
 
 
 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL AFECTADA POR LA VIOLENCIA EN EL 

MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA 

 

 

 

LAURA VALENTINA DÍAZ SALAZAR 

JUAN CAMILO MONTOYA CAICEDO 

 

 

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO 

INDUSTRIAL 

 

 

 

ASESORES: 

LAURA GUZMÁN ABELLO 

CAMILO ENRIQUE OLAYA NIETO 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 



 
 
 

Tabla de contenido 

1. Introducción 

1.1 Situación Problemática 

1.2 Motivación 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

2.2 Objetivos específicos 

3. Metodología 

4. Modo de referencia 

5. Caracterización de actores 

6. Análisis del diagrama de ciclos causales 

7. Estrategias sugeridas 

8. Conclusiones y pasos a seguir 

9. Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1. Introducción 

Este proyecto presenta cómo la violencia generada por el conflicto de grupos armados ha afectado 

la participación electoral del municipio. Tarazá es un municipio que presenta un crecimiento 

representativo en el área cultivada destinada para la hoja de coca, esto resulta ser un atractivo para 

los grupos armados que habitan la zona (ELN, Autodefensas gaitanistas, disidencias de las FARC, 

los caparrapos), quienes se disputan el territorio para adueñarse del eslabón de producción en la 

cadena productiva de la coca. Estos enfrentamientos han afectado a la población civil mediante 

homicidios, masacres y desplazamientos forzados. La presencia de estos grupos armados ha 

logrado afectar las esferas del poder, esto sumado a la violencia generada por los enfrentamientos 

de grupos armados debilita la credibilidad hacia las instituciones estatales y a su vez afecta la 

cultura política del municipio. Esta baja confianza en las instituciones afecta el interés político de 

la población, generando niveles altos de abstencionismo, esto se ha visto reflejado en el histórico 

de abstención de Tarazá, donde en las últimas 8 elecciones la abstención promedio fue de 70.81%. 

En el presente documento se abordará esta situación de una manera sistémica, iniciando por 

establecer la situación problemática, la motivación de este, y establecer los objetivos. Después se 

presentará la metodología, en donde se evalúa el escenario actual con el fin de acotar la 

problemática y enfocar el estudio, además se explicará la metodología exacta a utilizar, la cual es 

la dinámica de sistemas. Luego se presenta el modo de referencia en donde se expone la 

información del municipio a estudiar y la evolución histórica de la situación. A continuación, se 

presentarán los actores del sistema e igualmente se creará y analizará el diagrama de ciclos causales 

el cual es la herramienta principal para tratar esta situación como un sistema con múltiples actores, 

factores, y variables. Por último, se propondrán estrategias específicas que solucionen a corto, 



 
 
 

mediano, y largo plazo la problemática del municipio, además se presentarán las conclusiones del 

estudio y los posibles pasos a seguir a raíz de los descubrimientos realizados. 

 

1.1 Situación problemática 

 La democracia es un término definido por varios autores y sobre el cual aún no existe un 

consenso, pese a esto, de forma general se puede entender como un modo de gobierno donde el 

poder político se asigna a través de la participación democrática, donde más allá de la toma de 

decisiones en referendos, consultas populares, elecciones presidenciales y otros mecanismos, los 

ciudadanos participan permanentemente en la determinación de procesos que afectan directamente 

su realidad. El evaluar la legitimidad de una democracia es un acto complejo donde cualquier juicio 

puede ser subjetivo. Con el fin de tener un punto de referencia se contempla el estudio practicado 

por The Economist Intelligence Unit, donde se evalúa la calidad de la democracia bajo cinco 

categorías: El proceso electoral y el pluralismo; las libertades civiles; el funcionamiento del 

gobierno; la participación política; la cultura política. Cada uno de estos factores recibe una 

puntuación de 0 a 10, para posteriormente obtener una calificación final del promedio y categorizar 

la democracia de cada país como democracia plena, democracia imperfecta, régimen hibrido o 

régimen autoritario. En el informe para el año 2021, The Economist Intelligence Unit determina 

que la democracia de Colombia se sitúa en el puesto 59 a nivel global con una calificación de 6.48 

puntos de 10, denominando esta democracia como una democracia imperfecta. Al ahondar en los 

criterios de calificación se encuentra que Colombia presenta falencias en cultura política, así como 

en el funcionamiento del gobierno y la participación política. La cultura y la participación política 

pueden verse relacionadas en lo que Almond y Verba denominan como la cultura cívica. La cultura 

cívica es un término atribuido a la cultura política de un país cuya democracia es estable y efectiva, 



 
 
 

donde los ciudadanos participan activamente y están implicados en la política (Batlle, 2014). 

Según esto, Colombia es un país con falencias en su cultura cívica, pues su débil cultura política y 

su baja participación electoral representan una democracia defectuosa y poco estable. Según el 

instituto Agustin Codazzi, Colombia ha registrado niveles de abstencionismo superiores al 50% 

durante el siglo XXI, demostrando así que la cultura política actual del país no se caracteriza por 

una participación activa.  La Registraduría Nacional de Colombia identifica factores individuales 

y contextuales por los que la ciudadanía no ejerce el derecho al voto, entre ellos menciona: contar 

con un bajo nivel de educación que no permita tener conocimiento de las normas cívicas ni de la 

importancia del voto; vivir en un bajo nivel socioeconómico donde no se tenga cobertura de las 

necesidades básicas; residir en un lugar rural donde las vías de acceso al punto de votación sean 

deficientes; no contar con la suficiente visibilidad de las campañas impidiendo tener conocimiento 

de las propuestas; una baja competitividad de las elecciones donde los ciudadanos consideren que 

su voto no es relevante en el resultado final; y por último, el vivir en un contexto de violencia.  

1.2 Motivación 

 En función de la situación problemática descrita en el literal anterior, es de interés entender 

cómo la violencia afecta las dinámicas de participación electoral en el municipio de Tarazá. Si 

bien es cierto que el abstencionismo electoral a nivel nacional no se verá significativamente 

afectado por el aumento de la participación política en este municipio, se considera pertinente 

estudiar la situación actual puesto que Tarazá presenta una de las tasas más altas de abstencionismo 

a nivel nacional, con un promedio de 70.81% en las últimas 8 elecciones reportadas (MOE, 2019). 

Adicionalmente, el municipio vive en un contexto de violencia a raíz del conflicto de grupos 

armados que buscan el dominio del territorio con cultivos de coca. Con el presente proyecto se 



 
 
 

busca proponer soluciones para incentivar la participación electoral en el municipio, llevando a 

que la situación de violencia no sea un factor que alimente el abstencionismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Proponer estrategias para fomentar la participación electoral en Tarazá, Antioquia. 

2.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar sistémicamente la situación de abstencionismo y violencia en Tarazá. 

• Construir un diagrama de ciclos causales que permita identificar y entender las dinámicas 

de violencia y participación política en el municipio. 

• Plantear estrategias que solucionen la problemática y evidenciar sus efectos en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3. Metodología 

 El presente proyecto es desarrollado en el Laboratorio de la democracia, espacio del Centro 

Nacional de Consultoría en el cual participa y colabora el Departamento de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de los Andes, en este se busca desarrollar proyectos de grado que permitan 

comprender las dinámicas electorales del país y dada una situación problemática, plantear 

estrategias que mitiguen dicha problemática. Con el desarrollo de este proyecto se busca agregar 

valor a esta organización mediante el análisis de la situación actual de abstencionismo y violencia 

en el municipio de Tarazá.  

 A continuación, se presenta el esquema metodológico empleado para el desarrollo del 

proyecto, este consta de siete pasos que serán descritos en este apartado. 

Gráfico 1 

Esquema metodológico del proyecto.  

 

 

Nota. Gráfico de elaboración propia. 



 
 
 

 En un principio se identifica la situación problemática para el desarrollo del proyecto, 

donde la violencia es un factor que afecta la participación electoral. Para la delimitación del 

proyecto se decide trabajar en un municipio específico, y con base en esto se establecen los 

objetivos del proyecto. A través de la revisión bibliográfica y el análisis de datos se determina que 

el municipio a trabajar es Tarazá.   

 En este año electoral, 2022, se identificaron varias problemáticas que amenazan la 

democracia en Colombia. Se realizó una investigación cuantitativa donde se revisaron los 

municipios con una mayor tasa de abstencionismo en las últimas ocho elecciones reportadas por 

la Misión de Observación Electoral (2019). Los resultados de dicha investigación arrojaron los 

siguientes resultados donde se observan los 10 municipios con mayor tasa de abstencionismo, es 

decir, donde una menor porción de los votantes habilitados ejerció su derecho al voto: 

 

Tabla 1 

Top 10 de municipios con mayor tasa de abstencionismo en Colombia.  
 

ABSTENCIONISMO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

1 76.54% MAPIRIPANA  GUAINÍA 

2 74.33% URIBIA LA GUAJIRA 

3 73.66% MIRITI - PARANÁ  AMAZONAS 

4 72.54% ITUANGO ANTIOQUIA 

5 71.67% MORICHAL  GUAINÍA 

6 71.23% CACAHUAL  GUAINÍA 

7 70.81% TARAZÁ ANTIOQUIA 

8 70.77% PUERTO ALEGRÍA  AMAZONAS 



 
 
 

9 70.67% SEGOVIA ANTIOQUIA 

10 70.57% PUERTO COLOMBIA  GUAINÍA 

Nota. Elaboración propia con datos de por la Misión de Observación Electoral. 

 

 En paralelo, se hizo un estudio similar sobre los homicidios en los municipios de Colombia. 

Para poder comparar la situación de diferentes municipios de Colombia, no se puede comparar 

directamente la cantidad de asesinatos pues es importante tener en cuenta que existen municipios 

con apenas 194 ciudadanos habilitados para votar, como La Guadalupe, en Guainía contra Bogotá, 

donde hay casi 6 millones de posibles votantes. Para esto, se calculó una nueva variable de interés 

que se calculó mediante la suma de todos los homicidios entre los años 2017 y 2021, este valor se 

dividió entre el promedio de los habitantes de cada municipio entre los mismos años. Los valores 

de homicidios se obtuvieron de la base de datos con la cual la Policía Nacional (Policía Nacional 

de Colombia, 2022) reporta anualmente todos los homicidios de Colombia, mientras que la 

información del censo se obtuvo del DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2018) . Con esta nueva tasa de homicidio sobre censo electoral, se obtuvieron los 10 

municipios con el valor más alto: 

Tabla 2 

Top 10 de municipios con mayor tasa de homicidio en Colombia.  
 

HOMICIDIO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1 1.96% ANTIOQUIA TARAZÁ 

2 1.59% NARIÑO POLICARPA 

3 1.54% CAUCA CORINTO 

4 1.52% CAUCA ARGELIA 



 
 
 

5 1.51% ANTIOQUIA BETANIA 

6 1.38% ANTIOQUIA VALDIVIA 

7 1.32% ANTIOQUIA CÁCERES 

8 1.11% NORTE DE SANTANDER PUERTO SANTANDER 

9 1.07% ANTIOQUIA CIUDAD BOLÍVAR 

10 1.05% ANTIOQUIA SEGOVIA 

Nota. Elaboración propia con datos de la Policía Nacional de Colombia (2022) y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (2018). 

 

 Al analizar estos dos resultados, se evidencia que hay DOS municipios que se encuentran 

en ambas tablas, y los dos están ubicados en Antioquia: estos son Tarazá y Segovia. Considerando 

que los municipios en Colombia tienen dinámicas tan diferentes entre ellos, se decidió escoger un 

municipio para profundizar en el estudio. En este caso, se evidencia que Tarazá es el municipio 

que tiene mayores tasas entre los dos, por lo cual se estudiará la dinámica electoral afectada por la 

violencia ahí. El municipio de Tarazá ha presentado violencia a raíz del conflicto entre grupos 

armados en el municipio, dichos conflictos se ven representados en masacres, homicidios y 

desplazamientos forzados que llevan a que la comunidad se sienta desprotegida y pierda 

credibilidad en las instituciones estatales, fomentando así la abstención electoral.  

 

 Teniendo en cuenta que el abstencionismo electoral es una problemática tan amplia y 

compleja, se utilizará la dinámica de sistemas, ya que de esta forma se puede analizar de manera 

sistémica entendiendo como hay múltiples actores que interactúan entre sí y afectan la toma de 



 
 
 

decisiones de otros actores. Para esto se desarrolló el diagrama de ciclos causales, se inició con la 

variable de interés del presente estudio: el abstencionismo electoral. 

 A partir de la información recolectada, se inicia la caracterización de los actores del 

sistema. Se emplean las herramientas brindadas en Conceptualization of Social Systems: Actors 

First para identificar y caracterizar a los actores del sistema, quienes son cualquier grupo o 

individuo que afectan o son afectados por el problema modelado (Olaya y Gómez- Quintero, 

2016). Para cada uno de los actores del sistema se identifican sus intereses, así como las acciones 

y decisiones que pueden tomar. Con base en las reglas de decisión de los actores se plantean las 

variables del sistema y con guía en Business Dyamics: Systems thinking and Modeling for a 

complex World de John D. Sterman se da paso a la construcción del diagrama de ciclos causales. 

En primera instancia, se identifica la relación causal entre las variables del sistema, con el fin de 

que el modelo desarrollado represente los procesos de toma de decisiones de los actores. 

Posteriormente, se asigna una polaridad a cada una de las conexiones entre las variables del 

sistema, donde un signo positivo (+) representa una relación directa y un signo negativo (-) 

representa una relación inversa. Las conexiones de las variables terminan conformando los ciclos 

causales, para los cuales es pertinente determinar la polaridad del ciclo. Para esto, se evalúa el 

efecto de un cambio en una de las variables del ciclo. En el caso de un ciclo de refuerzo el cambio 

efectuado va a reforzar su comportamiento, mientras que en el caso de un ciclo de balance el efecto 

de realimentación se va a oponer al cambio inicial. Siguiente a esto se nombran cada uno de los 

ciclos para que estos sean fáciles de identificar en el diagrama. Finalmente, se proponen soluciones 

que puedan solucionar la problemática y a través del diagrama de ciclos causales se presenta cuál 

es el posible efecto de esas soluciones. 

 



 
 
 

4. Modo de referencia 

 El municipio de Tarazá está ubicado en la zona norte del departamento de Antioquia cuenta 

con una población de aproximadamente 30.633 habitantes. Su economía se basa en la actividad 

agrícola, ganadera y turística. Este es un municipio con características apropiadas para el cultivo 

y procesamiento de coca, actividad de la cual se sustenta una gran parte de la población taraceña. 

Entre 2016 y 2017 los cultivos de coca aumentaron en un 35%. La presencia de estos cultivos 

ilícitos ha traído consigo la presencia de grupos armados, sometiendo al municipio a 

intimidaciones por parte de estos grupos que ha resultado en afectaciones como desplazamientos 

forzados, homicidios y masacres. Al observar el censo electoral para la primera y segunda vuelta 

de las elecciones presidenciales del 2014 y del 2018 es posible evidenciar que la abstención 

electoral a nivel nacional muestra un comportamiento decreciente mientras que el abstencionismo 

en el municipio de Tarazá va en aumento.   

 

Gráfico 2 

Abstención electoral en Tarazá, Antioquia. Nota. Elaboración propia con información de la MOE. 
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5. Caracterización de actores 

 Para caracterizar a los actores que están involucrados en este sistema, se utilizó la 

metodología planteada Actors First  (Olaya & Gómez, 2016)  en la cual proponen cinco diferentes 

tipos de roles que pueden adquirir los agentes de un sistema. El primer rol se denomina driver,o 

impulsadores, los cuales son definidos como quienes impulsan la problemática y tienen un impacto 

directo en esta.  (Olaya & Gómez, 2016) El segundo rol que puede tomar un actor es el de supplier 

o proveedor, que son quienes proveen recursos e información relevante para las acciones de los 

impulsores anteriores (Olaya & Gómez, 2016). En tercer lugar, están los afectados directamente 

por el problema y quienes pueden tomar acciones para intentar contrarrestarlo (Olaya & Gómez, 

2016). El cuarto tipo de actor son los dueños que son quienes tienen una mayor perspectiva del 

problema y son quienes deben resolverlo (Olaya & Gómez, 2016). Por último, en quinto lugar, 

están los intervinientes que pertenecen al contesto y ambiente y que pueden proveer oportunidades 

o amenazas que mejoren o empeoren la situación (Olaya & Gómez, 2016).  Según su metodología, 

se identificaron los actores que están presentes en los ciclos del abstencionismo electoral en Tarazá 

y se les asignó uno de estos roles, el cual se encuentra a continuación junto a sus metas e intereses 

y a las acciones y decisiones que este toma: 

Tabla 3 

Caracterización de actores. 

Actor Metas e intereses Acciones y decisiones 
Grupos armados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiarse a ellos mismos, 
enriqueciéndose y 
consiguiendo poder en el 
territorio.  
 
El interés de estos actores es 
controlar estas zonas para tener 
dominio en la cadena del 
narcotráfico, empleando estos 
municipios como área de 
cultivo de coca y de producción 

Mediante su actividad criminal aumentan los 
asesinatos de lideres sociales y masacres, 
alimentando de ese modo la tasa de homicidio que 
afecta directamente a la problemática de la 
abstención. Adicionalmente constantemente 
presentan amenazas (ej. Masacres, asesinatos a 
lideres sociales, retenciones en la movilidad) que 
tienden a empeorar la situación a resolver. 



 
 
 

 
Rol: impulsador 

de pasta de coca. Estos 
intereses afectan al problema; 
 

Fuerza pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rol: impulsador 

Su interés principal es 
garantizar la seguridad y 
encargarse de que no haya 
hechos violentos en todo el 
territorio nacional.  

La situación de seguridad y casos de violencia en 
Colombia debe ser evitada por la fuerza pública. 
Según la Constitución Política de Colombia 
(1991), esto incluye a la Policía, al Ejército, la 
Fuerza Aérea, y la Armada. Frente a la 
inseguridad y homicidios, factores relevantes para 
este estudio, los responsables son las primeros dos 
instituciones; la policía, cuya misión es el 
“mantenimiento de la convivencia” (Policía 
Nacional de Colombia, 2006) y el ejército quien 
se encarga de la “defensa de la soberanía, la 
independencia, la integridad del territorio 
nacional y del orden constitucional” (Asamblea 
Constituyente de Colombia., 1991). Es decir que 
la seguridad ciudadana está a cargo de estas dos 
fuerzas, por lo cual son los responsables de evitar 
homicidios y lograr reducir las tasas de 
homicidios de los municipios. 

Comunidad afectada 
 
Rol: afectado 

Su interés es estar seguros, 
proteger su integridad, y su 
propio bienestar. 

Se ven afectados por la violencia y dejan de 
integrarse entre ellos y reducen sus actividades 
sociales e integración.  

Líderes sociales y 
líderes políticos 
 
 
 
Rol: afectado 

Su interés es participar en la 
democracia y generar cambios 
en sus municipios, 
departamentos, y país.  

Al haber menos espacios de esparcimiento en su 
municipio, tienen menos oportunidades de 
generar nuevos liderazgos, nuevas ideas, nuevas 
propuestas, y de escuchar para solucionar las 
problemáticas de sus comunidades.  

Políticos clientelistas 
 
 
 
 
Rol: intervinientes 

Todos sus actos clientelistas 
van dirigidos a beneficiarse a 
ellos mismos de cualquier 
forma, sea enriqueciéndose 
económicamente, 
incrementando su poder, e 
incrementar la cantidad de 
votos para ellos. 

Deciden utilizar el tráfico de influencias para 
ganar contratos y enriquecerse. Al ganarlo, 
perjudican a otros ofertantes que pierden recursos.  

Nota. Elaboración propia. 

6. Análisis del diagrama de ciclos causales 

 El diagrama de ciclos causales muestra la relación entre las variables del sistema, formando 

ciclos de realimentación. Las relaciones entre variables son representadas con flechas y a estas se 

les atribuye una polaridad. Una polaridad positiva representa que hay una relación directa entre la 

variable de causa y la variable de efecto, es decir, si la variable de causa aumenta, la variable de 



 
 
 

efecto también lo hará. Por otra parte, una polaridad negativa representa que existe una relación 

inversa entre las variables de causa y efecto, dicho de otra manera, si la variable de causa aumenta, 

la variable de efecto decrecerá. La relación entre variables forma los ciclos causales, estos ciclos 

pueden ser ciclos de balance o ciclos de refuerzo. Los ciclos de balance son aquellos en los que la 

variable de interés es controlada a través del tiempo y en algunos casos puede tener un 

comportamiento oscilatorio, por otra parte, en los ciclos de refuerzo la variable de interés tiene un 

comportamiento de crecimiento o de decrecimiento exponencial. Vale resaltar que la variable de 

interés del sistema es el Abstencionismo electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Gráfico 3 

Diagrama de ciclos causales. 

 

 

Nota. Elaboración propia. Creado en Vensim.  
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• Ciclo 1 

Gráfico 4 

Ciclo de Balance 1: Votar sí, pero no así 

 

Nota. Elaboración propia. Creado en Vensim.  

 

 El primer ciclo de balance refleja como la variable de interés, abstencionismo electoral, es 

controlada mediante la compra de votos. Uno de los pilares más importantes de la democracia son 

las elecciones, donde los ciudadanos habilitados para votar están en libertad de ejercer su voto o 

abstenerse de hacerlo. En el caso específico de Tarazá, en las últimas ocho elecciones se ha 

registrado un abstencionismo promedio del 70.81% (Misión de Observación Electoral, 2022), 

reflejando que solo una porción pequeña de la población ha escogido a los dirigentes tanto a nivel 

nacional como a nivel municipal.   Existe una relación entre el abstencionismo y la pobreza, puesto 

que cuando las personas de escasos recursos no votan, la distribución de recursos es más 

inequitativa y los formuladores de políticas tienden a favorecer a los suyos, como lo menciona 
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Adam Przeworski en Economic Inequality, Political Inequality, and Redistribution, “Los 

ciudadanos no son políticamente iguales en sociedades económicamente desiguales”. La situación 

de pobreza resulta favorable para los políticos clientelistas, quienes buscan sacar provecho de su 

posición de poder económico mediante la compra de votos. La compra de votos es una práctica 

corrupta donde existe una transacción entre partido político y ciudadano. En esta transacción el 

partido político ofrece una retribución económica a cambio del apoyo político y electoral del 

ciudadano. Si bien es cierto que la compra de votos tiende a perjudicar la legitimidad de las 

elecciones, esta estrategia es eficaz tanto para modificar preferencias electorales como para 

movilizar a los votantes a las urnas (Vicente, 2007), incentivando así la participación.   

• Ciclo 2 

Gráfico 5 

Ciclo de Refuerzo 1: Temor autoinfligido 

 

 

Nota. Elaboración propia. Creado en Vensim.  
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 Este ciclo presenta cómo la percepción de violencia en el municipio de Tarazá afecta la 

confianza en las instituciones estatales. Así mismo, a medida que se refuerza la percepción de 

violencia en el municipio, el ciclo refuerza la variable de interés del sistema mediante la relación 

con los ciclos 5 y 6.  El municipio en cuestión se ha caracterizado por tener una alta presencia de 

grupos armados al margen de la ley, donde agrupaciones como el Clan del Golfo y los Caparrapos 

han operado en las zonas rurales y urbanas del municipio, y grupos como el ELN, las autodefensas 

gaitanistas y disidencias de las FARC han funcionado en las zonas rurales. En el diagnóstico para 

el Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana en Tarazá, el comité territorial de orden 

público identifica que la presencia de estos grupos armados ha logrado afectar las esferas de poder, 

permitiendo de esa forma diferentes cometidos criminales. Esto a su vez ha significado una baja 

confianza en las instituciones dada la corrupción en las mismas. Existen ciertos factores que 

obstaculizan el proceso de denuncia, como lo son las intimidaciones por parte de grupos armados 

y la desconfianza frente a las instituciones (Corporación Transparencia por Colombia, 2020), 

factores presentes en el municipio de Tarazá. La denuncia es una herramienta mediante la cual los 

ciudadanos pueden informar a la fiscalía general de la Nación sobre la ocurrencia de hechos 

delictivos, para posteriormente ser investigados y dar inicio a una acción penal (Minjusticia, 2018). 

Al no presentarse denuncias frente a los crímenes ocurridos en el municipio, no hay forma de 

comunicar al fiscal sobre la situación del municipio y, por consiguiente, la nación no tomará 

acciones penales para mitigar los actos de violencia ocurridos. Es importante mencionar que la 

desconfianza en las instituciones se vincula con la percepción de impunidad (Dammert, 2014), 

donde la no intervención por parte del estado frente a los actos delictivos da paso al fenómeno de 

“La justicia por mano propia”, donde una comunidad decide hacer frente a un delito a través de la 



 
 
 

violencia ante la inoperancia de la fuerza pública o del gobierno, generando así un refuerzo a la 

percepción de violencia.  

 

• Ciclo 3 

Gráfico 6 

Ciclo de Refuerzo 2: Soluciones rápidas y perjudiciales 

 

 

Nota. Elaboración propia. Creado en Vensim.  
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de cultivos de coca en un 16%, posicionando a la región como un atractivo para los grupos armados 

ilegales, quienes buscan adueñarse de los cultivos campesinos y, por consiguiente, de ese eslabón 

de la cadena productiva de la coca. Con el tiempo los grupos armados ilícitos se han consolidado 

en el territorio de Tarazá, según Arias, Ibañez y Zambrano en Agricultural Production amidst 

Conflict: The Effects of Shocks, Uncertainty and Governance of Non-State Armed Actors, la 

presencia de grupos armados no estatales se traduce en que los habitantes de la región aprender a 

vivir en un contexto de conflicto y a su vez con un equilibrio de ingresos más bajos. 

 

• Ciclo 4 

Gráfico 7 

Ciclo de Refuerzo 3: Cultivando la abstención 

 

Nota. Elaboración propia. Creado en Vensim.  
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 En este ciclo se ilustra cómo la variable de interés es reforzada por la violencia generada 

por los enfrentamientos entre grupos armados. Como se presenta en el ciclo 3, la situación de 

pobreza genera que los ciudadanos busquen alternativas para tener un ingreso monetario. La 

economía del municipio se basa en la ganadería, la minería y los cultivos ilícitos. Según datos de 

la gobernación de Antioquia del 2017, un 62.6% de la población taraceña no cuenta con la 

cobertura de sus necesidades básicas, motivo por el cual las familias buscan alternativas que les 

permitan tener un ingreso de dinero, siendo esta alternativa en muchas ocasiones el cultivo de la 

hoja de coca. En los últimos años, los cultivos de coca en el municipio han mostrado un aumento 

de productividad dado el mejoramiento de las técnicas agropecuarias, del 2019 al 2020 la 

productividad aumentó en un 68%, convirtiendo así a Tarazá y los municipios cercanos (Valdivia 

y Cáceres) en un territorio atractivo para los grupos armados que se disputan el dominio de los 

cultivos ilícitos. En sí, la presencia de los grupos armados no es lo que genera la violencia en el 

municipio, sino el conflicto entre los grupos que quieren dominar las economías ilícitas. La disputa 

por el negocio del narcotráfico ha traído consigo enfrentamientos entre los grupos armados, 

desplazamientos forzados, reclutamiento ilegal y masacres, según lo reporta la Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios, aumentando así la percepción de violencia en el 

municipio. A medida que ocurren estos hechos violentos, la percepción de violencia del municipio 

aumenta.  Una alta percepción de violencia a hace disminuir la confianza en las instituciones 

políticas (Dammert, 2014). La misma desconfianza en las instituciones políticas reduce el interés 

en la participación política resultando así en un mayor abstencionismo electoral. 

 

 

 



 
 
 

• Ciclo 5 

Gráfico 8 

Ciclo de Refuerzo 4: Corrupción genera violencia 

 

Nota. Elaboración propia. Creado en Vensim.  

 

 El ciclo número 5, tiene como función reforzar el abstencionismo electoral por los cultivos 

ilícitos y las consecuencias violentas que estos traen. En este se estudia la situación de violencia 

en el municipio y como esta afecta el abstencionismo electoral. Al haber desigualdades 

económicas y pobreza, puede que las personas afectadas se vean en la necesidad de incurrir en 

prácticas ilícitas para financiarse, como puede ser un negocio tan lucrativo como los cultivos de 

coca. En la actualidad, Colombia es el principal país productor de coca, según lo informado por la 

ONU (France24, 2021), esto con más de 245 mil hectáreas de coca sembradas según la Embajada 

de Estados Unidos en Colombia y la Casa Blanca (US Embassy Bogotá, 2021). Según un estudio 
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realizado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede), de la Universidad de los 

Andes, la cocaína representó el “1,88% del PIB total en 2018, más de dos veces el PIB de un sector 

emblemático como el café, que representa un 0,8% del PIB.” (Montenegro, Llano, & Ibáñez, 

2019). Por todo lo anterior, esta resulta ser una industria muy atractiva para los grupos armados 

que utilizan este como su método de financiación principal (Salazar, 2010). Es importante resaltar 

que el municipio de Tarazá está ubicado en la subregión del departamento de Antioquia 

denominada Bajo Cauca, la cual está compuesta por otros 5 municipios, esta zona concentra el 

83% de toda la coca que hay en el departamento (Ruiz, Lopera, & Ávila, 2018), el cual es el 

segundo con más población en el país. Con la presencia de estos, la situación de violencia 

incrementa al igual que los hechos delictivos como homicidios, masacres, y desplazamientos 

forzados. Estos tres sucesos se dan en el marco de la disputa territorial entre diferentes grupos 

armados y la fuerza pública. Los primeros quieren controlar el territorio para llevar a cabo sus 

actos delictivos y de financiación, mientras que los últimos intentan evitar esto y hacer cumplir la 

ley. A medida que hay más actos violentos como los anteriores, naturalmente incrementa la 

percepción que tienen los ciudadanos sobre la seguridad de su municipio. Según lo reportó el 

propio gobierno municipal en el “Plan Integral De Seguridad Y Convivencia Ciudadana, Tarazá 

2020 – 2023”, tiene una percepción de inseguridad del 48% (Gómez, 2020) . Esto genera 

descontento en la ciudadanía lo cual trae a su vez inconformismo con el gobierno municipal por 

no proteger a sus ciudadanos. Esta situación se traduce electoralmente en que menos personas 

acuden a las urnas a votar pues están inconformes con el gobierno actual por lo cual no creen en 

las instituciones ni en el gobierno y piensan que no vale la pena salir a votar.  

 

 



 
 
 

• Ciclo 6 

Gráfico 9 

Ciclo de Refuerzo 5: Separación comunitaria 

 

 

Nota. Elaboración propia. Creado en Vensim.  
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función reforzar el abstencionismo electoral mediante la afectación a la comunidad causada por la 

violencia y la ilegalidad. Adicional a las dinámicas presentadas anteriormente, se relaciona con la 

integración de la comunidad afectada pues en una población donde casi el 50% de los ciudadanos 
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se sienten inseguros (Gómez, 2020) evita tener varias actividades sociales y de recreación por 

temor a actos violentos, así disminuyendo la integración comunitaria. Esta dinámica es explicada 

a profundidad en el libro Nueva Sociedad, en el capítulo sobre Violencia, Democracia, y Cultura 

Política de la siguiente manera (Cruz, 2000): 

En aquellas ciudades o comunidades donde la violencia tiene un elevado impacto, 

una de las primeras respuestas de la gente es alejarse de los sitios de riesgo. Esto 

hace que los espacios públicos vayan siendo abandonados y que la participación 

en las actividades comunitarias sea cada vez más restringida, más orientada al 

espacio privado.  

A medida que los ciudadanos dejan de relacionarse entre ellos como comunidad, naturalmente 

dejarán de hacer uso de los espacios públicos disponibles para su esparcimiento y, por ende, el 

municipio debe destinar menos recursos a estos y disminuir la cantidad disponible. Este 

distanciamiento entre la ciudadanía genera que haya menos debates y discusiones políticas sobre 

la situación de su municipio. Esto a su vez evita el surgimiento de nuevos líderes sociales y 

políticos lo cual a su vez genera desinterés en la participación ciudadana en el ejercicio 

democrático y se evidencia en un incremento en el abstencionismo electoral de Tarazá.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

• Ciclo 7 

Gráfico 10 

Ciclo de Refuerzo 6: Sin apoyo no hay gobierno 

 

Nota. Elaboración propia. Creado en Vensim.  
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anteriormente presentados y el ejercicio del gobierno de turno, o ganador. En el municipio de 

Tarazá, en las últimas ocho elecciones ha habido un abstencionismo promedio del 70.81% (Misión 

de Observación Electoral, 2022) lo cual quiere decir que apenas el 30% de los ciudadanos son 

quienes toman las decisiones. En concreto, en las últimas elecciones locales del año 2019, en las 

cuales se eligieron al actual alcalde, solamente votaron 10,938 personas de las 25,336 habilitadas 

para votar, y de estas fueron 3,993 las que votaron por el candidato ganador (Misión de 
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Observación Electoral, 2022). Esto quiere decir que apenas 4 mil personas eligieron al alcalde que 

es la máxima autoridad de los más de 40 mil habitantes (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, 2018) que tiene el municipio. Esto es problemático pues se espera que el alcalde 

sea un representante de todos los ciudadanos y no solo del 10% de ellos, como ocurre en este caso. 

Al tener esta baja representatividad, estos dirigentes resultan con una baja aprobación de su 

gestión, tanto por parte de sus electores como de otros líderes políticos del municipio. Este rechazo 

se ve reflejado en la viabilidad y gobernabilidad que se tiene, lo cual se evidencia con el desempeño 

del municipio. Actualmente el gobierno nacional mide la eficacia de los gobiernos municipales 

mediante la Medición de Desempeño Municipal (MDM)  “con el ánimo de incentivar una mejor 

gestión, calidad en el gasto público y una inversión orientada a resultados en las entidades 

territoriales” (Departamento Nacional de Planeación, 2019), la cual tiene como objetivo “medir, 

comparar y ordenar a los municipios según su desempeño municipal entendido como capacidad 

de gestión y resultados de desarrollo teniendo en cuenta sus dotaciones iniciales.” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2019) Para el año 2020, el resultado del municipio de Tarazá fue de 

45.16%, y entre 2016 y 2020 ha sido en promedio de 39.5% (Departamento Nacional de 

Planeación, 2019b), lo cual evidencia una clara falta de gobernabilidad por parte de los dirigentes 

locales, que trae consecuencias como una disminución en la satisfacción con el gobierno. A nivel 

nacional, el promedio de esta medición es de 71% (Departamento Nacional de Planeación, 2019b) 

y a nivel departamental, Antioquia tiene un promedio de 58.8% (Departamento Nacional de 

Planeación, 2019b). 

 

 

 



 
 
 

7. Estrategias sugeridas 

• Emisora 

o Promover espacios radiales de comunicación para el cambio social. A corto 

plazo se pueden utilizar las emisoras locales para buscar brindar a los taraceños un 

espacio para el debate y el diálogo, priorizando la participación activa de la 

comunidad. Se haría a través de la radio pues es el medio de comunicación con 

mayor alcance en el país, donde cerca del 99.1% de la población nacional tiene 

acceso a este (Min TIC, 2017). Actualmente la emisora “La Bakanisima Tarazá” es 

la más popular de este municipio, esta transmite principalmente música y contenido 

de entretenimiento. Sin embargo, se podría añadir una sección de debate político 

en la emisora, donde sean los mismos ciudadanos quienes tomen el micrófono, en 

lo que puede ser una sección semanal o con una frecuencia establecida. Allí, los 

ciudadanos tendrán un tiempo determinado para la recolección de información y el 

desarrollo del guion para la transmisión. Es importante recalcar que, en la 

actualidad esta emisora participa en política ocasionalmente, como nos lo confirmó 

Esteban Parra, su director y como se puede evidenciar en sus redes sociales que se 

opusieron a la reforma tributaria del 2021 (La Bakanisima Tarazá, 2021) ,y 

adicionalmente una de las formas de financiación de la emisora es mediante pauta 

política.  

o En el desarrollo de este espacio radial los habitantes del municipio estarán a cargo 

de la recolección de información, la realización de entrevistas y la escritura y 

narración del guion para el programa. La participación activa, sumada a la difusión 

de los debates políticos en el municipio, generará que el interés en la participación 



 
 
 

democrática aumente. Esta posible solución se verá reflejada en el diagrama de 

ciclos causales, donde el ciclo 6 pasa de ser un ciclo vicioso a ser un ciclo de 

control. A partir del análisis de los puntos de apalancamiento de Meadows (1999), 

se encuentra que una pequeña modificación en el sistema puede producir grandes 

cambios en el mismo. Teniendo esto en cuenta, se emplea el punto de 

apalancamiento seis, el cual consiste en crear nuevos enlaces de información que 

conllevan a la creación de un nuevo ciclo de realimentación. El ciclo 6 se 

transforma de tal forma que logra controlar un posible crecimiento desenfrenado de 

la variable de interés mediante la implementación de los espacios radiales de 

comunicación para el cambio social, pues estos espacios intervienen en el ciclo 

evitando un efecto auto multiplicador que genere que la escasez de espacios 

públicos de participación ciudadana perjudique el interés en la participación 

democrática. Por otra parte, el brindar información a los actores del sistema es una 

herramienta poderosa que puede modificar el comportamiento y la toma de 

decisiones de los involucrados. Mediante la difusión de los debates y diálogos 

políticos se añadirá información al sistema y esto podría modificar el 

comportamiento de los ciudadanos del municipio frente a las elecciones 

presidenciales.  

 

 

 

 

 



 
 
 

Gráfico 11 

Efecto de la implementación de la propuesta de solución 1. 

 

Nota. Elaboración propia. Creado en Vensim. 

 

• Pasar al mundo digital 

o A largo plazo, teniendo en cuenta que cada vez más personas utilizan los medios 

digitales, se propone que el debate de la radio se pase al mundo virtual para tener 

un mayor acceso. De hecho, según datos del estudio de apropiación digital (Centro 

Nacional de Consultoría, 2020), en 2018 solamente 7.5% de las personas 
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encuestadas aseguraron escuchar radio en internet mientras el 70.2% a través del 

sistema tradicional, pero en el 2020, se duplicó la cantidad de personas que lo hacen 

a través de internet y alcanzó a ser de 17.7%. Esto quiere decir que en 2 años más 

del 10% de los encuestados pasó a escuchar internet de medios tradicionales al 

internet. Sin embargo, dicha propuesta es a largo plazo pues en el municipio de 

Tarazá la conectividad a internet es muy limitada y no todos los hogares del 

municipio cuentan con dicha conexión. Se debe implementar una buena 

infraestructura tecnológica que primero garantice la conectividad de todo el 

municipio y luego si se puede dar este espacio de debate político a través de medios 

digitales.  

• Denuncias virtuales.  

o Una alternativa a mediano plazo consiste en crear e implementar una plataforma 

que permita a la ciudadanía realizar cualquier tipo de denuncias por internet y de 

forma completamente anónima. En la actualidad solamente se pueden denunciar 

ciertos delitos por internet, y en todos se deben dejar los "datos del denunciante", 

lo cual es un riesgo latente para quienes denuncian actividades criminales pues 

pueden llegar a ser víctimas de retaliaciones. Es importante tener en cuenta que 

estas denuncias no se tomarían como base jurídica en ningún caso pues puede tener 

implicaciones en los procesos judiciales, si no que, en su lugar, se utilizarán como 

pistas para que la Policía Nacional, la fiscalía general de la Nación, y demás 

autoridades competentes realicen la respectiva investigación y proceso judicial.  

o Esta solución se vería reflejada en la relación entre los ciclos 2 y 5. En el análisis 

de los puntos de apalancamiento de Meadows se encuentra una de las formas de 



 
 
 

intervenir en un sistema es modificando las reglas de este. Actualmente, existe una 

restricción en la instauración de denuncias a raíz de la desconfianza en las 

instituciones estatales y la intimidación por parte de grupos armados hacia los 

denunciantes. Al implementar la instauración de denuncias digitales se modifican 

las reglas del sistema, pues se hace llegar la información de la denuncia 

directamente a la fiscalía general de la Nación y se evita la manipulación de dicha 

información. Así mismo, al mantener en privado los datos personales del 

denunciante, se evitan intimidaciones por parte de grupos armados. Al eliminar esta 

restricción del sistema se espera que el nivel de denuncias aumente, de ese modo el 

Estado puede tomar más acciones para mitigar la violencia y criminalidad, esto 

genera una menor percepción de violencia, lo cual en el ciclo 5 se traduciría en una 

mayor satisfacción con el gobierno que se verá reflejada en un menor 

abstencionismo electoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Gráfico 12 

Efecto de la implementación de la propuesta de solución 2. 

Nota. Elaboración propia. Creado en Vensim.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

8. Conclusiones y pasos a seguir.  

Con el desarrollo de este proyecto se evidencia que para caracterizar la situación de 

abstencionismo en el municipio es pertinente emplear la dinámica de sistemas ya que la relación 

de las distintas variables del sistema no es lineal, es por eso que opciones para mitigar la violencia 

en Tarazá como incrementar la seguridad en el municipio o erradicar los cultivos ilícitos no serían 

efectivas, esto se confirma en otra tesis de la Universidad de los Andes (Olaya & Ángel, 2014). 

Para entender el sistema fue esencial caracterizar a los actores del sistema junto a sus intereses y 

decisiones, esto para identificar su papel dentro del sistema y cómo sus acciones afectan la variable 

de interés. Así mismo, la caracterización de estos actores fue una herramienta que dio base a la 

construcción del diagrama de ciclos causales, el cual permite identificar las relaciones no lineales 

del sistema y brinda una guía de los diferentes puntos a abordar para dar solución a la situación 

problemática. 

 

Para plantear una solución acorde a la situación actual del municipio fue necesario conocer 

las reglas de decisión de los actores y qué puntos es oportuno abordar para lograr el resultado 

deseado, es decir, reducir el abstencionismo electoral en Tarazá. Mediante el análisis de los puntos 

de apalancamiento de Meadows se encontró que una pequeña modificación en el sistema puede 

generar un cambio significativo en el mismo. Al analizar las soluciones planteadas se encuentra 

que el sistema podría tener un cambio favorable al implementar espacios radiales de comunicación 

para el cambio social, controlando de esa forma el crecimiento del abstencionismo, pues el brindar 

información a los votantes del municipio mediante este canal radial es una herramienta poderosa 

que podría modificar el comportamiento y la toma de decisiones de los ciudadanos. Por otra parte, 

al implementar la instauración de denuncias virtuales y anónimas se cambian las reglas actuales 



 
 
 

del sistema, esto con el fin de proteger a los denunciantes y así transformar la percepción de 

violencia que existe en el municipio, favoreciendo la satisfacción con el gobierno y por 

consiguiente al abstencionismo en Tarazá. Estas dos soluciones contemplan las relaciones no 

lineales del sistema.  

 

 Sobre este trabajo se pueden seguir algunos pasos para contribuir con un impacto positivo 

en el municipio de Tarazá. En primer lugar, se debe desarrollar la estrategia de las emisoras de 

radio, es importante revisar si es mejor crear una nueva emisora o buscar espacios en emisoras 

existentes, entre otros interrogantes, ya que mediante esta iniciativa se puede promover el debate 

político en un municipio que está desconectado de la realidad nacional de muchas formas. 

Igualmente se debe estudiar cómo y cuándo se puede realizar el cambio de las emisoras de radio 

tradicional a medios virtuales, como pueden ser las redes sociales u otro tipo de medios digitales. 

También es necesario desarrollar e implementar la plataforma que permita a los ciudadanos 

realizar denuncias anónimas de manera virtual. Es importante tener en cuenta y validar las 

implicaciones jurídicas que pueden llegar a tener los procesos que se ejecuten a raíz de estas 

denuncias para que haya un verdadero fundamento legal que permita un procesamiento justo y 

exitoso. Por último, es importante revisar como han afectado los diferentes procesos de paz la 

situación de orden público, seguridad, y abstencionismo al municipio de Tarazá. 
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