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INTRODUCCIÓN 

 

Francisco (no su nombre real) es un líder de uno de los 4 consejos comunitarios 

del municipio de Quibdó, al cual pertenecen más de 1700 personas. En la campaña 

para elegir mandatarios locales en el año 2019, al preguntarle por su relación con 

los candidatos a la alcaldía, contaba que la junta directiva del Consejo estaba 

dividida, que tenían esa fractura desde que eligieron esa Junta, y que ellos (la Junta) 

se habían reunido con los dos candidatos más opcionados, que además, él sabía 

que el representante legal iba a apoyar al del Partido de la U, pero el pleno de la 

Junta quería apoyar al que estaba avalado por los partidos Liberal y el Conservador. 

Esta situación, obedecía a algo que Francisco no decía de manera explícita, pero 

que se le escapó cuando se habló del vínculo entre el representante legal y el 

candidato de la U, y es que el primero estaba interesado en un contrato que le 

estaba prometiendo el candidato, en el cual iba a determinar quién iba a ser la 

coordinadora1 (una familiar suya). Esta revelación proporcionaba un indicio de lo 

que en este trabajo vamos a denominar clientelismo individual, en el que prima el 

interés particular por un beneficio personal sobre los intereses colectivos de la 

organización comunitaria a la que pertenece el líder entrevistado. Este relato 

contrasta con lo descrito por José (no su nombre real), un ex gobernador indígena 

del Cabildo de Ipiales, quien contaba que por esos meses, los previos a las 

elecciones, su comunidad se encontraba conversando con los candidatos a la 

alcaldía (gobernación y otras corporaciones públicas) porque querían identificar 

cuáles eran los que se iban a sumar a su propósito de detener la obra de la doble 

 
1 De manera implícita, Francisco reveló que una de las cosas que estaban negociando con el candidato 

de la U (sin decir quien lo estaba negociando, pero habiendo dejado claro que la persona que apoyaba a ese 
candidato era el representante legal) era la designación de la coordinadora de un proyecto que se gestaría 
en la Secretaría de Desarrollo Social para prevenir el reclutamiento de menores por parte de las bandas 
delincuenciales del municipio. 
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calzada, Pasto-Rumichaca, especialmente saber quiénes se iban a comprometer a 

defender  las peticiones que ellos venían gestionando ante la ANI, y que requerían 

del apoyo de los mandatarios locales. Según José, el Cabildo estaba definiendo su 

apoyo político por los candidatos a mandatarios locales, basándose en esa 

condición. 

Estos relatos, en los que se percibe un intercambio de votos, en uno por 

beneficios individuales y en el otro por beneficios colectivos, se derivan del trabajo 

de campo realizado para desarrollar la investigación sobre clientelismo que da forma 

a este trabajo académico. El clientelismo entendido convencionalmente como un 

tipo de particularismo consistente en una relación asimétrica de intercambio de 

bienes y servicios por apoyo político (Kitschelt, 2000), es un fenómeno que deteriora 

la calidad de la democracia, limita la función de provisión de bienes públicos de los 

gobiernos y restringe la rendición de cuentas democrática. Pero también es un 

fenómeno que se manifiesta en todo tipo de sistemas políticos, y que presenta 

variaciones en la forma como se concreta a nivel local, en sistemas políticamente 

descentralizados, como lo es el colombiano. 

En países con democracias consolidadas, el clientelismo es concebido como un 

problema con una gran incidencia en el pasado, cuando menores niveles de 

desarrollo económico e institucional daban pie a relaciones políticas dominadas por 

el particularismo. Incluso en países en desarrollo como Uruguay, algunos 

académicos (Buquet y Piñeiro, 2016) catalogan el clientelismo como una cuestión 

propia de la época de los dinosaurios.  

En virtud de profundas transformaciones de las relaciones políticas en países 

avanzados principalmente, los teóricos de la modernización han argumentado que 

a medida que incrementa el nivel de ingresos, crece la clase media y se expande la 

urbanización, la complejidad social genera cambios en las estructuras sociales y 

políticas y en el conjunto de valores que rigen a la sociedad (Lipset, 1959). De 

acuerdo con esa idea, estos cambios característicos de las sociedades 

desarrolladas son favorables a la democratización, y en particular a la desaparición 
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de formas premodernas de relacionamiento político entre ciudadanos y 

gobernantes, como el clientelismo.  

Los postulados de quienes vinculan la modernización con el deterioro de este 

fenómeno particularista se centran en que las transformaciones que caracterizan la 

transición hacia sociedades modernas generan un incremento de los costos 

asociados al clientelismo, pues los individuos con mayores ingresos y mejores 

condiciones de vida son más difíciles de atraer con beneficios particularistas, lo cual 

hace que este tipo de vínculos políticos sea cada vez menos atractivo. Por eso, el 

clientelismo es mayor en países pobres, pues es mayor la probabilidad que tienen 

las personas de bajos ingresos de ser objeto de una oferta clientelar a cambio del 

voto (Kitschelt, 2000; Stokes, Dunning, Nazanero, et al., 2013). En consecuencia, 

según esta postura, a medida que aumentan el desarrollo económico y la 

urbanización, el clientelismo tiende a desaparecer (Hicken, 2011; Kitschelt, 2000; 

Stokes, Dunning, Nazareno, et al., 2013; Weitz-Shapiro, 2012). 

En Colombia se ha experimentado un proceso de modernización económica y 

política que se evidencia en mayores niveles de ingresos agregados, crecimiento 

de la clase media, un proceso progresivo de urbanización, una ampliación de la 

democracia a nivel local y un proceso de reformas político-electorales que han 

contribuido a debilitar la predominancia del clientelismo en algunas regiones, pero 

es un fenómeno que persiste en otras.  

Algunas regiones del país a pesar de que exhiben configuraciones económicas 

muy similares presentan diferentes niveles, e incluso, tipologías de particularismo. 

Por ejemplo, mientras en Córdoba el clientelismo, a pesar de las reacomodaciones 

de poder en el nivel nacional y local, sigue teniendo “una posición dominante en 

detrimento de otros principios de organización social” (Ocampo (2014), citando a 

Gellner, (1986)) que resulta en una cooptación de Juntas de Acción Comunal y la 

obstrucción del surgimiento de opciones políticas alternativas (Ocampo, 2014, 

p.326);  en el Cauca (municipio de Paez), la modernización democrática que ha 

dotado de recursos del Estado central a los resguardos indígenas, ha motivado una 

nueva forma del ejercicio de la política local, que consisten en redes clientelares 
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que no son comparables con las viejas formas de operación de los partidos políticos 

tradicionales, pues no se ofrece dinero contante y sonante, sino apropiación de 

recursos públicos y comunitarios (Meneses, 2002, p.120). 

En otros casos se ha podido percibir un notable debilitamiento del fenómeno, 

evidenciado en una pérdida del control sobre la provisión de bienes y servicios 

públicos por parte de los partidos políticos, como en el caso de Bogotá, que Santos 

Villagrán (2007) estudia, a la luz de la elección en 1994 de Antanas Mockus como 

el primer alcalde respaldado por una fuerza política alternativa en la ciudad.  

De este contexto se derivan varias razones que justifican el estudio del 

clientelismo: En primer lugar, porque es un fenómeno que a pesar de avances 

económicos y políticos, se ha debilitado en ciertos contextos, pero persiste y no 

desaparece; en segundo lugar, es un fenómeno que presenta variadas 

manifestaciones a nivel regional en Colombia; y, en tercer lugar, porque es un 

fenómeno social que impacta la democracia, afecta la capacidad de los ciudadanos 

para exigir buen gobierno y tiene influencia sobre el tipo de recursos del Estado a 

los que accede la sociedad civil. El hecho de que el fenómeno sobreviva a cambios 

estructurales y que su persistencia sea variada a nivel regional invita a interpretar y 

explicar los factores que inciden en esa variación subnacional, para poder 

comprender su verdadera influencia sobre la democracia.  

En esta investigación se hará especial énfasis en una aproximación a la 

incidencia del fenómeno en lo local, y a la distinción entre lo individual y lo colectivo, 

lo cual tiene implicaciones sobre el tipo de beneficios que se intercambian, su 

duración y sus consecuencias sobre la democracia.  

En ese contexto, entonces, ¿Qué explica la variación en la incidencia y en la 

predominancia de intercambios clientelares individuales y colectivos a nivel 

subnacional en Colombia? 
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No cabe duda de que el nivel de desarrollo (económico y político) son factores 

intervinientes en la formación de vínculos entre ciudadanos y políticos, pero no son 

suficientes para entender las variaciones de las relaciones políticas.  

La prosperidad y la democratización no se expanden de manera homogénea al 

interior de los países a medida que incrementa el nivel agregado de ingresos, pues 

sus efectos sobre la política dependen de otros. De acuerdo con Berenschot (2018), 

no es el crecimiento económico per se, sino la forma como está distribuido el poder 

sobre los recursos económicos lo que determina las actividades clientelistas. Acorde 

con este enfoque, algunos académicos consideran que mientras más blindada esté 

la burocracia del manejo politizado de los recursos públicos (Piattoni, 2001), 

mientras menor sea la oferta de recursos de patronazgo disponibles para el manejo 

discrecional por parte de los políticos (Shefter, 1977), y cuanto menos sea la 

dependencia de los votantes de lo público para generar su bienestar, menores serán 

los incentivos de los políticos para decidirse por políticas clientelistas en lugar de 

políticas programáticas (Kitschelt y Wilkinson, 2007). En consecuencia, una 

explicación de la variación en la incidencia del clientelismo a nivel municipal no 

puede obviar las condiciones de oferta que determinan la forma en que se accede 

a recursos económicos estatales.  

Sin embargo, para entender la relación clientelar también hay que examinar los 

incentivos del lado de la demanda. Y en particular, la forma como se construyen las 

preferencias de los votantes por bienes individuales o por bienes colectivos. 

Aunque existe un cuerpo de literatura importante (Medina y Stokes, 2000; 

Robinson y Verdier, 2013) que ha explorado como la influencia de características 

socioeconómicas y contextuales se traducen en diferentes niveles de dependencia 

de recursos públicos, como lo establecen Calvo y Murillo (2004), muy pocos han 

pensado en la conjunción de condiciones económicas que favorecen una mayor o 

menor dependencia de los votantes hacia lo políticos (Berenschot, 2018; Robinson 

y Verdier, 2013), y formas organizativas que construyen los clientes para demandar 

bienes de los políticos (Burgwal, 1995; Fox, 2018; García Sánchez, 2003; Holland y 
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Palmer-Rubin, 2015; Montambeault, 2011) a la hora de explicar la predominancia 

del particularismo.  

En uno de los pocos estudios que combinan factores de oferta y demanda, Calvo 

y Murillo (2004) ofrecen una explicación de cómo algunos mandatarios locales 

logran beneficiarse más que otros de estrategias particularistas de asignación de 

recursos, pero se enfocan en la capacidad de los políticos (oferta) para obtener una 

respuesta a su pregunta.  

En este trabajo se pretende encontrar respuestas al por qué de la variación en 

la incidencia y preferencias por el clientelismo a nivel subnacional, a partir de un 

análisis que otorga gran importancia a los factores de demanda, teniendo en cuenta 

el lado de la oferta. Esto es, una teoría centrada en la forma como los votantes 

definen sus preferencias a la hora de tomar decisiones políticas, influenciados por 

un contexto económico dependiente de lo público, y la participación en 

organizaciones de la sociedad civil con capacidad para incidir en el comportamiento 

político de sus integrantes a través de líderes que desarrollan diferentes formas de 

intermediación con la clase política. 

Esta perspectiva sustentada en los factores de demanda es coherente con lo 

que Auyero (2001, p.46) propone al referirse a las relaciones clientelares como de 

intercambio cultural, simbólico y económico en el que los pobres tienen capacidad 

para influir en el destino, la configuración y la duración de las relaciones de este 

tipo, y no como relaciones de dominación e instrumentalización de los políticos hacia 

los clientes.  

Esta forma de interpretar el clientelismo tiene implicaciones importantes sobre el 

abordaje que conduce el análisis y sobre el alcance de esta investigación. Otorgar 

agencia a los ciudadanos a la hora de relacionarse con la clase política y elevar 

estos vínculos a algo que va más allá de una transacción económica, implica 

superar el discurso moralista anti-clientelista que domina la literatura colombiana y 

comparada sobre este fenómeno. Más allá de desconocer la delgada línea entre 

corrupción y clientelismo, que configura una relación clara de mutualismo debido a 
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que las redes que los componen se benefician unas con otras (Moya y Paillama, 

2017), lo que se pretende es rebatir la concepción marxista de que este tipo de 

relaciones son un mecanismo de instrumentalización del ser humano (Guerrero, 

2014, p.80), y reconocer que su participación en este tipo de intercambios también 

obedece a la necesidad de participar del juego político de definición de prioridades 

de uso e inversión de los recursos públicos, y, en ocasiones, a la pretensión por 

parte de comunidades y grupos de ciudadanos de ser parte de proyectos políticos 

que garanticen la defensa de sus intereses como colectivos.  

Superar esta concepción moralista, es dejar atrás un obstáculo que ha impedido 

que se logre comprender de una manera más amplia el fenómeno clientelar y su 

influencia en la democracia a nivel local. De hecho, en Colombia, esta concepción 

ha dejado relegada la posibilidad de describir y conceptualizar las dimensiones 

individuales y colectivas del clientelismo y otras formas de particularismo, con 

frecuencia observables a nivel subnacional en democracias en consolidación, que 

varían en los niveles de asimetría, tipo de bienes intercambiados, duración de la 

relación de intercambio y otros aspectos que generan diversos efectos sobre la 

democracia.  

Los estudios sobre política distributiva (Magaloni et al., 2007; Muller, 2007; 

Nichter y Peress, 2017; Stokes, 2007; Stokes, Dunning, Nazareno, et al., 2013) 

constituyen un avance en este propósito en la literatura comparada, que ha sido 

poco estudiada para el caso colombiano. Varias son las prácticas particularistas que 

han sido destacadas a la par del clientelismo, tales como el patronazgo (Abente, 

2014; Calvo y Murillo, 2019; Muller, 2007; Shefter, 1977; Stokes, Dunning, 

Nazanero, et al., 2013), el pork barrel (Piattoni, 2001; Schaffer y Baker, 2015; 

Stokes, Dunning, Nazanero, et al., 2013) los beneficios individuales no 

condicionados Stokes et al., 2013), los bienes de club (Kitschelt y Wilkinson, 2007) 

o compra de movilización (Gans-Morse et al., 2014; Hidalgo y Nichter, 2016; Stokes, 

Dunning, Nazanero, et al., 2013). Sin embargo, esta literatura se ha enfocado en 

explicar los factores que favorecen la prevalencia de estas prácticas particularistas 
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en contraste con la distribución o asignación de recursos con criterios bien definidos, 

públicos y transparentes como lo es la política programática. 

Con el fin de contribuir a esta literatura y facilitar la explicación de las diferencias 

subnacionales en la prevalencia del clientelismo, en esta investigación se ofrece 

una conceptualización de varias tipologías de este fenómeno observadas en la 

política local, que se definen a partir del tipo de cliente y de la duración de la relación 

de intercambio, que, como veremos más adelante se pueden resumir en 

clientelismo individual y clientelismo colectivo. El establecimiento de estas dos 

categorías (temporalidad y tipo de cliente), obedece a que las relaciones de 

intercambio, sean estas duraderas o de corto plazo, con clientes colectivos o 

individuos, tienen diferentes implicaciones sobre la democracia, particularmente 

sobre la capacidad de los electores para negociar acuerdos que se cumplan, sobre 

la capacidad de los políticos para excluir a quienes no voten por ellos 

(Montambeault, 2012), y sobre el poder de los electores para exigir rendición de 

cuentas frente a esos acuerdos. 

Así pues, el punto sobre el que se quiere llamar la atención con esta propuesta 

conceptual es que, aunque ninguno de estos formas de transferencia particularista 

de recursos, bienes o servicios hacia la ciudadanía por parte de la clase política se 

hace bajo criterios de focalización y asignación transparentes, y por ende, no son 

prácticas que se puede catalogar como una política programática, tampoco son 

equiparables entre sí, ni es su naturaleza ni es sus implicaciones (Montambeault, 

2012). 

Habiendo hecho esta aclaración conceptual, nos asiste explicar los factores que 

inciden en que uno u otro tipo de particularismo sea prevalente en el nivel local en 

Colombia. La repuesta a la pregunta de investigación parte de reconocer que el 

contexto importa y tiene un efecto sobre el tipo de vínculos que se gestan entre la 

clase política y la ciudadanía. En el marco de esta tesis, el contexto lo define el 

municipio como unidad político-administrativa que delimita la circunscripción dentro 

de la cual se elige la autoridad local más cercana a lo territorial, que son los alcaldes.  
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Teniendo como propósito la explicación de las diferencias en la dimensión 

individual y colectiva del fenómeno clientelar, el argumento establece que, en 

contextos donde predomina el particularismo, la predominancia de clientelismo 

colectivo sobre clientelismo individual dependerá del tipo de liderazgos al que se 

exponen los ciudadanos al participar en organizaciones de la sociedad civil con 

capacidad para influir en el comportamiento electoral de sus integrantes. En 

consecuencia, quienes se exponen a liderazgos que promueven la acción colectiva 

a través de organizaciones comunitarias, tienden a revelar una mayor preferencia 

por beneficios colectivos a la hora de negociar su voto; y por el contrario, quienes 

se exponen a liderazgos permeados por las fuerzas políticas tradicionales, que se 

interponen a los intereses colectivos de las organizaciones, tienden a preferir 

beneficios personalistas a la hora de definir su apoyo electoral.  

El contexto que delimita el estudio del particularismo en esta investigación, es el 

de un municipio en el que la estructura económica es poco diversificada, el sector 

privado es minúsculo y el sector público representa una porción mayoritaria de las 

actividades económicas, es decir un contexto de alta dependencia de los recursos 

del Estado, donde las elites políticas coluden con las élites económicas para 

monopolizar el control y acceso a los recursos públicos, generando en los electores 

la necesidad de acudir a la clase política para garantizar su sustento.  

A la hora de formar sus preferencias políticas, los ciudadanos deben tomar 

decisiones, conscientes de que en cada elección se está poniendo en juego la 

posibilidad de tener acceso al principal generador de ingresos. Esto le otorga un 

poder especial a los políticos sobre la ciudadanía, que deben tomar decisiones de 

voto despojados de la autonomía de la que debería gozar todo ciudadano a la hora 

de elegir sus gobernantes. 

La necesidad de acudir a la clase política motiva la generación de vínculos 

asimétricos pues son ellos quienes controlan gran parte de los recursos públicos 

disponibles. Estos vínculos, es muy común que se canalicen a través de agentes 

intermediarios que conocen las necesidades de los ciudadanos de su barrio,  

localidad o comunidad, y tienen contacto directo con los políticos del nivel municipal. 
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El amplio margen de maniobra con que cuentan los políticos en estos contextos les 

permite, instrumentalizar las organizaciones de la sociedad civil para conseguir sus 

objetivos electorales. El papel de muchos intermediarios, bajo ese contexto, es 

fortalecer las bases electorales de los políticos más que defender los intereses 

colectivos de quienes pertenece a las organizaciones que representan. 

El argumento que se propone en esta investigación concibe el nivel de 

dependencia (que constituye una aproximación a las condiciones económicas del 

municipio) como una condición necesaria para que el particularismo predomine 

como estrategia de obtención de votos, pero se considera la naturaleza del liderazgo 

en las organizaciones comunitarias, y la participación de los votantes en ellas como 

el determinante clave de la predominancia del clientelismo a nivel municipal.  

Un aspecto clave para entender el mecanismo que relaciona el tipo de liderazgo 

con el clientelismo es la influencia de los partidos políticos tradicionales. Cuando el 

poder que tienen los partidos les permite no solo monopolizar el acceso a los 

recursos del Estado, sino también imponer sus intereses al interior de las 

organizaciones cívicas y comunitarias, se da un escenario propicio para que 

predominen relaciones clientelares.  

Este es el caso en el que los líderes de las organizaciones comunitarias actúan 

como agentes partidistas que desempeñan una labor de agregación de preferencias 

en pro de los intereses electorales del partido; y en consecuencia, la relación de 

intercambio se da de forma vertical y lo que se transa obedece al alcance y propósito 

del partido, configurando lo que denominamos relaciones de clientelismo individual, 

o en su defecto, relaciones de poca duración. Al respecto, (Holland y Palmer-Rubin, 

2015) ya habían desarrollado un estudio que representa un gran avance en este 

propósito. Sin embargo, ellos identifican diversos tipos de intermediarios2 pero no 

 
2 Ver Holland y Palmer-Rubin (2015) y su clasificación de brokers (intermediarios) que establecen 3 

tipos: Brokers partidistas, brokers organizacionales y brokers híbridos, cuya naturaleza varía de acuerdo con 
su labor de intermediación a favor de un partido o una organización cívica. 
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explican su relación con la predominancia del clientelismo y su diversidad a nivel 

local, que es una contribución de esta tesis. 

Por otro lado, aun en condiciones de predominio de los partidos tradicionales, 

cuando el liderazgo es tal que la relación entre las organizaciones y la clase política 

se da en condiciones más moderadas de asimetría3 , es decir, relaciones más 

horizontales, que le permiten a las comunidades negociar acuerdos duraderos 

sobre bienes colectivos, se dan las condiciones para que se gesten relaciones de 

clientelismo colectivo4. 

Y de aquí se deriva una implicación importante de esta teoría, y es que los 

liderazgos que representan intereses de las comunidades, con capacidad para 

negociar acuerdos con la clase política en condiciones de baja asimetría, son el tipo 

de liderazgos que le dan fuerza al cliente colectivo, dando paso a relaciones en las 

que los políticos adquieren compromisos que trascienden la época electoral, con un 

grupo de electores más que con individuos que actúan por separado.  

Para poner a prueba la teoría que se propone como explicación a la persistencia 

y variaciones de clientelismo a nivel subnacional se desarrolló una estrategia 

metodológica mixta. Esta combinación del método enfocado en casos con el método 

enfocado en variables se hizo para complementar la profundidad, especificidad e 

importancia del contexto e identificación del mecanismo causal (Collier y Mahoney, 

1996), que logra el primero, con la precisión estadística para testear las hipótesis, 

testear la fortaleza del mecanismo y encontrar asociaciones entre las variables de 

 
3 Se consideran relaciones con algún nivel de asimetría porque sigue siendo la clase política la que 

controla el acceso a los recursos del Estado, y quienes definen el resto de las prioridades de gasto e 
inversión que no están relacionadas con las transadas en este tipo de intercambios particularistas. 

4 Algunos autores denominan este tipo de relaciones como un tipo más de clientelismo: Por ejemplo, 
Burgwal (1995) denomina clientelismo colectivo al tipo de relaciones donde el cliente es un actor colectivo, 
pero la labor del intermediario varía en relación con lo que se conoce convencionalmente como 
clientelismo, porque estos no actúan como patrones de los clientes, sino como un agente más que defiende 
sus intereses en las relaciones con los políticos. Por su parte Montambeault (2012), define el clientelismo 
colectivo como vínculos basado en relaciones asimétricas entre actores colectivos, donde es la limitación de 
la autonomía de los clientes lo que mantiene el alcance del concepto. Esta consideración es resistida por la 
contribución conceptual de esta investigación, en la que consideramos que la limitación en la autonomía se 
reduce cuando se transan relaciones de particularismo colectivo. 
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interés por medio del uso de muchas observaciones (King, Keahone, y Verba, 

1994). 

Por un lado, se desarrolló un estudio cualitativo en el que se compararon dos 

casos divergentes, Quibdó, Chocó, e Ipiales, Nariño, para identificar los tipos de 

particularismo prevalente en cada caso, a la luz de las elecciones de mandatarios 

locales de octubre de 2019, e interpretar el mecanismo que relaciona estas prácticas 

con el tipo de liderazgos que se perciben en entornos de alta dependencia de 

recursos estatales y de control de lo público por parte de partidos políticos 

tradicionales. 

Por el otro lado, se hizo un análisis cuantitativo en el que se estimaron modelos 

de regresión logística con el fin de medir la asociación entre las variables de interés 

y probar el alcance y fortaleza de la hipótesis de investigación a la luz de datos 

recolectados mediante encuestas. 

Con esta estrategia se logró identificar que, como se presumía, el clientelismo 

individual y aquel que se circunscribe a ser consumado en la época electoral es 

típico de ambos municipios, anclado a la dominancia e imposición de intereses que 

ejercen los partidos políticos tradicionales; pero, las manifestaciones de clientelismo 

colectivo son percibidas con mayor frecuencia en Ipiales, donde la naturaleza del 

liderazgo que ejercen quienes representan los intereses de las comunidades 

indígenas logran acuerdos clientelares duraderos con la clase política. 

Esta tesis está organizada de la siguiente manera: 

En el capítulo 2 que va después de esta introducción, se presenta el argumento 

de esta investigación, antecedido por un análisis teórico del fenómeno del 

clientelismo y otras formas de particularismo, una aproximación a lo que se entiende 

por particularismo que antecede una propuesta conceptual para clasificar diferentes 

manifestaciones de este fenómeno y una discusión sobre las principales causas que 

han sido vinculadas a la pervivencia de los intercambios clientelares. 
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En el capítulo 3 se describe el diseño metodológico, que se compone de una 

estrategia cualitativa que incluye un estudio comparado de casos diversos, la 

justificación de la selección de casos, y un resumen del propósito analítico de ambas 

estrategias, la cuantitativa y la cualitativa.  

En el capítulo 4 se presenta el trabajo cualitativo que está compuesto de un 

análisis histórico de la influencia dominante de los partidos políticos tradicionales en 

las elecciones locales, una descripción de las organizaciones comunitarias más 

influyentes en cada caso, y un análisis de los factores que favorecen la prevalencia 

de cada tipo de particularismo. 

En el capítulo 5 se desarrolla el modelo cuantitativo que pone a prueba dos 

hipótesis, una relacionada con las diferencias en la relación entre las variables por 

municipio, y la otra referente a la influencia de los liderazgos alineados con los 

partidos políticos sobre el efecto de la participación sobre la preferencia por 

beneficios individuales o colectivos. 

Finalmente, se presenta una síntesis de la investigación y unas conclusiones en 

las que se amplía la discusión sobre el tipo de liderazgos que facilitan el acceso de 

ciertas comunidades, históricamente marginadas, a los recursos del Estado; se 

propone una agenda de investigación que puede complementar el estado del arte 

sobre particularismo, y discuten las implicaciones de los principales hallazgos de 

esta tesis. 
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CAPITULO 2. CLIENTELISMO E INFLUENCIA DE LIDERAZGOS CÍVICOS Y 

COMUNITARIOS A NIVEL SUBNACIONAL. 

 

Este capítulo tiene como objetivo presentar el argumento de esta investigación 

y los fundamentos teóricos y conceptuales que lo soportan. Para ello, se presenta 

inicialmente una descripción de la evolución conceptual del clientelismo y se 

introduce una clasificación de tipos de clientelismo sustentadas en dos categorías 

de análisis que dan cuenta del tipo de clientes participantes y de la temporalidad del 

intercambio. 

En la segunda parte del capítulo se ofrece una discusión teórica sobre los 

factores que han sido destacados en la literatura como causas de la prevalencia del 

clientelismo, y los trabajos que han incluido el factor organizativo de las 

comunidades como un predictor de este fenómeno. 

En la parte final del capítulo, previo a la presentación del argumento, se ofrece 

una reflexión crítica sobre los aciertos y vacíos de esta literatura que permite ubicar 

el argumento de esta tesis, que es presentado junto a las hipótesis que guían la 

investigación. 

 

2.1 Evolución conceptual del clientelismo 

El clientelismo como fenómeno relevante para la ciencia política empezó a ser 

estudiado a principios de la década de los años setenta (Abente, 2014). Para esa 

época, se estaba dando un proceso de emergencia de nuevas naciones en las que 

los procesos políticos estaban fuertemente influenciados por vínculos entre 
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ciudadanos y políticos muy arraigados a formas tradicionales de subsistencia en 

pequeñas comunidades (Stokes, 2007).   

Los estudios sobre clientelismo de esa primera ola (Eisenstadt y Roniger, 1984; 

Schmidt, 2016; Schmidt, Scott, Landé, y Guasti, 1992) fueron muy influenciados por 

los postulados de James Scott, quien establecía que la mejor forma de entender las 

relaciones de poder y la influencia de relaciones informales de poder, era 

entendiendo las relaciones patrón-cliente. Scott definió esta relación como:  

(…) un caso especial de vínculos diádicos caracterizados por una larga 

amistad instrumental, en la que un individuo de un alto estatus 

socioeconómico (patrón) usa su influencia y recursos para proveer protección 

o beneficios, o ambos, a un individuo de más bajo estatus (cliente), el cual 

retribuye esa ayuda ofreciendo soporte general y asistencia, incluidos 

servicios personales al patrón. (Scott, 1972, p.92).  

Este tipo de relaciones reciprocas son diferentes a relaciones de dominación, 

coerción o pura autoridad, puesto que cada actor posee algo que el otro necesita. 

Esta concepción de Scott sobre lo que se entendía como clientelismo estaba 

dominada más por un carácter sociológico que político. De hecho, si se mira de esa 

forma ampliada, el clientelismo abarcaría vínculos entre el campesino y el 

terrateniente, el siervo y el amo, el trabajador y el gerente, el votante y el jefe de un 

partido, todas, eso sí, relaciones asimétricas en términos de poder, estatus social y 

capacidad económica.  

Estos estudios, no por excluir el ámbito de lo político del análisis, sino más bien 

por ampliar el entendimiento del clientelismo al campo de las relaciones sociales, 

introdujeron marginalmente las implicaciones político-electorales de la 

predominancia de este tipo de vínculos sociales. Schmidt (1974) aunque incluía la 

figura del intermediario como parte importante de la relación clientelista, identificaba 

el clientelismo como relaciones de intercambio que requerían de la desigualdad 

socioeconómica entre los participantes, que ocasionalmente eran usadas por los 

partidos políticos dentro del proceso político, y en ese caso, obligaban al ciudadano 
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a ofrecer su voto como contraprestación de los beneficios ofrecidos por los agentes 

de la política. Por su parte, Eisenstadt y Roniger (1984) concebían las relaciones de 

clientelismo como particularistas y difusas, en las que se intercambiaban más que 

bienes materiales, lealtad, ayuda y votos por promesas, solidaridad, apoyo y lealtad.  

Dos de las características distintivas del clientelismo en esta primera ola, son la 

asimetría de poder y el intercambio recíproco. Pero también se considera la lealtad 

y las relaciones de larga duración como parte fundamental de relaciones muy 

propias de sociedades pequeñas y poco avanzadas. Esta caracterización obedece 

a que efectivamente las relaciones políticas previas a la segunda mitad del siglo XX, 

sobre todo en el mundo en desarrollo, estaban cargadas de estrechos vínculos 

familiares, paternales, de agradecimiento, e ideológicos, en sociedades con muy 

pocos canales a través de los cuales el Estado pudiera ejercer su función política y 

social. Lemarchand y Legg (1972) describían estas relaciones como: “vínculos en 

los que la afectividad servía como el adhesivo social primario que unía al patrón con 

sus clientes” (p.151). 

Lo que Stokes (2007) denominó la segunda Ola de estudios sobre clientelismo, 

posterior a la ola de democratización que protagonizaron varias naciones europeas 

y Latinoamericanas entre mediados de los años setenta y ochenta, es también el 

surgimiento de una perspectiva más moderna sobre el fenómeno de los vínculos 

entre patrones y clientes. Además de poner su foco sobre democracias, esta nueva 

tendencia, en la que se destacan los trabajos de Kitschelt y Wilkinson (2007), 

Stokes, et al. (2013), Nichter (2013), Weitz-Shapiro (2014), Hicken (2011), Piattoni 

(2001), entre otros, define sus postulados teóricos y metodológicos a partir de la 

economía y la ciencia política, y ya no tanto de la antropología o la sociología 

(Stokes, 2007). 

El origen de esta segunda ola, proviene de una serie de estudios sobre el tema, 

en su mayoría, de los años ochenta y principios de los noventa (Chubb, 1984; 

Eisenstadt y Roniger, 1984; Harasymiw, 1992; Kettering, 1986; Roniger et al., 2004) 

que se enfocaron en entender como los intercambios clientelistas cambiaron y se 

adaptaron a nuevas circunstancias (Hicken, 2011). Dichas circunstancias estaban 
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determinadas por importantes cambios institucionales que obedecían a demandas 

por democratización en democracias jóvenes. Bajo este contexto, empezó a forjarse 

un giro teórico y metodológico del estudio del clientelismo. De los análisis 

estructuralistas fundamentados en la teoría de la modernización, se pasó al énfasis 

en los efectos de los cambios de las instituciones políticas; y esto a su vez, incentivó 

el surgimiento de una serie de estudios comparados como complemento a los 

estudios de caso, más comunes de la primera ola.     

Las transformaciones sociales y políticas de los noventa modificaron los vínculos 

entre ciudadanos y políticos, en gran medida reduciendo la dependencia de los 

clientes y obligando a los políticos a modificar sus estrategias para ganar votos. La 

modernización, la globalización, la ampliación de los derechos civiles y el desarrollo 

económico les permitieron a los clientes tener más alternativas y reducir su 

vulnerabilidad atada a los patrones (Piattoni, 2001). Esto le otorgó poder de 

negociación a los ciudadanos a la hora de definir sus preferencias políticas, y 

modificó el funcionamiento del clientelismo. Los cambios estratégicos en el 

comportamiento de los políticos allanaron el camino para importantes cambios 

institucionales. Un atributo común del concepto de clientelismo en los estudios de 

la segunda ola es la contraprestación consistente en apoyo político que el cliente 

debe demostrar o prometer para hacerse merecedor de los privilegios que ofrece el 

patrón.  

2.1.1 Tipologías de clientelismo 

Una de las bondades de los estudios comparados más recientes sobre 

clientelismo es su capacidad para ubicar las prácticas clientelistas como un tipo 

especial de política distributiva. La política distributiva entendida como una de las 

formas en que los gobernantes asignan recursos para resolver problemas a través 

de la política social o económica puede ser programática o no programática, según 

esta literatura comparada. Kitschelt y Wilkinson (2007) y Stokes, et al. (2013) dan 

pistas para identificar entre estos dos tipos de políticas. Para que una política de 

distribución de bienes y servicios se considere programática debe cumplir con dos 
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condiciones, de acuerdo con Stokes, et al. (2013): primero, “el criterio de distribución 

del bien debe ser público y formalmente establecido”; y segundo, “el criterio público 

y formal, efectivamente debe ser el que determine la distribución del recursos en 

cuestión” (p.7). Si no se cumple una de las dos condiciones la política de distribución 

es no programática o particularista. 

Y es en ese universo de la política no programática que se delimitan el alcance 

de esta investigación. En efecto, el propósito planteado en esta tesis se enfoca en 

distinguir entre tipos de clientelismo, en lugar de distinguir el clientelismo de la 

política programática. Pero ¿qué puede ser distintivo entre un tipo y otro de 

clientelismo? 

El clientelismo en general se define como una relación de intercambio asimétrica 

y contingente entre un patrón y un cliente (individual o colectivo) de bienes y 

servicios a cambio de apoyo político. 

La relación es asimétrica porque se identifica al patrón como un individuo con 

mayor capacidad económica y de acceso a los recursos que provee el Estado, que 

quien ejerce como cliente (Kitschelt y Wilkinson, 2007). El patrón se desempeña 

como representante, gobernante, funcionario público, burócrata o como agente del 

Estado. Lo que se quiere con esta distinción, no es limitar el clientelismo a 

relaciones de dominación, sino establecer diferencias en términos de lo que posee 

el político, que le otorga un privilegio de acceso a unos recursos que otros no tienen. 

Un elemento esencial de la relación clientelar es el carácter contingente del 

intercambio, que es un elemento que puede verse afectado por las condiciones 

económicas, las preferencias partidistas y el perfil psicológico de los clientes (Mares 

y Young, 2016). La entrega de beneficios al cliente está sujeta a su comportamiento 

político. Solo reciben el beneficio quienes apoyan políticamente al patrón. Y dado 

que el intercambio no necesariamente es simultaneo, el político siempre que tenga 

la capacidad de monitorear la acción política del cliente, puede excluir o privar del 

beneficio a quien no actué de manera recíproca. Kitschelt y Wilkinson (2007) ofrecen 

una descripción de esta característica distintiva del clientelismo, cuando afirman que 
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las relaciones clientelares no solo lo son porque sean asignadas a grupos 

específicos del electorado, sino porque esa entrega es contingente a la promesa o 

el cumplimiento de haber otorgar apoyo político a quien les da el beneficio. Por lo 

tanto, según esta consideración, es la contingencia de los beneficios selectivamente 

entregados, y no la selectividad de la entrega lo que hace a este tipo de política 

distributiva clientelista. 

Este aspecto es uno de los elementos clave de esta investigación. Teniendo 

unas condiciones de alcance que se limitan a municipios altamente dependientes 

de recursos públicos para la generación de empleo e ingresos, en los que el 

clientelismo predomina como estrategia de obtención de apoyo electoral, el foco se 

centra en las condiciones que pueden favorecer la prevalencia de uno u otro tipo de 

clientelismo, y no en distinguir la política programática de la no programática. En 

efecto, la contribución a la literatura empieza con una conceptualización que permita 

distinguir el clientelismo caracterizado por ese intercambio individualizado que 

facilita y otorga gran poder al patrón, del clientelismo colectivo en el que el cliente 

no necesariamente deba ser un individuo, sino un colectivo. En este sentido, 

algunos sociólogos y politólogos (Burgwal, 1995; Fox, 2018; Gay, 2006; 

Montambeault, 2011), han descrito a este tipo especial de particularismo como uno 

menos vertical en el que se conserva parte de la asimetría, la reciprocidad (aunque 

limita la capacidad del patrón para excluir a quienes no cumplan su parte del 

intercambio) y el intercambio de beneficios por apoyo político, pero cambia que el 

cliente es un actor colectivo. De acuerdo con Burgwal (1995), lo que se intercambia 

en el clientelismo colectivo ya no son bienes o servicios individuales como en la 

compra de votos o el patronazgo. Los clientes se unen en torno a organizaciones 

barriales y definen sus preferencias políticas de acuerdo con la oferta de bienes 

colectivos para su localidad que puedan asegurar los patrones. 

En resumen, aunque ambos tipos de clientelismo conservan la selectividad 

particularista, lo que distingue el clientelismo colectivo del individual es el tipo de 

cliente colectivo (y el beneficio que se intercambia), la asimetría menos vertical y la 

reciprocidad limitada por la dificultad para monitorear por parte del patrón.  
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Adicional a la dimensión definida por el tipo de cliente, los tipos de clientelismo 

se distinguen por la duración de la relación de intercambio. Aquellos intercambios 

que se gestan y se concretan en la época electoral son acuerdos de corto plazo o 

de poca duración, mientras aquellos intercambios que aunque se gestan en 

campaña conllevan acuerdos que trascienden la época electoral y por ende se 

conciben como de mediano o largo plazo.  

Así pues, el clientelismo individual que se clasifica como un tipo de 

particularismo, es una relación de intercambio asimétrica, individualizada y 

contingente de bienes y servicios a cambio de apoyo político. Los beneficios 

materiales son ofrecidos por el político o patrón, quien ejerce una posición de mayor 

estatus socioeconómico y que tiene acceso a recursos que el cliente no está en 

capacidad de proveerse por sí mismo. El cliente, en contraprestación, ofrece su 

apoyo político que puede darse en forma de participación activa en una campaña 

política, activismo a favor de una causa, asistencia, servicios personales, o el voto.  

Bajo esta concepción, la compra de votos y el patronazgo, que cumplen con los 

criterios de selectividad, asimetría, particularismo y reciprocidad, son dos tipos de 

clientelismo individual. La compra de votos configura el fenómeno clientelar 

netamente electoral, mientras que el patronazgo, las relaciones que estrictamente 

involucran los recursos públicos, cuyos intercambios, comúnmente de empleo 

público por apoyo político, trascienden lo electoral (Stokes et al., 2013). 
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Tabla 1. Tipologías de clientelismo por tipo de bien o servicio y temporalidad del 

intercambio 

 Corto Plazo Mediano-largo plazo 

 

Individual  

 

Compra de votos: Intercambio 
de beneficios materiales a individuos 
a cambio de apoyo electoral 

 

Patronazgo: Acuerdos o 
Promesa de trabajo (o de 
mantener su trabajo) en el 
sector público a cambio de 
apoyo electoral 

 

 

Colectivo 

 
 
Regalos de campaña a 

comunidades o grupos 
significativos de ciudadanos: 
Entrega de beneficios a 
comunidades, iglesias u otros 
colectivos cívicos en campaña a 
cambio del apoyo electoral. 
 

 

Clientelismo colectivo 
duradero: Acuerdos o 
promesa de beneficio 
colectivos a organizaciones o 
comunidades a cambio de 
apoyo electoral 

 

 

La compra de votos consiste en el tipo de clientelismo de corto plazo en el que 

los clientes ofrecen su voto y/o su apoyo de manera directa en la campaña electoral, 

a cambio de beneficios materiales como comida, mercados, dinero, materiales de 

construcción, prendas de vestir, entre otros. Este tipo de intercambios se transan en 

campaña (corto plazo) y comúnmente son asignados y entregados de manera 

individual el día de las elecciones.  

Por el otro lado, el patronazgo consiste en el tipo de clientelismo en el que el 

patrón ofrece beneficios del Estado como empleo o acceso directo a programas o 

recursos públicos, cuya transacción se gesta en la época electoral, el cliente 

individual ofrece su voto o apoyo al candidato, y el beneficio lo recibe una vez su 

candidato o partido ejerce como gobernante, por lo que el acuerdo inicial se 

configura como la entrega del apoyo electoral por parte del cliente, a cambio de una 

promesa para otorgar un beneficio que se financia con recursos del Estado. 
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Según Stokes et al., (2013) el patronazgo se da entre miembros de un mismo 

partido que se ayudan mutuamente, mientras que la compra de votos se usa para 

convencer a quienes no son copartidarios. 

Cuando se habla de clientes que agrupados definen acuerdos con los políticos 

estamos hablando de clientelismo colectivo. En este tipo de vínculos, la relación de 

intercambio se da entre un patrón y un colectivo de clientes en condiciones de 

asimetría (menos vertical), selectividad particularista y contingencia limitada.  

Las donaciones o regalos de campaña a comunidades constituyen el tipo de 

clientelismo colectivo de corto plazo en el que los clientes demandan bienes o 

servicios para resolver problemas cotidianos de su comunidad como la dotación de 

un salón social, un motor para bote, un equipo de sonido, materiales para mejorar 

el acceso vial o a iluminación de un barrio o una comunidad, entre otros tipos de 

donaciones. Estos acuerdos se concretan en campaña, y se desarrollan en 

condiciones estrictas de reciprocidad y asimetría, pero no necesariamente 

comprometen al candidato o partido más allá de lo transado en la época electoral. 

Y finalmente tenemos el clientelismo colectivo duradero, que consiste en 

acuerdos entre un patrón y un colectivo de clientes en el que se intercambian bienes 

colectivos que cuya transacción va más allá de la época electoral. En este tipo de 

clientelismo, los ciudadanos organizados definen sus prioridades por medio de la 

agregación de sus preferencias colectivas y exigen a los candidatos participación 

particularista en las decisiones de gobierno. Esto implica, que este tipo de vinculo 

conserva la contingencia y la selectividad particularista en la asignación de los 

beneficios, y aunque se transa en condiciones de asimetría, porque el político es 

quien poseen el acceso a los beneficios del Estado, la relación se conjuga mediante 

una negociación más horizontal con el patrón. Bajo esta categoría de clientelismo 

se pueden incluir aquellas relaciones de intercambio definidas como estrategias 

distributivas de movilización electoral (Schaffer y Schedler, 2005) como el pork 

barrel y otros tipos de políticas distributivas con criterios particularistas.  
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Estas características de asimetría moderada y contingencia para que se 

conjugue la relación de intercambio hacen del clientelismo colectivo duradero un 

tipo de política distributiva que se debe diferenciar de otro tipos de relaciones entre 

la clase política y clientes colectivos, como por ejemplo el pork barrel. El pork barrel 

hace referencia a una relación de intercambio que se gesta entre el ejecutivo y el 

legislativo, generalmente como una iniciativa de algún congresista que gestiona 

recursos para su electorado (que se puede tratar de un grupo de personas que 

comparten un territorio o que están organizados para defender un interés común), 

pero aunque lo hace en busca de obtener más votos, no lo hace a cambio de ellos; 

es decir, el beneficio que obtienen los votantes en relaciones de pork barrel no es 

contingente a su apoyo electoral, aunque el político sí lo haga para que voten por 

él. En el clientelismo colectivo el atributo de la contingencia sí es un condicionante 

de la relación de intercambios, pues el líder de la comunidad negocia los votos en 

bloque en campaña, y el político es recíproco a ese apoyo una vez logra ser 

gobernante. 

Esta distinción que combina el tipo de cliente con la temporalidad del intercambio 

obedece a las diferencias en las implicaciones de cada tipo de clientelismo sobre la 

rendición de cuentas democrática que está muy vinculado con la asimetría de la 

relación. En los acuerdos clientelares de poca duración, y en aquellos que, aunque 

colectivos, los ciudadanos reciben beneficios de corto plazo, la inmediatez de la 

transacción reduce el acuerdo a una relación que no compromete al político más 

allá del beneficio que entrega por el voto, en parte, porque los votantes definen sus 

preferencias en condiciones muy verticales de negociación, y se socava su 

capacidad para exigir responsabilidad de los políticos más allá del beneficio 

inmediato que reciben. En el clientelismo que conjuga relaciones más duraderas, la 

agregación de preferencias de los votantes les otorga mayor poder de negociación 

y exigencia de rendición de cuentas sobre lo acordado, pues la asimetría, aunque 

existente, es menor, pues la interlocución con un cliente colectivo se da forma un 

poco más horizontal que en el particularismo individuales. 
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2.2 Teorías explicativas sobre la persistencia del clientelismo en 

perspectiva comparada. 

En esta sección se discuten los principales aportes de los estudios que han 

investigado los factores que se identifican como causas del clientelismo, tales como 

la condición económica de los votantes, su nivel de educación, y la influencia de las 

instituciones. 

 

2.2.1 Modernización, desarrollo y clientelismo. 

La literatura más reciente sobre clientelismo, en la que se exploran las causas 

de la persistencia o debilitamiento de este fenómeno ha estado influenciada por la 

teoría de la modernización. Lipset (1959) establecía que el funcionamiento de la 

democracia mejoraba a medida que había mayor industrialización, urbanización, 

ingresos y educación. Bajo el lente de esta teoría, la creciente prosperidad es crucial 

para generar cambios en las preferencias de los ciudadanos y en la naturaleza de 

sus demandas hacia los gobiernos, que generan presión por la buena gobernanza 

(Weitz-Shapiro, 2014).  La importancia del nivel de desarrollo, en relación con el 

clientelismo, radica, según esta literatura, en que una mayor prosperidad va de la 

mano con el surgimiento de una clase media, más grande en proporción, y menos 

dependiente de los recursos que ofrecen los políticos a cambio de apoyo electoral. 

Por lo cual a medida que aumenta el nivel de desarrollo el clientelismo tiende a 

desaparecer (Bustikova y Corduneanu-Huci, 2011; Hicken, 2011; Kitschelt y 

Wilkinson, 2007; Muller, 2007; Piattoni, 2001; Stokes, Dunning, Nazanero, et al., 

2013; Weitz-Shapiro, 2012, 2014). 

Los votantes más pobres son más propensos a aceptar intercambios 

clientelares, pues valoran mucho más (mayor utilidad marginal), que quienes tienen 

mayores niveles de ingresos, los beneficios materiales u otras prebendas 

inmediatas que les ofrecen los políticos. Esa valoración es de gran importancia al 

suponer la relación clientelar como una transacción reciproca en la que votantes y 

políticos calculan estratégicamente costos y beneficios.  
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De manera análoga a este análisis económico, Magaloni, Diaz-Cayeros, y 

Estévez (2007) catalogan el clientelismo como “una estrategia de inversión política 

que busca persuadir a los votantes y cubrir los riesgos electorales cuando es 

necesario invertir en más bienes públicos para ganar las elecciones” (p.202). Weitz-

Shapiro (2014) por su parte, afirma que a medida que crece la clase media se 

incrementan los costos (de audiencia) en que incurren los políticos al tomar la 

decisión de atraer votantes por medio del clientelismo, en dos vías: una, porque el 

clientelismo genera malas prácticas de gobernanza y los votantes de clase media, 

más autónomos y educados, no apoyan este tipo de políticas; y dos, por razones 

normativas los votantes de clase media tienden a castigar a los políticos 

clientelistas, no votando por ellos. En esta misma línea Stokes et al. (2013), 

consideran que es mayor el aumento de la utilidad marginal de una persona pobre 

que de una de mayor estatus socioeconómico, por cada peso invertido por las 

maquinarias políticas. Además, los pobres por su alta aversión al riesgo consideran 

muy costoso creer en las promesas de los políticos, lo cual los hace valorar aún más 

lo que les ofrecen a corto plazo (Hicken, 2011; Stokes et al., 2013). 

En contraste, Hicken (2011) no da por sentado que se reduzca la utilidad 

marginal del voto comprado a medida que se incrementan los ingresos de los 

votantes. Lo que argumenta es que con el desarrollo aumentan los recursos de 

ambos, patrones y clientes, para la compra de votos, con lo cual, el desarrollo podría 

tener un efecto ambiguo sobre la compra de votos pues “se hace más costosa la 

compra, pero el patrón cuenta con más recursos” (p.300). Eso sí, se muestra 

convencida del efecto de la urbanización sobre el clientelismo vía costos, pues 

considera que la urbanización dificulta la creación de lealtades al estilo de 

sociedades tradicionales más diádicas y personalizadas, que de redes, más 

indirectas y costosas. El contexto económico, toma fuerza, pero no manifestado 

como el nivel de desarrollo en si mismo, sino por la forma como están distribuidos 

los recursos y el acceso a ellos en las economías locales, que sería lo que abre 

espacio al clientelismo (Berenschot, 2018). 
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Una postura alternativa al análisis de costos, enfocado en la oferta, es la teoría 

que ofrece Lyne (2007), en lo que ella denomina el dilema del votante. En su 

planteamiento establece que la decisión de usar o no clientelismo también depende 

de las estrategias de los clientes. La decisión de los votantes, entre bienes 

clientelistas o programáticos, depende tanto de sus niveles de ingresos, como de 

su capacidad para resolver problemas de acción colectiva en su comunidad. Un 

votante se decidirá por bienes clientelistas siempre que los bienes que le otorgan 

tengan un valor mayor que el beneficio colectivo de la buena gobernanza (Lyne, 

2007). Esta óptica ve al votante como hacedor y no como tomador de precios. 

Estas posturas sustentadas en la teoría de la modernización pueden 

considerarse un punto de partida para entender cómo los factores económicos 

exclusivos de los clientes se deben incorporar como un elemento necesario para 

entender la influencia de las relaciones de particularismo clientelar, pero no como 

una condición suficiente que permita comprender el problema.  

 

2.2.2 El efecto de las instituciones. 

Inaugurando una década de gran relevancia para el análisis institucional en las 

ciencias sociales, North (1990) introdujo el concepto de instituciones, entendidas 

como “reglas de juego que moldean las interacciones y estructuran los incentivos 

en los intercambios entre humanos, en los campos económico, social y político” 

(p.3).  

Las reglas electorales, que clasifican como instituciones bajo este lente teórico, 

han sido el foco de los análisis institucionalistas en la ciencia política. Justamente 

las reglas que al afectar la dimensión intra-partidista promueven el personalismo, 

han sido vinculadas con el clientelismo. A medida que aumenta el tamaño del 

distrito, y los votos se otorguen directamente a los candidatos y no al partido, 

crecerán los incentivos para que los candidatos cultiven el prestigio personal por 

encima del de sus partidos, y el incentivo para el personalismo se traduce en 
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incentivo para construir lealtades atadas por el particularismo (Carey y Shugart, 

1995; Cox y McCubbins, 2001; Hicken, 2011; Muller, 2007)  

Otros autores han vinculado los incentivos particularistas con sistemas 

descentralizados de gobernanza administrativa, política y fiscal, y con sistemas de 

representación proporcional, federalismo y reelección inmediata (Ames, 1995). La 

autonomía de entidades territoriales otorga a los legisladores y poderes locales 

mayores poderes de veto y poder de negociación frente al poder ejecutivo, y por 

ende mayor capacidad para extraer recursos particularistas (Cox y McCubbins, 

2001; Muller, 2007) 

En relación con lo administrativo, la estructura y el funcionamiento de la 

burocracia estatal se considera un aspecto clave en la generación de incentivos 

para el comportamiento de los líderes políticos. Particularmente, mientras más 

blindada esté la burocracia del manejo politizado de los recursos públicos (Piattoni, 

2001), mientras menor sea la oferta de recursos de patronazgo disponibles para el 

manejo discrecional por parte de los políticos (Shefter, 1977), y mientras menor sea 

la dependencia de los votantes de lo público para generar su bienestar, menores 

serán los incentivos de los políticos para decidirse por políticas clientelistas en lugar 

de políticas programáticas (Kitschelt y Wilkinson, 2007). Así pues, la ampliación de 

la carrera administrativa y la protección de la autonomía de los burócratas serían 

instituciones que limitarían el margen de maniobra de los políticos para construir 

relaciones clientelistas.  

En esta investigación, como se explica la variación subnacional de la incidencia 

del clientelismo, las instituciones5, entendidas bajo el lente de esta aproximación 

ahistórica, en la que los equilibrios institucionales no necesariamente son producto 

de procesos históricos, no varían entre municipios, pues están determinadas para 

el nivel nacional.  

 
5 En este caso con instituciones se hace referencias a las reglas electorales como las características del 

voto, las listas abiertas, la circunscripción municipal para la elección de alcaldes, entre otras. 
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2.3 Explicaciones de la persistencia y variaciones del clientelismo en 

Colombia. 

Un aspecto fundamental del estudio sobre particularismo en Colombia es que se 

ha enfocado exclusivamente en el clientelismo, con un énfasis muy descriptivo del 

fenómeno. A continuación, se presentan las principales perspectivas teóricas que 

han servido como base para describir las relaciones clientelares en Colombia y las 

tipologías de clientelismo como un fenómeno que se ha transformado como 

consecuencia de la modernización política y económica de Colombia. 

 

 2.3.1 Perspectivas teóricas del clientelismo en Colombia 

Los trabajos sobre clientelismo en Colombia, así como el fenómeno mismo, han 

sido muy variados. Varias perspectivas han dominado el análisis de los vínculos 

entre ciudadanos y políticos: la funcionalista (Archer, 1990; Gonzalez, 1980; 

Schmidt, 1974) en la que se define el fenómeno como una forma de integración 

social funcional para ambas partes, patrón y cliente (Gonzalez, 1980), en la que el 

primero brinda una prestación a quien demanda asistencia, en forma de bien o 

servicio, y el cliente ofrece una contraprestación en forma de apoyo político o 

asistencia general.  

La perspectiva marxista (Arocha Rodriguez, 1980; Diaz Uribe, 1986; Leal y 

Dávila, 2010; Miranda Talero, 1987) que entiende el clientelismo como una relación 

de dominación, en la que los clientes son instrumentalizados por la clase dueña de 

los medios de producción con el fin de reproducir formas de generación y 

mantenimiento de poder político. Bajo esta perspectiva surge la pregunta de por qué 

en unos países paralelamente con el tránsito al modo de producción capitalista se 

adopta un modelo democrático de organización política, mientras otros países 

(como Colombia) siguen practicando el modelo elemental llamado clientelismo 
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(Miranda Talero, 1987). A pesar de considerar el clientelismo como una forma de 

dominación, algunos autores reconocen, bajo la perspectiva marxista, que ha sido 

fundamental para la supervivencia del sistema de partidos (Diaz Uribe, 1986) y del 

régimen político (Leal y Dávila, 2010).  

Una tercera perspectiva denominada como sociohistórica es aquella en la que 

se otorga gran importancia a los procesos sociales históricos que han dado forma a 

los vínculos entre actores políticos de diferentes estatus socioeconómicos. Ocampo 

(2014) bajo el lente sociohistórico, ubica al clientelismo en el campo de los 

componentes sociales de la política, entendido como un sistema desigual de 

intercambios materiales y simbólicos que se establecen entre individuos con poder 

político y acceso a los recursos estatales y otros desprovistos de recursos y poder. 

Gonzalez (2010) lo entiende como una configuración que surge de la interacción 

entre el Estado precario y los poderes de facto presentes en los territorios y que son 

herencia del carácter particularista, caudillista y anticapitalista de la colonia.  

Con las reformas liberales de finales de los ochenta y principios de los noventa 

especialmente en Latinoamérica, cobró fuerza la perspectiva neoinstitucionalista, 

en virtud, para el caso colombiano, de la descentralización del poder público que 

conllevó el fortalecimiento de burocracias regionales, capaces de actuar conforme 

el diseño institucional del sistema, pero con cierta independencia del poder 

centralizado, y de la apertura del sistema que permitió una ampliación de la 

participación política en el país. La lógica de este enfoque, que trazaba una línea 

muy delgada entre sus postulados y los de la escuela conductista y de elección 

racional, establecía que los actores políticos actúan influenciados por los incentivos 

que ofrece el entramado institucional, más allá de la búsqueda constante de 

maximizar sus beneficios. Entre los trabajos destacados de esta corriente de 

pensamiento en Colombia están el de Fergusson et.al., (2018), Gallego y 

Watchenkon (2018), (Garcia Villegas y Revelo, 2010). 

En general, la literatura que estudia el clientelismo en Colombia ha trazado una 

descripción detallada de cómo funciona el fenómeno a nivel local, y cómo ha 

evolucionado en su papel como mecanismo articulador de élites nacionales y 
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locales con la ciudadanía. Lo que se presenta a continuación es una breve 

descripción de la evolución del fenómeno en Colombia, que combina explicaciones 

estructurales e institucionales para mostrar que más que desaparecer, el 

clientelismo se ha transformado, pero aún sigue siendo una forma predominante de 

vínculo de la clase política con los votantes. 

 

2.3.2 Evolución del clientelismo en Colombia. 

Un hito de la literatura sobre ciencia política en Colombia es el trabajo de Leal y 

Dávila sobre clientelismo. En su análisis de la relación entre el régimen político, los 

partidos y el Estado, narran como, previo al acuerdo político bipartidista, conocido 

en Colombia como el Frente Nacional (FN), las relaciones clientelares se 

caracterizaban por relaciones diádicas (patrón-cliente) en la que los patrones hacían 

uso, mayoritariamente, de recursos privados para mantener las lealtades políticas 

de sus clientes (Davila, 1999). Este tipo de clientelismo, en el que los patrones eran 

personas reconocidas, generalmente profesionales, hacendados o herederos de 

prestigio, se denominó clientelismo tradicional.  

Con el FN, que estuvo acompañado de un desgaste del prestigio de la clase 

política colombiana, y posteriormente una crisis política del bipartidismo, la élite 

política de los partidos tradicionales reconfiguró las formas de ganarse las lealtades 

de vastos grupos sociales, y eso lo lograron a través del fortalecimiento de los 

vínculos políticos basados en intercambios clientelares. En este tipo de clientelismo 

moderno, el estado entró a jugar un papel preponderante, debido a que la clase 

política que gobernaba aprovechó la repartición de poder para hacer uso de los 

recursos del estado como medio para financiar las relaciones clientelistas. Esta 

nueva dinámica modificó la fuente de recursos, introdujo al papel preponderante de 

los intermediarios, que no eran personas de un estatus superior, sino actores 

políticos que ascendían socialmente dentro de la política (Leal y Dávila, 2010), y se 

encargaban de conectar las elites políticas que ostentaban el poder con las masas 

de clientes, y facilitó la monopolización por parte del liberalismo y el conservatismo 
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del funcionamiento del sistema político institucionalizado. Esto último se logró 

gracias a que las relaciones de clientela “se convirtieron en el articulador principal 

de este (el sistema)”, y de esta manera el sistema colombiano llegó a ser 

denominado el “sistema político del clientelismo” (p.43). 

Con la aparición del Estado como el sustento de las relaciones clientelares, la 

eficacia política de los partidos tradicionales en Colombia se volvió cada vez más 

dependiente de la disponibilidad y manejo de la burocracia, a tal punto, que cuando 

la “capacidad de expansión burocrática perdió flexibilidad” porque alcanzó los 

limites económico-fiscales en lo que Leal y Dávila (2010) llamaron “la ecuación 

nacional contemporánea sociedad civil-Estado institucional” (p.66), el 

aprovechamiento de los recursos públicos trascendió a una “puja permanente por 

toda clase de recursos que pueda controlar directa o indirectamente el Estado” 

(p.67). 

Lo que se hizo ver como intentos de la clase política para desaparecer el 

clientelismo con las reformas institucionales que se presentaban como parte de la 

modernización estatal, terminó siendo una forma de mantener con vida el 

clientelismo. Es por esto, que el clientelismo moderno se ubica entre el Frente 

Nacional y la Constitución Política de 1991. En consecuencia, la CP de 1991 

constituyó un intento más de reconfiguración del diseño institucional que dificultara 

la supervivencia del clientelismo, a través de la apertura política del sistema y la 

profundización democrática del régimen (Guerrero García, 2011). Las fuerzas 

políticas tradicionales y emergentes renegociaron los arreglos institucionales 

existentes en Colombia, para liberalizar el sistema y reducir las prácticas 

clientelistas para acceder al estado. No obstante, de nuevo, el clientelismo 

evolucionó a una nueva forma de intercambio social, el clientelismo de mercado 

(Davila, 1999); Así pues, lo que indica la evidencia histórica, es que clientelismo 

puede adaptarse a cambios en las estructuras y estrategias de los partidos a través 

de la adaptación de diferentes formas de intermediación (Holland y Palmer-Rubin, 

2015). 
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El clientelismo de mercado se caracteriza por un fortalecimiento del papel de los 

intermediarios, que rompe la lógica piramidal del clientelismo moderno. El tamaño 

de la red se hace más pequeño, y los clientes, en virtud de las fuerzas de oferta y 

demanda, escapan de la dominación y se relacionan de una forma menos asimétrica 

con brokers y patrones. En este tipo de clientelismo, las redes de lealtad son menos 

densas, pero más costosas, y los recursos que financian la relación provienen tanto 

del estado como de grupos de interés privados. El clientelismo de mercado es 

ejercido por microempresarios electorales que negocian lealtades, y rinden cuentas 

tanto a los patrones como a los clientes. 

Esto tres tipos de clientelismo, que se ajustan a las relaciones sociales y políticas 

colombianas, son visibles en muchos países en desarrollo. Muestran que el 

clientelismo no es una enfermedad del sistema, sino un atributo del mismo, que 

evoluciona conforme se establecen nuevos arreglos institucionales. Y en Colombia, 

se le puede considerar una forma de acceso al estado, o un sistema deformado de 

seguridad social, que otorga la seguridad y los servicios que no provee el estado, a 

cambio de apoyo político (Gonzalez, 1980). 

 

2.4 Clientelismo y organizaciones de la sociedad civil 

Además de estar dominada por los enfoques muy centrados en la oferta y los 

estudios influenciados por la teoría de la modernización, al estudio del clientelismo 

carece de investigaciones que expliquen la influencia de las organizaciones de la 

sociedad civil sobre la predominancia del fenómeno. Esta sección de este capítulo 

revisa y discute los principales trabajos que han estudiado la influencia de las 

organizaciones de la sociedad civil sobre las relaciones de clientelismo. En la 

primera parte se discuten las condiciones que favorecieron el surgimiento de los 

actores colectivos (comunitarios) como un elemento importante de las relaciones 

clientelares. La segunda parte de esta sección recoge los trabajos que han incluido 

el factor organizacional como un predictor de las relaciones particularistas, y la 
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tercera destaca la labor de los intermediarios en las relaciones entre el Estado y la 

sociedad civil.  

 

2.4.1 El elemento colectivo y las relaciones de clientelismo 

Aunque la acción comunal cobra vida en Colombia con la Ley 19 de 1958 (Leal 

y Dávila, 2010), su relevancia en el sistema político colombiano está relacionada 

con un debilitamiento en la capacidad de movilización ciudadana de los partidos 

políticos tradicionales.  

Este debilitamiento tuvo su mayor dinamización durante el cerramiento del 

sistema impuesto por los Partidos Liberal y Conservador con el Frente Nacional 

(FN). Lo que se pactó en el Frente Nacional, principalmente, fue la alternancia en el 

poder durante 16 años (1958- 1974), y la paridad en el reparto burocrático 

bipartidista. Ambos condicionamientos generarían cambios significativos en las 

formas de acción, intermediación y representación de los partidos. Varios autores 

(Hartlyn, 1993; Leal y Dávila, 1990; Gutierrez, 2007), coinciden en que el FN generó 

una pérdida de legitimidad de los partidos y un desprestigio creciente reflejado en 

altos niveles de abstencionismo y surgimiento de nuevas fuerzas políticas que 

amenazarían, aunque no lograrían desplazar, el oligopolio partidista. En particular, 

Gutierrez (2007) describe al sistema político durante y posterior al FN como 

sumergido en una crisis política. Además de que los partidos estaban ampliamente 

faccionalizados en las regiones, lo cual indicaba problemas serios de acción 

colectiva, las configuraciones excluyentes del FN provocaron un desarraigo de la 

ideología de pertenencia partidista y una pérdida de legitimidad de las jefaturas 

naturales de los lideres nacionales. Esta crisis, que Gutierrez califica como 

estructural de régimen, requirió un fortalecimiento de formas de articulación política, 

que en adelante se convertirían en las privilegiadas, basadas en el clientelismo. En 

suma, los mecanismos acordados en el FN, y el desarrollo capitalista destructor de 

particularismos, debilitaron la capacidad de canalización social y política de los 
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partidos y distorsionaron su función de medición política, reemplazando el 

bipartidismo sectarista por el clientelismo (Gutierrez, 2007).  

A esto se suma, que la Reforma de 1968 en la que Carlos Lleras buscaba 

tecnificar el gobierno, promover una reforma agraria y reducir la monopolización 

partidista del poder, fue aprobada a medias, pero a costas de reglamentar los 

auxilios parlamentarios, que constituirían el recurso por excelencia de las élites 

regionales para garantizar el acceso a recursos del Estado central (Gutierrez, 2007).  

Muestras de la debilidad del Estado frente a la acción estratégica de los partidos 

durante el FN, fue lo que Bejarano y Segura llamaron el fortalecimiento selectivo del 

Estado. Como sabían de la importancia del manejo del poder ejecutivo, durante el 

FN los líderes partidistas proporcionaron un fortalecimiento selectivo del poder 

ejecutivo (dado el control oligopólico del mismo que ejercían con la alternancia), una 

politización creciente del empleo estatal para garantizar la sostenibilidad del 

acuerdo, y un incremento del gasto social que contrastaba con una política social 

excluyente (básicamente porque premiaba mayoritariamente a quienes tenían 

acceso a los partidos tradicionales). En las elecciones de 1970 se dio un fenómeno 

que ya daba muestras de la deslegitimación del régimen político pactada por el 

bipartidismo. La ANAPO y el MRL lograron una importante votación en las 

elecciones, lo cual aunque no derivó en una derrota del bipartidismo, sí reflejaba el 

descontento popular y la necesidad de permitir la inclusión de fuerzas políticas 

alternativas en miras de consolidar un régimen democrático en el país. Finalizado 

el FN la nueva forma de mediación política que configuraba el acceso de los partidos 

al Estado y su intermediación entre este y la ciudadanía, seguiría siendo el 

clientelismo. Los recursos del Estado serían cada vez más usados por los partidos 

para mantenerse en el poder. Posterior al FN, durante los setenta y principios de los 

ochenta, fue el Partido Liberal el que se mantuvo en el poder. Sin embargo, el 

ejercicio del poder por parte del partido no dejaba de ser faccionalizado hacia las 

regiones, y divido en el nivel nacional. Vale la pena destacar aquí la metamorfosis 

que estaban experimentando los mecanismos de intermediación política como 

consecuencia del carácter restrictivo y de concentración de poder del FN. Leal y 
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Dávila (1990) y Eduardo Díaz (1986) caracterizaron esta transformación como el 

paso de un clientelismo tradicional hacia uno moderno o de Estado. Este cambio 

según Diaz Uribe se dio luego de un proceso de “despolitización bipartidista” que se 

vio reflejado en el abstencionismo y una apatía política crecientes, mientras emergía 

alternativas políticas no institucionales como la lucha armada, los paros cívicos y en 

general, la acción colectiva ciudadana. Además, se estaba dando el contexto 

socioeconómico propicio para que las demandas sociales se hicieran sentir con 

mayor fuerza, Eduardo Díaz bien lo describía asi:  

 

“Esto (la crisis del bipartidismo) se estaba dando en medio de una ascendente clase 

media, un mayor desarrollo industrial, expansión del mercado interno, una progresiva 

integración económica y lo que es más importante, el crecimiento del Estado, los servicios, 

públicos, la seguridad social, la educación pública, el crédito público, etc” (Diaz Uribe, 1986).  

El FN había dejado en manos de los clientelistas el sistema que se percibía como 

cerrado y que explicaba en gran de medida el surgimiento de grupos guerrilleros y 

el ascenso de fuerzas políticas con origen obrero, cívico o comunitario, y los intentos 

crecientes de facciones dentro de los partidos por implosionarlos (como el caso de 

Luis Carlos Galán con el Nuevo Liberalismo), por lo que había cierto acuerdo 

generalizado de que era necesario abrir el sistema político. Además, el clientelismo 

había incubado lo que Leal y Dávila (2010) describieron como una “crisis política”, 

por un lado, porque si bien el clientelismo había servido para proyectar estabilidad 

en la formalidad de la democracia representativa, lo había hecho a costa de 

neutralizar las posibilidades de fortalecimiento político del Estado, es decir, de limitar 

su capacidad institucional para mediación de conflictos. Y, por otra parte, el 

clientelismo había sido funcional para la difusión política del narcotráfico. La 

necesaria contraprestación extra-institucional de “servicios” que albergaba el 

clientelismo se conectaba con los métodos que le sirvieron al narcotráfico para 

expandirse.  

Este contexto que revela la incapacidad de movilización de los partidos en 

Colombia se venía presentando en otros países de Latinoamérica, entre ellos 
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Argentina, que es un caso que permite ilustrar los procesos de reacomodamiento 

de los partidos políticos tradicionales. En particular, ante el debilitamiento de los 

partidos de base obrera en Argentina, el Partido Justicialista (PJ) apeló al sector 

informal que mostraba un rápido crecimiento, “estrategia que a menudo implicó 

sustituir los vínculos clasistas por los vínculos clientelistas” (Levitsky y Wolfson, 

2014). Esta transformación de los partidos sindicalistas en partidos clientelistas era 

el reflejo de su incapacidad para movilizar ciudadanos, en parte por la desconexión 

del PJ con sus bases populares, que llevó a la aparición de movimientos sociales 

como los “piqueteros” a principios del siglo XXI (p.29), conformados por personas 

sin empleo y antiguos partidarios del PJ que manifestaban su descontento con el 

partido y las medidas del gobierno justicialista, saliendo a las calles a bloquear vías. 

En Colombia, de hecho, ese debilitamiento de los partidos, también visible en su 

incapacidad para movilizar ciudadanos por fuera del sistema político del clientelismo 

(Leal y Dávila, 2010), se dio en un ambiente de modernización económica y 

reformismo democrático que logro blindar más la burocracia del control de los 

partidos, que favoreció el ascenso del actor comunal (no partidista) como un gancho 

de anclaje con mayor legitimidad a los canales de acceso a recursos del Estado. 

Adicionalmente, la incapacidad del Estado de acceder a vasto sectores del territorio 

nacional (p.218), la necesidad de fortalecer las relaciones entre el Estado y la 

sociedad civil (p.219), y la sagacidad de los políticos que identificaron como útil y 

eficiente el elemento comunitario para asegurar el control sobre la población y la 

reproducción de su poder político (p.219), se constituyeron en elementos que 

impulsaron al actor colectivo comunitario como parte integral de los vínculos de l 

ciudadanía con el Estado colombiano.  

Este proceso de ascenso del elemento comunal que tiene su origen al ser 

incorporado al régimen político colombiano en 1958 (Leal y Dávila, 2010), tuvo como 

propósito originario un acercamiento del Estado a las necesidades de la población 

por medio de quienes conocen el territorio, sus necesidades y desarrollan la labor 

de agregación de preferencias en el nivel local, que facilitara las opciones de acceso 

al desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida en lo local (Ungar, 1985). 
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Leal y Dávila describen el elemento comunal como un articulador del sistema 

que facilita la labor del Estado y de los partidos: 

 

“Con el paso del tiempo, el proceso político ha mostrado la consolidación de este 

mecanismo como uno de los más desarrollados, estables y en constante crecimiento. Tal 

situación se debe a la forma como la acción comunal se ha insertado en el sistema político 

hasta convertirse en un mecanismo privilegiado para la canalización del clientelismo. Ha 

llegado a desempeñar este papel porque facilita que las instituciones estatales y los partidos 

políticos encuentren un interlocutor organizado al cual entregarle los beneficios de sus 

acciones y reclamarle su adhesión”. (Leal y Dávila, p.216). 

La labor comunal surge como una alternativa de la ciudadanía para acceder al 

estado de manera más directa, pero su evolución no fue ajena a la manipulación de 

las élites políticas, que de hecho usaron este mecanismo como el articulador de la 

intermediación clientelista. 

 

2.4.2 Clientes colectivos y sus canales de acceso al Estado 

Una nueva ola de estudios sobre el fenómeno del clientelismo ha puesto el foco 

en la comprensión de vínculos entre ciudadanos y líderes políticos que van más allá 

de la escena electoral y se concentran en la influencia de los procesos organizativos 

comunitarios sobre la configuración de estas relaciones entre actores políticos. 

Estos estudios han posicionado el papel de los intermediarios y la naturaleza de su 

liderazgo, como gestores de la acción colectiva, y el factor organizativo como una 

variable clave para comprender las relaciones clientelares, al punto que se ha 

catalogado la asociatividad como un predictor del clientelismo más poderoso que el 

ingreso (Holland y Palmer-Rubin 2015).  En esta corriente, muchos han hecho el 

esfuerzo por demostrar como los procesos organizativos facilitan una transición 

desde vínculos dominados por los intercambios clientelares, que benefician a 

individuos o intereses particulares, hacia vínculos en los que se privilegian las 

necesidades colectivas. El fenómeno del clientelismo, desde esta perspectiva 
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puede ser concebido como un mecanismo de ordenamiento social (Grammont y 

Mackinlay, 2009; Koster y Eiró, 2021), o como un medio para asegurar el acceso de 

comunidades marginadas a beneficios del Estado (Abers, 1998; Auerbach, 2015; 

Cooperman, 2019; Fox, 2018; Montambeault, 2012), a los que no acceden mediante 

los canales democráticos convencionales. 

 

Esta concepción del fenómeno clientelar, no solo se aleja de los enfoques 

tradicionales en el sentido de transcender la época electoral como el escenario 

propicio para que se den este tipo de vínculos, también ofrece una visión distinta 

desde el punto de vista del tipo de cliente, el bien o servicio intercambiado, la 

duración de la relación de intercambio y por supuesto, las consecuencias de este 

tipo de vínculos sobre la autonomía de los clientes y la democracia en general.  

Las características de los clientes son estudiadas en los trabajos tradicionales 

sobre clientelismo, para determinar la capacidad que tienen los políticos de excluir 

a los beneficiarios de los bienes y servicios que ofrecen a cambio del apoyo político. 

Bajo los escenarios estudiados en esta nueva ola los políticos tienen mayores 

dificultades para dominar intercambios mediante los que pueden castigar a quienes 

no son recíprocos en la relación clientelar. Esto se da como consecuencia de la 

concepción de clientes que actúan como actores colectivos. Así a cambio del cliente 

individual, los políticos establecen diálogos con clientes colectivos, que demandan 

bienes y servicios a través de agremiaciones y organizaciones barriales, sectoriales 

o comunitarias.  

¿Qué implicaciones tiene que los clientes no sean individuos sino grupos 

organizados? 

Un gran cúmulo de científicos sociales han estudiado la influencia de clientes 

colectivos sobre las relaciones de intercambio (Auerbach, 2015; Burgwal, 1995; 

Cooperman, 2019; Gay, 2006; Holland y Palmer-Rubin, 2015; Koster y Eiró, 2021; 

Montambeault, 2011). En lo que no hay consenso es sobre las implicaciones que 
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tienen las relaciones en las que los clientes son colectivos. En el intercambio entre 

clientes colectivos y políticos, estos últimos no tienen la capacidad de excluir 

selectivamente a quienes no votan por ellos (Montambeault, 2011), pero las 

implicaciones van más allá, pues el hecho de que los clientes sean representados 

por grupos organizados no necesariamente garantiza que la relación de intercambio 

no sea asimétrica o contingente al respaldo político, y mucho menos, elimina la 

dependencia por parte de ciertos ciudadanos de los políticos para poder acceder a 

bienes públicos (Montambeault, 2011). Algunos autores asumen una visión más 

comprensiva de este tipo de clientelismo, destacando que el tipo de intercambios 

donde la contraparte del político son clientes colectivos es en ciertos contextos el 

único mecanismo de rendición de cuentas disponibles para los clientes (Gay, 2006). 

Una novedad de los vínculos producto de la relación entre grupos de votantes 

y políticos es el tipo de bien o servicio que se intercambia. En la medida en que el 

tipo de cliente cambia, también el tipo de bienes que se intercambia. A pesar de 

que haya resistencia en la literatura con respecto a este postulado, por ejemplo, 

Montambeault (2012) quien establece que no es el tipo de bienes lo que define si 

es un tipo u otro de intercambio, sino más bien la forma en que se distribuyen 

beneficios particularistas, sean estos individuales o colectivos; es claro que los 

clientes colectivos tienen capacidad para demandar bienes y servicios diferentes 

al que se intercambia en las tradicionales relaciones diádicas. De hecho, la 

literatura destaca como las relaciones propias de los intercambios colectivos 

permiten a los ciudadanos agrupados acceder a bienes públicos, a los cuales de 

otra forma no les sería posible acceder (Gay, 2006). 

Algunos casos que sirven como evidencia del poder de los ciudadanos 

organizados se encuentran en estudios desarrollados en Latinoamérica. Uno, es el 

caso que muestra como los ciudadanos pueden, a través de organizaciones cívicas 

o comunitarias, coordinar y comerciar sus votos colectivos a cambio de acceso 

preferencial a recursos públicos (Cooperman, 2019). En efecto, los altos niveles de 

asociatividad, actividad comunitaria permanente, liderazgos que defienden lo 

colectivo y vínculos fuertes entre vecinos, fueron los que ayudaron a las 
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comunidades de Ceará en Brasil a tener mejor acceso al servicio de agua según lo 

cuenta Cooperman en su tesis doctoral. Esto, en virtud de que las comunidades 

organizadas son más propensas a concentrar sus votos, y esa concentración de 

votos les permite mejorar el acceso comunitario a un servicio como el agua 

(Cooperman, 2019).  

La misma lógica de acceso a recursos públicos, se evidencia en como las 

comunidades de un distrito de Quito, a través de la conformación de Comités para 

el Desarrollo del Distrito LDLP, actúan como colectivo para exigir electrificación, 

transporte, alcantarillado a las entidades municipales a cambio del apoyo político 

del distrito, pues tenían la capacidad de coordinar el apoyo a un candidato por parte 

de la comunidad. Igual mecanismo actuó en León, México, donde la 

institucionalización de la participación local empoderó a los líderes barriales y 

mejoró la comunicación entre la ciudadanía y la administración local, y en 

consecuencia, aunque los políticos recibían el apoyo electoral de la comunidad, 

estas no perdían su autonomía para defender sus propios intereses y nos los que 

imponen los partidos políticos (Montambeault, 2011).  

Este mecanismo particularista colectivo también puede presentarse en 

escenarios intermediados por los partidos políticos, pero conducidos por la acción 

colectiva de comunidades bien organizadas. Este caso puede evidenciarse en la 

ciudad de Bhopal en India, particularmente en el barrio Gautam que, en contraste 

con Gandhi Nagar, gozan de una organización política que pone los problemas de 

desarrollo en la agenda de los políticos, a través de la gestión de los líderes 

barriales, que también se encargan de capturar los votos del asentamiento a favor 

de sus aliados en la administración pública (Auerbach, 2015). Precisamente esta 

autonomía frente a los partidos políticos y la administración local es lo que García 

Sánchez (2003) señala como el principal obstáculo de las Juntas Administradoras 

locales (JAL) en Bogotá (Colombia) para ejercer lo que en el papel es su función de 

intermediación y representación de intereses de las localidades ante la 

administración distrital.  
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Aunque la creación de este tipo de espacios de gobernanza local representó un 

avance en la expansión de la democracia en los noventa, la rápida cooptación por 

parte de los políticos locales limitó su capacidad para controlar en el nivel más 

comunitario el ejercicio de gobierno de la administración distrital. En ese sentido, 

establece García Sánchez (2003), que “al carecer de una verdadera dimensión 

política y de una capacidad efectiva de toma de decisiones, han terminado siendo 

un espacio potencial para la reproducción de los esquemas de intermediación 

clientelista” (p.50). 

La configuración del tipo de relaciones de intercambio de las que se ha venido 

hablando, al trascender la época electoral implica un horizonte más amplio de 

tiempo para que se conjugue el intercambio. Esto, al igual que el tipo de cliente y de 

bien que se intercambia tiene consecuencias sobre el estatus de los ciudadanos 

como tales, y sobre la democracia en general. En la medida en que la acción 

colectiva mejora el acceso de las comunidades a bienes y servicios públicos, a este 

tipo de intercambios se les debe diferenciar de los tradicionales acuerdos diádicos, 

en que los beneficios quedan en manos de individuos con acceso privilegiado a 

personajes o partidos políticos. A las relaciones entre ciudadanos y políticos en los 

que se intercambian bienes colectivos, Montambeault (2012) los llama clientelismo 

colectivo, y lo sigue considerando clientelismo porque el cliente permanece 

dependiente del patrón en una relación desigual, lo cual limita su autonomía, dada 

el control político y la cooptación por parte del patrón. Esto es, la falta de autonomía 

que impide la acción política libre del cliente lo que se concibe como una relación 

clientelar. Y lo considera colectivo porque ahora la deliberación toma en cuenta a 

las bases para definir prioridades de inversión. En efecto, esto en una relación 

instrumental para ambas partes, y más bien visto como “es la política”, este tipo de 

clientelismo no debe ser visto como una patología (Montambeault, 2012).  

 

2.4.3 La labor del intermediario en las relaciones clientelares. 
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Estos ejemplos en Brasil, México, Ecuador y Argentina demuestran cómo los 

cambios democráticos han transformado y diversificado las formas como los 

ciudadanos acceden a beneficios del Estado, en unos casos mediante mecanismos 

programáticos, pero en otros, mediante formas particularistas de relacionamiento 

con partidos y líderes políticos ((Burgwal, 1995; Fox, 2018; Gay, 2006; Holland y 

Palmer-Rubin, 2015; Montambeault, 2011). Y en efecto, los debates sobre los 

determinantes de este tipo de relaciones particularistas, como por ejemplo el 

clientelismo, “son importantes porque nutren las discusiones sobre la calidad de la 

democracia en Latinoamérica y otras regiones en desarrollo donde estas prácticas 

son comunes” (Gonzalez-Ocantos y Oliveros, 2019, p.1). 

En contraste con las teorías que consideraban suficientes las explicaciones 

basadas en las condiciones económicas de los clientes, la nueva tendencia ha 

destacado aspectos como las características sociales de los intermediarios y los 

clientes (Auerbach y Thachil, 2018), las estrategias de los políticos y los recursos 

con que cuentan (Calvo y Murillo, 2019), la confianza hacia la clase política y el tipo 

de organización en la que participan (Fox, 2018; Gay, 2006; Holland y Palmer-

Rubin, 2015; Montambeault, 2012). 

Una consideración interesante de esta nueva literatura lo constituye las visiones 

que reconocen al votante como un actor que condiciona la relación clientelar, más 

allá de los recursos con que cuentan los políticos, lo cual contrasta con lo planteado 

por Calvo y Murillo (2019) quienes asumen como instrumentalizadas las 

preferencias de los ciudadanos sujetas a la gama de recursos que pone a 

disposición la clase política. 

Ese contraste, se conjuga en lo establecido por Auerbach y Thachil (2018), 

quienes asignan a los votantes poder en la selección de los brokers, y eso impide 

que los partidos políticos sean quienes los impongan. Esta es una novedosa forma 

de concebir las relaciones de particularismo, que otorga agencia y la capacidad para 

elegir al intermediario acorde con sus preferencias y la confianza que este le genera 

al votante.  
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Esta postura obliga a poner la lupa sobre los atributos de los intermediarios 

desde su labor de articulación de preferencias de los votantes y que, incluso, como 

lo establecen Koster y Eiró (2021), “contribuyen en el control de la vida social de los 

clientes y usan su labor de intermediaros para cultivar prestigio como personas bien 

conectadas y con buenas relaciones en la administración pública”(p.2). Pero 

también los considera “agentes de lo electoral” (p.2), que se benefician 

individualmente, pero que también actúan como transmisores de información para 

beneficio mutuo en comunidades abandonadas o desconectadas. 

Y es aquí donde el elemento organizativo cobra vital importancia. El tipo de 

liderazgo que ejercen los intermediarios está asociado con la naturaleza de las 

organizaciones que representan. Por ejemplo, en su trabajo investigativo, Burgwal 

(1995) argumentaba que en la medida en que los intermediarios maduraban en su 

ejercicio de mediadores, se hacían cada vez menos indispensables debido a que 

las organizaciones (barriales y comunitarias) en su actividad de gestión de 

beneficios colectivos lograban consolidar canales de interlocución más directos con 

los gobernantes.  

La participación en organizaciones de la sociedad civil familiariza a los miembros 

de estos grupos con una herramienta muy poderosa con que cuentan las 

organizaciones, como lo es la autonomía, “que les permite alcanzar metas que antes 

no eran alcanzables para ellos” (Sobrado y Stoller 2002, p.17). De hecho, el roce de 

los ciudadanos con quienes comparten ese interés por definir prioridades en 

ejercicios colectivos, debilita el modelo mental de dependencia que caracteriza las 

relaciones clientelares patrón-cliente, y motiva nuevas perspectivas y mayor poder 

a los agrupados para tomar decisiones políticas (p.17). De hecho, la participación 

facilita la transición desde la subordinación clientelar hacia el ejercicio de la 

ciudadanía, aun en regímenes autoritarios, porque se libera el acceso a los 

derechos de los ciudadanos y se habilita el poder de la autonomía asociativa que 

fortalece la capacidad del ciudadano para defender sus intereses de la mano de 

quienes comparten esos objetivos (Fox, 2018).  



55 
 

Esto se asemeja al abrumador proceso de democratización que vivió Brasil a 

principios de los ochenta que estuvo acompañado de una agenda de acción 

contenciosa, movilización y protestas con una amplia participación de sindicatos, 

organizaciones cristianas, asociaciones barriales y de profesionales, que 

transformaron las relaciones de la clase política con una sociedad civil emergente 

que exigía derechos en lugar de bienes, lo cual implico, por ejemplo, que en lugar 

de demandar camisetas para vestir al equipo de futbol del barrio, se enfocaran en 

“demandas colectivas más profundas como legalización de predios, electricidad y 

provisión de agua” (Gay, 2006, p.84). 

En algunos casos, la labor de los intermediarios al interior de estas 

organizaciones de la sociedad civil con capacidad para incidir en las decisiones 

electorales de sus agrupados, conducen las preferencias de estos colectivos hacia 

la defensa de los intereses de partidos políticos o incluso de gremios (como el de 

los educadores u otro tipo de sindicatos) con poder para incidir en las decisiones 

electorales de los ciudadanos (Larreguy, 2013), que pueden o no estar vinculados 

con los intereses de una organización o incluso resultar en defensa de objetivos 

híbridos que combinan lo que demandan los partidos y lo que demandan las 

organizaciones de la sociedad civil como lo establecen Holland y Palmer-Rubin 

(2015). De igual forma, es demostrado por Montambeault (2011) como los 

liderazgos que se ejercen desde organizaciones que promueven una participación 

muy controlada en los asuntos públicos generan unos efectos favorables para 

prácticas como el clientelismo, que contrastan con la participación que se promueve 

a través de “mecanismos de planeación participativa” (p.117), pues abren las 

puertas a ciudadanos tradicionalmente marginados para que formulen sus 

demandas y preferencias en el marco de relaciones de intercambio más sanas para 

la democracia. 

Lo cierto es que la aparición de relaciones particularistas de carácter colectivo 

es que, aunque se conservan el control por parte de las élites políticas para definir 

quienes acceden a los recursos públicos, se transita hacia formas de 

relacionamiento político menos restrictivas, menos invasivas de la autonomía 
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ciudadana, y más tendientes a facilitar la democratización del acceso a bienes 

públicos jalonado por la acción de comunidades organizadas. 

 

2.5 El clientelismo que se impone en contextos de alta dependencia 

estatal. 

La pregunta que conduce este trabajo de investigación indaga sobre los factores 

que explican la predominancia de clientelismo individual o colectivo a nivel 

subnacional en Colombia. Todo este cuerpo de literatura moderna sobre 

clientelismo ha invitado a ver el fenómeno desde una óptica menos moralizante y 

más comprensiva de sus causas, características y consecuencias, otorgando gran 

importancia a la influencia de la ciudadanía organizada sobre el poder que tienen 

los políticos para monopolizar el control de los bienes públicos. Sin embargo, esta 

literatura posee aun vacíos a los cuales se pretende contribuir en su comprensión 

con esta investigación. Por un lado, no se ha consolidado una conceptualización 

sobre el fenómeno clientelar que considere los distintos tipos de vínculos que se 

pueden gestar cuando los clientes son colectivos; y por otro lado, en estos estudios 

persiste una concepción enfocada en factores de oferta, que incluso, ha dominado 

el espíritu reformista que busca reducir los incentivos para los políticos y blindar la 

burocracia del control de los partidos, dejando de lado la comprensión de las 

motivaciones y contextos que influencian la toma de decisiones electorales por parte 

de los ciudadanos. 

Esta perspectiva dominante en el estudio del clientelismo pasa por alto la 

influencia de contextos relacionados con las condiciones económicas agregadas de 

un municipio, región o país, o el tipo de organizaciones de la sociedad civil que 

tienen mayor incidencia sobre las decisiones de voto de los ciudadanos, y no solo 

sobre la capacidad de los políticos para establecer relaciones particularistas como 

medio para ganar apoyo electoral. En el caso colombiano, donde hay una gran 

variación subnacional del clientelismo, se hace necesario un enfoque que permita 

aproximarse a la incidencia del fenómeno a nivel local, comprender los tipos de 
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clientelismo que se imponen de acuerdo con las condiciones de cada contexto, y 

cuáles son los factores que inciden en que uno u otro tipo de clientelismo sea 

predominante. 

La diferenciación entre tipos de clientelismo es necesaria para el propósito de 

esta investigación. Como se discutió en la sección anterior, el clientelismo individual 

es un tipo de particularismo que se diferencia de otros por la asimetría y la 

asignación individual de los beneficios. Tener claros los atributos que hacen 

diferente un tipo de clientelismo de otros es importante por las siguientes razones. 

Por un lado, el tipo de bienes o servicios que se intercambian pueden variar de 

acuerdo con el tipo de clientelismo del que se esté hablando; desde dinero, 

mercados, medicinas, pasando por contratos o empleos públicos, hasta beneficios 

colectivo a comunidades, asociaciones o grupos significativos de ciudadanos que 

ofrecen apoyo electoral. Por otro lado, porque diferentes tipos de clientelismo puede 

conllevar diferentes tipos de acuerdos entre ciudadanos y políticos, ya sean 

acuerdos de corto plazo que generalmente no trascienden la época electoral, o 

acuerdos más duraderos que trascienden lo electoral. Esta tipología de los acuerdos 

entre votantes y políticos también pueden tener consecuencias sobre la capacidad 

de exigencia de rendición de cuentas que tienen los votantes; siendo las relaciones 

de corto plazo las que más debilitan ese atributo de la democracia.  

Teniendo esas distinciones conceptuales claras, la explicación a la diversidad 

en incidencia y en preferencia por clientelismo a nivel subnacional se concibe como 

un resultado de la dependencia de recursos públicos, que define el contexto bajo el 

cual este tipo de relaciones predominan en la escena electoral, y la exposición a 

liderazgos, que, si están politizados, inducen hacia la preferencia de los ciudadanos 

por beneficios individuales, y si no están politizados, conducen las preferencias 

hacia los beneficios colectivos que se definen al interior de esas organizaciones 

comunitarias. Esto se ve reflejado en una mayor incidencia de clientelismo individual 

en aquellos contextos en los que es mayor la influencia de organizaciones a las que 

les imponen los intereses partidistas (politizadas), y en una mayor incidencia del 

clientelismo colectivo en aquellos contextos en los que los liderazgos comunitarios 
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no obedecen prioritariamente a los intereses partidistas, y más a los intereses de la 

organización comunitaria que representan.  

Con el propósito de brindar mayor claridad sobre este argumento y queriendo 

facilitar la comparación en el ejercicio empírico que se desarrolla más adelante en 

esta investigación, a continuación, se ofrece un marco analítico que define sus 

componentes y estructura. Este marco de análisis está compuesto por 4 

dimensiones de las relaciones clientelares: 

Primero, el nivel de dependencia de los municipios objeto de estudio, que es el 

contexto que determina si su política es proclive a ser clientelista o no.  

Segundo, la naturaleza de los liderazgos que se ejercen en las organizaciones 

que representan los intereses de las comunidades y que sirven como canal para 

concretar los intercambios particularistas (esto puede ser resultado de factores 

institucionales e históricos que dejan unos legados organizacionales y unas 

capacidades diferentes para las organizaciones resultantes de esos legados). Aquí 

se puede distinguir entre lideres alineados con los partidos políticos, o politizados y 

líderes no partidistas o no politizados, que logran gestionar los intereses de quienes 

integran las organizaciones, trabajando con los partidos, pero no necesariamente 

para los partidos.  

Tercero, el tipo de acuerdos que se gestan entre votantes y políticos, que se 

caracterizan de acuerdo con su temporalidad, ya sean de corto o de mediano plazo, 

y el tipo de clientes que las gestionan, sean estos individuales o colectivos. 

Un cuarto aspecto a tener en cuenta para el análisis lo constituye  el tipo de 

bienes o servicios que se intercambian y que se define como la contraprestación 

que recibe el ciudadano por su apoyo electoral, tales como bienes materiales, 

dinero, comida, materiales de construcción, o empleos públicos, inclusión en 

programas sociales, soluciones a problemas de infraestructura de las comunidades, 

o inclusión de proyectos que se ejecutan en periodo de gobierno y que generan 

beneficios colectivos para una comunidad.  
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El modelo supone la existencia de por lo menos dos candidatos a la alcaldía de 

cada municipio. Cada candidato está respaldado por un partido político, coalición 

de partidos o movimiento significativo de ciudadanos. Suponemos la existencia de 

votantes que, con la necesidad de acceder a recursos públicos, definen sus 

preferencias por bienes individuales o bienes colectivos basados en señales o 

incentivos provenientes del contexto económico y del tipo de intermediación que 

ejercen los líderes de las organizaciones comunitarias. También se supone la 

existencia de organizaciones comunitarias con liderazgos politizados, o aquellas 

instrumentalizadas por los partidos políticos para alcanzar sus metas electorales, y 

organizaciones cívicas con liderazgos no politizadas, o aquellas en las que la 

defensa de intereses colectivos está por encima del de un partido. De igual forma y 

ligados al tipo de organizaciones que representan, se supone la existencia de dos 

tipos de intermediarios, los intermediarios o líderes cívicos partidistas, que son 

aquellos que ejercen intermediación entre ciudadanos y políticos con el propósito 

de fortalecer las bases electorales de estos últimos a través de relaciones de 

clientelismo, e intermediarios organizacionales que tienen como prioridad la defensa 

de los intereses colectivos de las organizaciones cívicas que representan. Bajo 

estas configuraciones del modelo, el análisis se centra en el nivel municipal, donde 

cada municipio tiene incidencia del clientelismo y exhibe unas características para 

cada variable de interés.  

A la hora de tomar decisiones políticas, particularmente electorales, los votantes 

reciben señales provenientes del contexto económico. En un contexto en el que la 

generación de ingresos depende en gran medida de los recursos del Estado, es 

decir un contexto de alta dependencia, los votantes reciben la señal de que en cada 

elección se está poniendo en juego la posibilidad de tener acceso al principal 

generador de ingresos. Este contexto económico es el de un municipio cuyos 

ingresos dependen casi en su totalidad de las transferencias del gobierno central, y 

en el que el sector privado formal6 ocupa un pedazo muy pequeño de la torta 

 
6 Se habla de sector privado formal porque estos son municipios que sí cuentan con sector privado pero 

muy precarizado. Según cifras del DANE (2022) la informalidad en Quibdó ha sido en promedio para lo 
corrido del año cercana al 70% del total de empleados y para Ipiales cercana al 65% para el mismo periodo. 
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económica municipal. Bajo estas condiciones, los políticos (y en general los partidos 

políticos) ostentan un gran poder pues cuentan con acceso privilegiado a los 

recursos estatales, y saben que los votantes otorgan una gran valoración por bienes 

particularistas.  

Con esta señal, los votantes con la necesidad de acceder a ingresos o bienes 

y/o resolver sus problemas más inmediatos buscan generar vínculos con los 

políticos, que son más asequibles en épocas electorales. Estos vínculos, es muy 

común, que se canalice a través de agentes intermediarios que conocen las 

necesidades de los ciudadanos de su barrio o localidad, y tienen contacto directo 

con los políticos del nivel municipal. El amplio margen de maniobra con que cuentan 

los políticos en territorios muy dependientes de los recursos públicos les permite, 

además de ejercer un gran poder sobre la ciudadanía, utilizar las instituciones de 

gobernanza local como un instrumento para conseguir sus objetivos electorales.  

Suponiendo, como ya se dijo en el capítulo anterior, que los ciudadanos se ven 

expuestos a dos tipos de liderazgos al interior de estas organizaciones: Aquellas en 

las que los líderes son agentes partidistas, que configuran relaciones de asimetría 

en las que predominan los intereses individuales, porque la naturaleza del liderazgo 

al interior de esas organizaciones no les genera capacidad para negociar acuerdos 

duraderos con la clase política que superen la época electoral y que comprometan 

a los políticos con beneficios que favorezcan a toda una comunidad. 

Este escenario se da en aquellos contextos en los que los partidos políticos o 

las facciones de estos partidos dominan los canales de acceso a recursos del 

Estado, y por tratarse de organizaciones politizadas, estas no tienen incentivos para 

privilegiar acuerdos que comprometan a las élites políticas con los intereses de la 

organización cívica o comunitaria que dicen representar. El papel de muchos 

intermediarios, bajo ese contexto, es fortalecer las bases electorales de los políticos 

más que defender los intereses colectivos de quienes pertenece a las 

organizaciones locales. De hecho, Szwarcberg (2015) establece que para ser 

efectivos en el uso del clientelismo como estrategia electoral los candidatos 

necesitan, además de tener acceso a recursos, tener acceso a las redes de 
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activistas partidistas que canalizan la entrega de beneficios a los votantes con 

mayor probabilidad de movilizarse a favor de su partido.  

A esto se le suma que las relaciones entre la clase política y los ciudadanos en 

este contexto son relaciones basadas en la desconfianza lo cual genera incentivos 

que van en contravía de relaciones duraderas. En particular, la desconfianza 

incentiva a los políticos a ofrecer beneficios inmediatistas, mediante los que se evite 

dar participación a los interlocutores en el diseño y ejecución de sus políticas de 

gobierno, y por el otro lado, motiva a los electores a transar beneficios de muy corto 

plazo, ante lo que para ellos es un escenario prospectivo de un muy seguro 

incumplimiento de promesas de campaña. Como consecuencia, se conjugan todas 

las condiciones para que lo resultante de este tipo de vínculos sean relaciones de 

clientelismo individual. 

Aun en entornos donde el clientelismo predomina, los ciudadanos pueden verse 

expuestos a participar de organizaciones en donde los liderazgos que los 

representan ante la clase política lo hacen sin pertenecer a los partidos políticos o 

trabajar para ellos. Esto, sumado a que este tipo de organizaciones posee fortaleza 

interna para definir sus prioridades y transmitirlas en un mensaje unificado, les 

otorga poder para relacionarse con la clase política de manera más horizontal y 

negociar acuerdos duraderos que superan la época electoral. En este caso, la 

naturaleza de un liderazgo que trabaja con los partidos pero no para ellos, les 

permite desarrollar vínculos de reciprocidad con la clase política, a la que le ofrecen 

apoyo electoral a cambio de beneficios colectivos que se consuman en época de 

gobierno.  

La relación que se conjuga en este escenario de clientes colectivos liderados por 

intermediarios organizacionales se hace sobre la base de una mínima confianza 

que provee lo necesario para hacer acuerdos sobre promesas, que, por un lado, 

deben cumplir los clientes a la hora de concretar el apoyo político, y por el otro lado, 

deben cumplir los políticos cuando ejercen como gobernantes. Lo resultante de este 

tipo de vínculos son relaciones de clientelismo colectivo. 
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Tabla 2. Factores que favorecen la prevalencia de cada tipo de clientelismo 

 
Dimensión Clientelismo 

Implicaciones del 
intercambio 

Factores que favorecen 
su prevalencia  

Individual Compra de 
votos 

- Relación poco 
duradera 

- Bienes 
individuales de 
poco valor y 
consumo 
inmediato 

- Débil rendición 
de cuentas 

- Participación y 
exposición a 
liderazgos politizados  

- Relaciones verticales 
clase política-sociedad 
civil 

- Desconfianza hacia la 
clase política 

 
Individual 

 
Patronazgo 

 
- Relación 

duradera 
- Usufructúo 

individual de 
bien o servicio 
público 

- Débil rendición 
de cuentas 

 
- Participación y 

exposición a 
liderazgos politizados 

- Relaciones verticales 
clase política-sociedad 
civil 

- Confianza hacia la 
clase política 

 
Colectiva 
 
 
 
 
 
 

 
Regalos o 

donaciones en 
campaña 

 
- Relación poco 

duradera 
- Bienes 

colectivos de 
uso comunal 

- Débil rendición 
de cuentas  

 
- Participación y 

exposición a 
liderazgos politizados 

- Relaciones 
horizontales clase 
política-sociedad civil 

- Desconfianza hacia la 
clase política 

 
Colectiva 

 
Clientelismo 

colectivo 

 
- Relación 

duradera 
- Bienes 

colectivos de 
uso comunal 

- Fuerte rendición 
de cuentas 

 
- Participación y 

exposición a 
liderazgos no 
politizados 

- Relaciones 
horizontales clase 
política-sociedad civil 

- Confianza hacia la 
clase política 

Fuente: Construcción propia 

En suma, esta teoría, presupone que las relaciones de clientelismo se gestan 

bajo la influencia de factores de oferta (la voluntad, recursos y capacidad de los 

candidatos para cerrar acuerdos con los clientes) y de demanda (preferencias y 

naturaleza de los liderazgos en las organizaciones cívicas y comunitarias con 

incidencia en el comportamiento electoral de los ciudadanos) y prevalecen en el 

nivel municipal de acuerdo con las configuraciones de los liderazgos cívicos en su 
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relacionamiento con los partidos políticos que monopolizan los canales de acceso 

a los recursos del Estado.  

Así pues, el tipo de clientelismo que predomina en el nivel municipal depende de 

la naturaleza de los liderazgos que canalizan la participación de la ciudadanía, en 

entornos de alta dependencia de recursos del Estado, asi: 

 

H1: En contextos de alta dependencia de recursos del Estado donde primen 

organizaciones politizadas habrá mayor predominancia de clientelismo individual. 

H2: En contextos de alta dependencia de recursos del Estado donde primen 

organizaciones no politizadas habrá mayor predominancia de clientelismo colectivo. 
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CAPÍTULO 3. UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA MIXTA AL FENÓMENO 

DE CLIENTELISMO EN EL NIVEL SUBNACIONAL 

 

La aproximación al fenómeno clientelista requiere cautela en la obtención de 

información para su análisis, descriptivo, interpretativo y crítico. Por ser un 

fenómeno indeseable socialmente, políticos, burócratas, y ciudadanos se abstienen 

de brindar información abiertamente sobre su participación en relaciones 

particularistas o reconocer la recepción o entrega de bienes y servicios a cambio de 

apoyo político. El estudio de este tipo de relaciones socio-políticas acarrea una serie 

de dificultades metodológicas por tratarse de un fenómeno que tiende a ocurrir en 

el ámbito privado, con cierto nivel de informalidad, lo que hace que la tarea de 

recolectar información veraz, de calidad y concreta se convierta en una tarea ardua 

(Cerdas, 2013, p.312). Por consiguiente, el diseño de investigación debe adecuarse 

a la naturaleza de este tipo de relaciones políticas, en las que lo invisible, oculto o 

imperceptible es esencial para entender las motivaciones y razón de ser de los 

intercambios entre sociedad civil y clase política. 

El análisis político convencional hace mayor énfasis en las interacciones visibles 

entre unos y otros, más que en las relaciones ocultas y clandestinas que determinan 

la acción política en muchos contextos (Joseph et al., 2007). En esta investigación, 

se otorga vital importancia a las interacciones inobservables entre ciudadanos y 

políticos, a los pactos e intercambios que moldean los acuerdos que se gestan en 

entornos democráticos locales. 

Por esta razón, se desarrolla una investigación a partir de un diseño 

metodológico mixto, esto es, en el que se combina el análisis cuantitativo con el 

cualitativo. En este estudio se busca describir el fenómeno y explicar los factores 

que favorecen la prevalencia de diferentes tipos de particularismo y eso hace 

necesario acudir a ambas estrategias metodológicas.  

El trabajo cuantitativo sirve para tener una aproximación a la medición del 

fenómeno particularista, sus tipologías, probar que las variables que se proponen 
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como explicativas de la prevalencia de uno u otro tipo de clientelismo, efectivamente 

encuentren respaldo en datos que permitan hacer inferencias para una muestra 

determinada. Además, permite medir el nivel de asociación y la dirección de la 

relación entre la variable dependiente y la independiente de interés que se plantea 

en la hipótesis de investigación. Por su parte, el análisis cualitativo sirve para 

explorar y describir en detalle el fenómeno del clientelismo, las categorías que 

definen sus tipologías, para explicar el mecanismo que asocia la naturaleza del 

liderazgo en la organizaciones con la prevalencia de unos y otros tipos de 

clientelismo a nivel municipal, que para estos casos se relaciona con la forma como 

ejercen el poder los partidos políticos y su incidencia en las organizaciones de la 

sociedad civil que agregan preferencias políticas.  

 

3.1 Selección de casos 

En el análisis empírico, partiendo de uno de los propósitos diferenciadores de 

esta tesis, que se plantea dar luces sobre los factores que favorecen la prevalencia 

de diferentes tipos de clientelismo, en contraste con los estudios convencionales 

sobre este fenómeno, en los que se explica la distinción entre el particularismo y la 

política programática, se consideró pertinente la selección de dos casos, siendo la 

unidad de análisis de este trabajo de investigación para el estudio de casos, el 

municipio.  

El nivel municipal ofrece un escenario propicio para este estudio de relaciones 

políticas, pues representa un distrito electoral para la elección de alcaldes, una 

unidad de asignación de transferencias desde la nación, y la entidad estatal político-

administrativa con mayor cercanía al nivel territorial.  

Estos dos casos, Quibdó, Chocó e Ipiales, Nariño, fueron elegidos bajo una 

estrategia de selección de casos similares (Seawright y Gerring, 2008), que 

coinciden en las variables de control y de contexto económico, pero difieren en la 

variable dependiente y en la  independiente de interés, como se puede apreciar en 
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la tabla 3. En efecto, los dos municipios son similares en sus condiciones 

económicas agregadas y en la influencia de los partidos políticos tradicionales, pero 

difieren tanto en la influencia de liderazgos politizados como en el tipo de 

clientelismo que se impone a la hora de definir los intercambios de beneficios por 

votos. Este tipo de casos son útiles para el propósito de este capítulo en el que se 

busca confirmar la teoría, propuesta en esta tesis, que se fundamenta en explicar 

cómo el tipo de liderazgos que se ejercen en las organizaciones comunitarias con 

capacidad para incidir en las decisiones de voto de sus integrantes favorecen uno 

u otro tipo de clientelismo. 

 

Tabla 3. Selección de casos más similares 

Caso Variable dependiente: 
Clientelismo colectivo 

Variable 
independiente: 
Liderazgos politizados 

Variables de control y 
contexto: Economía poco 
diversificada; influencia 
partidos políticos 
tradicionales 

Quibdó 
 
 

Ipiales 

NO 
 
 

SÍ 

SÍ 
 
 

NO 

SÍ 
 
 

SÍ 

Fuente: Construcción propia 

El detalle relacionado con las similitudes de los dos municipios reviste gran 

importancia para el alcance e implicaciones de la teoría que se pone a prueba con 

este ejercicio empírico. Quibdó e Ipiales7 son dos municipios ubicados en el Pacífico 

colombiano, Ipiales en la subregión de Obando del departamento de Nariño, 

pertenece al Pacífico andino y Quibdó en el Litoral del Pacífico. Son dos municipios 

o ciudades intermedias con características económicas agregadas y demográficas 

similares. Según cifras del DANE (2020), Quibdó tiene un peso relativo en el valor 

agregado8 departamental del 34,2%, con un valor total aproximado de 1.472 miles 

 
7 Ver apéndice en el que se presenta cuadro comparativo de las condiciones económicas contextuales 

de los dos municipios. 
8 Que es una medida del Producto Interno Bruto basada en los ingresos que muestra la distribución del 

valor agregado de los factores productivos: remuneración a los asalariados, impuestos y excedente de 
explotación o ingreso mixto, construida por el DANE para el año 2015. 
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de millones de pesos, de los cuales el 88% corresponde a actividades del sector 

terciario, e Ipiales un peso relativo del 8,6%, con un valor aproximado de 1.278 miles 

de millones, de las cuales 83% corresponde a actividades del sector terciario. Esta 

estructura económica agregada se ve reflejada en una alta dependencia de recursos 

públicos por parte de ambos entes territoriales, que se evidencia en un indicador de 

dependencia de las transferencias del gobierno nacional del 82,7% y del 81,1% para 

Quibdó e Ipiales respectivamente, según cifras publicadas por el portal Terridata 

(2020). 

A la hora de tomar decisiones electorales, los votantes reciben señales 

provenientes del contexto económico. En un contexto en el que la generación de 

ingresos depende en gran medida de los recursos del Estado, con un sector privado 

que ocupa un pedazo muy pequeño de la torta económica, los votantes reciben la 

señal de que en cada elección se está poniendo en juego sus posibilidades de 

generación de ingresos.  

En este contexto que favorece la prevalencia del clientelismo, es clave la 

naturaleza de los liderazgos que se ejercen desde las organizaciones cívicas y 

comunitarias en ambos municipios, para entender qué tipo de clientelismo tiende a 

ser más relevante. Particularmente, el análisis se centra en estudiar la influencia del 

liderazgo al que están expuestos los ciudadanos que participan o pertenecen a las 

organizaciones étnico-territoriales en ambos municipios. Para el caso de Quibdó 

este análisis se concentra en la influencia de los Consejos Comunitarios 

afrocolombianos y en Ipiales en la influencia de los Cabildos que gobiernan en 

Resguardos Indígenas. De igual forma, se desarrolla un análisis descriptivo de la 

composición e influencia de los clanes políticos o facciones atadas a los partidos 

tradicionales, especialmente al Partido Liberal, que controlan el acceso a los 

recursos del Estado y manipulan la provisión de bienes y servicios públicos desde 

la administración municipal. 
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3.2 Estrategia cualitativa 

En la estrategia cualitativa se desarrolla un análisis comparado de los dos casos, 

que considera la influencia histórica de los partidos políticos en la configuración 

divergente de los liderazgos al interior de organizaciones con capacidad para 

agregar preferencias político electorales de la ciudadanía, con énfasis en la 

dinámica que se logra evidenciar a la luz de la elecciones de mandatarios locales 

de octubre del año 2019 en Colombia. Teniendo en cuenta que el particularismo es 

una práctica socialmente indeseable, que se basa en relaciones de intercambio 

cuyos repertorios no son visibles públicamente y que los repertorios de la relación 

entre patrones y clientes se ejecutan por fuera de las reglas formales que regulan 

los vínculos entre los dirigentes y la ciudadanía, y se instalan en el campo de las 

relaciones informalmente establecidas (Helmke y Levistky, 2006), se desarrolló un 

análisis que tuvo en cuenta estas prevenciones.  

Por un lado se desarrolló un ejercicio de observación participante por medio de 

la técnica de sombreado (shadowing) que consistió en hacer seguimiento al día a 

día de un candidato a la alcaldía de cada municipio, sus interacciones con la 

ciudadanía, el equipo de campaña, los financiadores de la campaña y los líderes 

comunitarios. Mediante esta técnica se buscaba, aprovechando la familiaridad del 

investigador con las prácticas electorales, ganar confianza con los informantes y 

recolectar la información, de manera desprevenida. Esto facilitó obtener información 

detallada y de primera mano del papel de cada actor, el enfoque, la filosofía, 

ideología y estrategia del candidato a la alcaldía que estaba siendo rastreado 

(Mcdonald, 2005). 

Por otro lado, para adelantar el estudio de casos comparados, se acudió a la 

aplicación de entrevistas semiestructurada9 a 21 políticos, exmandatarios, expertos 

en temas políticos y líderes comunitarios de ambos municipios, con los que se 

obtuvo información de las dinámicas políticas locales, los detalles que ilustran la 

capacidad de los partidos para influir en las organizaciones de la sociedad civil, y lo 

que motiva la naturaleza de los liderazgos en las organizaciones étnico-territoriales 

 
9 Ver cuestionario en anexo 1.  
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con mayor influencia en ambos municipios. Sus declaraciones, fueron iluminadoras 

para entender el tipo de particularismo al que se acude para concretar los 

intercambios políticos que se gestan y consuman en época electoral, y aquellos que 

trascienden ese momento.  

 

3.3 Estrategia cuantitativa 

La estrategia cuantitativa consistió en la estimación de un modelo de regresión 

logística que permitiera medir estadísticamente la asociación entre las variables 

dependiente (tipo de clientelismo) e independientes de interés (municipio y 

naturaleza del liderazgo en la organizaciones comunitarias). En particular, el análisis 

tuvo como propósito aproximarse a estimar el efecto de los factores que inciden en 

la probabilidad de ocurrencia y en la preferencia de los ciudadanos por intercambios 

clientelares individuales o colectivos.  

Para ello se recolectó información por medio de la aplicación de una encuesta10 

aplicada a 750 personas, mayores de edad que declararan haber votado por un 

candidato a la alcaldía en las elecciones de mandatarios locales del octubre de 2019 

en los dos municipios. Las encuestas se aplicaron entre febrero y mayo del año 

2021 de manera presencial y telefónica, atendiendo a las recomendaciones de las 

autoridades de salud frente al riesgo de los encuestadores de contraer Covid 19.  

Hay que reconocer, que en la recolección de información se presentan sesgos 

relacionados con la deseabilidad social, y dificultades para obtener información más 

fresca y certera debido a que las encuestas fueron aplicadas aproximadamente un 

año después de las elecciones (principalmente por limitaciones relacionadas con la 

pandemia del Covid-19), pero este es fue un problema que se pudo solucionar con 

suficiencia. Para lo primero, se construyó una medida de preferencia a partir de una 

viñeta que ponía a escoger al elector entre dos candidatos, uno que ofrecía 

 
10 Ver anexo 2 
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beneficios individuales y otro que ofrecía beneficios colectivos, y para lo segundo 

se acudió a la encuesta telefónica como complemento a las presenciales, en las 

que se incluyeron filtros de atención durante la aplicación de la encuesta, y un filtro 

de conocimiento en temas de actualidad política que nos acercara a informantes 

que brindaran información veraz y pertinente. 

En resumen, el diseño metodológico11 consiste en el desarrollo de una estrategia 

mixta de abordaje del problema, en el que lo cuantitativo aporta ilustración sobre la 

fuerza, dirección y significancia de las relaciones entre las variables de interés 

mediante un modelo de regresión logístico, y la estrategia cualitativa se enfoca en 

describir y explicar a profundidad el mecanismo que vincula esa variables y la 

caracterización de los factores incidentes en las diferencias que presentan los casos 

seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 La estrategia metodológica contó con la aprobación del Comité de Ética, que aprobó los instrumentos 

de recolección de información y la estrategia en el mes de diciembre de 2018. 
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CAPÍTULO 4. Votos con Poder. Variaciones de particularismo electoral en 

dos municipios del Pacífico colombiano: Un estudio cualitativo. 

 

¿Por qué dos municipios con similares condiciones económicas y dominio 

electoral de partidos políticos tradicionales presentan diferencias en la 

predominancia de intercambios clientelares individuales y colectivos? 

En este capítulo se ofrece un análisis empírico de los factores que favorecen la 

prevalencia de distintos tipos de clientelismo en dos municipios que coinciden en 

sus condiciones económicas contextuales y la predominancia de partidos políticos 

tradicionales, pero difieren en la naturaleza de los liderazgos que inciden en las 

decisiones políticas y en la prevalencia de diferentes tipos de clientelismo. Lo 

presentado en este apartado de la tesis constituye el sustento empírico del 

mecanismo que explica la relación entre estas variables en Quibdó e Ipiales. 

Una contribución de este capítulo a la literatura sobre clientelismo es que, 

teniendo unas condiciones de alcance que se limitan a municipios altamente 

dependientes de recursos públicos para la generación de empleo e ingresos, en los 

que el clientelismo predomina como estrategia de obtención de apoyo electoral, el 

foco se centra en las condiciones que pueden favorecer la prevalencia de uno u otro 

tipo de clientelismo, y no en distinguir la política programática de la no programática. 

Se distinguen tipos de clientelismo de acuerdo con dos dimensiones, una dimensión 

relacionada con el tipo de cliente, si es este cliente individual o clientes colectivos; 

y una dimensión temporal, que distingue si los acuerdos son de corto plazo, o si son 

más de mediano-largo plazo, trascendiendo la época electoral. Así pues, como se 

había introducido en el capítulo 2, de la conjunción de estas dos dimensiones surgen 

4 tipos de clientelismo: la compra de votos (individual de corto plazo), el patronazgo 

(individual de mediano plazo), los regalos o donaciones de campaña (colectivo de 

corto plazo) y el particularismo colectivo (colectivo de mediano plazo). Para fines de 

simplificación del análisis, a los dos tipos resultantes de los intercambios 

individuales (compra de votos y patronazgo) se les denomina “clientelismo 
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individual” y a los dos tipos resultantes de los intercambios colectivos se les 

denomina “clientelismo colectivo”. 

Se argumenta que las diferencias en la prevalencia de estos tipos de clientelismo 

se pueden explicar a partir de la capacidad de agregación de preferencias de 

diferentes organizaciones cívicas y comunitarias con presencia relevante en cada 

municipio. Aunque en ambos municipios las dinámicas electorales están 

caracterizadas por prácticas clientelares y particularistas, en Ipiales la presencia de 

organizaciones de base sustentadas en los objetivos de las comunidades indígenas, 

dan pie a la existencia de relaciones de clientelismo donde el intercambio deja a la 

comunidad bienes colectivos como resultado de las transacciones políticas. 

En la primera parte del capítulo, se describe la selección de casos y la estrategia 

metodológica; en una segunda parte se aborda a profundidad el caso de Quibdó, la 

relevancia de los partidos políticos tradicionales, la influencia de liderazgos 

politizados y la predominancia de intercambios clientelares individuales; en la 

tercera parte se analiza el caso de Ipiales, los esfuerzos del partido Liberal para 

mantenerse como el partido mayoritario en el municipio, la influencia de los 

liderazgos comunitarios indígenas que jalonan acuerdos duraderos con la clase 

política, y la prevalencia de intercambios clientelares colectivos; todo esto, a la luz 

de las elecciones de mandatarios locales que se desarrollaron en octubre del año 

2019. 

4.1 Dos municipios similares. 

La estrategia empírica de este capítulo consiste en un análisis comparado de 

dos casos que difieren en sus configuraciones de las variables dependiente e 

independientes de interés. Quibdó e Ipiales son dos municipios muy similares en 

sus condiciones económicas contextuales, porque sus ingresos fiscales dependen 

en más de un 80% de las transferencias del Gobierno Nacional, y en ambos se 

manifiesta una predominancia de partidos políticos tradicionales, pero con 

liderazgos cívicos y comunales que difieren, y esto los convierte en casos que se 



73 
 

prestan para indagar los factores que favorecen sus diferencias en términos de las 

manifestaciones de clientelismo.  

Recordemos que la alta dependencia de recursos públicos es evidencia de que 

la economía local es poco diversificada y no cuenta con un sector privado que la 

jalone lo suficiente como para fomentar la autonomía de la ciudadanía frente a 

quienes tienen el poder para monopolizar al acceso a los recursos del Estado, que 

en este caso son los partidos políticos. Adicionalmente, la falta de un sector privado 

formal relevante limita la generación de ingresos propios por parte de la 

administración pública que le permita blindarse de la cooptación de los recursos 

fiscales por parte de elites económicas bajo la complicidad de las élites políticas. 

Bajo este contexto, se dan el tipo de relacionamientos políticos que dan cuenta 

de una presencia estatal diferenciada manipulada por los partidos que pueden poner 

en marcha o inmovilizar el funcionamiento del Estado a nivel departamental, lo cual, 

como lo indica Correa et al., (2018) para el caso del departamento de Risaralda, 

“llevó a que la lucha por el acceso a los cargos públicos de elección popular, en 

cada contienda electoral se convirtiera en el punto neurálgico de la vida política en 

el departamento, pues los resultados de la mismas le daban acceso a todas las 

clientelas a los cargos burocráticos y a los auxilios parlamentarios y ordenanzales” 

(p. 139). 

En este contexto que favorece la prevalencia del clientelismo, es clave la 

naturaleza de los liderazgos que se ejercen desde las organizaciones comunitarias 

en ambos municipios, para entender qué tipo de particularismo tiende a ser más 

relevante. Quibdó, un pueblo mayoritariamente afrodescendiente, tiene una 

influencia notable de organizaciones étnico-territoriales como lo Consejos 

Comuntarios, que administran la tierra bajo un modelo de titulación colectiva12 e 

influyen en el comportamiento político de la mano de los partidos tradicionales; e 

Ipiales, con una ascendencia de los pueblos indígenas pastos, muy fuerte, que 

también administran una parte del territorio bajo el modelo de los Resguardos, e 

 
12 Reglamentados bajo la Ley 70 de 1993.  
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influyen en las decisiones políticas transando beneficios negociados con los 

partidos, pero separados de ellos. Esto hace que la comparación de estos dos 

casos, permita capturar la influencia de distintos tipos de liderazgo que inciden en 

el tipo de particularismo prevalente.  

La justificación para desarrollar un análisis local del fenómeno clientelar radica 

en la persistencia de diferencias subnacionales del fenómeno, que contrasta con las 

teorías convencionales sobre política distributiva, y en particular clientelismo, que 

han sido ampliamente estudiadas. Las diferencias subnacionales han invitado a 

explicar el fenómeno teniendo en cuenta factores económicos contextuales, como 

el nivel de dependencia de recursos del Estado que tienen los votantes en el nivel 

local (Calvo y Murillo, 2019).  En lugares muy dependientes de recursos públicos, 

con participación minúscula del sector privado formal, los políticos tienen un gran 

poder sobre los ciudadanos, que pierden su autonomía para elegir, y dan su voto a 

cambio de los recursos de subsistencia (empleo, subsidios, servicios del Estado) 

que ofrecen los políticos (Calvo y Murillo, 2004; Medina y Stokes, 2000; Robinson y 

Verdier, 2013). La dependencia puede generar que incluso ciudadanos con altos 

niveles de ingresos estén limitados a gestar intercambios particularistas para poder 

generar ingresos, y esto se transfiere a las organizaciones cívicas a la hora de 

gestionar la acción colectiva de sus integrantes. En consecuencia, en el nivel local 

más que el crecimiento económico per se, es la forma como está distribuido el poder 

sobre los recursos económicos lo que determina las actividades clientelistas 

(Berenschot, 2018). 

Esta influencia del contexto económico agregado limita la autonomía, la 

independencia del votante: 

Aunque lo hay, el voto de opinión es muy reducido porque es muy difícil uno encontrar 

independencia en todos los sectores. Ni siquiera lo hay en el sector académico, porque aquí 

el que trabaja en la Universidad Tecnológica (UTCH) debe votar por quien le diga el rector 

para conservar su cátedra o cualquier contrato que tenga allá; en el sector comercio tampoco 

hay esa independencia, pues aquí no hay industria, la mayoría es comercio y el gremio de 

los transportadores, y ni ellos son independentes de la política. Ellos votan por quien después 
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les pueda asegurar alivios en impuestos, privilegio en el uso de zonas de cargue y 

descargue, etc.  

En la estrategia de comparación de estos dos municipios, como se planteó 

desde su selección, se presume que las similitudes en los aspectos diferentes a la 

variable dependiente e independiente de interés, se traduce en que, como los dos 

municipios difieren en la prevalencia de clientelismo individual y colectivo, y esto 

está asociado con las diferencias en el tipo de liderazgos que promueven la acción 

colectiva, es la presencia de este último factor lo que genera la presencia o ausencia 

del clientelismo individual o colectivo. Es decir, cómo ambos municipios son 

similares en sus condiciones contextuales (que en este trabajo se capturan con el 

nivel de dependencia de recursos públicos y el dominio de partidos tradicionales), 

la variación en la independiente (liderazgos politizados) es lo que genera la variación 

en el tipo de clientelismo que se percibe como prevalente. 

Para desarrollar este estudio comparado de casos se desarrollaron varias 

estrategias de recolección de información que incluyen, observación participante del 

momento electoral que transcurrió entre junio y noviembre en las elecciones locales 

del año 2019 en Colombia; un total de 20 entrevistas con políticos, exmandatarios, 

periodistas y expertos en asuntos políticos; y, revisión documental de fuentes 

locales como prensa, libros, revistas científicas y archivo fotográfico. 

 

4.2 Quibdó: Dominio de partidos tradicionales, liderazgos politizados y 

clientelismo individual. 

En 2019 se cumplieron 31 años desde la primera elección popular de alcaldes. 

En total, 11 veces han sido convocadas elecciones ordinarias para elegir a la 

primera autoridad de los municipios en Colombia.  El punto de partida institucional 

de este proceso de democratización se da a finales de los años ochenta, cuando en 

1988 por Acto Legislativo se ordenó que: “Todos los ciudadanos eligen directamente 

presidente de la república, Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros 
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Intendenciales y Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito 

Especial”13. Este proceso se completó con la reforma constitucional de 1991, en la 

que se extendió el periodo de los alcaldes a 3 años y se permitió la elección de 

gobernadores por voto popular14. En su momento esta reforma constituyó un paso 

fundamental hacia la modernización del Estado colombiano. Vía democratización 

local, la convocatoria periódica de elecciones locales tuvo entre sus propósitos 

deteriorar prácticas como el clientelismo15 por considerarlas una amenaza para el 

óptimo funcionamiento de la democracia.  

Quibdó, representa un caso interesante de dominio del Partido Liberal anclado 

mediante facciones que se han repartido el poder local en estas primeras tres 

décadas de descentralización política en el municipio. 

 

4.2.1 Dominio político electoral de los partidos tradicionales en 

Quibdó16. 

 
13 Acto Legislativo 01 del 9 de Enero de 1986 

14 “Se cumplen 25 años de la primera elección popular de alcaldes en el país” en el portal web de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil: https://www.registraduria.gov.co/Se-cumplen-25-anos-de-la-

primera.html 

15 Ver: Hoskin, Gary. 2006. " Introducción" en Hoskin, Gary y Miguel García (comps.) La reforma política 

de 2003, ¿la salvación de los partidos políticos colombianos? Bogotá: Universidad de los Andes, Fundación 

Konrad Adenauer. 

 

16 Capital del departamento del Chocó, ubicada en la subregión del Atrato. Es un municipio que, de acuerdo 

con cifras del Censo-DANE (2018), está habitado por alrededor de 120.679 personas en 36.380 hogares.   

En el plano económico, de acuerdo con cifras del DANE Quibdó tiene un peso relativo en el valor agregado 

departamental del 35%, con un valor total aproximado de 1.335 miles de millones de pesos. Concentra sus 

actividades formales en el sector terciario (83,47%) y en su conjunto la economía gira en torno a actividades de 

minería artesanal e industrial y agricultura basada en cultivos de plátano (45,52%), yuca (27,63%) y banano 

https://www.registraduria.gov.co/Se-cumplen-25-anos-de-la-primera.html
https://www.registraduria.gov.co/Se-cumplen-25-anos-de-la-primera.html
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El departamento del Chocó ha sido dominado políticamente por movimientos 

anclados a los partidos tradicionales del nivel nacional. Liberales y conservadores 

se han disputado el poder político, incluso, desde antes de la creación del 

departamento en el año de 1947. El Partido Liberal, principal fuerza política del 

departamento en toda su historia, desde los años cuarenta del siglo XX se ha divido 

en dos poderosas facciones impulsadas desde sus inicios por dos distinguidos 

líderes de la región: Diego Luis Córdoba, quien ha sido reconocido como el padre 

fundador del Chocó como departamento, y líder fundador del “Cordobismo”17; y 

Ramón Lozano Garcés, reconocido como un líder cívico que también aportó a la 

creación del departamento, y fue líder de la facción conocida como el “Lozanismo”. 

Por su parte, el Partido Conservador ha tenido una menor incidencia en el poder 

local, pero se ha mantenido como una fuerza viva y presente en la representación 

legislativa del departamento. Sus principales representantes en el Chocó en la 

época preelectoral a nivel local se dividían entre seguidores de Mariano Ospina 

Pérez y Laureano Gómez Castro (Ferrer y Mosquera, 2018) dos de los dirigentes 

conservadores más influyentes en la historia del partido a nivel nacional. Hoy por 

hoy, los conservadores siguen siendo una fuerza política relevante a nivel local. 

Quibdó como capital no ha escapado a esta influencia de estas dos facciones. 

Los primeros 5 alcaldes elegidos por voto popular18 en Quibdó fueron apoyados por 

una mayoría cordobista. Hasta el gobierno de Arnobio Córdoba, este clan político 

chocoano dominaba con comodidad el poder local en Quibdó. De hecho, “la elección 

 
(8,13%). La capital chocoana cuenta con 235 empresas por cada 100.000 habitantes, que, junto con el sector 

público (principal empleador) generan empleos formales que representan alrededor del 28,65% del total de los 

empleos en el municipio. En el año 2017 la incidencia de la pobreza monetaria, que mide el porcentaje de la 

población que tiene un ingreso per cápita por debajo de la línea de pobreza (DANE, 2018), para Quibdó fue de 

47,9%, casi dos veces el promedio nacional que alcanzó 26,9%. 

 

17 Formalmente conocido como ADELCO – Movimiento de Acción Democrática Liberal Cordoobista 

18 Félix Arenas Conto (1989-1990), Wladimiro Garcés Machado (1991-1992), Carlos Escobar (1993-

1994), Jesús Alberto Mosquera Perea (1995-1997), Arnobio Córdoba (1998-2000) 
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de Arnobio estuvo acompañaba de mucho entusiasmo y aceptación, por lo cual el 

pueblo cifró grandes esperanzas y expectativas en que haría un buen gobierno, 

pero el juicio al final no le resultó muy favorable, lo cual se interpretó también como 

un desgaste del Cordobismo en el poder” (Ferrer y Mosquera, 2018, p.86).  

Finalizando la década de los noventa, proveniente de la facción liberal conocida 

como Lozanismo, fue elegido como alcalde de Quibdó Patrocinio Sánchez Montes 

de Oca, quien dominaría la escena política del municipio por una década. 

El hecho de que los 5 primeros alcaldes por elección popular habían sido 

cordobistas, sumado a un fenómeno creciente de poblamiento de zonas marginales 

del municipio de Quibdó, que favorecían la popularidad de Patrocinio por su forma 

asistencialista de “hacer política”, abonaron el terreno para que ganara. 

Esta forma de hacer política cambiaría en gran medida el panorama electoral en 

Quibdó. La “labor social” liderada por Patrocinio se consolidaría como la principal 

estrategia en la búsqueda de votos en época electoral y le permitiría consolidar una 

estructura política que lo mantuvo al mando de alcaldía y Gobernación hasta el 

2011.  

En términos generales en Quibdó hay un voto afectivo, que es un voto que nace de la 

relación candidato-elector, que es una relación que abarca dos aspectos: el uno, es la 

relación boca-oreja, la relación presencial que implica el favor diario del político con la 

persona, porque lo conoce, porque lo manosea, porque sabe su nombre, porque sabe dónde 

vive, acá entre nos, es el trabajo que hace Patrocinio. Es un hombre que se levanta a las 

seis de la mañana, hace gimnasia casi tres horas y a las nueve se sienta a veces sin 

desayunar a atender gente hasta altas horas, no sabría decirte si él la da la mano amigo a 

todos los que atiende, pero lo cierto sí es que la gran mayoría, creo yo que por el trato 

personal, se van satisfechos (…) hay mucha gente que dice, y lo digo descarnadamente: yo 

voy a votar por él porque es una especie de Robin Hood porque roba para los pobres, porque 

los demás se roban todo. Eso ha hecho que aunque nosotros hemos pasado por el Partido 

Liberal, el partido de la carita feliz y ahora el Partido de la U, siempre nos hemos llevado a 
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la gente, y ellos nos apoyan porque no siguen ideología ni colores, sino a la persona, siguen 

a Patrocinio19. 

 

Para las elecciones del año 2011, la casa política de los Sánchez Montes de 

Oca sería derrotada. Tres gobiernos sucesivos, el acaparamiento de las 

instituciones políticas, un desgaste natural tanto de su forma de hacer política 

electoral como del movimiento que había gestado Patrocinio a principios del siglo 

XXI, una creciente oposición desde sectores tradicionales del Cordobismo, y una 

suspensión y detención judicial que lo alejó del cargo de gobernador en el año 2010, 

fueron el terreno ideal para un cambio de fuerzas políticas en el poder municipal. Es 

así como para el año 2011, Zulia Mena García20 logra ser elegida alcaldesa. 

Para el año 2015, Zulia impulsó la candidatura y posterior victoria de Isaías 

Chalá Ibarguén como alcalde de Quibdó para el periodo 2016-2019. 

En las elecciones del año 2019, los más opcionados reflejaban la disputa entre 

las fuerzas políticas que competían por la gobernación del Chocó. Martín Sánchez 

Valencia, quien sería el ganador, estaba apoyado por una coalición del Partido 

Conservador y el movimiento Liberal-Cordobista denominada popularmente como 

“Concord”, en coalición con Ariel Palacios, quien logró ser elegido gobernador del 

Chocó. Cesar García, quien ocupó el segundo lugar, fue apoyado por la Casa 

Sánchez Montes de Oca, liderada por Astrid Sánchez, Representante a la Cámara 

por el departamento, y Patrocinio Sánchez, candidato a la gobernación. 

En Quibdó la incertidumbre ronda las campañas electorales, no se hacen 

encuestas conducidas por empresas consultoras independientes, representativas 

 
19 Entrevista con excongresista por el departamento del Chocó. 

20 Lideresa reconocida por su trayectoria en procesos relacionados con temas étnicos, en los que se 

desempeñó como Comisionada Especial por el Departamento del Chocó en el desarrollo jurídico del Artículo 

Transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 y Representante a la Cámara elegida por la circunscripción 

especial de comunidades negras en el año 1992 
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de la intención de voto, pero el voz a voz, las alianzas, las movilizaciones públicas 

y el aforo de las convocatorias proselitistas son la señales que suelen informar a los 

votantes sobre las posibilidades reales de los candidatos. Martin, ganó con una 

mayoría simple del 29,9%. 

El dominio liberal de la escena local en Quibdó ha mantenido a las facciones 

cordobista y lozanista al mando de las instituciones estatales locales y 

descentralizadas por décadas, otorgándoles poder para definir la agenda política, 

económica y hasta social del municipio. En consecuencia, las prioridades de 

desarrollo local han sido definidas por unas élites condescendientes con estas 

formas de ejercer el poder político; y en este contexto, la agregación de preferencias 

que se podría gestionar en escenarios jalonados por iniciativas de la sociedad civil, 

se han gestionado de la mano de estas élites. 

La lucha por el poder local en Quibdó está vinculada con la necesidad de las 

élites políticas por dominar los medios para la generación de ingresos. La alta 

dependencia de los recursos del Estado, como se ha dicho, convierte los recursos 

públicos en un botín muy deseado. En época electoral, se gestan los acuerdos que 

definen cómo se van a repartir los recursos públicos. Estos acuerdos son liderados 

por las facciones políticas opcionadas para gobernar, y se gestan con la 

participación de élites económicas, más conocidos como contratistas, o como 

popularmente se les ha denominado en el Chocó, los “embilletados”. Lo que se 

negocia en este punto es la financiación de las campañas por parte de los 

contratistas, a cambio del manejo de contratos e influencia en los gobiernos locales. 

Esta transacción hace parte del entramado particularista que, como se explicará 

más adelante, predomina en la escena electoral y la limita a intercambios 

clientelares las relaciones entre la sociedad civil y la clase política. 

Así pues, lo que se pone en juego en cada elección es el manejo de los recursos 

públicos, y por ende, las élites no solo se juegan el poder político, sino también el 

poder económico, o la influencia sobre las una de las pocas actividades que generan 

ingresos en Quibdó. 
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El funcionamiento de esta maquinaria política, que se encienden en las 

campañas electorales, y que se activa con la transferencia de recursos desde las 

élites económicas hacia las élites políticas, se traduce en poder político gracias al 

trabajo de  los intermediarios, más conocidos como “capitanes”, que pueden ser 

líderes étnicos, cívicos, comunitarios o simplemente agentes barriales de los 

partidos políticos, que se encargan de alinear a las comunidades con los intereses 

político-electorales de los partidos.  

 

4.2.2 Organizaciones comunitarias y liderazgos politizados en Quibdó. 

Quibdó es un pueblo mayoritariamente étnico afrodescendiente. El 76%21 de su 

territorio está bajo titulación colectiva, y un 28% bajo la figura de Resguardos. La 

figura de organización comunal de las comunidades negras es el Consejo 

Comunitario, reglamentado por la Ley 70 de 1993, que reconoce el derecho a la 

propiedad colectiva del pueblo negro y su estatus como grupo étnico sujeto de 

protección de sus derechos e identidad cultural. 

En Quibdó hay 4 Consejos Comunitarios, CC de Casimiro, CC de Guayabal, 

Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina del Alto Atrato-

COCOMOPOCA, y el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina del 

Atrato-COCOMACIA. Este último, agrupa 40 Consejos Comunitarios o 

comunidades locales en todo el municipio. Por su parte, el municipio cuenta con 14 

Resguardos indígenas representados en las asociaciones ASOOREWA y 

FEDEOREWA.  

Para el análisis empírico de esta investigación, los detalles estructurales y de 

liderazgo de las organizaciones comunitarias en Quibdó, estuvieron focalizados en 

 
21 Información tomada del portal Terridata del DPN, con cifras proveniente de la cartografía municipal 

del IGAC para el año 2017. 
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los Consejos Comunitarios, que representan el 85% de ciudadanos agrupados bajo 

figuras organizativas étnicas en el municipio. 

Los Consejos Comunitarios son liderados por una Junta Directiva que se elige 

por una Asamblea General que es la máxima autoridad del Consejo, de acuerdo 

con lo establecido en el Decreto 1745 de 199522.  

La Asamblea tiene, entre otras funciones, la de elegir los miembros de la Junta 

y el representante legal del Consejo Comunitario, aprobar el reglamento de usos y 

traspasos del usufructo de las tierras tituladas bajo lo establecido en la Ley 70 de 

1993, proponer mecanismos de resolución de conflictos, reglamentar y velar por la 

aplicación de las normas del derecho propio, determinar mecanismos internos que 

fortalezcan la identidad cultural y velar por el aprovechamiento y la conservación de 

los recursos naturales. La Asamblea se reúne anualmente para hacer seguimiento 

a las labores de gobierno de la Junta del Consejo, que además es el órgano 

encargado de convocar esa Asamblea. El periodo de la Junta del Consejo 

Comunitario vence el 31 de diciembre de cada tres años, y esa alternancia de 

quienes ocupan los cargos directivos del Consejo exige el desarrollo de elecciones 

internas que se desarrollan en el marco de la convocatoria a Asamblea, la cual debe 

elegir a sus representantes en consenso.  

Esta dinámica electoral al interior de los Consejos, que lidera el área de asuntos 

políticos, se desarrolla mediante la convocatoria de encuentros zonales, en los que 

las comunidades postulan a los lideres y lideresas a ser elegidos para ocupar los 

cargos directivos. Estas actividades conllevan costos logísticos, de movilización y 

proselitismo que promueven las relaciones de los líderes con los partidos políticos: 

 

Nosotros identificamos quienes son esos aliados que nos apoyan en las elecciones de 

la Junta. Algunos nos ponen una lancha para que vayamos a las comunidades, otros hasta 

nos acompañan cuando coincide que están en campaña. Pero siempre tenemos el apoyo de 

 
22 Tomado de la página del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, consultado en octubre de 2022: 

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Decretos/Decreto%20No.%201745%20de1995.pdf  

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Decretos/Decreto%20No.%201745%20de1995.pdf
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algún amigo. En eso, no nos podemos quejar porque los alcaldes del medio y bajo Atrato 

han apoyado estos ejercicios23. 

 

En cuanto a su incidencia política, los Consejos Comunitarios definen su 

estrategia de acuerdo con el tipo de interlocutor. Para los temas políticos nacionales, 

la organización agrega preferencias con mayor facilidad que para los asuntos de la 

política a nivel local. Temas como la construcción de paz, la producción y 

aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación ambiental son temas 

que los Consejos Comunitarios de Quibdó logran poner sobre la mesa en su 

relacionamiento con los entes estatales del nivel nacional, pero a la hora de incidir 

en la agenda política local esa coordinación se diluye: 

Nosotros tenemos un horizonte muy claro frente a lo que queremos de este y otros 

gobiernos nacionales. Nuestra agenda política es por la defensa de la paz en los territorios, 

el aprovechamiento de los recursos sin ser depredadores, y los derechos humanos, y en eso 

hablamos como Cocomacia, y apoyamos al candidato que vemos más cercano a esas 

propuestas. Ya cuando se trata de la agenda política local, cada quien busca su 

conveniencia… a veces, algunos se ponen de acuerdo para apoyar a un candidato, pero no 

es que como Consejo asumamos una postura única. Y como casi siempre nos quedan mal, 

la gente se la juega como puede24. 

 

El contraste en las posturas políticas nacionales y locales de un Consejo 

Comunitario como Cocomacia, deja ver que la interlocución con la clase política 

local da pie para el tipo de intercambios políticos dominados por el particularismo, 

que promueven los partidos tradicionales en Quibdó. En efecto, el liderazgo de una 

organización de este tipo en lo local facilita los intereses de las organizaciones 

políticas sobre el de las comunitarias. 

 
23 Entrevista con líder del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina del Atrato – 

Cocomacia, y líder polítco. 
24 Entrevista con asesor jurídico del Cocomacia. 
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Los líderes que en teoría deberían representar intereses colectivos, como los 

activistas por la defensa de derechos humanos en pueblos con mayoría de 

población negra o comunidades étnicas en territorios colectivos, enfrentan no solo 

el obstáculo de una imposición de intereses desde los partidos políticos, sino una 

serie de trabas institucionales que históricamente han dificultado el ejercicio de sus 

liderazgos en la política y la agregación de preferencias para la defensa de lo 

colectivo en épocas electorales. 

La fragilidad política y la dimensión orgánica e institucional de los movimientos 

afrodescendientes en Colombia y la precariedad de la educación política para la 

participación democrática de las minorías, son factores que merman la capacidad 

de estas comunidades para trabajar colectivamente y cohesionar la representación 

de sus intereses (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2007). 

En cambio, lo que sucede es que los liderazgos que se gestan en el seno de 

este tipo de organizaciones terminan defendiendo intereses en los que prima el 

objetivo electoral de los partidos que tiene acceso privilegiado a los recursos 

estatales que son del interés de estos líderes.  

Nos pasa que, por ejemplo, cuando creamos el municipio del Medio Atrato estábamos 

divididos entre quienes querían participar en la creación del municipio para ganar incidencia 

política y quienes se oponían a esa idea de crear el municipio con ese fin político. Esas 

divisiones siguen estando marcadas, tanto que, hemos apoyado candidatos a la alcaldía que 

no defienden los procesos organizativos, y eso es un error grave pa nosotros que somos los 

que deberíamos defender esto (los procesos organizativos de las comunidades negras) 

desde la misma política25. 

 

Y este es el común denominador de los liderazgos comunales y barriales en 

Quibdó, que sean movidos por los partidos políticos bajo la lógica del favor 

individual, que deja ver la imposición de intereses: 

 
25 Entrevista con líder comunitario oriundo del municipio de Medio Atrato, que vive en Quibdó. 
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Es paradójico como me contaba una de las líderes comunales que hace parte del grupo 

de obras del movimiento (el partido), que ella se mantiene entregando cemento, varillas, 

baldosas, todo con ocasión de las elecciones, pero no tiene como arreglar su casa. Se ha 

dedicado a resolverle problemas personales a la gente y su nobleza no la ha dejado sacar 

para ella. 

La forma cómo funciona y cómo se han transformado los liderazgos en Quibdó, 

se hace evidente en épocas electorales. Una característica de estos liderazgos es 

que al contrario de cómo se esperaría que fuera, obedecen a una tendencia de 

arriba hacia abajo, de los partidos hacia la comunidad: 

(…) hay que hacer una diferencia entre los líderes que existían antes y los que hoy están 

en la palestra. El líder de antes no era líder porque se le decía que era un líder, sino porque 

tenía una ascendencia en la comunidad, entonces ellos no se autodenominaban líderes, sino 

que la comunidad los determinaba líderes. Eso hacía más fácil la política porque uno tenía 

que, primero, enamorar, como se dice, a los líderes y ellos se encargaban de posicionarlo a 

uno ante la comunidad. Hoy el líder se hace de acuerdo con como uno les de plata para que 

puedan llegar a la comunidad. Y eso lo hace totalmente diferente, casi que los impone uno, 

pero sobre la base de lo que uno les pueda brindar para que pueda él servirle a la 

comunidad… Antes se les escogía por convicción, ahora se les escoge por conveniencia26. 

 

Los líderes barriales o comunitarios, que en Quibdó se les conoce con el nombre 

de “capitanes” son clientes en su relación con los partidos políticos y patrones en 

su relación con la comunidad. La naturaleza de su liderazgo está determinada por 

su pertenencia a la organización política, y esto, limita su capacidad para defender 

los intereses de la comunidad: 

 

El capitán es una persona que representa a un sector de la población, sea su barrio, su 

corregimiento o su municipio. ¿Cómo se hace líder? La mayoría de las veces es un 

intermediario entre ese pueblo y el político, o es dueño de la tienda o de algún negocio y 

 
26 Entrevista con líder político del movimiento liberal-cordobista en el Chocó, 2019 
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hace favores. En la capital tenés que tener unos capitanes que van a depender de vos. Tenés 

que ayudarle con recursos para que convenza a la gente. Todo eso requiere que el político 

tenga a su cargo una serie de capitanes a los que se les debe pagar los servicios, las cuentas 

y darle recursos para que se puedan movilizar27.  

 

La descripción que hace un líder comunitario sobre la coordinación del ejercicio 

proselitista deja ver las dificultades que tienen para alinear a los lideres y agregar 

sus preferencias políticas: 

No es fácil mantener coordinados a los líderes en las comunidades locales, porque ellos 

piden y piden y eso hace muy costosa la política. Quieren que se les dé para la gasolina, 

para arreglar el motor, y para hacer el trabajo político. Imagínese usted eso en más de 120 

comunidades con las que trabajamos. Es un trabajo duro y desagradecido, porque ellos sí 

apoyan, pero mientras se les garanticen los recursos, si no, los convence otro. 

 

El líder comunitario en Quibdó defiende su labor, y asegura que si se trabajan 

por intereses colectivos, pero deja ver que no tiene capacidad para concretar 

acuerdos duraderos: 

Para las elecciones pasadas (las de octubre de 2019) le hicimos un buen trabajo a un 

candidato a la alcaldía de Quibdó. Los de la Junta nos reunimos con él y estuvimos de 

acuerdo en que nos apoyara con cosas puntuales para las comunidades. Y hay que 

reconocer que él garantizó la movilización de la gente hacia las cabeceras. Pero ahora ya 

no contesta el teléfono, y solo atiende a unos del medio Atrato que son parientes suyos. 

 

Esta naturaleza del liderazgo que ejercen quienes representan a las 

comunidades en Quibdó obedece, como ya se dijo, a la imposición de intereses por 

parte de los partidos, lo cual se conjuga en vínculos verticales que ponen a los 

líderes comunitarios en condiciones de inferioridad frente a los partidos políticos y 

 
27 Excandidato a la gobernación del Chocó por el Movimiento Liberal Lozanista, 2019. 
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limitan su capacidad para lograr acuerdos duraderos. A esto se le suman las trabas 

institucionales ya sea por falta de voluntad o por falta de capacidad del Estado para 

proveer a las comunidades de herramientas que les permitan ejercer un liderazgo 

digno. Con esto, se hace referencia a las dificultades para movilizarse, para vivir en 

entornos seguros, para lograr autonomía alimentaria, entre otros.  

No en vano las comunidades negras han experimentado dificultades para 

agregar sus intereses. La debilidad como movimiento proviene de las persistentes 

divisiones internas, y de una justificada desconfianza y rechazo hacia la 

convergencia de intereses tanto con la clase política tradicional, como con el Estado 

mismo (Castro y Meza, 2017). Sin embargo, no ha sido esto una excusa para 

manifestar descontento, organizar protestas que en el caso del Chocó han sido el 

mecanismo para activar la voluntad del Estado, y ejercer resistencia al sistemático 

y persistente abandono del aparato institucional oficial colombiano. De hecho, ese 

descontento hacia la labor del Estado en lo concerniente a las comunidades étnicas, 

alimenta una desconfianza mutua, que por el lado de los liderazgos comunitarios, 

desincentiva su movilización electoral como colectivo, y los obliga al ejercicio de la 

acción contenciosa permanentemente, y por el lado de los gobernantes, motiva la 

gestión de relaciones poco duraderas y el incumplimiento de lo que se logre pactar 

en escenarios de negociación y concertación de soluciones a sus necesidades.  

A esta debilidad como colectivo, se le suma la ausencia de mecanismos 

diferenciados de participación en instancias de poder local, el lastre del conflicto que 

al generar desplazamiento engrosaba los cordones de miseria en la capital del 

Chocó y desmotivaba el ímpetu de liderazgos mal remunerados y desafiados por 

las ganancias del negocio del narcotráfico. En consecuencia, se constriñe la 

autonomía de los líderes que representan a las comunidades en Quibdó, quienes 

terminan siendo agentes de los partidos políticos en la búsqueda de votos sin que 

a cambio se pacten acuerdos de beneficios colectivos. 
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4.2.3 Variaciones de clientelismo en Quibdó. 

Las prácticas clientelistas pueden tener lugar en cualquier momento del periodo 

de un ciclo de gobierno, sin embargo, su génesis o el momento en que este tipo de 

vínculos se gestan tiene lugar con mayor frecuencia en la época electoral. Durante 

el trimestre previo a una jornada electoral y hasta que se desarrollan los comicios, 

se pueden evidenciar varios tipos de intercambios que relacionan a la ciudadanía 

con la clase política. En Quibdó particularmente, el contexto es propicio para que 

este tipo de vínculos resulten en intercambios de beneficios asignados con criterios 

particularistas. 

El día de las elecciones, conocido también como el “día D” es un escenario en 

el que se puede observar la dinámica de las campañas electorales.  

En Quibdó, se observa en ese día las cuadrillas de jóvenes que van de sede en sede y 

de un puesto de votación a otro recibiendo dinero en efectivo a cambio de votar por paquetes 

de candidatos que van en alianza alcaldía-gobernación, y en muchos casos en paquete con 

diputados y concejales28. 

Este día son muy importantes la logística, la coordinación, el cumplimiento de 

los acuerdos preestablecidos y, por encima de todo, el dinero. Los candidatos deben 

estar preparados para rematar la campaña: 

Ese día están vivos los que tengan los recursos para enfrentar los embates que se le 

vienen a un candidato el último día. Un candidato puede haber hecho una muy buena 

campaña, pero si no tiene recursos para atender las exigencias del día D, es como si hicieran 

borrón y cuenta nueva. Usted puede ir liderando la campaña, pero pierde todo lo trabajado 

en ese día si no tiene la plata29. 

 

 
28 Declaración de un exparlamentario chocoano sobre cómo se desarrolla un día de elecciones en 

Quibdó. 

29 Entrevista con exdiputado del Chocó, 2019. 
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En Quibdó, la motocicleta es el principal medio de transporte, usada 

mayoritariamente como herramienta de trabajo de los mototaxistas30. En este día, a 

las motos se le suman los buses que transportan personas que deben trasladarse 

desde corregimientos o barrios periféricos de la ciudad.  

Cerca de los puestos de votación se organizan centros de información en el que 

los intermediarios de los partidos o activistas de las campañas cuentan con listados 

de sus potenciales clientes con número de cédula y detalles del lugar de votación. 

A estas personas las transportan desde sus lugares de residencia, recreando lo que 

Gans-Morse, Mazzuca, y Nichter (2013) llaman compra de movilización. Un 

exparlamentario del departamento describe la dinámica de la compra de votos y el 

problema del monitoreo durante el rematede campaña: 

El día D se ha vuelto muy costoso. Antes era transporte y refrigerio. Unos 10.000, 15.000 

refrigerios que te costaban $5.000 cada uno. Y la Fábrica de Licores colaboraba poniendo 

trago, y eso ayudaba, porque a la gente le gusta su trago. Ahora se ven 30 cuadrillas de 

jóvenes pidiéndote los $30.000, los $50.000... Yo no creo en ese voto, porque es que una 

persona consciente llega allá y uno no sabe si vota o no. Yo no pagaría ese voto. El que se 

ponga a invertir plata en eso la pierde31. 

 

Una vez llegan al puesto de información les indican donde deben votar, les 

entregan unas fichas con los cuales, después de cumplir con su deber ciudadano, 

pueden reclamar un refrigerio y el derecho a ser transportados de nueva hacia sus 

barrios, o en su defecto, a recibir un auxilio de transporte en los casos en los que la 

campaña no cuenta con buses para hacer viajes de regreso. Por lo general, los 

intermediarios o activistas de campaña portan prendas distintivas que permiten su 

 
30 Se calcula que hay más de 50.000 transitando en Quibdó de acuerdo con un reporte digital de la 

Secretaría de Movilidad del Municipio de Quibdó. 

31 Entrevista con exparlamentario del departamento del Chocó, 2019. 
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identificación, que no son prendas de la campaña, no alusivas al candidato que 

apoyan porque eso no está permitido32.  

La compra de votos es una práctica común usada por los políticos en época de 

elecciones, que está muy vigente en la actualidad: 

En mi época la campaña costaba un 10%. Cuando apenas empezaron a hacer 

elecciones locales no era tan costoso. La gente votaba porque sentía que votaba por alguien 

con quien se identificaba. Ahora, la gente se dio cuenta que pagan por el voto o que pueden 

pedir un favor por el voto, y después de Patrocinio, los candidatos para poder ganar 

comenzaron a hacer lo mismo, y eso empezó a encarecer las campañas. La gente piensa 

así: me dé o no me de igual va a hacer lo mismo, no me va a dar nada, entonces yo prefiero 

que me dé33. 

 

El patronazgo es dominante en las administraciones públicas de Quibdó. Y eso 

facilita la labor proselitista de los partidos políticos: 

Esto sucede en los pueblos como este (Quibdó). Pero en las ciudades eso no es lo más 

determinante, porque hay un sector privado que palea esa situación. Acá el mayor empleador 

es el Estado, y si la persona no tiene un empleo público es muy difícil que logre subsistir. Y 

es así como los políticos forman sus clientelas, gente que tienen empleada y que trabajan 

para ellos. 

 

Los beneficios colectivos o regalos entregados en campaña también están a la 

orden del día. La comunidad identifica sus carencias y les exige a los candidatos 

soluciones inmediatas a problemas que afectan su cotidianidad. Este tipo de 

beneficios se gestan y se consuman en campaña:  

La mayoría de los acuerdos que se hacen con la gente son de beneficios para la 

comunidad. Ellos piden que se les solucione algún problema que tienen, alguna carencia, y 

 
32 Para estas elecciones se hizo evidente el uso de camisetas de la selección Colombia de futbol por parte 

de una de las campañas más opcionadas para ganar la alcaldía. 

33 Entrevista con exalcalde de Quibdó, 2019. 
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nosotros les ayudamos. En el Bosque (barrio de Quibdó) por ejemplo, nos pidieron un bafle 

con micrófono para poder convocar a la gente, y la idea es que eso después les quedará 

para eventos comunitarios de ellos34. 

 

Esto contribuye a que en Quibdó las relaciones de particularismo adquieran todo 

tipo de formas que combinan los beneficios individuales con ambas categorías de 

la dimensión temporal, y reduce los relaciones con clientes colectivos a intercambios 

de corto plazo que se materializan en regalos de campaña a comunidades y compra 

de movilización. Por consiguiente, el tipo de particularismo ausente en Quibdó es 

aquel en el que el cliente es un agente colectivo respaldado por una comunidad, 

que negocia bienes colectivos y compromete al político más allá de la época 

electoral. 

Lo resultante de los vínculos que se forman entre sociedad civil y clase política 

en Quibdó es la predominancia de todo tipo de relaciones clientelares individuales 

y/o de corto plazo, tales como la compra de votos, el patronazgo y regalos de 

campaña. Y en efecto, la labor de los intermediarios a través de las organizaciones 

de la sociedad civil actúa mayoritariamente como liderazgos politizados, que 

trabajan con y para los partidos políticos en la búsqueda de mantener el poder 

político sobre la base de beneficios no solo asignados de manera particularista, sino 

también poco duraderos y que benefician a muy pocos.  

 

4.3 Ipiales: Poder indígena no politizado y clientelismo colectivo 

Ipiales, como se verá es un caso de dominio de partidos políticos tradicionales 

con importante participación de fuerzas alternativas que no han logrado 

consolidarse como proyecto político. Sus organizaciones comunales tienen una 

gran influencia de la herencia de los indígenas pastos con una historia de 

 
34 Entrevista con excandidato a la alcaldía de Quibdó. 
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participación mediante la acción contenciosa muy relevante en el departamento de 

Nariño. 

Las elecciones del año 2019 en Ipiales se vivieron en tiempos de un gobierno 

alternativo liderado por la Casa Romero que no logró elegir a sus candidatos a 

gobernación de Nariño y alcaldía de Ipiales. 

 

4.3.1 Hegemonía liberal e incidencia política de los indígenas en 

Ipiales35 

En toda la historia electoral en el nivel local, y muy semejante a la dinámica del 

departamento de Nariño, Ipiales ha sido ampliamente dominado por sectores de 

tendencia liberal, con una fuerte influencia ideológica de izquierda progresista. De 

hecho, los primeros tres alcaldes del municipio fueron elegidos con el respaldo del 

 
35 Antes capital de la provincia de Obando, y departamento durante 9 meses a principios del siglo XX, es 

un municipio del departamento de Nariño ubicado en la frontera con Ecuador. De acuerdo con cifras del Censo 

DANE (2018), Ipiales está habitada por 105.517 personas en 33.706 hogares.  

Ipiales es considerada, en importancia, la segunda ciudad de Nariño, con un peso relativo municipal en el 

valor agregado departamental del 8,7% correspondiente a 1.167 miles de millones de pesos aproximadamente.  

Su economía gira en torno a actividades comerciales, agrícolas, ganaderas y de turismo principalmente. 

También tiene participación de actividades mineras de petróleo y canteras de piedra. De acuerdo con cifras del 

DNP (2017), el 81,1% de las actividades económicas desarrolladas en el municipio pertenecen al sector 

terciario, 10,35% al sector secundario y solo un 8,5% son las actividades extractivas del sector primario de la 

economía, concentradas en las zonas rurales. Dentro de las actividades agrícolas se destaca la producción de 

papa como el principal producto, con una participación del 64% en el total de cultivos transitorios, seguida por 

la arveja y la lechuga.  

En la actualidad Ipiales cuenta con 133 empresas formalmente establecidas por cada 100.000 habitantes, 

que generan empleos en una economía cuya formalización alcanza solo un 12,26%. 
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movimiento Convergencia Cívica Multipartidista, liderado por el dirigente y activista 

social de izquierda Carlos Pantoja Revelo36.  

Dado el contexto de la década de los noventa, ambientado por el reformismo 

constitucional de 1991, y la creciente influencia de movimientos sociales de 

izquierda en Colombia, el dinamismo político de Ipiales resultaba una cuestión 

excepcionalmente llamativa. Tres alcaldes consecutivos con tendencia ideológica 

de izquierda inauguraron los escenarios electorales de este municipio: 

Cuando llegó la época electoral, Ipiales se constituye para el territorio nacional como en 

una cosa de admirar, porque la izquierda crea este movimiento de Convergencia Cívica y 

logra ganar tres elecciones locales. Lo de admirar es que el movimiento era multipartidista y 

atrajo, en su momento, dirigentes del Nuevo Liberalismo y algunos de estirpe 

conservadora37. 

 

Cuando se habla de política local ipialeña, Luis Fernando Villota38 es un nombre 

al que hay que referirse. En el periodo 1998-2000 se convirtió en alcalde derrotando 

al reconocido dirigente Carlos Pantoja Revelo y abrió el camino de la hegemonía 

liberal que dominaría la escena política durante las primeras dos décadas del siglo 

XXI. 

Para las elecciones locales del año 2003, el contexto institucional estuvo 

caracterizado por el desarrollo de una reforma 39  que buscaba corregir el 

 
36 Pantoja, había empezado su carrera política siendo concejal de Ipiales, luego diputado de Nariño, y logró 

hacerse elegir como el primer alcalde por elección popular de Ipiales en el año de 1988.  

37 Entrevista con periodista de Ipiales, 2019. 

38 Dirigente nariñense que siguiendo la vena de su padre, ha dedicado gran parte de su vida a la política, 

en la que ha cosechado muy buenos resultados electorales. Fue dos veces diputado de Nariño, tres veces 

concejal de Ipiales y es el único dirigente político que ha ocupado en tres ocasiones el primer cargo 

administrativo del municipio. 

39  Los principales propósitos de la reforma eran corregir los problemas de atomización y reducir el 

personalismo fortaleciendo la capacidad de coordinación y funcionamiento interno de los partidos. Se aprobó 



94 
 

accidentado intento por incrementar la representatividad del sistema, que 

erróneamente se habían focalizado en promover un incremento del número de 

partidos, y no en un fortalecimiento de sus funciones de mediación e intermediación 

(Rodriguez Raga, 1998). En Ipiales, este contexto ambientó las segundas 

elecciones ganadas por Villota. 

Un hecho llamativo de las elecciones del año 2007 en Ipiales fue el ascenso del 

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia como la tercera fuerza en el 

Concejo municipal de Ipiales, y su papel como una fuerza decisiva en la selección 

popular de quien sería el alcalde. 

En los comicios del 30 de octubre de 2011, Darío Vela, descendiente del Dr. 

Avelino Vela Coral, gestor y fundador de la Provincia de Obando en 1863, se 

convertiría en el alcalde de Ipiales para el periodo 2012-2015, derrotando al líder 

político, tres veces concejal del municipio y ex militante del M19, Ricardo Romero. 

En su segundo intento, Romero logró ganar la alcaldía de Ipiales para el periodo 

2016-2019 con el apoyo del Movimiento Alternativo Indígena y Social-MAIS, siendo 

fórmula de su hijo, Camilo Romero, elegido gobernador de Nariño. 

La casa Romero en busca de la consolidación de su proyecto político en Nariño, 

apoyó abiertamente la campaña del exconcejal Miguel Huertas a la alcaldía de 

Ipiales para las elecciones locales del año 2019. Huertas, como concejal, había sido 

opositor de la administración de Romero, y sería el candidato de la administración 

después de pelearse con el grupo político que finalmente había escogido a Villota 

como su candidato. 

 
una nueva cifra repartidora (de la cuota Hare a la fórmula D´Hondt), se limitaron las listas a listas únicas por 

partido, se aprobó el voto preferente, se reformó el Consejo Nacional Electoral, se creó un umbral del 2% para 

el Senado, se creó una nueva Ley de Bancadas con estatutos claros que definían el régimen disciplinario y la 

actuación como bancadas en el Congreso de los partidos, y se prohibió la doble militancia. 
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Luis Fernando Villota sería respaldado por una amplia coalición denominada 

“Hablamos con Hechos”, conformada gracias a un proceso de unificación de las 

fuerzas de oposición a la alcaldía de Romero que lideró el Representante a la 

Cámara Gustavo Estupiñan. 

La brecha evidente entre las expectativas generadas y lo cumplido por el 

gobierno de Ricardo Romero fueron factores que incidieron en los resultados del 27 

de octubre. La silla de alcalde municipal fue ganada por Luis Fernando Villota, quien 

se impuso con el 40,52% de los votos válidos.  

Esta cronología de las elecciones locales y las fuerzas que han dominado el 

poder político en Ipiales deja ver que además de haber tenido un gran dominio 

ejercido por el Partido Liberal, este es un municipio con influencia de fuerzas 

alternativas de la política colombiana. Esta tendencia se puede evidenciar en la 

incidencia de los pueblos indígenas en la política local. Más allá del mecanismo de 

dominación que han ejecutado los liberales, alineado con las toldas del Partido en 

el nivel departamental y nacional, que les ha permitido mantenerse como la principal 

fuerza política del municipio, hay que destacar la importante influencia del MAIS, 

que logró ser la tercera fuerza del Concejo Municipal luego de las elecciones del 

año 2007, y se han mantenido como una fuerza relevante del poder local.  

Aunque el partido Liberal es la fuerza que ha dominado el poder político en 

Ipiales, y lo ha logrado echando mano de estrategias particularistas para ganar y 

mantener apoyo electoral, a la hora de ganarse los votos del pueblo indígena lo 

hacen por medio de acuerdos en los que se privilegian los intereses de las 

organizaciones comunitarias indígenas, y se negocia con líderes que pertenecen y 

trabajan para las organizaciones y no para los partidos políticos. Esto sitúa el 

elemento indígena y la naturaleza de los liderazgos al interior de las organizaciones 

comunitarias que los representan, como un factor determinante de la forma como 

se dan los vínculos entre la ciudadanía y la clase política en Ipiales.  
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4.3.2 Organizaciones comunitarias en Ipiales 

Ipiales es un municipio con una fuerte ascendencia indígena, con más de un 

30% de su población que se reconoce como perteneciente a este pueblo étnico, 

según cifras del DANE (2018). Estos pueblos se organizan alrededor de la posesión 

de resguardos, que consisten en territorios de propiedad colectiva reglamentados 

por el Decreto 2164 de 1995, amparados en el Artículo 63 de la Constitución Política 

de 1991. La autoridad al interior de cada resguardo se ejerce a través de Cabildos 

Indígenas que constituyen la organización sociopolítica tradicional de las 

comunidades indígenas en Colombia.  

 

Tabla 4. Población Indígena organizada en Cabildos en Ipiales, Nariño 

Población Indígena Municipio de Ipiales 

Pueblo Indígena Cabildo Población 

Pastos Ipiales 28.315 

Yaramal 4.560 

San Juan 4.281 

Rumi Yako 400 

Kofán Ukumari Kankhe 127 

Santa Rosa de 
Sucumbíos 

140 

Nasa Nasa Uh 121 

Awa Ishu Awa 123 

TOTAL 38.438 
Fuente: Plan de Desarrollo Ipiales 2016-2019 

 

Como se puede apreciar en la tabla 3, en Ipiales, existen 8 Cabildos, 5 que se 

autoreconocen como indígenas Pastos (Ipiales, Yaramal, San Juan, Rumi Yako), 2 

de como indígenas Kofán (Ukumari Kankhe y Santa Rosa de Sucumbíos), 1 de 

como indígenas AWA (Ishu Awa) y 1 de los indígenas Nasa (Nasa Uh). En total, 

estos cabildos representan una población de 38.438 habitantes, de los cuales el 

74% pertenecen al Cabildo de Ipiales. Cada cabildo tiene una estructura de gobierno 

interno compuesta por un gobernador, que es el representante legal de toda la 
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comunidad y quien toma decisiones de administración de justicia propia, proyectos 

económicos y sociales, y consulta previa; un gobernador suplente; un alcalde 

principal y uno suplente; y, regidores principales y suplentes que son los encargados 

de administrar los recursos y gestionar soluciones a las problemáticas de cada 

parcialidad (vereda o comunidad). 

Cada Resguardo desarrolla procesos de elección de sus dirigentes anualmente, 

y esa periodicidad de sus procesos electorales funciona como una especie de 

entrenamiento para el ejercicio de representación que desarrollan sus dirigentes 

ante quienes se disputan el apoyo de las comunidades indígenas en época 

electoral.  

Allá los indígenas tienen elecciones cada año, y por eso es por lo que ellos saben para 

qué son los cargos, saben cómo hacerse elegir en sus comunidades y saben como negociar 

lo que quieren. Por eso es que no es fácil negociar con ellos el apoyo, porque ellos están 

acostumbrados a lo electoral y sus gobernadores están curtidos en procesos políticos40. 

 

Sin embargo, aunque estos procesos electorales internos no escapan a las 

dinámicas clientelares y, de hecho, dejan ver las divisiones naturales que provocan 

los sistemas políticos democráticos. Esa fragmentación interna no necesariamente 

se ve reflejada en la forma como los indígenas se relacionan con las fuerzas 

políticas externas a sus instituciones de gobierno. Los indígenas echan mano de 

todo tipo de estrategias para hacerse al poder interno, y tiene la capacidad para 

resolver sus problemas de acción colectiva cuando se trata de demandar sus 

necesidades ante la clase política municipal. 

Cuando yo me lancé a gobernador la primera vez mi familia no me apoyó, y cuando 

vieron que gané igual nos ayudamos. Cuando fue la segunda vez que me convencieron para 

que me postulara a gobernador volvieron y se fueron con el otro candidato. Peor cuando era 

 
40 Entrevista con concejal de Ipiales, candidato a ser reelegido. 



98 
 

la hora de ir a solicitarle a los concejales que habíamos apoyado lo que nos habían prometido 

olvidábamos quien había apoyado a quien, porque todos necesitábamos de esa ayuda41. 

 

Los temas de mayor interés por parte de las comunidades indígenas 

organizadas en Cabildos se concentran en la permanente evaluación y seguimiento 

de los sistemas de gobierno y su estructura interna; la gestión del territorio para el 

manejo de tierras, la posesión y división de zonas de manejo especial; los sistemas 

de falta y sanciones estipulados en los reglamentos internos y de justicia propia; y 

la gestión de recursos económicos y patrimoniales para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de sus comunidades42. 

Estas comunidades han desarrollado apuestas organizativas y de gobernanza 

local, trabajando con (y no para) organizaciones políticas del municipio que les 

permiten acceder a recursos públicos. Sus esfuerzos políticos se han canalizado en 

la época de descentralización política en apoyar proyectos políticos comprometidos 

con sus ejercicios de acción contenciosa y resistencia a lo que ellos llaman “la ajena 

modernidad urbana”. En esas apuestas, los indígenas que han gobernado los 

principales resguardos del municipio han brindado su apoyo decidido a partidos con 

el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia - AICO y el Movimiento 

Alternativo Indígena y Social - MAIS, y han negociado durante años su participación 

en el poder ejecutivo local con las facciones de los partidos liberal y conservador.  

En el ámbito político, los cabidos de Ipiales tienen capacidad, por intermedio de 

sus gobernadores, para negociar beneficios colectivos para sus comunidades, que 

son consultados en eventos internos en los que la comunidad expresa sus 

necesidades y se definen las prioridades que se deben gestionar en el 

relacionamiento con la clase política, como lo reveló un candidato a la alcaldía: 

 
41 Entrevista con líder indígena candidato al concejo municipal. 
42 Análisis técnico de los Reglamentos Internos de Territorios Indígenas de conformidad con la 

Legislación Especial Indígena, sus Usos, Costumbres, Cosmovisión y Gobierno Propio. Ministerio del Interior: 
https://siic.mininterior.gov.co//sites/default/files/upload/SIIC/CuadrosComparativos/cc_ipiales.pdf  

https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/CuadrosComparativos/cc_ipiales.pdf
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Luego de una movilización que hicimos, el Cabildo indígena de Ipiales, que está 

compuesto por unos 28.000 indígenas, de los cuales votan alrededor de 13.000, deciden 

respaldar nuestra candidatura. Ellos hacen un foro para hablar asuntos y necesidades del 

cabildo, y después lo hacen en sesión, porque eso obedece a una corporación. La 

corporación está compuesta por 18 regidores, por un alcalde principal, un alcalde suplente y 

un gobernador principal y uno suplente. Cada regidor representa una parcialidad43.  

 

El liderazgo de quienes representan las demandas de los indígenas en Ipiales 

se ejerce de forma tal que su labor como intermediarios está siendo 

permanentemente vigilada por la comunidad, es decir, rinden cuentas de su 

autoridad delegada y son responsables de honrar los intereses colectivos: 

(…) Es que una cosa es tener la decisión de la corporación, que es lo que le permite a 

usted entrar a la comunidad, pero el trabajo comunitario hay que hacerlo, las mingas hay 

que hacerlas, darse la pela de ir a visitar 34 veredas que son las de acá del cabildo de Ipiales, 

y en cada vereda asumir compromisos y demostrar trabajo, eso es lo que integra la decisión 

de la corporación con la respuesta del cabildo44.   

 

4.3.3 Variaciones de clientelismo en Ipiales. 

Desde los centros de operaciones de las campañas, que en Ipiales se les 

denomina “cuarteles”, se coordina la distribución de los recursos, también conocidos 

como los “incentivos45”. Las campañas más organizadas empiezan esta distribución 

dos días antes de las elecciones, y el conducto convencional es que estos recursos 

provengan de quienes financian las campañas, en este caso los prestamistas, 

lleguen a manos de los candidatos o al comité presupuestal de la campaña o el 

partido político, y sean canalizados hacia los votantes a través de los líderes 

comunitarios. Como ya se abordó previamente, esta transacción hace parte de la 

cadena que engrana la red clientelar que se activa con la transferencia de recursos 

 
43 Entrevista con Excandidato a la alcaldía de Ipiales, 2019. 
44 Entrevista con Excandidato a la alcaldía de Ipiales, 2019. 
45 Eufemismo usado para denominar al beneficio material que se ofrece para comprar los votos 
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por parte de los interesados en manejar los contratos de la administración pública 

con la complicidad de los gobernantes, se distribuyen hacia los potenciales votantes 

por medio de los intermediarios, y una vez jalonan el triunfo electoral, esos recursos 

son devueltos con creces a los “inversionistas” por medio de contratos e influencia 

en los gobiernos locales. 

Esta necesidad de transportar ciudadanos ubicados en las zonas rurales 

dispersas es una oportunidad para que los equipos de campaña coordinen la 

movilización de votantes: 

El trabajo arranca desde las vísperas, días anteriores. Pero el día de las elecciones, 

prácticamente cada candidato, tiene, a parte de su sede, lo que llamamos aquí cuarteles. 

Son unas especies de lugares donde se preparan los refrigerios. Desde ahí se despachan 

los vehículos a las diferentes zonas donde se ha agendado que se debe recoger la gente. 

Entonces se ubican automóviles, camperos, busetas, y ya se sabe quién tiene la 

responsabilidad de cada sector.  

 

La movilización de votantes por parte de los equipos de campaña de los 

candidatos no solo incluye el transporte, sino también entrega de incentivos 

materiales y acompañamiento hasta los puntos de votación, que conjugan la compra 

de votos: 

A ellos (los votantes que movilizan) los llevan al cuartel, y ahí se tienen computadores 

asignados con su cédula, sitio de votación y número de mesa. A esa persona, dependiendo 

de cómo lo vea uno, se le brinda acompañamiento con 1, 2 o 3 personas para que vayan 

con ellos hasta el sitio de votación. A esta gente se les da su cafecito, su refrigerio, y después 

de que regresan se le brinda transporte hacia sus viviendas. Dependiendo de la hora se les 

ofrece almuerzo. Todo eso es hasta las 4 de la tarde. Desde muy temprano en la mañana 

se han organizado a los testigos de las mesas de votación, y ellos deben regresar a los 

cuarteles a reportar46. 

 
46 Entrevista con líder político liberal de Ipiales, 2019. 
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En contextos de dominio clientelista en las estrategias de búsqueda de apoyo 

electoral, el voto tiene precio. Esto implica que la transacción entre el patrón y el 

cliente se presupuesta, se planea y se ejecuta en condiciones que son conocidas y 

aceptadas por ambas partes, pero ese costo depende de los recursos con que 

cuenta el candidato. La reflexión que hace un excandidato a la alcaldía de Ipiales 

sobre el costo de una campaña deja ver la trazabilidad de este tipo de 

transacciones, y la participación de los candidatos a ser elegidos para otras 

corporaciones públicas como intermediarios que trabajan para la campaña del 

candidato a la alcaldía: 

Si se le asigna un valor al voto, nosotros calculamos que se necesitan unos 30.000 votos 

para ganar en Ipiales. Con un promedio de $30.000 por voto, serían unos 900 millones de 

pesos para ganar, pero redondeémoslo en 1000 millones. Además, súmele los gastos de 

campaña como la publicidad, y el pago a la gente que hace el trabajo. Por otro lado, eso se 

arman unos kits para cada candidato (candidatos al concejo que apoyan al candidato a la 

alcaldía) que cuestan unos 900.000 cada uno. Entonces, una campaña austera no baja de 

los 1.500 millones de pesos, mi Dr. este es el cálculo para una campaña del candidato de la 

administración que tiene recebo47, postes, que no gastar en gravilla, arena, que puede 

colaborar en el tránsito, que puede colaborar bajando el recibo del agua, que tiene un 

potencial electoral de trabajadores de la administración a los que no hay que pagarles dinero 

directo por el voto. Al candidato que no es el de la administración el valor por voto se le sube 

a 50.000 más o menos48. 

 

Visto desde los ojos de un concejal, hacerse elegir implica adquirir compromisos 

individuales y/o colectivos, que pueden conjugarse como patronazgo, cuando el 

concejal tiene influencia en la administración pública, o simplemente en regalos de 

campaña, para los casos en que los clientes así lo solicitan: 

 
47 El recebo es un material de relleno que se usa para instalar estructuras de concreto y asfalto.  
48 Entrevista con excandidato a la alcaldía de Ipiales, 2019. 
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Su campaña depende de si usted tiene o no apoyo oficial. La persona que tiene un 

puesto no pide nada más a cambio que mantener su puesto. Así que si usted tiene ese apoyo 

es mejor. Aquí la gran mayoría, salvo un porcentaje muy pequeñito de voto de opinión, todos 

van por algo, y eso varía. Por ejemplo, hay concejales que dicen, y les va bien: Yo voy a 

abrir espacio para 60 personas, a esas personas les voy a garantizar puesto. Los que mayor 

cantidad de personas traigan entran dentro de esos 60, y esas personas también tienen que 

hacer un aporte para la campaña, para los gastos de sus formas que se hacen aquí en 

Ipiales. Y hay otras formas que son típicas, el equipo de fútbol, la asociación de vivienda, el 

que llega con el recibo de servicios públicos, el que necesita ladrillos, tejas, la persona que 

quiere el mercado, la Junta de Acción Comunal que quiere el cerramiento, la iluminación...49 

 

Y aunque el clientelismo individual tiene cabida en Ipiales, como se presume 

acorde con las condiciones de contexto que comparten con Quibdó, son los 

intercambios colectivos de mediano plazo los que se destacan como estrategia 

usada por la clase política para ganarse los votos a través de las organizaciones 

comunitarias. 

Los líderes indígenas que actúan como intermediarios entre la comunidad y los 

políticos en Ipiales, son elegidos al interior de la comunidad y a pesar de que pueden 

beneficiarse personalmente por ejercer esa representación, deben defender 

intereses colectivos, y rendir cuentas de ello ante sus gobernados. Dos hechos 

recientes, uno, el tipo de acuerdos con candidatos en el marco de las elecciones 

locales de octubre de 2019 y el otro, el tipo de exigencias colectivas de los indígenas 

con motivo de la construcción de la carretera doble calzada Pasto-Rumichaca, son 

evidencia de la fortaleza organizacional de los indígenas Pastos, que son mayoría 

en el municipio de Ipiales. 

El clientelismo colectivo es la moneda de cambio entre comunidades indígenas 

y políticos en Ipiales en época electoral: 

 
49 Entrevista con concejal de Ipiales, 2019. 
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(…) El Cabildo toma la decisión después de escuchar los debates, de apoyarme a mi. 

Nosotros firmamos un acta de compromiso, y esa acta de compromiso tiene dentro de ella 

unos 10 puntos que deben ser incorporados dentro del plan de gobierno. Yo por ejemplo me 

comprometí a crear la Secretaría de Asuntos Étnicos, que no existe50. 

 

Y a pesar de las jerarquías existentes en las comunidades indígenas, los 

acuerdos no pueden ser entre líderes intermediarios y políticos de espaldas a la 

comunidad. La relación con los líderes da la entrada, pero la confianza se gana en 

el trabajo con la gente: 

Los indígenas son muy respetuosos de su ancestralidad, de sus costumbres, de sus 

usos, de su derecho propio. Pero en Ipiales hay una percepción de que los indígenas han 

usado la política para beneficiarse de manera directa, al punto que los gobernadores 

indígenas negocian a la población, los regidores negocian a las parcialidades. Por ejemplo, 

cuando Arturo Ortega fue candidato, a él el cabildo indígena de Ipiales le da su apoyo, y 

Arturo Ortega no sacó ni el 2% de la votación indígena porque no había hecho el trabajo en 

las parcialidades51.   

 

Que los indígenas tengan capacidad organizacional para negociar bienes 

colectivos sumado a que son una población significativa, además de que los hacen 

un actor influyente en las elecciones para alcaldía en Ipiales, también los hace un 

actor resistido por algunos políticos: 

Los indígenas son los más mezquinos de todos. Allá ellos tienen elecciones cada año, y 

todos han hecho el curso político, por eso ellos saben para qué es un cargo, es decir, las 

peores maniobras políticas las hacen los indígenas, impunemente. Y son los menos 

preparados, son los que menos opinan52.  

 

 
50 Entrevista con Excandidato a la alcaldía de Ipiales, 2019. 

51 Entrevista con candidato a la alcaldía de Ipiales, 2019. 

52 Entrevista con concejal de Ipiales, 2019. 
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Y es que en épocas electorales los indígenas utilizan las herramientas con que 

cuentan para sacar provecho de la bondad estratégica de algunos políticos. De esta 

forma, negocian acuerdos duraderos, pero también exigen soluciones inmediatas 

en campaña: 

 

A uno le toca moverse de vereda en vereda asumiendo compromisos con los líderes de 

cada sector. Y esos compromisos toca afianzarlos cumpliendo con algunas cosas que ellos 

piden en campaña: recebo para las vías, meterle maquinaria, ampliación de carreteras o de 

vías terciarias, lo que es un poste, alumbrado público, un transformador por allá, y esos son 

los que piden como pa´ la comunidad. Porque hay otros que dicen tráigase 50 mercados, 

porque eso es así.53 

 

Una muestra tanto de las estrategias de los indígenas para interlocutar, como de 

los medios de cambio que establecen para definir intercambios con las autoridades 

son los mecanismos de acción contenciosa que se pueden evidenciar en las 

negociaciones sobre la doble calzada Pasto-Rumichaca: 

Ellos protegen mucho la tierra, la Pachamama que ellos le llaman. Y el peor insulto es 

quitarles territorio. Por eso hoy tenemos un problema gravísimo con la doble calzada, al 

punto que se pueden perder unos recursos. El cuento es que la ANI necesita la licencia 

ambiental para poder construir la carretera y los indígenas no los dejan entrar a hacer los 

estudios. Lo que piden los indígenas son dos cosas, una es que les corran la caseta de 

peajes a San Juan, para evitar que afecte el flujo de distribución de la producción de los 

campesinos, y dos, ellos piden 43 obras, que no son hospitales, no son colegios, son 43 

obras que se piden, no en compensación, sino para que la vía se integre a la vida de las 

comunidades. Retornos, pasos peatonales, pasos elevados, avisos, todo que facilite la vida 

del campesino.54 

 

 
53 Entrevista con candidato a la alcaldía de Ipiales, 2019. 

54 Entrevista con candidato a la alcaldía de Ipiales, 2019. 
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Las comunidades indígenas organizadas se caracterizan por tener claridad en 

sus peticiones frente al Estado en lo relacionado con aquellos proyectos que los 

afectan o que riñen con sus modelos de desarrollo: 

En la última reunión aquí se les dijo: el peaje no va y la báscula tampoco. Porque la ANI 

y el concesionario no hicieron un estudio sobre las afectaciones que pueden causar a la 

comunidad con el proyecto. Cómo vive la comunidad, como es su trabajo, si hay pérdidas, 

si hay sequía, y por el contrario lo que sentimos es que nos tratan como burlándose de los 

indígenas55.  

 

Su relación con los actores políticos externos a sus comunidades se hace con la 

norma y el pliego de peticiones, construido con las comunidades, en la mano: 

En varias reuniones se les ha dicho, y con esto hemos sido repetitivos, que lo que 

buscamos es que se desarrollen 43 obras complementarias para mejorar la conectividad de 

las comunidades del Resguardo, y que eso se debe hacer mediante una consulta previa. No 

tiene sentido que se haga una doble calzada y las comunidades aledañas queden 

prácticamente desconectadas porque las vías de acceso no son adecuadas56.  

Pero a pesar de la mala percepción que tienen algunos políticos y algunos 

habitantes no indígenas del municipio de Ipiales sobre los indígenas, sobre lo que 

no hay duda es que como actor político son determinantes en Ipiales, y de que si 

negocian su apoyo lo hacen como colectivo: 

Si usted quiere ser alcalde de Ipiales debe tener plata pa´ comprarlos (a los indígenas). 

Ellos son grandes electores en Ipiales en cuanto a alcaldía57. 

 

La defensa de un modelo de desarrollo propio de las comunidades indígenas 

siempre está en el centro de las negociaciones sobre los proyectos que los afectan. 

 
55 Testimonio de lideresa del Resguardo indígena de Ipiales. 
56 Testimonio de líder del Resguardo indígena de Ipiales 
57 Entrevista con un empresario y líder político independiente del municipio de Ipiales, 2019. 
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Y esa insistencia causa resistencia en quienes son representantes del gobierno al 

tramitar los acuerdos sociales necesarios para el desarrollo de obras que afectan al 

pueblo indígena. Las jornadas de negociación para retomar las obras de 

construcción de la doble calzada Pasto-Rumichaca dejan ver las brechas entre dos 

modelos que parecen divergentes: 

Nos han querido estigmatizar, sabiendo que nosotros como pueblos milenarios hemos 

hecho honor a la ley, al derecho. Nos han llamado “la piedra en el zapato” o el “obstáculo al 

desarrollo”. La diferencia ha radicado en la forma como vemos el territorio. Nosotros 

sentimos y vivimos el territorio desde la espiritulidad, como un ser vivo. Y es por eso que 

todo cambio que se proyecte en este territorio nosotros defendemos que se haga desde un 

enfoque armonioso con la naturaleza y las formas nuestras de habitarlo. 

 

Que las comunidades indígenas de Ipiales tengan capacidad organizativa 

fortalece sus habilidades para agregar preferencias como colectivo, pero esto no 

quiere decir que no tengan líderes personalistas con intereses individuales, disputas 

internas, y muchos desafíos que afrontar en el ámbito político:  

Los cabildos de Ipiales y de Yaramal trabajábamos en conjunto en esa época (año 2000). 

Nosotros apoyábamos al concejal que ponía el cabildo de Ipiales y luego le daban, como 

decir, un año al del cabildo de Ipiales. Entonces trabajaba 3 años el del cabildo de Ipiales y 

el último le daban al cabildo de Yaramal, porque se entraba en el mismo listado. Ya en las 

siguientes elecciones eso se rompió. Pues ellos decían que como que Yaramal tenía una 

votación muy bajita para darnos un año, que si acaso queríamos el tercero (renglón en la 

lista). Y ahí fue que hicimos la asamblea en la comunidad y decidimos ir con una lista aparte. 

Después sacamos un concejal58. 

 

Lo que sí demuestra su desempeño electoral, y político en general, es que una 

de sus mayores fortalezas es la agregación de preferencias, el funcionamiento de 

 
58 Entrevista con un líder indígena del Cabildo de Yaramal en Ipiales, 2019. 
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la acción colectiva y el aprovechamiento de los escenarios de poder compartido con 

las fuerzas políticas tradicionales y alternativas no indígenas.  

Cuando hablamos con candidatos a la alcaldía siempre se escogen a algunos amigos 

de la comunidad que saben más de algunos temas para que identifiquen las necesidades. 

Se hace un escrito, y eso a veces se incluye en el programa de gobierno. De aquí a que se 

ejecute después sí es otro cuento. Pero por eso le digo, si nosotros estamos informándole a 

la comunidad de los que hacemos cuando hablamos con ellos (los políticos) es más fácil que 

ellos (la comunidad) nos apoyen. Si ellos no cumplen ya toca con medidas de hecho, una 

protesta, una huelga en la alcaldía59. 

 

Y los resultados de la gestión de beneficios colectivos por parte de estos 

liderazgos se hace esperar, pero llega: 

Hasta el momento (agosto de 2020) se ha avanzado con el cambio del peaje al 

Contadero y se está avanzando en los estudios e identificación de las afectaciones con todo 

el detalle de ingeniería de cada una de las 43 obras. Incluso, en esos recorridos de 

seguimiento que hicimos, nos dimos cuenta de que había que incluir dos obras más. 

 

La naturaleza de los liderazgos que se pueden identificar gracias a los 

testimonios de quienes ejercen representación de los intereses de las comunidades 

indígenas, deja ver como en su relación con la clase política logran activar espacios 

de concertación y negociación bajo unos niveles moderados de asimetría, más 

horizontales, en los que su principal herramienta para definir lo que se intercambia 

lo constituyen propuestas construidas con la comunidades y previamente discutidas 

con ellos, para que la contraparte tenga claridad sobre qué es lo que se demanda. 

Adicionalmente, como se puede ver en las negociaciones con los candidatos a la 

alcaldía de Ipiales como con los representantes de la ANI y el concesionario, los 

compromisos tienen carácter vinculante y no se diluyen en beneficios de corto plazo 

 
59 Entrevista con un exgobernador indígena, 2019. 
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asignados de manera individual, sino como compromisos de mediano y largo plazo 

que tienen un impacto sobre los indígenas como un actor colectivo. 

De otro lado, dado el contexto que favorece el clientelismo como medio para que 

comunidades y clase política logren sus objetivos comunitarios y electorales 

respectivamente, en Ipiales se perciben todo tipo de relaciones de particularismo 

como la compra de votos, el patronazgo y los regalos de campaña, pero lo que se 

transa a través de las organizaciones comunitarias son relaciones de clientelismo 

colectivo duraderas, que comprometen al político y obligan a las comunidades a 

permanecer, unidas porque eso es lo que les da la fortaleza necesaria para hacer 

responsables a la clase político de tramitar sus intereses. 

 

4.4 Reflexiones finales. 

En este capítulo se ofrece una descripción de las dinámicas electorales en dos 

municipios colombianos con similares características contextos económicos 

agregados, pero cuyas manifestaciones de los vínculos entre actores políticos y la 

naturaleza de los liderazgos a los que se exponen los ciudadanos en organizaciones 

comunitarias difieren. 

La concepción de las relaciones de clientelismo que se desarrolla en este 

capítulo trasciende la convencional desacreditación de este tipo de vínculos socio-

políticos y se concentra en la descripción e interpretación de un fenómeno 

persistente en la democracia colombiana. Esta mirada analística de las dinámicas 

de poder local facilita la comprensión de las motivaciones de cada uno de los 

actores involucrados en los intercambios de favores que dominan la escena 

electoral en Colombia.  

Quibdó e Ipiales son dos municipios similares tanto en sus condiciones 

económicas como en la influencia de partidos políticos tradicionales en la escena 

local. En ambas, las relaciones de clientelismo son la estrategia privilegiada para la 
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generación de vínculos electorales entre ciudadanos y políticos, y esto está 

relacionado con la forma como está distribuido el poder sobre los recursos que 

generan empleo e ingresos. Sus economías altamente dependientes de las 

actividades estatales, no solo dan cuenta de minúsculos sectores privados formales 

que puedan aportar tributariamente al fortalecimiento fiscal de las entidades 

territoriales, sino que también constriñen la autonomía de los ciudadanos para tomar 

decisiones, pues los políticos ostentan un poder mucho más que político, dado que 

los poseedores de la contratación estatal, principal fuente de empleo e ingresos.  

Sin embargo, la naturaleza de los liderazgos que representan a las comunidades 

se destaca como un factor que marca una diferencia en las manifestaciones de 

clientelismo imperantes en el nivel local. Como lo muestra el caso de las 

comunidades indígenas de Ipiales, el adecuado uso de la acción colectiva como 

herramienta de agregación de preferencias constituye un instrumento de poder para 

los ciudadanos a la hora de negociar beneficios provenientes de los políticos. Como 

consecuencia, en Ipiales se destaca la presencia de relaciones políticas, que se 

desarrollan entre lideres que negocian con los partidos, pero no trabajan para ellos, 

donde los beneficios a cambio del apoyo electoral de clientes organizados se tornan 

más duraderos, satisfacen necesidades colectivas, y llevan al político a adquirir 

compromisos que son más difíciles de incumplir.  

Por su parte, Quibdó se destaca por la ausencia de este tipo de acuerdos 

duraderos, limitados por las dificultades para la agregación de preferencias al 

interior de los movimientos sociales afrocolombianos del Chocó y debido a las 

fracturas generadas por la influencia exclusiva de partidos tradicionales que tienen 

la capacidad para relacionarse verticalmente con las comunidades y gracias a una 

imposición de intereses definir prioridades con líderes que se desempeñan como 

agentes partidistas y que, por ende, no tienen capacidad para comprometer a los 

políticos más allá de la época electoral.  
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Esto, en resumen, es una muestra de que más allá de lo que se gesta desde el 

Estado60, las iniciativas ciudadanas pueden hacer diferencia en las formas como se 

desarrollan las relaciones de poder, otorgando mayor garantía para el cumplimiento 

de lo pactado a aquellos ciudadanos que de manera organizada negocian las 

soluciones a sus problemas públicos.  

  

 
60 Que como se ha dicho incluyen intentos de renovación del sistema político a través de reformas 

legislativas. 
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CAPÍTULO 5. LIDERAZGOS COMUNITARIOS Y CLIENTELISMO 

DIVERGENTES. UNA APROXIMACIÓN CUANTITATIVA 

 

En el capítulo anterior se desarrolló un análisis comparado de los dos casos de 

estudio de esta investigación, enfocado en explicar la relación que asocia la 

incidencia y la preferencia por clientelismo, en contextos de alta dependencia 

estatal, con la naturaleza de los liderazgos que se ejercen en las organizaciones 

comunitarias con capacidad para incidir en el comportamiento político de sus 

participantes. 

En esa comparación realizada mediante una estrategia cualitativa, se aportó 

evidencia que permitió identificar como bajo un contexto municipal altamente 

dependiente del Estado, la prevalencia de distintos tipos de clientelismo, definidos 

a partir de una dimensión relacionada con el tipo de cliente (individual y colectivo) y 

una relacionada con la temporalidad de la relación de intercambio (corto y mediano 

plazo), dependen del tipo de liderazgos a los que se ven expuestos los ciudadanos 

que participan en organizaciones comunitarias. En particular, un hallazgo 

importante del trabajo cualitativo del capítulo anterior es la marcada diferencia en la 

forma como los liderazgos comunitarios no politizados en Ipiales, que trabajan con 

los partidos políticos pero no para ellos, logran comprometer a los candidatos a 

mandatarios locales con sus metas colectivas clientelares, y esto contrasta con la 

imposición de intereses a la que se acogen los liderazgos comunitarios politizados 

en Quibdó, que trabajan para los partidos políticos e intercambian beneficios 

individuales. 

Estos hallazgos en el capítulo 4 son un sustento empírico no solo para entender 

que la diferencia entre los dos municipios analizados en la variable dependiente se 

debe a las diferencias en la variable independiente, bajo cierto contexto, sino 
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también para detallar el mecanismo causal que los relaciona. Esto es, como la 

influencia de liderazgos comunitarios incide en las preferencias de los ciudadanos 

por unos tipos de beneficios u otros.  

Teniendo esto en mente, en este capítulo cuantitativo que se desarrolla con 

información primaria recolectada en ambos municipios a nivel de individuos, se 

evalúa estadísticamente la relación entre clientelismo y naturaleza de liderazgos 

comunitarios a nivel subnacional. El argumento que se pone a prueba establece que 

tanto la incidencia del fenómeno como la preferencia por beneficios individuales o 

colectivos está asociada con la naturaleza del liderazgo al que se exponen los 

ciudadanos en las organizaciones comunitarias.  

Para llevar a cabo este ejercicio empírico, se estimaron modelos logísticos de 

regresión con la información recolectada a nivel individual en ambos municipios, 

para la incidencia y para la preferencia por el fenómeno clientelar. 

Los resultados confirman que la incidencia del fenómeno clientelar, individual y 

colectivo, dependen del contexto municipal relacionado con las condiciones 

económicas agregadas y con la predominancia de liderazgos, que politizados o no, 

impactan en el reporte de relaciones clientelares por parte de los ciudadanos 

encuestados. Por su parte, los resultados demuestran que en el nivel individual, la 

preferencia por beneficios individuales o colectivos está fuertemente asociada con 

la exposición a liderazgos politizados y no politizados de quienes participan en 

organizaciones comunitarias. 

 

5.1 Hipótesis: Entre lo individual y lo colectivo 

Una evidencia que parece ineludible referente al tipo de vínculos que hemos 

analizado en esta investigación61, que relacionan clase política y sociedad civil en 

 
61 Esta afirmación se deriva de lo hallado en el capítulo 4, donde se describe cómo funciona la red 

clientelar que se presume está asociada con el contexto de municipios que dependen altamente de los 
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épocas electorales (Holland y Palmer-Rubin, 2015; Montambeault, 2011; Gay, 2006; 

Sobrado y Stoller 2002, p.17; Koster y Eiró 2021; Fox, 2018; Calvo y Murillo, 2019; 

Auerbach y Thachil, 2018; Burgwal, 1995) establecen que los efectos que relacionan 

el factor organizacional como un predictor del clientelismo, son heterogéneos 

debido al contexto económico y político municipal. En esta investigación ese 

contexto está determinado por el municipio, que como se verá, es una de las 

variables claves del análisis estadístico.  

Desde la selección de casos, los criterios que permitieron elegir a Quibdó e 

Ipiales como los dos municipios a estudiar, circunscribieron el análisis a un contexto 

de alta dependencia estatal que favorece la predominancia de relaciones de 

clientelismo. Con esta selección lo que se propuso desde la teoría planteada en el 

capítulo 2, fue explicar los factores que favorecen la prevalencia (o incidencia) de 

clientelismo individual o colectivo, trascendiendo la concepción convencional que se 

ha esforzado por distinguir lo bueno (política programática) de lo malo (política no 

programática o particularista). 

Sin embargo, aunque la teoría predice la incidencia de clientelismo individual o 

colectivo en contextos de alta dependencia estatal, en este capítulo además del 

esfuerzo por aproximarnos a una medida de incidencia se construyó una medida de 

preferencia por alguno de los dos tipos de beneficios62. Esto se hace reconociendo 

la dificultad para observar la incidencia del fenómeno (como se explica con mayor 

detalle en la descripción de la estrategia empírica de este capítulo), al acudir a un 

análisis de solo dos municipios. Por esa razón, se acude a una medida sobre la 

 
recursos del Estado, y con lo que se ha sugerido en otras investigaciones que proponen diferentes formas de 
particularismo a percibir en las relaciones que vinculan ciudadanos y políticos.  

62 Ver detalle en la sección de análisis empírico de este capítulo. Ahí se explican cada una de las medidas 
utilizadas para estimar la variación en la prevalencia y preferencia por clientelismo como variable 
dependiente. En particular, las medidas de incidencia se construyeron a partir de preguntas directas a los 
encuestados sobre si recibieron algún tipo de beneficio (individual o colectivo) a cambio de su voto; y las 
medidas de preferencia se construyeron a partir de la aplicación de una viñeta en la que se le pedía a los 
encuestados que escogieran entre un candidato que ofrecía beneficios individuales y uno que ofrecía 
beneficios colectivos. 
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preferencia de los ciudadanos por uno u otro tipo de beneficio a cambio de su apoyo 

electoral.   

Así pues, el argumento tiene dos componentes, el componente de la incidencia 

y el de la preferencia.  

En contextos de alta dependencia estatal en donde la influencia de los partidos 

políticos logra que la naturaleza del liderazgo en las organizaciones de la sociedad 

civil apoye la imposición de sus intereses político-electorales, se espera que la 

incidencia del clientelismo individual sea mayor que la del clientelismo colectivo. 

Esto debido a que este tipo de relaciones individuales y/o de corto plazo, al igual 

que los intercambios colectivos y/o de largo plazo, se traducen en apoyo electoral, 

pero sin la responsabilidad de tener que retribuir a la contraparte con políticas 

públicas asignadas con criterios de particularismo, como en el clientelismo colectivo. 

Por otro lado, en contextos de alta dependencia estatal en donde la influencia 

de los partidos políticos no logra imponer sus intereses sobre los que defienden los 

liderazgos en las organizaciones comunitarias, se espera que la incidencia del 

clientelismo colectivo sea mayor que la del clientelismo individual. En este caso, las 

relaciones en las que se intercambian beneficios colectivos de mediano plazo se 

imponen como el tipo de vínculos que la ciudadanía genera con la clase política, a 

quienes comprometen más allá de la época electoral. 

En lo relacionado con las preferencias, se espera que en los contextos en donde, 

predominan liderazgos no politizados al representar los intereses de la ciudadanía 

en las organizaciones comunitarias, sea mayor la preferencia por clientelismo 

colectivo que por clientelismo individual.  

Esto nos lleva a plantear tres hipótesis relacionadas con el contexto municipal: 

Incidencia 
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H1a: Contextos donde priman liderazgos politizados hay mayor reporte de 

clientelismo individual 

H1b: Contextos donde priman liderazgos no politizados hay mayor reporte de 

clientelismo colectivo 

Preferencia 

H1c: Contextos donde priman liderazgos no politizados hay mayor preferencia 

por clientelismo colectivo 

 

Al mirar el fenómeno a nivel de individuos, se puede apreciar que cuando los 

ciudadanos participan en organizaciones de la sociedad civil y en ellas están 

expuestos a liderazgos que propician la acción colectiva para la defensa de 

intereses de una comunidad, tienen una mayor probabilidad que involucrarse en 

relaciones de intercambio clientelar de beneficios colectivos por votos, y a su vez, 

sus preferencias políticas tienden a apoyar a los candidatos que ofrecen beneficios 

que favorecen a su barrio, grupo étnico u organización. El poder que les otorga la 

representación de intereses colectivo a las cabezas de este tipo de organizaciones, 

les permite ejercer un liderazgo mediante el que negocian apoyo político de grupos 

de personas intercambiables por beneficios que favorecen a una organización, un 

grupo significativo de ciudadanos o vecinos, y que trascienden la época electoral. 

Esta naturaleza de liderazgo privilegia el interés colectivo de la comunidad sobre el 

de los partidos políticos en los municipios en los que predomina el clientelismo. 

Cuando los ciudadanos participan en organizaciones comunitarias en las que se 

exponen a liderazgos que privilegian los intereses individuales sobre los colectivos, 

tienen mayor probabilidad de participar de intercambios clientelares individuales y/o 

de corto plazo, y sus preferencias políticas tienden a valorar los beneficios 
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focalizados en individuos, que se intercambian por votos en época electoral. En este 

caso, los partidos políticos logran imponer sus intereses ante los de las 

organizaciones comunitarias, y gestar relaciones verticales con su líderes en las 

que se transan intercambios materiales y compromisos no duraderos. 

De estas consideraciones se desprenden otras tres hipótesis: 

Incidencia 

H2a: Los ciudadanos que participan en organizaciones cuyos liderazgos están 

politizados tienen mayor probabilidad de reportar particularismo individual 

H2b: Los ciudadanos que participan en organizaciones cuyos liderazgos no 

están politizados tienen mayor probabilidad de reportar particularismo colectivo 

 

Preferencia 

H2c: Los ciudadanos que participan en organizaciones cuyos liderazgos no 

están politizados tienen mayor preferencia por particularismo colectivo 

 

Las hipótesis que se plantean en este capítulo tienen implicaciones importantes. 

Se considera la naturaleza de los liderazgos en las organizaciones comunitarias 

como un factor exógeno, explicado por factores institucionales, culturales e 

históricos, discutidos en el capítulo 4, asumiendo que cambian poco en el corto 

plazo y por ende son relativamente estables en el tiempo63. Por su parte, al tipo de 

 
63  Valdría la pena discutir la forma diferenciada como estos liderazgos han logrado aprovechar las 

herramientas democráticas y jurídicas que otorgó la coyuntura institucional representada por la reforma 
constitucional de 1991. Que habiendo sido una gran oportunidad para las comunidades étnicas, no ha 
representado grandes cambios en la naturaleza de los liderazgos de indígenas y afrocolombianos. 
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clientelismo se le otorga carácter de fenómeno endógeno en este estudio, debido a 

la prevalencia de diferentes vínculos entre sociedad civil y clase política que varían 

con el contexto económico, político y social. En consecuencia, se ofrece una 

explicación a la incidencia y la preferencia en un contexto de alta dependencia 

estatal. Finalmente, la politización de los liderazgos se manifiesta como una 

imposición de intereses de los partidos políticos sobre el de quienes de manera 

colectiva acuden a la labor de intermediación de ese líder, que actúa como un 

agente político-electoral más que como un líder comunitario. 

 

5.2 Estrategia empírica 

Para poner a prueba las hipótesis se desarrolló una estrategia cuyas 

observaciones provienen de información relevada por individuos de los dos 

municipios altamente dependientes de recursos estatales, predominancia histórica 

de partidos políticos tradicionales, pero que contrastan la naturaleza de los 

liderazgos comunitarios y en la influencia de prácticas clientelares.  

La información se recolectó a nivel de individuos y se espera que sus respuestas 

revelen una mayor o menor incidencia de intercambios clientelares individuales o 

colectivos debido al contexto de cada municipio, y una mayor preferencia por uno u 

otro tipo de beneficio debido a la influencia de los liderazgos en organizaciones 

comunitarias en las que participan. Para esto, se testearán modelos logísticos en 

los que se discriminará el efecto de la participación en diferentes contextos definidos 

por el municipio y por la influencia de los partidos políticos en aquellas 

organizaciones con capacidad para agregar preferencias políticas. 

La información utilizada para la estimación estadística fue recolectada en el año 

2021 mediante la aplicación de 750 encuestas64 (entre presenciales y telefónicas) a 

 
64 Estas encuestas fueron aplicadas en su totalidad por la empresa Cifras y Conceptos. La estrategia de 

muestreo se diseñó en conjunto con el equipo de estadísticos que hizo seguimiento a la aplicación de las 
encuestas en campo. La empresa entregó las bases de datos de las encuestas aplicadas, en total 750, y todo 
el procesamiento estadístico de la información fue hecho directamente por  
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ciudadanos mayores de edad, habitantes de zonas urbanas y rurales, que hayan 

declarado que votaron por un candidato a la alcaldía en las elecciones regionales 

de octubre del 2019, en los municipios de Quibdó, Chocó, e Ipiales, Nariño. Con 

esto se obtuvo una base de datos de corte transversal que varía a nivel de individuos 

en los dos municipios.  

La medición de las variables dependientes se dividió en incidencia y preferencia 

reconociendo las dificultades para observar la incidencia mediante la aplicación de 

preguntas directas a los encuestados en las que se les indagaba si habían recibido 

algún tipo de beneficio a cambio de su voto. Para la medición de la preferencia se 

les presentó dos opciones de candidatos a la alcaldía, uno que ofrecía beneficios 

individuales y uno que ofrecía beneficios colectivos. Esta se hizo mediante la 

aplicación de una viñeta en la que los encuestados escogían candidato A o 

candidato B. La diferencia entre las medidas de incidencia y la de preferencia radica 

en que la primera busca obtener el reporte de una relación de clientelismo en la que 

el encuestado está involucrado, mientras que en la de preferencia el ciudadano solo 

escoge uno u otro candidato sin reportar que fue uno de ese tipo por el que votó. 

 

5.2.1 Variables dependientes 

Las variables dependientes se componen de tres mediciones: dos de incidencia, 

una para clientelismo individual y una para clientelismo colectivo; una medida de 

preferencia por clientelismo individual o colectivo.  

La primera es la medida de incidencia de clientelismo individual, que se 

construyó mediante la siguiente estrategia:  

o Aplicación de la pregunta directa que indagaba si el encuestado “(usted) 

recibió algún beneficio material (dinero o algún regalo) o un favor personal a 

cambio de su voto por un candidato a la alcaldía”. Con esta información se 

construyó una variable binaria que toma el valor de cero (0) si el encuestado 
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responde que no recibió ningún beneficio material a cambio de su voto, y uno 

(1) si el encuestado revela haber recibido algún beneficio. 

 

La segunda medida de incidencia la constituye lo que denominamos 

clientelismo colectivo, para la cual se aplicó la siguiente estrategia: 

o Aplicación de la pregunta directa consultando al encuestado si “le 

prometieron u ofrecieron algo que favorecía a su barrio, comunidad u 

organización que haya influido en su voto por un candidato a la alcaldía”   

 

Adicionalmente, con el propósito de estimar la preferencia por beneficios 

individuales o colectivos, se aplicó una pregunta poniendo a los encuestados frente 

a una viñeta en la que se les brindaban dos opciones, de la siguiente manera: 

Ahora imagine que en las elecciones hubiera solo dos candidatos, uno 

que le ofrece empleo, un favor o algún regalo a cambio de su voto, el cual 

llamaremos el candidato A; y otro que ofrece beneficiar a su barrio, localidad 

u organización a cambio de votar por él o ella, al cual llamaremos candidato 

B. 

La elección de los encuestados en esta viñeta reveló sus preferencias por 

beneficios individuales o colectivos a la hora de tomar sus decisiones de voto. La 

variable que se construyó con la información de la viñeta es dicotómica y toma el 

valor de cero (0) si el encuestado revela su preferencia por beneficios individuales, 

y toma el valor de uno (1) sin el individuo revela su preferencia por beneficios 

colectivos. 

La variable resultante de esta viñeta fue denominada Vig_colectivo dado que 

toma el valor de 1 cuando la preferencia es por lo colectivo. 
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5.2.2 Variables independientes 

Las variables independientes de interés son las siguientes: una que mide la 

influencia de los partidos políticos en los liderazgos que se ejercen en 

organizaciones comunitarias; otra que mide la frecuencia de la participación de los 

ciudadanos en organizaciones de la sociedad civil; y la última que captura el 

contexto municipal.  

La primera de ellas es la variable Liderazgo politizado, que se logró indagando 

a los encuestados si el o la líder de su barrio u organización comunitaria pertenece 

a algún partido o movimiento político. Con esa información se construyó una 

variable dicotómica que toma el valor de uno (1) cuando el encuestado identifica al 

líder como perteneciente a un movimiento o partido político, y cero (0) cuando el 

encuestado revele que el líder no pertenece a este tipo de organizaciones políticas. 

Otra es la variable independiente, participan, la cual se logró consultando a los 

encuestados si asisten a reuniones de organizaciones comunitarias, juntas de 

acción comunal o una organización étnica, una vez por semana, una vez por mes o 

una vez al año. Con el propósito de estimar la influencia de la participación periódica 

a este tipo de organizaciones, se construyó una variable dicotómica indicativa de la 

participación en estos tres tipos de organizaciones, que toma el valor de uno (1) 

cuando el encuestado informa que asiste a reuniones de una de ellas, por lo menos 

una vez al mes, y cero (0) si asiste con menor frecuencia o no asiste. 

Sobre esta variable participan no hay planteada una hipótesis que la toma en 

cuenta de manera directa como la variable independiente de interés. Pero dado que 

en la teoría se planteó que la influencia de la naturaleza de los liderazgos 

(politizados o no politizados) se genera para quienes participan en organizaciones 

comunitarias, esta variable cobra especial interés en los modelos. En efecto, se 

construyó una variable multinomial que combina la variable participan y la variable 

liderazgos politizados, que se denominó politizados y toma los siguientes 

valores: 

0: no participan recurrentemente en organizaciones comunitarias. 
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1: Participan recurrentemente en organizaciones comunitarias con 

liderazgos no politizadas. 

2: Participan recurrentemente en organizaciones comunitarias con 

liderazgos politizados. 

 

Por último, se construyó un variable binaria denominada Municipio_Ipiales que 

indica el municipio donde fue aplicada la encuesta. Esta variable toma el valor de 

cero (0) si el encuestado habita el municipio de Quibdó y uno (1) si el encuestado 

habita en el municipio de Ipiales. 

 

5.2.3 Otros factores intervinientes en la prevalencia y preferencia por 

clientelismo65 

Acudiendo al principio de control estadístico que reconoce que hay otros factores 

que pueden incidir en la variabilidad del fenómeno de interés, se incluyeron 

variables destacadas en la literatura como influyente en la prevalencia y preferencia 

por clientelismo.  

Estas variables incluyen factores de percepción como la confianza en la policía 

y la confianza en el candidato a la alcaldía por el que votó el ciudadano. Esto como 

una aproximación a lo que Bustikova y Corduneanu-Huci (2011) denominaron la 

confianza en el Estado, evidencia de la reputación de la clase política, que influye 

en la preferencias por bienes particularista. Variables sobre la percepción de los 

electores al respecto del su economía personal y la economía en general, 

destacadas en la literatura sobre voto económico (Powell, 1993; Lewis-Beck y 

Stegmaier, 2009; Visconti, 2019; Singer y Carlin, 2013; Ferejohn, 1986); una 

variable que indaga sobre el interés en política, destacado como un importante 

predictor de las decisiones de voto (Goldberg y Sciarini, 2022; Rodenburger, 2020), 

 
65 La descripción de las variables de control se detalla en el apéndice 1. 
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y otros factores como el género, la tenencia de hijos y los ingresos (Weitz-Shapiro, 

2014). 

 

Tabla 5. Estadística descriptiva de las variables del modelo 

Variable Observaciones Media 
Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

Clientelismo 
individual 

714 .1195 .3246 0 1 

Clientelismo 
colectivo 

711 .2428 .4290 0 1 

Vig_colectivo 714 .6358 .4815 0 1 

Liderazgo politizado 714 .2801 .4493 0 1 

Participan 714 .4469 .4963 0 1 

Politizado 714 .9341 .8235 0 2 

Municipio 714 .4972 .5003 1 2 

Egotropico 714 1.579 .6175 1 3 

Sociotropico 714 1.285 .5048 1 3 

Líder comunal 714 .7717 .4200 0 1 

Confianza Policía 714 2.561 1.215 1 7 

Confianza candidato 714 2.582 1.472 1 8 

Hijos 714 1.488 .5002 1 2 

Genero 714 1.509 .5006 1 2 

Interés en política 714 2.222 .9185 1 5 

Ingresos 714 2.631 1.319 1 7 

Fuente: Construcción propia 

 

A cada una de las variables se le depuró por valores perdidos. 

En la siguiente sección se presentará un análisis descriptivo y de contingencia 

de las variables dependiente e independientes, que nos permita, la parte descriptiva, 

dimensionar la incidencia del fenómeno particularista en la muestra, y lo 

contingente, aproximarnos a la influencia del contexto municipal sobre las cifras 

reveladas preferencia por intercambios clientelares; y luego, se presenta el modelo 

de regresión logística que contiene la estimación del efecto de las variables 
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independientes sobre la prevalencia y preferencia por clientelismo, y se discrimina 

por municipio y por tipo de liderazgo para probar si existen diferencias significativas. 

 

5.3 Análisis empírico.  

Los modelos consisten en la estimación de regresiones logísticas binarias, que 

permiten aproximarse a la probabilidad de ocurrencia y de preferencia por 

clientelismo. Lo que se busca con la estimación de estos modelos es poner a 

prueba lo que se ha planteado en la teoría desde donde se ha establecido que el 

la diferencia en incidencia y preferencia está asociada con la influencia de 

liderazgos comunitarios presentan en las organizaciones en las que participan los 

ciudadanos para tramitar sus intereses. 

 

5.3.1 Clientelismo, participación y liderazgos comunitarios en Quibdó 

e Ipiales 

Esta sección contiene un análisis descriptivo y de contingencia de las variables 

dependiente e independientes de interés para el total de la muestra y discriminadas 

por municipio. 
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Ilustración 1. Prevalencia de clientelismos 

 

Fuente: Construcción propia 

 

En la gráfica 1 se describen las variables dependientes que capturan la 

incidencia por municipio. La incidencia de clientelismo colectivo es mayor que la de 

clientelismo individual, pero no se encontraron diferencias significativas en la 

prevalencia de este tipo de intercambio entre municipios. En efecto, en la tabla 5 de 

contingencia la prueba chi-cuadrado corrobora esa ausencia de diferencias.  

Por su parte, la incidencia de clientelismo individual resulta ser casi tres veces 

en Quibdó con respecto a la de Ipiales y estas diferencias es estadísticamente 

significativa, de acuerdo con los resultados de la prueba chi-cuadrado que se puede 

apreciar en la tabla 5. 

 

Tabla 6. Tabla de contingencia – clientelismo por municipio 

 Clientelismo individual Clientelismo colectivo 

 Quibdó Ipiales Quibdó Ipiales 

SI 17,04% 6,8% 25,84% 22,65% 

NO 82,96%  93,2% 74,16% 77,35% 

Test  Chi cuadrado = 17,707 

Pr= 0,000 

Chi cuadrado = 0.966 

Pr= 0326 

Fuente: Construcción propia 
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La gráfica 2 ilustra el resultado de la viñeta Vig_Colectivo. En este caso es 

llamativo que se presentan diferencias significativas en la preferencia por 

clientelismo colectivo en el total de la muestra y por municipios. De hecho, 

reconociendo que puede existir un sesgo de preferencia por lo colectivo por parte 

de los encuestados, es notable que se presenten diferencias estadísticas 

destacables entre municipios. Con esto se confirma que la diferencia en las 

preferencias por beneficios individuales y colectivos si existen en el nivel individual 

y esta es la diferencia que se explica a partir de las diferencias que se presentan en 

la naturaleza de los liderazgos comunitarios. Lo anterior se puede chequear 

apreciando la tabla 6 de contingencia. 

 

Ilustración 2. Preferencia por tipos de clientelismo 

 

Fuente: Construcción propia 

 

 

 

Tabla 7. Tabla de contingencia de Vig_colectivo por municipio 

Total; 63,5

Ipiales ; 70,7

Quibdó; 56,65

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vig_Colectivo
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Viñeta individual-colectivo 

 Quibdó Ipiales 

Particularismo colectivo 56,55% 70,7% 

Particularismo 

individual 

43,45% 29,30% 

Chi cuadrado = 15,4530   Pr = 0.000 

La preferencia por clientelismo colectivo está representada por el porcentaje de 

encuestados que escogieron al candidato que ofrecía beneficios colectivos, y la 

preferencia por clientelismo individual, los que escogieron al candidato que ofrecía 

beneficios individuales. 

Fuente: Construcción propia 

 

Antes de describir la naturaleza de los liderazgos en las organizaciones 

comunitarias, se presenta una descripción de la variable de participación en este 

tipo de organizaciones, que es el escenario en el que los ciudadanos se exponen a 

la influencia de intereses politizados o no politizados. 

Primero se consultó qué tan recurrente es la participación de la ciudadanía en 

este tipo de organizaciones en el total de la muestra, que es lo que se puede 

apreciar en la gráfica 2. Y luego, se consultó por la participación recurrente en cada 

municipio.  

 

Ilustración 3. Participación recurrente en organizaciones comunitarias 

 

Fuente: Construcción propia 
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La participación de la ciudadanía en organizaciones de la sociedad civil, en 

particular organizaciones comunitarias que tienen incidencia sobre la toma de 

decisiones políticas de sus agrupados, tienen una incidencia notable en los dos 

municipios de estudio. La participación total recurrente, esto es, aquellos que 

asisten o desarrollan actividades relacionadas con estas organizaciones por lo 

menos una vez al mes, es de un 56% de los encuestados en Ipiales y del 43% de 

los que respondieron la encuesta en Quibdó. Esta cifra es coherente con la idea 

planteada en esta investigación, según la cual en contextos de debilidad estatal y 

de alta dependencia de recursos del Estado, los ciudadanos acuden a 

organizaciones que les ayudan a acceder a recursos públicos que de otro modo no 

sería posible obtener. 

 

 

Ilustración 4. Participación en organizaciones comunitarias por municipio 

 

*Diferencias por municipio estadísticamente significativas 

Pearson chi2(1) = 14.5956   Pr = 0.000 

Fuente: construcción propia 
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Adicionalmente, las diferencias asumidas desde un principio entre Quibdó e 

Ipiales en relación con la variable participan se refuerza con estos datos. En efecto, 

Quibdó que es un municipio con una menor tradición participativa en organizaciones 

de la sociedad civil, tiene una influencia de liderazgos asociados a movimientos y 

partidos políticos más fuerte que la evidenciada en Ipiales. 

Teniendo las cifras de participación presentes y reconociendo la influencia que 

tienen los liderazgos que se ejercen al interior de las organizaciones, en ambos 

municipios se preguntó a los encuestados si identifican un agente barrial o 

comunitario que desarrolle labores de líder. La mayoría de los encuestados, 84,4% 

en Quibdó y 69,86% en Ipiales, declararon que sí existe esa figura. Del total de 

quienes reconocen a un líder comunitario, el 34,26% y 21,69 en Quibdó e Ipiales 

respectivamente, declaró que ese líder pertenece a algún movimiento o partido 

político. 

 

Ilustración 5. Liderazgo comunitario por municipio 

Ilustración 4A                                                          Ilustración 4B 

 
Fuente: Construcción propia. 

2A: Pearson chi2(1) = 21.4253   Pr = 0.000; 2B: Pearson chi2(1) = 13.9899   Pr = 0.000 

 

Tanto el reconocimiento de un líder como su pertenencia a un grupo político son 

respuestas estadísticamente diferentes de cero cuando se comparan los dos 

municipios, lo cual es coherente con la intuición teórica que motiva este ejercicio 

empírico. Que en Quibdó 3 de cada 10 personas encuestadas revele que el líder 
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comunitario que identifican pertenece a un partido político, es una cifra que refuerza 

el supuesto que establece la influencia de este tipo de intereses sobre los que se 

gestan en las organizaciones que defienden las demandas colectivas de sus 

integrantes. Igualmente es ilustrativo el dato de la participación en Ipiales, donde la 

mitad de los encuestados reveló que acuden recurrentemente (por lo menos una 

vez al mes) a reuniones de organizaciones cívicas o comunitarias, en las que solo 

uno de cada cinco líderes es identificado como un agente partidista. 

Las cifras analizadas en este aparte del capítulo, observadas en su conjunto, 

confirman la existencia de diferencias notables entre municipios, en la prevalencia 

de los tipos de particularismo y en la configuración de la participación que impacta 

en las preferencias de los ciudadanos. La gran influencia que tienen en Quibdó los 

partidos políticos, que se canaliza, entre otros medios, a través de las 

organizaciones barriales, cívicas y comunitarias, favorece la imposición de los 

intereses político-electorales transados y ejecutados en el corto plazo, y 

desincentiva la acción colectiva en pro de relaciones más duraderas, que son más 

frecuentes en Ipiales. 

 

5.3.2 Modelos logísticos de incidencia y preferencia por clientelismo 

Como complemento al análisis descriptivo de estática comparativa, y con el 

propósito de evaluar las hipótesis planteadas en este capítulo, se estimaron 

modelos logísticos de las tres mediciones dicotómicas de la variable dependiente, 

con los que se pretende cuantificar la relación entre la naturaleza de los liderazgos 

en las organizaciones comunitarias y la prevalencia y preferencia por clientelismo. 

En total se estimaron seis modelos de clientelismo, cuatro para incidencia y dos 

para preferencia, que se pueden reunir en dos grupos de modelos. El primer grupo 

en el que se estima la influencia del contexto municipal sobre la incidencia y la 

preferencia por clientelismo; y el segundo grupo, en el que se estima la asociación 
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entre la naturaleza de los liderazgos en organizaciones comunitarias y la 

probabilidad de la preferencia por clientelismo individual o colectivo. 

El primero grupo de tres estimaciones (tabla 8) contiene, el modelo 1a que 

constituye una estimación para la medida de incidencia de clientelismo individual. 

Con este modelo se busca estimar la asociación entre la variable Municipio_Ipiales 

y la incidencia de clientelismo individual: 

𝑪𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒍𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑴𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐_𝑰𝒑𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 + 𝜷𝟐𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒏 +

𝜷𝟑𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑶𝑳𝑬𝑺 + 𝝐𝒊   (1A) 

 

El modelo 1b constituye una estimación para la medida de clientelismo 

colectivo resultante de la pregunta directa a los electores y asociación con la 

variable municipal: 

𝑪𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒍𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑴𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐_𝑰𝒑𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 + 𝜷𝟐𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒏 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑶𝑳𝑬𝑺 +

𝝐𝒊   (1B) 

 

El modelo 1c constituye un modelo para la viñeta que contiene la estimación de 

la asociación entre Municipio_Ipiales y preferencia por clientelismo individual o 

colectivo: 

𝑽𝒊𝒈_𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑴𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐_𝑰𝒑𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 + 𝜷𝟐𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒏 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑶𝑳𝑬𝑺 + 𝝐𝒊   (1C) 

 

El segundo grupo de estimaciones contiene tres modelos: El modelo 2a 

constituye una estimación para la asociación entre la naturaleza del liderazgo y la 

incidencia del clientelismo individual.  

𝑪𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒍𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑳𝒊𝒅𝒆𝒓𝒂𝒛𝒈𝒐 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 + 𝜷𝟐𝑴𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐_𝑰𝒑𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 +

𝜷𝟑𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑶𝑳𝑬𝑺 + 𝝐𝒊   (2A) 
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El modelo 2b contiene la estimación de la asociación entre la naturaleza del 

liderazgo en organizaciones comunitarias y la incidencia del clientelismo colectivo. 

Para estimar este modelo se restringió la muestra solo a ciudadanos que revelaron 

que participan recurrentemente en organizaciones comunitarias: 

𝑪𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒍𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑳𝒊𝒅𝒆𝒓𝒂𝒛𝒈𝒐 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 + 𝜷𝟐𝑴𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐_𝑰𝒑𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 +

𝜷𝟑𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑶𝑳𝑬𝑺 + 𝝐𝒊   (2B) 

 

Y finalmente, el modelo 2c que contiene la estimación de la asociación entre la 

naturaleza del liderazgo y la preferencia por clientelismo individual o colectivo: 

𝑽𝒊𝒈_𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑳𝒊𝒅𝒆𝒓𝒂𝒛𝒈𝒐 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 + 𝜷𝟐𝑴𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐_𝑰𝒑𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 +

𝜷𝟑𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑶𝑳𝑬𝑺 + 𝝐𝒊   (2C) 

 

Tabla 8. Grupo 1 (a, b y c) de modelos de regresión logística 

  Incidencia Preferencia 

  Modelo 1A Modelo 1B Modelo 1C 

Variable 
dependiente 

 Clientelismo 
individual 

Clientelismo 
Colectivo  

Vig_Colectivo 

Variable 
independiente 

Municipio_Ipiales -1.058*** 
(0.287) 

-0.121 
(0.195) 

0.683*** 
(0.180) 

Controles Participan 0.377 
(0.262) 

0.084 
(0.186) 

0.450*** 
(0.171) 

 Egotrópico 
 
Sociotrópico 
 
Líder Comunal 
 
Confianza líder comunal 
 
Confianza en elecciones 
 
Confianza en policía 
 
Confianza en candidato 
 
Hijos 

-2.523 
(0.284) 

0.892*** 
(0.278) 
-0.668 
(0.509) 
0.142 

(0.131) 
0.471*** 
(0.135) 

-0.602*** 
(0.142) 

-0.308** 
(0.127) 
-0.091 

-0.075 
(0.179) 
0.156 

(0.200) 
0.403 

(0.359) 
-0.031 
(0.093) 
-0.019 
(0.095) 
0.125 

(0.083) 
0.018 

(0.070) 
0.161 

-0.008 
(0.162) 
-0.203 
(0.185) 
0.490 

(0.318) 
-0.033 
(0.083) 
0.020 

(0.085) 
0.329*** 
(0.079) 

-0.253*** 
(0.064) 
-0.229 
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Género 
 
Interés en política 
 
Ingresos 
 
Constante 

(0.257) 
-0.002 
(0.273) 
0.211 

(0.142) 
-0.335*** 

(0.120) 
-0.034 
(0.939) 

(0.181) 
0.214 

(0.189) 
0.257** 
(0.102) 
-0.113 
(0.076) 

-2.483*** 
(0.703) 

(0.165) 
0.531*** 
(0.173) 
0.192* 
(0.096) 
0.149* 
(0.070) 

-2.108** 
(0.641) 

 N 714 711 714 

 R-Cuadrado 0.180 0.048 0.132 

*** p<0.01;** p<0.05;* p<0.1 

 

 

Cada modelo ofrece evidencia para evaluar una de las hipótesis planteadas en 

este capítulo.  

El modelo 1a ofrece evidencia a favor de la hipótesis 1a, en la que se planteó 

que en un contexto municipal donde priman los liderazgos politizados se espera que 

sea mayor el reporte de clientelismo individual. Esto se puede evidenciar 

chequeando el coeficiente de la variable Municipio_Ipiales que presenta signo 

negativo, indicando que aquellos ciudadanos que fueron encuestados en el 

municipio de Quibdó tuvieron en promedio una probabilidad mayor de reportar 

prevalencia de clientelismo individual que quienes lo hicieron en el municipio de 

Ipiales. 

El modelo 1b no ofrece evidencia a favor de la hipótesis 1b en la que se planteó 

que en promedio los ciudadanos de Ipiales deberían reportar más incidencia de 

clientelismo colectivo que los ciudadanos de Quibdó.  

Lo más notable de la tabla 8 lo representa el resultado del modelo 1C. Este 

modelo brinda evidencia a favor de la hipótesis en la que se estableció que los 

ciudadanos de Ipiales deberían preferir clientelismo colectivo en mayor proporción 

que los ciudadanos de Quibdó. En efecto, eso es lo que se aprecia en la tabla 8, 

pues el coeficiente de la variable Municipio_Ipiales resultó positivo, indicando que 

quienes fueron encuestados en Ipiales reportaron, en promedio, una mayor 
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preferencia por clientelismo colectivo que quienes respondieron a la encuesta en 

Quibdó.  

Lo que se presenta en la tabla 9, ilustra el resultado de los modelos 2a, 2b y 2c. 

Vale recordar que la estimación de estos tres modelos se hace con un N más 

pequeño que en los modelos 1, debido a que en el grupo 2 de modelos, solo se 

toman en cuenta las respuestas de los electores que declararon que participan 

recurrentemente en organizaciones comunitarias. 

El modelo 2a es la estimación de la relación entre la incidencia de clientelismo y 

la naturaleza del liderazgo al que se exponen los electores que participan en 

organizaciones comunitarias. El coeficiente no es significativo, por lo que no 

representa evidencia a favor de la hipótesis 2a. 

El modelo 2b ilustra un resultado contrario a lo esperado en la teoría. De acuerdo 

con el coeficiente con signo negativo la exposición a liderazgos politizados 

incrementa la probabilidad de reportar clientelismo colectivo. Este resultado 

contrasta con lo obtenido en el modelo 2c que resulta estadísticamente significativo 

y con el signo correcto, lo cual puede estar relacionado con los sesgos de los 

ciudadanos para reportar clientelismo colectivo en lugar de otro tipo de clientelismo. 

El modelo 2c que estima la relación entre la naturaleza del liderazgo y la 

preferencia por clientelismo individual o colectivo resulta destacable. El coeficiente 

estadísticamente significativo con signo negativo indica que, en promedio, quienes 

al participar en organizaciones comunitarias se exponen a liderazgo politizados 

tienen una mayor probabilidad de preferir intercambios clientelares individuales 

sobre intercambios colectivos. 
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Tabla 9. Grupo 2 (a, b y c) de modelos de regresión logística 

  Incidencia Preferencia 

  Modelo 2A Modelo 2B Modelo 2C 

Variable 
dependiente 

 Clientelismo 
individual 

Clientelismo 
Colectivo  

Vig_Colectivo 

Variable 
independiente 

Liderazgo politizado 0.529 
(0.405) 

0.612** 
(0.195) 

-0.970*** 
(0.307) 

Controles Municipio Ipiales -0.457 
(0.393) 

0.364 
(0.297) 

1.394*** 
(0.294) 

 Egotrópico 
 
Sociotrópico 
 
Líder Comunal 
 
Confianza líder comunal 
 
Confianza en elecciones 
 
Confianza en policía 
 
Confianza en candidato 
 
Hijos 
 
Género 
 
Interés en política 
 
Ingresos 
 
Constante 

-0.244 
(0.406) 

1.061*** 
(0.390) 
-0.435 
(0.763) 
0.281** 
(0.179) 
0.526** 
(0.135) 

-0.519** 
(0.142) 
-0.171 
(0.177) 
-0.401 
(0.385) 
-0.028 
(0.420) 
0.304 

(0.218) 
-0.419** 
(0.120) 
-2.298* 
(1.367) 

0.049 
(0.255) 
0.119 

(0.284) 
0.920 

(0.567) 
-0.165 
(0.142) 
0.211 

(0.165) 
-0.102 
(0.130) 
0.191* 
(0.109) 
-0.028 
(0.276) 
-0.074 
(0.297) 
0.202 

(0.160) 
-0.117 
(0.117) 

-2.634*** 
(1.016) 

0.049 
(0.275) 
-0.320 
(0.304) 
-0.314 
(0.554) 
0.696 

(0.137) 
0.057 

(0.148) 
0.224* 
(0.136) 

-0.294** 
(0.118) 
-0.243 
(0.278) 
0.605** 
(0.305) 
0.194* 
(0.096) 
0.175 

(0.117) 
-0.546** 
(1.003) 

 N 311 311 312 

 R-Cuadrado 0.197 0.053 0.153 

 

 

Adicional a los grupos de estimaciones 1 (a, b y c) y 2 (a, b y c), a continuación 

se presenta un grupo de estimaciones configuradas igual que los modelos del grupo 

2, pero con la variable de liderazgos politizados construida en una lógica 
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multinomial66. Como se describió al principio de esta capítulo esta variable combina 

la variable de participación en organizaciones comunitarias con la naturaleza de los 

liderazgos, resultando en una variable multinomial que toma el valor de cero (0) si 

los encuestados revelaron que no participan en este tipo de organizaciones; uno (1) 

sin los encuestados revelaron que participan en organizaciones con liderazgos no 

politizados; y tres (3) si los encuestados revelaron que participan en organizaciones 

comunitarias con liderazgos politizados. Los modelos se pueden apreciar en la tabla 

9. 

 

Tabla 10. Grupo 3 (a, b y c) de modelos de regresión logística 

  Incidencia Preferencia 

  Modelo 3A Modelo 3B Modelo 3C 

Variable 
dependiente 

 Clientelismo 
individual 

Clientelismo 
Colectivo  

Vig_Colectivo 

Variables 
independientes 

Politizados - 1 -0.177 
(0.318) 

0.198 
(0.238) 

0.955*** 
(0.211) 

 Politizados - 2 -0.389 
(0.326) 

0.817*** 
(0.231) 

0.240  
(0.205) 

Controles Municipio_Ipiales 
 
Egotrópico 
 
Sociotrópico 
 
Líder Comunal 
 
Confianza líder comunal 
 
Confianza en policía 
 
Confianza en candidato 
 
Confianza en elecciones 
 
Hijos 
 
Género 
 
Interés en política 
 

-1.055*** 
(0.291) 
-0.245 
(0.283) 

0.864*** 
(0.279) 
-0.718 
(0.517) 
0.187 

(0.117) 
-0.554*** 

(0.142) 
-0.339*** 

(0.128) 
0.485*** 
(0.135) 
-0.091 
(0.257) 
0.011 

(0.271) 
0.239* 
(0.142) 

-0.026 
(0.198) 
-0.049 
(0.181) 
0.128 

(0.204) 
-0.379 
(0.366) 
-0.083 
(0.098) 
0.107 

(0.085) 
0.070 

(0.072) 
-0.000 
(0.096) 
0.142 

(0.183) 
0.211 

(0.191) 
0.223** 
(0.104) 

0.659*** 
(0.183) 
-0.011 
(0.187) 
-0.181 
(0.187) 
0.549* 
(0.321) 
-0.039 
(0.085) 

0.312*** 
(0.080) 

-0.248*** 
(0.671) 
-0.009 
(0.086) 

-0.220** 
(0.168) 

0.512*** 
(0.176) 
0.194** 
(0.097) 

 
66 Ver ecuaciones en el Apéndice 
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Ingresos 
 
Constante 

-0.319*** 
(0.119) 
-1.031 
(0.882) 

 

-0.133* 
(0.077) 

-2.735*** 
(0.669) 

0.153** 
(0.071) 

-1.572*** 
(0.600) 

 N 311 311 714 

 R-Cuadrado 0.197 0.053 0.153 

 

Los resultados presentados en la tabla 10 son muy similares a los que se ilustran 

en la tabla 9. En este caso, hay significancia en la variable politizados (2), que hace 

referencia a aquellos ciudadanos que participan en organizaciones comunitarias 

politizadas, para el modelo 3b que estima el efecto sobre la incidencia de 

clientelismo colectivo, pero con el signo contrario al esperado. Tomando como 

referencia la obtención de significancia y signo en la dirección esperada del modelo 

3c para preferencia por clientelismo, se interpreta el ese resultado no esperado en 

el modelo 3b como consecuencia de la dificultad para observar con precisión la 

incidencia de este fenómeno desde el nivel individual. El resultado para la medida 

de preferencia es similar al obtenido en el modelo 2c, solo que en este caso la 

significancia estadística se percibe solo para quienes participan en organizaciones 

no politizadas, quienes presentan una probabilidad mayor de preferir beneficios 

colectivos en lugar de individuales. 

 

Tabla 11. Efectos marginales de las variables independientes sobre la preferencia por 

beneficios individuales o colectivos 

Participa dy/dx 
Desv. 

estandar z P>z 
Intervalo de 

confianza al 95% 

Municipio_Ipiales 0.142 0.036 3.92 0.000 .072 .213 

Liderazgo politizado -0.164 0.048 -3.35 0.000 -.259 -.068 

Politizados  (1) 0.194 0.041 4.68 0.000 .112 .275 

Politizados  (2) 0.532 0.045 1.17 0.242 -.035 .142 

Fuente: Construcción propia 
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Teniendo en consideración las dificultades para observar la incidencia del 

fenómeno clientelar que se mencionó previamente en este capítulo, y acudiendo a 

la notable variación que presenta la preferencia por clientelismo, capturada 

mediante la variable vig_colectivo, se calcularon efectos marginales para corroborar 

el efecto marginal de cada una de las variables independientes de interés, que se 

pueden apreciar en la tabla 11. Los resultados presentados en esta tabla confirman 

lo que se había señalado en la interpretación de los coeficientes de las regresiones.  

En particular, se predice que, en promedio, aquellas personas encuestadas en 

Quibdó tienen un 14,2% más de probabilidad que las personas encuestadas en 

Ipiales de preferir beneficios individuales a beneficios colectivos. 

Por su parte, en promedio quienes se exponen a liderazgos politizados cuando 

participan en organizaciones comunitarias tienen un 16,4% menos de probabilidad 

de preferir beneficios colectivos que quienes se exponen a liderazgos no politizados. 

Para la medida multinomial de liderazgos politizados, se puede deducir que, en 

promedio, aquellas personas que se exponen a liderazgos no politizados tienen un 

19,4% más de probabilidad de preferir beneficios colectivos al compararlos con 

quienes no participan y con quienes se exponen a liderazgos politizados. 

 

5.4 Discusión 

En este capítulo se pusieron a prueba estadísticamente las hipótesis que 

plantean la influencia del contexto municipal y de la naturaleza de los liderazgos en 

organizaciones comunitarias sobre la prevalencia y la preferencia por clientelismo. 

Reconociendo la gran influencia que tienen las organizaciones de la sociedad civil 

sobre las decisiones políticas de sus agrupados, se planteó un argumento que 

defiende la idea de que el efecto de la naturaleza de los liderazgos sobre los 

ciudadanos que participan en ellas genera impactos divergentes sobre el 

comportamiento electoral.  
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Que en Quibdó se presente una prevalencia significativa del clientelismo 

individual es un resultado coherente con lo planteado en la teoría de esta 

investigación. La naturaleza del liderazgo en Quibdó exhibe una fuerte influencia de 

los partidos políticos en la definición de prioridades de las organizaciones de la 

sociedad civil con poder para incidir en el comportamiento de sus agrupados, como 

se pudo evidenciar en el análisis contingente por municipio. En consecuencia, en el 

seno de estas organizaciones se privilegia el interés definido por las organizaciones 

político-electorales y no el interés común de quienes las componen.  

Por su parte, la identificación, por parte de los encuestados, de liderazgos con 

vínculos en los partidos políticos es un factor que refuerza la consideración según 

la cual la participación en organizaciones comunitarias y cívicas canaliza las 

preferencias políticas hacia aquellos candidatos que ofrecen beneficios 

particularistas a sus copartidarios.  

Una contribución destacable de este capítulo es la corroboración empírica de 

que la preferencia por uno u otro tipo de clientelismo dependen del tipo de liderazgo 

al que se exponen los ciudadanos. Ante las dificultades para poder observar la 

incidencia del fenómeno en Colombia, por el diseño de investigación limitado a dos 

municipios, se construyó una medida que capturó la preferencia por clientelismo y 

arrojó resultados robustos que demuestran que quienes se exponen a liderazgos no 

politizados prefieren, en promedio, beneficios colectivos sobre beneficios 

individuales. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones estás organizadas de la siguiente forma. Primero se discute la 

pertinencia de la pregunta de investigación, luego se reconocen los aciertos y 

limitaciones del diseño metodológico utilizado, en una tercera parte se resumen los 

principales hallazgos en perspectiva comparada frente a lo existente en el estado 

del arte sobre el fenómeno clientelar y las consecuencias que tiene prevalencia de 

este tipo de relaciones sobre la calidad de la democracia; finalmente, se ofrece una 

reflexión sobre el alcance de la tesis, sus limitaciones y lo que se propone como 

agenda investigativa a desarrollar en virtud de los retos que persisten en la 

investigación sobre clientelismo. 

El objetivo principal de este trabajo investigativo fue responder a la pregunta de 

qué explica las diferencias en la prevalencia y preferencia por clientelismo a nivel 

subnacional. La relevancia de esta pregunta radica en varios aspectos: En primer 

lugar, en que a nivel subnacional en Colombia, aun se percibe una diversidad tanto 

en incidencia como en el tipo de intercambios que se gestan en épocas electorales, 

que no han sido abordadas en la literatura que estudia los vínculos entre sociedad 

civil y clase política. En segundo lugar, el desafío conceptual y metodológico que 

acarrea definir, medir y explicar diferentes tipos de clientelismo que no han sido 

testados empíricamente en Colombia. Este segundo aspecto se traduce en una 

contribución conceptual de esta tesis, que precede la explicación de las diferencias 

subnacionales en la prevalencia del fenómeno. En tercer lugar porque la respuesta 

a esta pregunta llena un vacío teórico en la literatura sobre clientelismo político, 

pues permite precisar que este fenómeno es más que compra de votos y que es 

necesario distinguirlo de otras formas de particularismo que generan consecuencias 
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divergentes sobre la democracia y en particular sobre la capacidad de las 

comunidades para exigir rendición de cuentas a sus elegidos. 

Para desarrollar el análisis empírico y responder a la pregunta, se optó por un 

diseño metodológico mixto que combina una estrategia cualitativa con una 

cuantitativa, descritas en detalle en el capítulo 3. La razón de ser de esta 

combinación metodológica es que además de la gran complejidad que implica 

indagar a individuos sobre su preferencia por recibir beneficios particularistas a la 

hora de tomar sus decisiones de voto o de apoyo político, también se le otorga 

particular importancia a la influencia del contexto en que los ciudadanos tomas sus 

decisiones electorales.  

Distinguir la influencia del contexto requiere del conocimiento detallado de los 

casos de estudio, del estudio de los factores históricos que intervinieron en la 

formación del estado actual del fenómeno a nivel local, y de la comprensión de las 

motivaciones que llevan a los actores políticos a participar en el tipo de intercambios 

que se les dejan beneficios asignados de manera particularista. Con el uso del 

enfoque basado en casos, lo que se logró fue destacar la influencia de los partidos 

políticos en la naturaleza de los liderazgos en organizaciones étnico-territoriales y 

entender que dicha influencia debe ser valorada desde una perspectiva histórica 

que muestra como estas organizaciones políticas han resistido los embates 

reformistas y la presión de la modernización en el nivel local, y han hecho uso de 

las organizaciones comunitarias para imponer sus intereses. Pero además, esta 

estrategia permitió entender que a pesar de que aparentemente la clase política 

representada en los partidos dominan las relaciones que se gestan en vísperas de 

las elecciones locales, la influencia de liderazgos con capacidad para negociar en 

condiciones de simetría moderada, rompe esa lógica de dominio partidista y los 

obliga a ceder ante un interlocutor respaldado por una comunidad que exige 

beneficios colectivos. En suma, el enfoque cualitativo aportó la comprensión del 

mecanismo que vincula el factor de liderazgos comunitarios con la prevalencia de 

dos tipos de clientelismo en Quibdó e Ipiales. 
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Pero además de esta familiaridad con los casos, el clientelismo exige 

cuantificación y medición de su prevalencia, que dé cuenta de la dimensión de su 

alcance. Y esto fue lo que aportó el enfoque basado en variables. Por un lado, medir 

la variable de clientelismo permitió comprender que es un fenómeno prevalente en 

ambos municipios y que su influencia ha sido determinante para mantener el 

dominio por parte de los partidos políticos. De otro lado, el análisis cuantitativo 

contribuyó a lograr una interpretación más acertada del efecto de la participación en 

organizaciones comunitarias. Esto es, permitió desagregar ese efecto y medir su 

influencia por municipio y por tipo de liderazgos. 

Algunas limitaciones metodológicas que se presentaron en el ejercicio empírico 

radicaron en la ineludible dificultad para hablar con los actores políticos sobre sus 

estrategias para definir su decisión de voto y para ganárselos, en el caso de los 

políticos. Las conversaciones sobre el tema se desarrollan sobre la base de 

eufemismos que se usan para no llamar al particularismo por su nombre. De hecho, 

lo que revelan la mayoría de los informantes lo hace sin ser conscientes de que está 

brindando información sobre su participación en este tipo de intercambios. A esta 

dificultad se le suman las afectaciones por Covid-19 que retrasó el trabajo de campo 

y particularmente la aplicación de las encuestas para al análisis cuantitativo. Esto 

implicó la decisión de combinar encuestas presenciales con telefónicas para el 

levantamiento de la información. Adicionalmente, la dificultad para observar de 

manera empírica la incidencia del fenómeno, obligó a que se recurriera a una 

medida individual sobre la preferencia por clientelismo individual o colectivo. 

En el capítulo 2 se hizo una revisión de literatura en la que se empezó por discutir 

los principales estudios que han aportado a la construcción del concepto de 

clientelismo, haciendo énfasis en cómo ha evolucionado el concepto en perspectiva 

comparada. Atendiendo a lo que se consideró un vació en la literatura, se propuso 

una clasificación de tipos de clientelismo a partir de dos dimensiones, una definida 

por el horizonte temporal del intercambio y el otro por el tipo de cliente participante 

de la transacción. El vacío que se llena con esta contribución conceptual permite 

distinguir entre tipos de clientelismo, superando la convencional distinción entre lo 
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no particularista (o programático de acuerdo con lo planteado por Stokes et al., 

2013) y lo particularista (o no programático), que había limitado las explicaciones 

sobre la persistencia del clientelismo al enfoque moralista.  

La distinción propuesta en este trabajo académico reconoció que ninguno de los 

dos tipos de clientelismo cumple con los atributos de una política programática67, 

sin embargo, no se deben equiparar los intercambios de corto plazo en los que se 

transan bienes materiales individuales con aquellos en los que los clientes son 

colectivos y la relación va más allá de la época electoral. En los intercambios 

individuales se genera una relación perversa para a la rendición de cuentas, que, 

incluso, invierte la naturaleza de este mecanismo democrático, pues promueve que 

en lugar de que los ciudadanos exijan cuentas a los gobernantes, sean estos últimos 

quienes a través de los partidos quienes pasen revista de sus votantes (Stokes, 

2007). Por el contrario, sin que suene esto como una promoción de este tipo de 

intercambios, hay que reconocer que, en materia de rendición de cuentas, las 

relaciones de clientelismo colectivo duraderas otorgan mayor agencia y capacidad 

a los ciudadanos para exigir el cumplimiento de los compromisos de los políticos y 

el buen gobierno. Esto se da, cuando el cliente colectivo ejerce un liderazgo con 

cierto grado de independencia de la influencia partidista. 

En el capítulo 2, también se discutió como ha sido incorporado el factor 

organizativo en la literatura y se establece como esta tesis constituye un aporte que 

combina factores de demanda con factores de oferta a la hora de explicar la 

pervivencia del fenómeno. Por un lado, se toma en consideración el contexto 

económico que tiene influencia sobre el control que ejercen los partidos políticos de 

los recursos provenientes del Estado que hacen parte de lo que se transa a la hora 

de buscar votos, y esto se conjuga con la formación de preferencias de los 

ciudadanos influenciadas por su participación en organizaciones que agregan 

preferencias políticas y les prometen acceso a los recursos del Estado. 

 
67 Los dos atributos de una política programática propuestos por Stokes et al., (2013) son: Que el criterio 

de asignación sea públicamente conocido y universalista; y que efectivamente sea ese criterio definido 
públicamente el que se aplique a la hora de asignar los recursos. 
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En el capítulo 4 se presentó la aproximación cualitativa que permitió describir e 

interpretar las condiciones históricas que conjugan el dominio electoral del Partido 

Liberal a nivel local en los dos municipios de estudio. Este recorrido histórico 

también nutre el estudio comparado de los casos, pues deja que ver, como con la 

influencia de importantes grupos socio-políticos alternativos, entre ellos las 

comunidades indígenas, esa dominación liberal ha sido interrumpida en algunos 

tramos de la historia electoral de Ipiales, dejando como resultado una alternancia 

que, aunque no ha logrado tener consistencia, es muy diferente a la total ausencia 

de alternancia reflejada en que las facciones liberales nunca han cedido el poder 

local en Quibdó.  

Esta dominación partidista explica en gran medida las diferencias en las 

condiciones actuales que moldean los liderazgos en uno y otro municipio. Mientras 

los indígenas de Ipiales, y en general, los del departamento de Nariño, llevan años 

de construcción de espacios donde se destacan como un actor que logra coordinar 

la acción colectiva, independientes de los partidos políticos tradicionales, en 

Quibdó, los consejos comunitarios han cedido su influencia a los intereses que 

trazan las organizaciones políticas que tienen el control de los recursos del estado 

en el nivel local y que privilegian los intercambios clientelares poco duraderos. La 

acción contenciosa también es un factor relevante y muy diciente de las diferencias 

entre estos dos casos. De hecho, aunque la acción contenciosa ha derivado en 

importantes logros en ambos municipios, la incidencia de las comunidades étnicas 

organizadas ha sido muy diferente en ambos casos. En el caso de Ipiales, la acción 

contenciosa se gesta en el seno de las comunidades indígenas, y en Quibdó se 

gesta y se controla desde las facciones de los partidos.  

Asi pues, lo que se identificó como el factor diferenciador entre los casos 

estudiados a profundidad en el capítulo 4, fue la naturaleza del liderazgo de quienes 

representan los intereses de indígenas organizados en Cabildos en el caso de 

Ipiales y de afrocolombianos organizados en Consejos Comunitarios en el caso de 

Quibdó.  
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A la hora de relacionarse con los indígenas de Ipiales con fines electorales, la 

clase política debe acudir a espacios de negociación con los gobernadores de los 

Cabildos que constituyen la puerta de entrada para la consecución de vínculos 

políticos, pero los acuerdos a los que se llega en estos espacios no son suficientes 

para concretar el apoyo de las comunidades. Tal y como lo reveló un candidato a la 

alcaldía del municipio, que llevaba tres periodos como concejal, ese tipo de 

acuerdos deben ser refrendados con los regidores y los alcaldes que coordinan las 

mingas en las diferentes veredas, es decir, el candidato debe ganarse la confianza 

de las comunidades indígenas convenciendo a sus líderes y demostrando trabajo y 

compromiso con las bases. 

Por su parte, lo revelado por los lideres comunitarios de Quibdó deja ver sus 

dificultades para coordinar acción colectiva con fines electorales. Sus líderes 

declararon que hacen tímidos esfuerzos por apoyar candidaturas de cara a elección 

de mandatarios locales que normalmente no prosperan, y atribuyen esa debilidad 

para coordinar esfuerzos colectivos, a que la mayoría de sus líderes cuando se trata 

de lo local no se alinean con la organización, y por el contrario, buscan gestionar 

sus intereses directamente con los partidos. Esto deja como resultado que, a falta 

de una organización que respalde de manera orgánica una negociación con la clase 

política local, los líderes terminen alineándose con los intereses impuestos por los 

partidos. 

Un hallazgo destacable del trabajo cualitativo lo constituye, que, como resultado 

tanto del contexto de dependencia en ambos municipios, como de la naturaleza de 

los liderazgos, los intercambios clientelares individuales son una estrategia 

dominante en la escena electoral. La compra de votos se consuma 

mayoritariamente el día de las elecciones y constituye la herramienta que vincula a 

electores y candidatos que negocian bajo relaciones sustentadas en la 

desconfianza, que alimentan el deseo del elector de asegurarse alguna 

contraprestación del político a cambio de su voto, y la necesidad del político de 

participar de un mercadeo electoral que premia al mejor postor. 
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El patronazgo, por su parte, como se pudo evidenciar en el estudio de los casos, 

constituye una herramienta comúnmente usada por aquellos candidatos que 

participan del control que ejercen los partidos sobre la administración pública, que 

se ferian en elecciones y se reparten en los periodos de gobierno. Este tipo de 

beneficios es prácticamente exclusivo para los simpatizantes activos de los partidos 

políticos, y en casos como el de Ipiales, se asignan durante las elecciones por parte 

de intermediarios como los candidatos al concejo, o los líderes barriales alineados 

con los partidos. El patronazgo, a diferencia de la compra de votos, se transa bajo 

relaciones basadas en la confianza entre copartidarios, pero bajo vínculos 

asimétricos muy verticales, que limitan la autonomía para hacer evaluaciones 

objetivas de la labor de los gobernantes.  

Otro hecho llamativo de los hallazgos identificados en el trabajo cualitativo es 

que no todo lo que se negocia como colectivo es duradero. De hecho, lo que 

denominamos regalos o donaciones de campaña son una forma de solucionar 

problemas cotidianos, dotar a las comunidades de herramientas que facilitan el 

funcionamiento de sus organizaciones y estrechar lazos con los candidatos o 

construir confianza con los candidatos de cara a otro tipo de acuerdos más 

duraderos, como es el caso de los indígenas de Ipiales. En ambos casos, la 

estrategia de demandar bienes colectivos inmediatos es típicamente usada, pero 

funciona como un medio más que como un fin en algunos casos. Como se comentó 

previamente, lo que para los indígenas del Resguardo de Ipiales representa una 

forma de “medirle el aceite” al candidato, para otros puede constituir la única opción 

que tienen de recibir algo a cambio de su apoyo por un candidato a mandatario 

local. 

En lo que notablemente se encontraron más diferencias que similitudes fue en 

la concreción de intercambios basados en lo que aquí denominamos clientelismo 

colectivo. El mecanismo causal identificado para explicar la baja presencia de este 

tipo de intercambios en Quibdó, consiste en conjugar el alto dominio partidista y la 

baja capacidad de coordinación de la acción colectiva por parte de los liderazgos 

desde los Consejos Comunitarios, lo cual configura relaciones asimétricas entre la 
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clase política y quienes comúnmente actúan como agentes partidistas, diciendo 

representar los intereses de las comunidades afrocolombianas, pero en realidad 

actuando a favor de intereses personales que los partidos tienden a valorar más 

bajo estas condiciones. Por otro lado, lo que se conjuga con mayor frecuencia en 

Ipiales son negociaciones que derivan en acuerdos que trascienden la época 

electoral, y que se logran gracias a la coordinación de la acción colectiva que 

gestionan los líderes de los Cabildos y el trabajo de construcción de confianza que 

le exigen al político, que va dejando rastros de una relación que se teje bajo 

condiciones de asimetría moderada, más independientes de los intereses 

partidistas, y que compromete al candidato con la entrega de beneficios colectivos 

para las comunidades en su periodo de gobierno.  

Lo hallado en el capítulo 4, fue puesto a prueba con información levantada 

mediante encuestas con la que se desarrolló el análisis cuantitativo que se presentó 

en el capítulo 5. En este capítulo se puso a prueba la incidencia de la exposición a 

liderazgos comunitarios al participar en este tipo de organizaciones sobre la 

ocurrencia y la preferencia por beneficios individuales o colectivos. Un hallazgo 

interesante de este ejercicio empírico lo constituye haber probado que la 

participación por sí sola no es un factor que pueda explicar las diferencias en la 

prevalencia del fenómeno particularista a nivel local en Colombia. Es más, su efecto 

depende en gran medida del contexto municipal y del tipo de liderazgo que coordina 

la acción colectiva en este tipo de organizaciones. Mediante la estimación de los 

modelos que contenían la variable municipio como la independiente de interés, se 

logró evidenciar que el contexto importa, y en este caso, dada la influencia de 

liderazgos politizados o no politizados, el reporte de clientelismo individual y la 

preferencia por clientelismo colectivo mostraron una fuerte asociación con este 

factor. De igual forma, los modelos que contenían la variable de liderazgos 

politizados como independiente de interés permitieron comprobar que la naturaleza 

de los liderazgos es un fuerte predictor de la preferencia por algún tipo de 

clientelismo. En particular, se logró comprobar que aquellas personas que se 

exponen a liderazgos politizados, en promedio tienen una mayor probabilidad de 

preferir beneficios individuales a colectivos. 
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Estos resultados encontrados en el ejercicio cualitativo tienen implicaciones que 

vale la pena destacar. Primero, la naturaleza de los liderazgos a los que se exponen 

al participar en organizaciones comunitarias sí es un predictor fuerte del tipo de 

clientelismo que prefieren los electores. La influencia de un liderazgo con capacidad 

para activar la acción colectiva, poniendo los intereses de la comunidad sobre los 

de los partidos políticos, incide en la decisión del votante por sacrificar el bienestar 

que le puede generar en el presente un intercambio individual, y comprometerse en 

acuerdos cuyos beneficios toma tiempo recibir. En segundo lugar, el contexto 

municipal es importante a la hora de explicar las decisiones de los electores. Aunque 

las condiciones económicas resultan ser una condición necesaria para la 

prevalencia de clientelismo, las decisiones sobre qué es lo que prefieren los 

votantes depende del tipo de liderazgo que los influencia cuando buscan canales 

de intermediación que los acerquen a la clase política. 

Teniendo en cuenta estos hallazgos, es importante destacar algunas 

consecuencias sobre la calidad de la democracia debido a la prevalencia en el nivel 

subnacional de este tipo de prácticas, que se creen del pasado, pero siguen 

dominando la escena electoral. En primer lugar, la prevalencia de cualquier tipo de 

clientelismo tiene consecuencias sobre el principio de la participación democrática. 

Esto debido a que los individuos con capacidad para acceder de manera directa o 

indirecta a la clase política, ya sea por sus conexiones con algún intermediario o 

porque tienen contacto directo con algún político, son aquellos con mayores 

probabilidades de ser escuchados y de paso incidir en la toma de decisiones de 

política pública (Diamond y Morlino, 2004). Además, las relaciones clientelares 

impactan significativamente lo que Diamons y Morlino (2004) llamaron la rendición 

de cuentas vertical que se trata de “la obligación del líder político de responder por 

sus acciones y decisiones a aquellos actores políticos constitucionalmente 

habilitados para solicitar esas respuestas” (p.25). En particular, cuando las 

decisiones de voto son tomadas por los ciudadanos en función de un beneficio que 

recibieron a cambio de su apoyo en las urnas, su capacidad para exigir buen 

gobierno y rendición se ve limitada, debido a que fueron recompensados por elegir 

a quien gobierna. En el caso particular de quienes votan por un candidato, 
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establecen relaciones duraderas con él o ella y luego participan del gobierno 

(mediante un empleo, contrato u otro beneficio), su autonomía para evaluar el 

desempeño de ese gobernante se pierde y por lo tanto su capacidad para exigir 

rendición de cuentas. 

Estas consecuencias sobre la democracia se relacionan con lo que Mainwaring 

y Perez-Liñan (2023) llamaron las democracias estancadas o híbridas, que hacen 

referencias a lo que décadas atrás O´Donnell (1993) había descrito como las “zonas 

marrones” donde las prácticas propias de los autoritarismos se combinan con la 

ineficiencia gubernamental para suplir necesidades de la ciudadanía. En particular, 

las características atribuibles a las democracias estancadas consiste en una 

incapacidad para convertir las intenciones de gasto e inversión en bienestar para 

las comunidades, precisamente porque existen intereses particularistas que se 

imponen sobre el interés común (Mainwaring y Perez-Liñan, 2023). Y esto en efecto 

limita la capacidad para profundizar la democracia. 

No obstante, un aspecto a destacar sobre el impacto que tiene la prevalencia de 

uno y otro tipo de clientelismo, individual o colectivo, es que en este último en su 

versión de relación duradera, el principio de la rendición de cuentas se deteriora 

menos que en las relaciones de clientelismo individual. Esto se debe a que los 

clientes colectivos que intercambian beneficios de mediano y largo plazo establecen 

relaciones con los políticos que, aunque son contingentes y moderadamente 

asimétricas, hacen al político responsable ante un actor con capacidad para exigir 

rendición de cuentas, la cual en el caso de no ser efectiva puede activar la acción 

contenciosa desde esa ciudadanía organizada. Mientras que, en el clientelismo 

individual, la relación se consuma en campaña y la capacidad de individuos aislados 

para exigir rendición de cuentas no tiene el peso que la de colectivos de clientes 

ante un gobernante. 

Finalmente, vale la pena dejar claro el alcance de esta investigación, y 

sustentado en algunas limitaciones y vacíos que no se logran llenar, proponer una 

agenda de investigación que se puede trabajar en adelante. En primer lugar, la 

selección de los casos motivada por el contexto económico de alta dependencia de 
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recursos estatales acota los hallazgos de esta investigación a aquellos municipios 

con condiciones similares, a la hora de predecir prevalencia del particularismo en la 

política local. En segundo lugar, aunque la naturaleza de los liderazgos que moldea 

la influencia del factor organizativo es considerada una variable exógena en esta 

investigación, hay que reconocer que este no es un aspecto estático, y que, como 

responde a procesos históricos de transformación de estas organizaciones, es 

posible que este tipo de liderazgos se sigan transformando, y más ahora que 

aparentemente el poder de los partidos tradicionales que se ha mermado en la 

política nacional podría debilitarse también en la política local. Esta consideración 

implicaría que a la hora de interpretar los cambios en la prevalencia del fenómeno 

clientelar, se deba no solo analizar de manera estática la naturaleza del liderazgo, 

sino como un factor dinámico que se debe considerar endógeno a, por ejemplo, los 

cambios en la dominación partidista tradicional reciente. Y, en tercer lugar, el 

alcance del argumento fue limitado por la falta de más evidencias, incluso aquellas 

que se puedan comprobar más allá de las elecciones, como acuerdos consumados, 

cambios en las transferencias de recursos o implementación de políticas públicas 

asignadas con criterios particularistas, entre otras, esto especialmente en el caso 

de los indígenas 

Esto sin duda, abre una posibilidad para desarrollar líneas de investigación que 

amplíen la explicación a contextos en los que el particularismo está presente, con 

mayor o menor incidencia, a pesar de una mayor diversificación de la economía 

local. Igualmente, hace falta la explicación de la prevalencia de clientelismos 

jalonados en lo local por estructuras partidistas alternativas, que rebatan la creencia 

de que el clientelismo es un fenómeno exclusivo de la provincia y de los partidos 

políticos tradicionales. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Descripción de variables 

VARIABLES UNIDAD DE 

MEDIDA 

DESCRIPCIÓN AÑO 

    

Municipio 

 

 

Género 

 

 

 

Líder barrial 

Dicotómica (1-2) 

 

 

Dicotómica (0-1) 

 

 

Dicotómica (0-1) 

 

1: Quibdó 

2: Ipiales 

 

1: Hombre 

2: Mujer 

 

0: No hay en el barrio o comunidad del encuestado 

una persona que haga las veces de líder (barrial o 

comunitario) 

1:Si hay en el barrio o comunidad del encuestado una 

persona que haga las veces de líder 

 

2019 

 

 

2019 

Líderazgo 

politizado 

Dicotómica (0-1) 

 

0: El encuestado afirma que el líder NO pertenece a 

un partido político 

1: El encuestado afirma que el líder SI pertenece a un 

partido político 

2019 

 

Interés en 

Política 

 

Policotómica (1-4) 

 

1: Nada 

2: Poco 

3: Algo 

4: Mucho 

 

2019 
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Sociotrópico Policotómica (1-3) Considera usted que la situación económica del país 

es (…) que hace dos meses:  

1:Peor 

2:Igual 

3:Mejor 

2019 

 

Egotrópico 

 

Policotómica (1-3) 

 

Considera usted que su situación económica es (…) 

que hace dos meses:  

1:Peor 

2:Igual 

3:Mejor 

 

2019 

 

Confianza 

candidato 

 

Policotómica (1-6) 

 

1: Poco 

6:Mucho 

 

2019 

 

Confianza 

policía 

 

 

 

Policotómica (1-6) 

 

 

Policotómico (1-8) 

 

 

 

 

1: Poco 

6:Mucho 

 

1: Prescolar 

8: Posgrado 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

 

Apéndice 2. Ecuaciones de modelos de regresión, variable independiente 

multinomial 

El tercer grupo de estimaciones contiene tres modelos: El modelo 3a constituye 

una estimación para la asociación entre la naturaleza del liderazgo, medida 

mediante una variable multinomial, y la incidencia del clientelismo individual. Para 

este grupo de modelos, dado que se construyó una variable multinomial que 

combinó la variable de participación en organizaciones comunitarias con la 

naturaleza de los liderazgos a los que se exponen los electores al participar en estas 

organizaciones, no fue necesario reducir las observaciones de la muestra, como en 

el grupo 2 de modelos en donde el modelo se estimó solo para quienes declararon 

que participan de manera recurrente.  

𝑪𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒍𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝟏 + 𝜷𝟐𝑷𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝟐 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑶𝑳𝑬𝑺 + 𝝐𝒊   

(3a) 
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El modelo 3b contiene la estimación de la asociación entre la naturaleza del 

liderazgo en organizaciones comunitarias y la incidencia del clientelismo colectivo. 

Para estimar este modelo se restringió la muestra solo a ciudadanos que revelaron 

que participan recurrentemente en organizaciones comunitarias: 

𝑪𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒍𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝟏 + 𝜷𝟐𝑷𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝟐 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑶𝑳𝑬𝑺 + 𝝐𝒊   

(3b) 

 

Y finalmente, el modelo 3c que contiene la estimación de la asociación entre la 

naturaleza del liderazgo y la preferencia por clientelismo individual o colectivo: 

𝑽𝒊𝒈_𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝟏 + 𝜷𝟐𝑷𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝟐 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑶𝑳𝑬𝑺 + 𝝐𝒊   (3c) 

 

 

Apéndice 3. Cifras comparativas Quibdó e Ipiales 

 Ipiales Quibdó 

Dependencia de transferencias (2020) 83.86% 85.05% 

Trabajo formal/población total (2017) 12.26% 28.65% 

Incidencia de pobreza monetaria  47.90% 

Empresas por cada 100.000 hab 133 235 

Población 105.000 hab 120.000 hab 

Afrocolombianos 198 100000 

Indigenas 29140 1504 

Resguardos indígenas 8 14 

Población en resguardos indígenas 25663 (17,7%) 6827 (5,9%) 

Indice de desempeño municipal 45.49 49.87 

Indicador de desempeño fiscal 62.8 74.8 

PIB percapita (2009) $3,156,688 $4,291,997 

Puesto nacional PIB percapita 930 823 

Valor agregado (miles de millones de 
pesos), 2017 $ 1,167 $ 1,335 

Potencial electoral (2019) 85546 97396 

Caudal electoral (2019) 51094 60923 

Porcentaje de votos válidos (2015) 59.7% 55.7% 

Votos en blanco (2015)  3057 1363 



153 
 

Votos nulos (2015) 2730 791 

TNM (2015) 3906 1575 

Votos ganador (2015) 20004 18134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: Instrumentos de recolección de información, listado de entrevistas y tablas 

con información económica de los municipios de Quibdó e Ipiales. 

 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada 

Entrevista semiestructurada 

Entrevista para tesis doctoral en Ciencia Política – Universidad de los Andes 

Investigador: Juan Manuel De Jesús Palacios Luna 

Preguntas: 

- Cuénteme cómo es su relación con los asuntos políticos.  

- ¿Ha sido usted candidato a algún cargo de elección popular? 

- ¿Cómo describiría la relación de los políticos con la ciudadanía en este municipio? 

- ¿Cree que usted que esta relación es de tipo clientelar o de otro tipo? 
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- ¿Cree usted que la forma de hacer política ha cambiado en su municipio? Si sí, 

¿cómo era antes y cómo es ahora? 

- ¿A la hora de votar, cuál cree usted que es la principal motivación de los 

ciudadanos en su municipio? 

- ¿Identifica usted falencias de cómo funciona la política en su municipio? ¿Cuáles? 

¿Cómo debería ser? 

- ¿Qué opina de los lideres comunitarios de su municipio? ¿Cómo es su papel de 

intermediación? ¿Cree que ellos se relacionan con los asuntos políticos? 

- ¿Cuénteme un poco de los liderazgos comunitarios afrocolombianos (o indígenas 

según sea el caso) en su municipio? 

 

 

Anexo 2. Encuesta 

La encuesta fue aplicada en el año 2021. El instrumento fue diseñado por el 

investigador, Juan Manuel Palacios y revisada por Vivian Diaz de la empresa Cifras y 

Conceptos, que fue la empresa con la que se contrató la aplicación de las mismas en los 

municipios de Quibdó e Ipiales. 
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Anexo 3. Listado de entrevistas 

 Entrevistado Municipio Fecha 

1 Ex gobernador indígena  Ipiales 8 de septiembre de 2019 

2 Líder indígena del cabildo de Yaramal Ipiales 11 de septiembre de 2019 

3 Lideresa del resguardo de Ipiales Ipiales 11 de septiembre de 2019 

4 Líder del resguardo de Ipiales Ipiales 11 de septiembre de 2019 

5 Empresario y líder político independiente Ipiales 7 de septiembre de 2019 

6 Candidato a la alcaldía de Ipiales Ipiales 8 de septiembre de 2019 

7 Concejal de Ipiales, candidato a reelección  Ipiales 8 de septiembre de 2019 

8 Lider político liberal de Ipiales Ipiales 9 de septiembre de 2019 

9 Ex gobernador indígena, candidato al 

concejo de Ipiales 

Ipiales 11 de septiembre de 2019 

10 Periodista de Ipiales Ipiales 9 de septiembre de 2019 

11 Ex gobernador cabildo de Ipiales Ipiales 11 de septiembre 

12 Ex candidato a la alcaldía de Quibdó Quibdó 15 de octubre de 2019 

13 Ex alcalde de Quibdó Quibdó 17 de octubre de 2019 

14 Ex congresista por el Chocó Quibdó 27 de noviembre de 2019 

15 Diputado del Chocó Quibdó 15 de octubre de 2019 

16 Ex candidato a la gobernación del Chocó Quibdó 24 de octubre de 2019 

17 Líder comunitario del Medio Atrato Quibdó 4 de diciembre de 2019 

18 Líder político liberal-cordobista Quibdó 16 de octubre de 2019 

19 Asesor jurídico de consejos comunitarios Quibdó 4 de diciembre de 2019 

20 Líder de Consejo Comunitario - Cocomacia Quibdó 4 de diciembre de 2019 

21 Historiador y cultor quibdoseño Quibdó 25 de octubre de 2019 

 

Anexo 4. Alcaldes de Ipiales 1989-2023 

Candidato Partidos o movimiento Periodo 

Carlos Pantoja Revelo Convergencia Cívica  1989-1990 

Germán Villas Asis Convergencia Cívica  1991-1992 

Eduardo Realpe Chamorro Convergencia Cívica  1993-1994 

Hector Guillermo Henriquez Partido Liberal 1995-1997 

Luis Fernando Villota Mendez Partido Liberal 1998-2000 

Alfredo Bayardo Almeida 

García Partido Liberal 2001-2003 

Luis Fernando Villota Mendez Partido Liberal 2004-2007 

Hernan Gustavo Estupiñan Cambio Radical 2008-2011 

Dario Ignacio Vela De los 

Rios Partido Liberal 2012-2015 

Jonás Ricardo Romero 

Sanchez MAIS 2016-2019 

Luis Fernando Villota Mendez Partido Liberal, CR, 

Partido de la U, ASI 2020-2023 
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Anexo 5. Alcaldes de Quibdó 1989-2023 

Candidato Partidos o movimiento Periodo 

Felix Arenas Conto 

Partido Liberal - Cordobista 

1989-

1990 

Wladimiro Garces Machado 

Partido Liberal - Cordobista 

1991-

1992 

Carlos Alberto Escobar 

Córdoba Partido Liberal - Cordobista 

1993-

1994 

Jesus Alberto Mosquera Perea 

Partido Liberal - Cordobista 

1995-

1997 

Arnobio Córdoba 

Partido Liberal - Cordobista 

1998-

2000 

Patrocinio Sanchez Montes de 

Oca Símbolo de Esperanza 

2001-

2003 

Jhon Jairo Mosquera  

Símbolo de Esperanza 

2004-

2007 

Francis Ceballos 

Símbolo de Esperanza 

2008-

2011 

Zulia Mena García 

Cambio Radical 

2012-

2015 

Isaias Chalá Ibarguen 

Cambio Radical 

2016-

2019 

Martín Emilio Sanchez 

Valencia 

Partido Conservador - Partido 

Liberal 

2020-

2023 
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