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Durante los últimos años, el estudio de la relación 
entre violencia política y procesos electorales ha 
cobrado relevancia. A nivel internacional, la re-

lación entre violencia y elecciones ha sido abordada para 
casos tan diversos como Italia, India o Nigeria (Collier 
y Vicente 2008; Wilkinson 2004; Elazar 2000). En Co-
lombia, dada la magnitud de la conexión entre autodefen-
sas y políticos, la mayor parte de las investigaciones se ha 
enfocado en lo que coloquialmente se conoce como “pa-
rapolítica” (López 2007; Valencia 2007; Zúñiga 2007). 
Otros estudios nacionales han 
demostrado que tanto para-
militares como guerrillas han 
generado un impacto negativo 
sobre el funcionamiento de 
los procesos electorales, par-
ticularmente sobre la partici-
pación política (García 2007; 
García y Hoskin 2003). Si bien 
esas investigaciones han dado 
luces sobre el impacto electoral de la violencia política, aún 
hay muchos aspectos de este fenómeno que no han sido 
explorados. En medio de un proceso electoral como el que 
experimenta Colombia en la actualidad, y ante la evidencia 
de que los actores armados ilegales, llámense guerrillas, 
paramilitares o bandas criminales, continúan ejerciendo 
influencia sobre algunas regiones del país, vale la pena se-
guir reflexionando sobre la capacidad de estos agentes para 
afectar el funcionamiento de la democracia colombiana.  

Mi investigación se enmarca en ese contexto y busca abor-
dar de manera sistemática el efecto de los cambios en el 
control territorial de guerrillas y paramilitares tanto en el 
comportamiento electoral individual, como en los resul-
tados electorales a nivel agregado (García 2009). Esta in-
vestigación se basó en un análisis jerárquico que permitió 

El conflicto armado colombiano y las presencias de grupos al margen de 
la ley en ciertos territorios del país son factores que inciden en los procesos 
electorales y que afectan la consolidación de la democracia. Miguel García 
comenta algunos de los resultados de sus investigaciones a este respecto.

evaluar la influencia de los contextos violentos sobre la 
conducta política individual, y en una metodología lon-
gitudinal que estudió la relación entre la evolución del 
control territorial de los actores armados y los resultados 
electorales para todos los municipios de Colombia entre 
1988 y 2003. 

Los resultados de mi investigación tienen implicaciones 
sobre varios aspectos del funcionamiento de la política elec-
toral. A nivel individual, los cambios en el actor armado 

dominante en una determinada 
región tienen una influencia im-
portante en la intención de voto 
de los ciudadanos. Teniendo como 
punto de referencia las elecciones 
presidenciales de 2006, mi estudio 
demostró que al pasar de zonas do-
minadas por las guerrillas a mu-
nicipios donde los paramilitares 
ejercían control, los ciudadanos 

eran más proclives a expresar una intención de voto favora-
ble hacia Álvaro Uribe.1  

A nivel agregado, la evidencia empírica apunta en la misma 
dirección. El seguimiento de las elecciones municipales ocu-
rridas entre 1988 y 2003 mostró que, cuando un municipio 
pasó de estar bajo influencia de las guerrillas a estar bajo la 
tutela de los paramilitares, la identidad política del gobierno 
local se desplazó hacia la derecha del espectro ideológico. En 
este punto es importante señalar que la evidencia indicó que 
los movimientos ideológicos que se desprenden del cambio 
del actor armado dominante en una zona fueron relativa-
mente pequeños. Es decir, tras un cambio en el actor armado 
dominante, ningún municipio pasó de estar gobernado por 
la extrema izquierda a ser dirigido políticamente por la ex-
trema derecha o viceversa. 

A nivel individual, los cambios en 
el actor armado dominante en una 
determinada región tienen una in-
fluencia importante en la intención 
de voto de los ciudadanos.

*  Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh. Profesor asistente, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes.
1   La relación se puede expresar también de manera contraria.

Actores armados, decisiones políticas y
resultados electorales Miguel García Sánchez* 



43

Ahora bien, uno de los aspectos más interesantes de la 
investigación sobre el vínculo entre violencia política y 
elecciones fue constatar que el impacto de los cambios en 
el balance de poder entre actores armados en la conducta 
política individual y en los resultados electorales, se en-

Más allá de las amenazas de guerrillas o paramilitares, la ciudadanía puede 
terminar apoyando a los partidos y candidatos respaldados por el grupo ilegal 
dominante debido a que éstos son las únicas opciones políticas viables.

cuentra mediado por la identidad política de los ciudadanos 
y del gobierno local. A nivel individual, la evidencia sugiere 
que la intención de voto de los simpatizantes de los partidos 
tradicionales es “inmune” al efecto del contexto violento. 
Por ejemplo, quienes se autoidentificaron como liberales 
o conservadores expresaron niveles de apoyo electoral 
relativamente altos hacia el presidente Uribe, sin importar 
el tipo de actor armado dominante en la zona. En cambio, 
los militantes de partidos independientes y de la izquierda 
fueron más proclives a expresar apoyo por Álvaro Uribe 
a medida que el dominio paramilitar se consolidó en sus 
regiones. 

En cuanto a resultados electorales agregados se presentó 
una situación similar ya que los cambios más radicales en 
la identidad política del partido de gobierno los sufrieron 
municipios gobernados por la izquierda. En otras palabras, 
en poblaciones con alcaldes de izquierda, la consolidación 
del dominio paramilitar representó un declive político de 
esa orientación política y consecuentemente un movimiento 
hacia la derecha en el gobierno municipal. Estos resultados 
son de la mayor relevancia en tanto sustentan la idea según 
la cual los partidos de izquierda y sus militantes han sido las 
principales víctimas de la violencia política en Colombia. Por 
otro lado, dejan claro que los paramilitares han sido el actor 
armado con la mayor capacidad  para afectar la conducta de 
los ciudadanos y para redefinir el orden político en muchas 
zonas del país.

En términos generales, los cambios en el balance de poder de 
los actores armados producen un efecto directo e indirecto 
sobre las decisiones políticas de la ciudadanía. En muchas 
zonas del país, el apoyo ciudadano a ciertos candidatos o 
partidos está impulsado por amenazas explícitas de guerrillas 
o paramilitares. Ante este tipo de presiones, la ciudadanía 
termina alineada con la opción política que cuenta con el 
respaldo o la aprobación del actor armado dominante. Por 
otro lado, el efecto de los grupos armados ilegales sobre la 
conducta política de la ciudadanía se da también indirecta-
mente en la medida en que el control territorial de guerri-
llas o paramilitares contribuye a redefinir el orden político 
local. Tras la consolidación del control territorial de un actor 

armado suele darse un proceso de reducción de la compe-
tencia política (Rodríguez-Raga y Gómez-Albarello, 2007), 
cuando no se consolidan verdaderos monopolios políticos 
locales. Así, más allá de las amenazas de guerrillas o parami-
litares, la ciudadanía puede terminar apoyando a los partidos 

y candidatos respaldados por el grupo ilegal dominante de-
bido a que éstos son las únicas opciones políticas viables. 
En síntesis, mi investigación sugiere que la violencia política 
ha sido una herramienta muy efectiva para moldear tanto 
la conducta política de los ciudadanos como los resultados 
electorales. 

A pesar de los avances recientes en materia de seguridad, 
algunas zonas del país siguen bajo la  influencia de agen-
tes armados ilegales. En otros casos, gracias a estos agentes, 
particularmente los paramilitares, se redefinieron los mapas 
políticos locales y regionales. En esas zonas del país la con-
ducta política de la ciudadanía y los resultados de los procesos 
electorales seguirán siendo afectados por un contexto político 
en el que la sombra de la violencia política sigue marcando el 
funcionamiento de los procesos electorales. 
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