los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y el Programa Nacional Integral de

Sustitución de Cultivos Iĺıcitos (PNIS). A continuación, se explicará brevemente en qué consiste cada uno y por qué

podŕıa incidir sobre la participación poĺıtica, posteriormente, se llevarán a cabo regresiones para ver si estos śı han

incidido en la participación poĺıtica a nivel municipal.

El primer programa a estudiar son los PDET,que focalizan a 170 municipios seleccionados con base a su alto nivel

de pobreza, alto grado afectación por el conflicto armado, debilidad institucional y presencia de cultivos iĺıcitos y otras

economı́as ilegales. Este programa es un instrumento de planificación participativa que busca definir las visiones a

futuro y proyectos prioritarios de las comunidades más afectadas por el conflicto armado, para generar las condiciones

necesarias de gestión y planificación que permitan el desarrollo rural de las regiones. En este sentido, los PDET

podŕıan afectar la participación por diferentes motivos. Primero, porque promueven espacios para dialogar y fomentar

la acción colectiva dentro de las comunidades y, segundo, porque se ven beneficiados por el desarrollo de proyectos

focalizados que buscan fortalecer la presencia estatal en el territorio. El segundo programa, los ETCR, estuvo presente

en 23 municipios entre agosto de 2017 y agosto de 2019, que consistió en la creación de espacios para la capacitación

y reincorporación de los integrantes de las FARC a la vida civil. Los ETCRs podŕıan incidir en la participación

si los excombatientes votaron en estas zonas y votaron significativamente más que la población del municipio o si

la presencia de excombatientes incentivó de alguna forma la participación electoral de los demás ciudadanos del

municipio. Finalmente, los PNIS son programas de atención a familias que derivan su subsistencia de los cultivos de

uso iĺıcito y están presentes en 56 municipios. En este caso, este programa podŕıa afectar la participación electoral en

estos municipios v́ıa un aumento en la presencia estatal, pues, en principio, este provee apoyos económicos y refuerzos

en seguridad a estas familias.

Para estudiar si estos programas están incidiendo en la participación electoral a nivel municipal, se controla en la

regresión principal, ecuación (2) con los pesos del emparejamiento, por una variable dicótoma de si el municipio fue
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seleccionado para participar en alguno de los programas. Puesto a que todos los programas entran en acción en 2017,

esta variable solo es igual a uno para las elecciones de 2018 y 2019 si el municipio recibió el programa, de lo contrario

es cero. La Tabla 6 muestra los resultados de la regresión para cada programa, columnas (1) a (3), y para cuando

se controla por todos los programas, columna (4). Estos resultados indican que, de manera general, los programas

afectan positiva y significativamente la participación, sin embargo, al controlar por todos los programas (columna

(4)), PDET parece absorber todo el efecto. Lo cual se puede deber a que es el programa de más amplio alcance (solo

9 de los mucipios con ETCR y PNIS no son PDET). La columna (4) indica que etos municipios vieron un aumento

diferencial en su participación en las elecciones de 2018 y 2019 de alrededor de 2.1 puntos porcentuales, lo que equivale

a un aumento de 3.8 % de la media muestral y a 14 % de su desviación estándar. Adicionalmente, se destaca que al

controlar por estos programas el efecto positivo de la presencia de las FARC sobre las elecciones de 2014 y 2015 no

cambia en magnitud ni significancia, mientras que el de las elecciones de 2018 y 2019 deja de ser significativo. Lo

anterior sugiere que, aunque los muncipios PDET hayan aumentado su participación el las últimas elecciones, el ser

PDET no explica el efecto encotrado durante el periodo de negociaciones, pues además en esta época aún no se hab́ıan

focalizado las regiones PDET, pero śı el del periodo posterior al Acuerdo.

Tabla 6: Efecto de la presencia de las FARC (2010-2014) sobre el cambio en participación electoral controlando
por proyectos territoriales derivados del proceso de paz

(1) (2) (3) (4)
Participación Participación Participación Participación

Electoral Electoral Electoral Electoral

Pre×FARC -0.221 -0.221 -0.219 -0.221
(0.448) (0.448) (0.448) (0.448)

Negociaciones×FARC 1.055*** 1.055*** 1.055*** 1.055***
(0.293) (0.293) (0.293) (0.293)

Post Acuerdo×FARC 0.270 0.668* 0.555 0.221
(0.367) (0.344) (0.368) (0.376)

PDET2018−2019 2.278*** 2.087***
(0.624) (0.644)

ETCR2018−2019 1.789** 0.345
(0.883) (1.035)

PNIS2018−2019 1.874** 0.864
(0.939) (0.985)

Observaciones 38,021 38,021 38,021 38,021
R-cuadrado 0.550 0.548 0.549 0.550

PDET, ETCR y PNIS son variables dicótomas igual uno, solo en 2018 y 2019, si el muncipio recibió el programa
Errores estándar robustos y clusterizados por municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Cabe aclarar que el efecto encontrado para los PDET puede no ser causal, pues el emparejamiento empleado (el

mismo de la regresión principal) no garantiza que las caracteŕısticas que definen la participación electoral de los

municipios PDET y no PDET estén balanceadas entre grupos. Por lo tanto, la estimación puede tener problemas de

endogeneidad. Adicionalmente, puesto a que una parte importante de los municipiso fue beneficiada no solo por los

PDET sino también por algún otro programa, de forma casi simultanea, es dif́ıcil aislar por completo el efecto de la

intervención. Dicho lo anterioir, el resultado indica que ser municipio PDET está correlacionado con un aumento en

la participación electoral de las últimas elecciones. Si se junta este resultado con el encontrado para la especificación
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principal de esta investigación, se podŕıa pensar que para las elecciones de 2018 y 2019 la presencia previa (en 2010

y 2014) de las FARC en el territorio deja de ser determinante del aumento en participación electoral. No obsatnte,

los municipios que son beneficiarios de los PDET, de los cuales la mayoŕıa ha sido altamente afectado por el conflicto

armado del páıs, śı experimentan un aumento en la participación luego de la firma del Acuerdo de paz.

Lo anterior sugiere que, una vez firmado el Acuerdo, la atención focalizada y centrada en el diálogo comunitario

puede ser determinante en fomentar la participación poĺıtica regional y generar vinculos de confianza con funcionarios

del estado. También se resalta de esta intervención que la planificación y ejecución de proyectos enfocadoes en el

desarrollo territorial podŕıa afectar la participación electoral v́ıa una mayor presencia estatal, la cual podŕıa estar

asociada a un aumento en el interés de participar en poĺıtica y/o un aumento en la confianza hacia el estado formentada

también por los espacios de participación para definir las intervenciones que esta iniciativa propone. Estudiar más

a porfundidad los PDET y sus componentes podŕıa contribuir a entender mejor cuáles de estos factores inciden con

mayor fuerza en la participación electoral.

6.3. Nuevas dinámicas de violencia

Finalmente, el otro factor que podŕıa estar afectando la participación electoral, son las nuevas dinámicas de violencia

(o de no violencia en los territorios). En particular hay dos fenómenos de violencia a estudiar que podŕıan estar

afectando la participación electoral en los municipios que tuvieron incidencia de las FARC. El primero, es la sustitución

de la presencia de las FARC por la llegada de otro grupo armado al margen de la ley que busque cooptar las economı́as

regionales de las que se lucraba las FARC y que, en este proceso, atente contra las libertades de la población que

habita en estas regiones. El segundo, es el asesinato de ĺıderes sociales, el cual puede estar directamente ligado a la

llegada de otros grupos armados, como lo sugieren Prem, Rivera, y cols. (2020). El asesinato de ĺıderes es preocupante

en el contexto de posconflicto, pues muchos de estos ĺıderes contribuyen a la implementación local del las poĺıticas

planteadas en el Acuerdo de paz, como la sustitución de cultivos iĺıcitos, la restitución de tierras o la ejecución de

proyectos productivos. Además, generalmente, los ĺıderes sociales actuán como agentes claves dentro de la comunidad

para generar y mantener proceso de acción colectiva que les permitan exigir presencia estatal y también llevar a cabo

otros procesos de desarrollo con la comunidad (Prem, Rivera, y cols., 2020; Lobo y Puerto, 2016). Es aśı, como estos

asesinatos pueden afectar el capital social de las comunidades o la capacidad de acción colectiva y, en este sentido,

incidir sobre mecanismos de participación poĺıtica como el voto.

Para estudiar las dinámicas de ambos tipos de violencia en los muncipios que tuvieron presencia de FARC entre

2010 y 2014 se realizan regresiones de diferencias en diferencias entre los grupos de tratamiento y control previamente

definidos y emparejados. Como variable de resultado, primero, se emplea una dummy de si hubo eventos violentos

de parte de algún actor (FARC/disidencias, paramilitares, grupos insurgentes diferentes a las FARC y organizaciones

criminales) y segundo, se emplea una variable continua del número de asesinatos de ĺıderes sociales. La especificación
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es la siguiente:

Ymdt = αmd + γdt +

2010−2019∑
j 6=2011

βjAñotFARCm + εmdt (7)

Ymdt es la variable de resultado, es decir, presencia de algún grupo o número de asesinatos de ĺıderes en el municipio

m para el año t. Los resultados de los coeficientes βj indican si hubo tendencias diferenciales en el grupo tratado en el

año j. La estimación de estos coeficientees, junto con sus intervalos de confianza del 95 % se presentan en las Figuras

5 y 6.

Figura 5: Cambio en la presencia violenta por tipo de actor en los municipios que tuvieron presencia de las FARC
entre 2010 y 2014

Nota: La figura muestra los coeficientes asociados al efecto de la presencia de las FARC entre 2010 y 2014 sobre una

dummy de presencia violenta de distintos grupos armados. Insurgentes hace referencia a los demás grupos

insurgentes diferentes a las FARC y sus disidencias. La ĺınea punteada denota el inicio del cese al fuego definitivo de

las FARC. Intervalos de confianza del 95 %.

Los resultados de las regresiones de presencia (Figura 5) indican que antes de 2014, de forma general, no hab́ıa

tendencias diferenciales en la presencia de los distintos tipos de actores armados diferentes a las FARC, lo cual sugiere

que el emparejamiento balancea bien a los grupos en las dinámicas violencia pasadas. A partir del 2015, el año en

el que relamente inicia el cese al fuego de las FARC30, la probabilidad de tener presencia de grupos insurgentes

30La fecha oficial del cese al fuego unilateral de las FARC es el 20 de diciembre de 2014, este cese al fuego se mantuvo hasta
la firma del Acuerdo final.
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y paramlitares disminuyó de forma diferencial en los municipios que teńıan presencia de las FARC en 2010-2014.

Mientras que la probabilidad de tener presenecia de las disidencias de las FARC aumentó (en entre 7.4 y 5.4 puntos

porcentuales) en 2018 y 2019 para los municipios con antigua presencia de las FARC. La violencia por parte de grupos

de cŕımen organizado parece no haber cambiado diferencialmete entre los grupos. Esto sugiere que, aunque ha habido

una dismiunición de la violencia de algunos grupos armados en las regiones estudiadas, las disidencias de las FARC

son una nueva amenaza para la población de estos municipios que podŕıa afectar la participación poĺıtica. Lo anterior,

refuta la hipótesis de que haya habido una movilización generalizada de otros grupos armados a las zonas donde hab́ıa

presencia de FARC anteriormente, sin embargo, evidencia que las FARC no se retiró por completo de estas zonas y

que en los últimos años ha regresado en forma de disidencia. La Figura A4 en Anexos presenta la misma gráfica de

coeficientes para cuando se usa el número de eventos violentos del grupo par cada 10,000 habitantes y el patrón que

se encuentra es similar.

En cuanto al asesinato de ĺıderes sociales, la Figura 6 presenta los resultados del modelo de diferencias en diferencias

sobre el número de asesinatos de ĺıderes. Contrario al resultado anterior, este indica que en los municipios en los que

tuvo incidencia las FARC este tipo de asesinatos han venido en aumento desde 2017 en comparación con el resto de

los municipios. Este resultado va en ĺınea con lo encontrado por (Prem, Rivera, y cols., 2020), sin emabrgo, estos

autores encuentran que la presencia pasada de FARC tiene un efecto heterogéneo positivo sobre la proporción de

ĺıderes asesinados, si en el municipio hay presencia de otros grupos armados.

Figura 6: Cambio en el número de asesinato de ĺıderes sociales en los municipios que tuvieron presencia de las FARC
entre 2010 y 2014

Nota: La figura muestra los coeficientes asociados al efecto de la presencia de las FARC entre 2010 y 2014 sobre el

número de asiseinatos de ĺıderes sociales a nivel municipal.

El asesinato de ĺıderes es una pérdida para el capital social de las comunidades y a su vez es una forma de amenaza

contra las organizaciones sociales. Por lo tanto, es posible que este tipo de eventos minen las diversas formas de

acción y participación regional, entre estas últimas la electoral. Orbegozo-Rodŕıguez (2021) estudia el efecto causal

del asesinato de ĺıderes sociales a nivel municipal y encuentra que el primer asesinato de un ĺıder en el muncipio

lleva a disminuciones en el número de solicitudes de restitución de tierras y a aumentos en el número de hectáreas de

coca sembradas, lo que sugiere que estos asesinatos deterioran la capacidad de acción colectiva de los municipios. La

ausencia de difernecias sigificativas en la participación en las elecciones de 2018-2019 de las regiones con presencia de
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FARC, junto con el aumento a partir de 2016 en el número de ĺıderes asesinados en estas zonas, puede relacionarse con

lo encontrado por Orbegozo-Rodŕıguez (2021) si estos asesinato también han deteriorado la participación electoral,

que, como se muestra en esta investigación, en 2014-2015 veńıa en aumento en estas regiones.

Si bien el alcance de este trabajo no cubre la relación directa entre el asesinato de ĺıderes sociales, el deterioro del

capital social de las comunidades y sus efectos sobre la participación poĺıtica, pues esto requeriŕıa proponer una nueva

estrategia de identificación, la evidencia propuesta parece indicar que el asesinato de ĺıderes śı podŕıa estar afectando

negativamente la participación electoral de los municipios en los que suceden estos eventos. Más investigación es

necesaria para poder encontrar si este es un efecto causal y cuál es su magnitud. Esta sección muestra que, aunque,

los demás grupos armados no parecen haberse movilizado sitemáticamente a los municipios donde tuvo presencia las

FARC antes de su retirada del conflicto armado, en estos municpios está habiendo más violencia por parte de las

disidencias de las FARC y hacia los ĺıderes sociales que en los demás. Esto es particularmente alarmante, pues podŕıa

impedir que procesos de construcción o recuperación del capital social como los propuestos por Bauer y cols. (2016) y

Bellows y Miguel (2009) se den en las zonas que fueron más afectadas por las FARC. Adicionalmente, podŕıa ser un

indicio de que las reformas democráticas impulsadas por el Acuerdo de paz están siendo frenadas mediante violencia

selectiva, similar a la que se ha dado en Colombia en otros momentos de la historia (Steele, 2017; Fergusson y cols.,

2021; Segura y Mechoulan, 2017).

7. Conclusión

Los resultados encontrados por esta investigación evidencian que las negociaciones con las FARC tuvieron efectos

positivos en la decisión de ir a votar de las personas en los municipios con presencia violenta del grupo (en el periodo

de 2010 a 2014) durante el periodo de negociaciones. Para las elecciones posteriores al Acuerdo de paz, el efecto

positivo persiste solo para las presidenciales, para las demás el efecto no es significativo. Con el fin de entender mejor

el origen de estos resultados se estudiaron tres posibles factores que podŕıan ser intermediarios en la transmisión del

efecto encontrado. De este análisis, primero, se encontró que el aumento en participación se dio principalmente en los

municipios que históricamente apoyaron menos al expresidente Uribe y su discurso de “mano dura” hacia las FARC.

Por lo que es probable que el aumento en participación este favoreciendo a partidos más abiertos a la negociación y

el diálogo, y también a partidos que t́ıpicamente han sido considerados de minoŕıas, como lo son los partidos étnicos

y otros movimientos alternativos. Este es un campo en el que se debe indagar más a futuro para entender las nuevas

dinámicas poĺıticas que están surgiendo en el páıs y el espectro poĺıtico que apoyan más las v́ıctimas.

De la segunda parte del análisis, se destaca que, aunque la presencia pasada (2010-2014) de las FARC no es

tan relevante para explicar la participación electoral en el periodo post Acuerdo (las elecciones de 2018 y 2019),

los programas de atención con enfoque territorial derivados del Acuerdo de paz, en particular los PDET, tuvieron un

cambio positivo en su participación electoral en relación con el resto. Lo anterior, sugiere que aspectos como la creación

de espacios de participación comunitaria, que fomenten los v́ınculos de confianza dentro de esta y con los funcionarios

del estado, y el aumento en la presencia estatal, pueden estar incidiendo de forma positiva en la participación electoral.
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Por otro lado, las nuevas formas de violencia que han surgido a ráız del postconflicto con las FARC, como lo son los

asesinatos de ĺıderes sociales y la presencia de disidencias de las FARC, han aumentado de forma diferencial en los

municipios que antiguamente tuvieron presencia del grupo guerrillero. Estas nuevas violencias pueden estar minando

la participación electoral, ya que representan una amenaza para la acción colectiva y poĺıtica de los municipios. Si

bien este es un tema para estudiar más en detalle a futuro, lo avanzado por este trabajo, junto con lo propuesto por

la literatura en torno a la violencia y al asesinato de ĺıderes sociales, sugiere que estos factores pueden estar afectando

la participación y recuperación poĺıtica de los territorios en los que se centra este estudio.

Es aśı, como lo avanzado por este trabajo indica que el cese de la violencia por parte de las FARC ha incentivado

la participación electoral de los municipios en los que el grupo tuvo presencia en sus últimos años de lucha armada.

Este resultado se puede deber a la interacción de múltiples factores que han cambiado la coyuntura local y nacional

durante y después de las negociaciones con las FARC. En particular, de los municipios que teńıan presencia de las

FARC, los que han tenido ideoloǵıas poĺıticas más abiertas a las negociaciones y a la reconciliación con las FARC,

y los que son beneficiarios de los programas de desarrollo con enfoque territorial son quienes muestran un mayor

aumento en la participación electoral de los últimos años. Estos elementos son señal de que la llegada de un gobierno

con un debate más af́ın a las preferencias locales y las intervenciones de poĺıtica pública planeadas en conjunto con la

comunidad, incentivan la participación poĺıtica en las regiones que han sufrido históricamente el conflicto en Colombia.

No obstante, la violencia es aún una amenaza para estos territorios, nuevas olas de violencia como las causadas por

surgimiento de disidencias y el asesinato de ĺıderes sociales pueden llevar a un retroceso en la recuperación poĺıtica

en estas zonas, al atentar contra el capital social y las intenciones de acción colectiva de la población. Además de dar

pie al surgimento de nuevos conflictos sociales.

Los resultados obtenidos tienen varias implicaciones de poĺıtica. En primer lugar, se resalta la importancia de la

inclusión en el debate nacional de las regiones que han sido históricamente excluidas y sus perspectivas. Para esto,

es fundamental que al interior de estas comunidades se promuevan los espacios de participación y debate poĺıtico. En

segundo lugar, para que esto ejercicios de participación sean exitosos, es fundamental dar garant́ıas de seguridad a

quienes participan de estos. Finalmente, el aumento en participación electoral encontrado es un indicio de que existe

una intención de la población de estos territorios de formar parte de la poĺıtica local y nacional, pero también de que

ha habido cambios a nivel regional y del páıs que han desatado el interés por participar en poĺıtica en este momento

en el tiempo. Las nuevas discusiones e intervenciones que han resultado de la firma de Acuerdo de paz pueden ser una

oportunidad para generar diálogos con las zonas afectas por el conflicto armado y consolidar una presencia estatal

integral. Además, brindan una oportunidad para sentar las bases necesarias para que las tensiones poĺıticas se puedan

mediar desde las urnas y el debate, y no surjan nuevos conflictos con relación a la poĺıtica en Colombia.
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A. Anexos

Figura A1: Distribución de los municipios con presencia violenta de FARC entre 2010 y 2014, sus vecinos y el resto

Figura A2: Distribución del puntaje para el emparejamiento
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Tabla A1: Estad́ısticas descriptivas municpios sin y con presencia de FARC en 2010-2014

Sin presencia FARC Con presencia FARC

Variable Media DE Media DE Diff p-valor

Dis Capital dpto 81.37 61.07 81.76 58.82 -0.39 0.93
Población total 28,835.83 234,910.78 72,548.67 222,530.16 -43,712.85 0.01

Índice de ruralidad 0.60 0.23 0.55 0.26 0.05 0.00
Territorios minoŕıas (=1) 0.14 0.35 0.33 0.47 -0.19 0.00
Metales preciosos (=1) 0.06 0.23 0.12 0.32 -0.06 0.00
NBI 43.70 19.60 49.44 24.49 -5.74 0.00
IPM 68.96 15.79 71.25 18.03 -2.29 0.05

Índice de alafabetización 84.20 7.89 82.60 10.42 1.61 0.01
Desempeño fiscal 57.62 9.15 59.22 7.53 -1.60 0.01
Desarrollo municipal 35.22 9.03 33.85 11.23 1.36 0.05
Conflicto de tierras 1901-1931 0.03 0.18 0.12 0.32 -0.08 0.00
Violencia(1984-1953) 0.12 0.32 0.18 0.39 -0.06 0.01
Victimas/10,000 (2000-2009) 270.36 353.31 563.59 591.62 -293.23 0.00
Desplazados/10,000(2000-2009) 1,826.12 3,161.00 3,886.14 4,489.77 -2,060.03 0.00
Presencia coca (2000-2009) 0.22 0.42 0.47 0.50 -0.25 0.00
Eventos insurgentes/10,000 (95-05) 2.80 4.97 8.51 34.45 -5.71 0.00
Eventos violentos/10,000 (95-05) 6.62 13.51 26.71 139.71 -20.10 0.00
Num. Asesinatos poĺıticos(85-00) 1.20 2.65 2.48 7.59 -1.28 0.00
Concentración pol(86-94) 0.23 0.08 0.25 0.08 -0.02 0.00
% Votos liberal (86-94) 0.44 0.21 0.47 0.18 -0.02 0.10
% Votos conservador (86-94) 0.30 0.18 0.23 0.17 0.07 0.00
% Votos izquierda (86-94) 0.03 0.03 0.05 0.07 -0.03 0.00
% Votos otros partidos (86-94) 0.30 0.10 0.28 0.09 0.02 0.00

Nota: Las variables empleadas en esta tabla con para el 2005 a menos de que se indique lo contrario. El grupo sin presencia de FARC está

compuesto por 881 municpios y el de presencia por 241. El p-valor corresponde al obtenido por el test de diferncia de medias.Fuentes: ViPAA,

panel municipal y bases electorales del CEDE.

Tabla A2: Efecto de la presencia de FARC sobre el cambio participación electoral para el modelo de múltiples periodos
Elecciones Todas Todas Presideciales Legislativas Locales

(1) (2) (3) (4) (5)
Participación Participación Participación Participación Participación

Electoral Electoral Electoral Electoral Electoral

2002-2003×FARC -1.833*** -0.705 -0.630 -0.0359 -1.125
(0.619) (0.697) (1.156) (0.837) (0.797)

2006-2007×FARC -0.0605 0.235 -0.0742 -0.827 0.823
(0.387) (0.424) (0.541) (0.551) (0.623)

2014-2015×FARC 1.332*** 1.055*** 1.009** 0.580 1.291***
(0.289) (0.293) (0.440) (0.468) (0.409)

2018-2019×FARC 1.218*** 0.720** 1.532*** 0.565 0.583
(0.330) (0.342) (0.534) (0.410) (0.472)

Emparejamiento No Śı Śı Śı Śı
Media 55.73 55.17 43.55 45.95 62.77
DE 15.02 15.01 12.25 10.93 12.77
Observaciones 38,204 38,021 5,485 10,958 21,578
R-cuadrado 0.495 0.518 0.475 0.353 0.620
F tendencias 2002-2011 4.732 0.880 0.148 1.363 1.993

2010 y 2011 son los años de ĺınea base, F tendencias 2002-2011: Es el estad́ıstico de significancia conjunta de la interacción de los periodos pre

(2002-2011) con presencia de FARC para refutar tendencias paralelas.Errores estándar robustos y clusterizados a nivel municipal en

paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

36



Tabla A3: Prueba de tendencias paralelas linelaes para los muncipios con y sin presencia de FARC
Elecciones Todas Todas Presideciales Legislativas Locales

(1) (2) (3) (4) (5)
Participación Participación Participación Participación Participación

Electoral Electoral Electoral Electoral Electoral

FARC × T 0.888*** 0.334 0.296 0.0659 0.526
(0.306) (0.346) (0.572) (0.421) (0.392)

Emparejamiento No Śı Śı Śı Śı
Media 53.27 52.57 42.67 44.06 59.40
DE 15.11 15.19 12.97 11.46 13.74
Observaciones 22,763 22,656 3,278 6,546 12,832
R-cuadrado 0.461 0.503 0.420 0.345 0.587

T es una variable de periodo electoral que toma valores del 1 al 3 para cada periodo electoral ( 2002-2003, 2006-2007 y 2010-2011). Errores

estándar robustos y clusterizados por municipio en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla A4: Efecto de la presencia de FARC sobre el cambio en participación electoral para diferetes métodos de emparejamiento
(kernel y vecino más cercano (NN) para 1, 3, 5 y 7 vecinos.)

Algoritmo Kernel NN=1 NN=3 NN=5 NN=7

(1) (2) (3) (4) (5)
Participación Participación Participación Participación Participación

Electoral Electoral Electoral Electoral Electoral

Pre×FARC 0.154 -1.042 -0.151 0.0605 0.132
(0.593) (0.724) (0.651) (0.638) (0.644)

Negociaciones×FARC 0.789** 0.681* 0.817** 0.790** 0.732**
(0.340) (0.378) (0.368) (0.347) (0.350)

Post Acuerdo×FARC 0.555 0.351 0.466 0.481 0.421
(0.459) (0.591) (0.495) (0.468) (0.475)

Observaciones 38,021 12,894 18,640 21,903 23,838
R-cuadrado 0.573 0.580 0.552 0.553 0.558
Media 52.23 52.53 52.32 52.27 52.28
DE 15.84 15.39 15.57 15.58 15.59

Estimación de diferencias en diferencias con emparejamiento. El periodo Pre corresponde a los años entre 2002 y 2007, 2010 y 2011 son los

años de ĺınea base,las elecciones del periodo de Negociaciones fueron en 2014 y 2015 y las Post en 2018 y 2019. Errores estándar robustos y

clusterizados a nivel municipal en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Figura A3: Dinámicas de la participación electoral por tipo de elección para los grupos de tratamiento y control luego del
emparejamiento
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Tabla A5: Efecto de la presencia de FARC sobre el cambio en participación electoral para diferetes definiciones de tratamiento
FARC = P50 2010-2014 Presencia 2012-2014 Presencia 2010-2016 P50 2010-2016

(1) (2) (3) (4)
Participación Participación Participación Participación

Electoral Electoral Electoral Electoral

Pre×FARC -0.680 -0.918 0.416 -1.094
(0.716) (0.642) (0.597) (0.743)

Negociaciones×FARC 1.001** 1.117** 0.868** 1.257***
(0.487) (0.540) (0.399) (0.448)

Post Acuerdo×FARC 0.405 0.842 0.544 1.164**
(0.455) (0.562) (0.456) (0.546)

Media 58.62 55.16 54.89 57.84
DE 15.61 14.93 15.11 15.84
Observaciones 38,009 38,009 38,215 38,043
R-cuadrado 0.564 0.565 0.537 0.554

El periodo Pre corresponde a los años entre 2002 y 2007, 2010 y 2011 son los años de ĺınea base, las elecciones del periodo de Negociaciones

fueron en 2014 y 2015 y las Post en 2018 y 2019. Se asume que un muncipio tuvo presenica de las FARC si reporta al menos un evento

violento en el periodo estipulado, P50 toma como tratameinto a los muncipios con presencia de FARC que estuvieron por encima de la media

en número de ataques per cápita por parte de esta guerrilla Errores estándar robustos y clusterizados a nivel municipal en paréntesis. ***

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla A6: Resultados complementarios del cambio en participación electoral y el número de votantes registrados en los municipios
con presencia de las FARC (2010-2014)

(1) (2) (3) (4)
Votantes Mayores de Dif. Mayores 18 Participación

Registrados 18 años Registrados Electoral

Pre×FARC -3,858*** -3,045*** 812.5 -0.290
(1,345) (1,062) (517.9) (0.452)

Negociaciones×FARC 2,637*** 1,991*** -645.8 1.122***
(919.2) (721.1) (414.7) (0.294)

Post Acuerdo×FARC 5,269*** 4,679*** -590.3 0.827**
(1,808) (1,662) (678.7) (0.346)

Media 32,652 32,368 -284 55.167
DE 201,611 207,606 16,234 15.013
Observaciones 38,351 38,351 38,351 38,021
R-cuadrado 0.825 0.841 0.514 0.348

El periodo Pre corresponde a los años entre 2002 y 2007, 2010 y 2011 son los años de ĺınea base,las elecciones del periodo de Negociaciones

fueron en 2014 y 2015 y las Post en 2018 y 2019. La variable de resultado de la columna (3) es la difernecia entre mayores de 18 y votantes

registarados, la columna (4) presenta los resultados de la especificación principal, controlando por el número de votantes registrados.

Resultados de dif en dif con emparejameinto. Errores estándar robustos y clusterizados a nivel municipal en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05,

* p<0.1.
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Tabla A7: Efectos heterogéneos de la presencia de FARC sobre el cambio en participación electoral
Muncipio Fuertemente afectado Conflicto Alto apoyo Bajo apoyo Apoyo al Apoyo al

X = Vecino por el conflicto persistente a Uribe a Uribe No Śı
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Participación Participación Participación Participación Participación Participación Participación
Electoral Electoral Electoral Electoral Electoral Electoral Electoral

Pre×FARC -1.984*** -0.221 -0.252 -0.315 -0.279 -0.258 -0.514
(0.498) (0.466) (0.458) (0.468) (0.526) (0.484) (0.481)

Nego×FARC 1.739*** 0.967*** 1.006*** 0.938*** 0.478 0.956*** 0.771**
(0.315) (0.326) (0.304) (0.329) (0.312) (0.345) (0.310)

Post×FARC 1.885*** 0.617 0.617* 0.597 0.317 0.498 0.506
(0.375) (0.376) (0.353) (0.400) (0.360) (0.421) (0.318)

Pre×X -1.514*** -3.291* -1.599 0.250 0.265 0.895 -1.541**
(0.402) (1.920) (2.386) (0.533) (0.551) (0.604) (0.666)

Nego×X 0.577** 1.206** 1.994*** -0.820** 0.352 -0.776** 1.538***
(0.246) (0.469) (0.470) (0.347) (0.338) (0.353) (0.519)

Post×X 0.944*** 2.241*** 1.880** -0.910** 0.233 -1.183*** 1.727**
(0.284) (0.676) (0.804) (0.379) (0.386) (0.402) (0.673)

Pre×FARC×X 2.220 1.575 0.493 0.145 0.178 1.470
(2.057) (2.534) (0.924) (0.851) (0.886) (0.990)

Nego×FARC×X -0.302 -0.589 0.583 2.115*** 0.409 1.460**
(0.669) (0.754) (0.720) (0.621) (0.689) (0.687)

Nego×FARC×X -0.905 0.317 0.614 1.476* 0.929 1.086
(0.890) (1.093) (0.792) (0.860) (0.770) (0.987)

Observaciones 38,204 38,021 38,021 38,021 38,021 38,021 38,021
R-cuadrado 0.515 0.552 0.549 0.549 0.549 0.550 0.552
Estimación de triples diferencias con emparejamiento. El periodo Pre corresponde a los años entre 2002 y 2007, 2010 y 2011 son los años de
ĺınea base,las elecciones del periodo de Negociaciones(Nego) fueron en 2014 y 2015 y las Post en 2018 y 2019. X es el grupo para el que se

estudian los efectos heterogéneos o diferenciales, este se especif́ıca en la primera fila para cada caso. Las variables de afectación por el conflicto
y conflicto persistente se toman de la clasificación municipal realizada por el CERAC (2016). Las variablesde alto y bajo apoyo a Uribe hacen
referencia a los muncipios en el quintil más alto y más bajo de porcentaje de votos por Uribe en las elecciones presidenciales de 2002 y 2006.
Las variables de apoyo al Śı y al No en el plebiscito coresponen a dummies que denotan los municipios en el quintil más alto de porcentaje de

votos por cada opción. Errores estándar robustos y clusterizados a nivel municipal en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Figura A4: Cambio en los eventos violentos por tipo de actor en los municipios que tuvieron presencia de las FARC entre 2010 y
2014

Nota: La figura muestra los coeficientes asociados al efecto de la presencia de las FARC entre 2010 y 2014 sobre el número de

eventos violentos por cada 10,000 habitantes por parte de distintos grupos armados. Insurgentes hace referencia a los demás

grupos insurgentes diferentes a las FARC y sus disidencias. Intervalos de confianza del 95 %.
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A.1. Profundización en dinámicas demográficas

El hecho de que los grupos estudiados tengan tendencias demográficas diferenciadas puede causar problemas en la estimación. En

particular, si son ciertos grupos de edad los que están afectado el cambio en participación electoral. Como ejercicio para solventar

este posible problema, limito la muestra de municipios de dos formas: i) saco de la muestra a las grandes ciudades (las que están por

encima del percentil 95 en número de habitantes (más de 100,513 habitantes en 2005)) y ii) saco de la muestra a las grandes ciudades

y a las pequeñas (por debajo del percentil cinco, menos de 2,690 habitantes). Con estas dos submuestras realizo el emparejamiento

de acuerdo con el método planteado en la estrategia emṕırica.

La Tabla A8 presenta, en las columnas (1) y (4), los resultados principales para cada submuestra. Las columnas (2) y (5)

muestran los resultados de diferencias en diferencias emparejadas cuando la variable de resultado es el número de registrados, y

las columnas (3) y (6) cuando la variable de resultado es la población mayor de 18 años. De estos resultados se encuentra que el

aumento en participación durante el periodo de negociaciones es positivo y significativo, lo cual corrobora los resultados hallados

por la especificación principal. Además, al restringir la muestra por tamaño de los municipios, las diferencias que se encontraban

anteriormente entre los grupos para el número de votantes registrados y el número de habitantes dejan de ser significativas. Lo

anterior implica que, al garantizar que las caracteŕısticas demográficas de los grupos sean similares, el efecto en participación

encontrado persiste, por lo tanto este no se debe a diferencias demográficas.

Tabla A8: Cambio en participación, registrados para votar y población mayor de 18 años en los municipios con presencia
de FARC

MUESTRA Sin grandes municipios Sin grandes ni pequeños municipios

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Participación Votantes Mayores Participación Votantes Mayores

Electoral Registrados de 18 años Electoral Registrados de 18 años

Pre×FARC 0.0944 -57.99 -131.9 0.117 -29.38 -111.0
(0.501) (199.1) (121.7) (0.495) (208.7) (124.9)

Negociaciones×FARC 0.825** 21.41 90.59 0.841*** -4.103 76.90
(0.321) (124.0) (85.03) (0.326) (128.4) (88.42)

Post Acuerdo×FARC 0.344 299.4 204.4 0.264 255.6 178.4
(0.363) (250.0) (185.0) (0.376) (257.1) (192.7)

Media 56.03 11,625 10,986 55.74 11,983 11,323
DE 15.23 11,778 11,134 14.99 11,840 11,200
Observaciones 42,813 42,813 42,813 40,737 40,737 40,737
R-cuadrado 0.513 0.333 0.347 0.520 0.333 0.349

Estimación de diferencias en diferencias con emparejamiento. El periodo Pre corresponde a los años entre 2002 y 2007, 2010 y 2011 son los

años de ĺınea base,las elecciones del periodo de Negociaciones fueron en 2014 y 2015 y las Post en 2018 y 2019. Errores estándar robustos y

clusterizados a nivel municipal en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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