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LOS COMICIOS DEL 25 DE OCTUBRE:  LECTURA EN CLAVE INSTITUCIONAL

Por: Andrés Molano-Rojas, Investigador principal del Instituto de Ciencia Política y Profesor U. del Rosario 
Felipe Zarama Salazar, Asistente de investigación del Instituto de Ciencia Política 

Las elecciones del domingo 25 de octubre confirmaron una vez 
más que el comportamiento del electorado en las elecciones 
locales y regionales no guarda una relación estricta con las di-

námicas políticas nacionales, y en particular, con su reflejo electoral 
en la contienda presidencial. La dificultad del uribismo en trasladar 
el apoyo que del que goza en estas últimas a las elecciones locales 
pone de manifiesto este fenómeno.  Las elecciones locales y re-
gionales se definen en clave local y regional, y por lo tanto, pueden 
reflejar una topografía política distinta de la que se plasma en los 
comicios de orden nacional. 

Adicionalmente, la configuración de una gama variada y hetero-
génea de coaliciones de partidos y movimientos políticos revela una 
ausencia de patrones en el nivel nacional que la expliquen.  De ahí 
las contradicciones (partidos aliados en un municipio y adversarios 
en el departamento), las aparentes incoherencias (alianzas de revés 
y strange-bedfellows).  Lo anterior pone de manifiesto la debilidad del 
sistema de partidos en la democracia colombiana, dificulta su papel 
como agentes canalizadores del interés público y de la representación 
efectiva, entorpece los procesos de rendición de cuentas y el ejercicio 
del control político, y naturalmente, hace compleja la tarea de hacer un 
balance de agrupaciones políticas ganadoras y perdedoras.

La falta de congruencia de las coaliciones con la posición particular 
de sus integrantes frente al proceso de paz puso en evidencia también 
que los diálogos en La Habana fueron, si acaso, un tema subsidiario. 
No se pueden entender estas elecciones como un plebiscito sobre el 
proceso de paz que se adelanta en La Habana con las Farc.  La paz 
—a pesar de que la implementación de los acuerdos tendrá un com-
ponente territorial esencial— fue un tema marginal en las campañas.  

Estas elecciones se caracterizaron por los bajos niveles de vio-
lencia registrados. Organizaciones de la sociedad civil como el Centro 
de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC) han hecho énfasis 
sobre este asunto, vinculando esta dinámica con las medidas bilatera-
les de des-escalamiento del conflicto entre el Gobierno y las Farc.  Sin 
embargo, lo anterior no significa que el proceso electoral haya estado 
exento de problemas y blindado contra otro tipo de riesgos y pertur-
baciones. Incluso, de acuerdo con el balance de la violencia durante 
el fin de semana electoral, la violencia en sus diversas expresiones 
fue mayor a la presentada en el mismo período hace cuatro años. 
Los bajos niveles de violencia por parte de las Farc contrastaron con 

el comportamiento del Eln. La emboscada del Eln a una unidad de la 
Fuerza Pública que acompañaba a una comisión electoral y en la que 
un patrullero de la Policía Nacional, dos suboficiales y nueve soldados 
del Ejército perdieron la vida en la Sierra Nevada del Cocuy el domingo 
en la noche terminó por arrebatar en las percepciones ciudadanas el 
terreno ganado por las medidas bilaterales de des-escalamiento in-
ventariadas por CERAC. Incluso, este mismo centro advirtió que ese día 
se produjo otra acción contra un grupo de soldados que protegía un 
puesto votación en el corregimiento de Carmín de Anorí en Antioquía.

Nuevas preocupaciones
En efecto, a pesar de que han sido unas elecciones relativamen-

te tranquilas en términos de orden público, esto no ha implicado la 
desaparición de la violencia política con fines electorales, al margen 
de las dinámicas directamente asociadas al conflicto armado.  La Mi-
sión de Observación Electoral (MOE) resaltó antes de las elecciones 
que 487 municipios del país (43% del total) presentaban niveles de 
riesgo electoral significativos (prácticas de fraude o de limitación a la 
competencia electoral), mientras que 438 (39%) estaban en riesgo 
por violencia (ya sea por desplazamiento forzado, amenazas contra las 
autoridades públicas, el número de combates registrados en el año, 
la presencia de grupos guerrilleros o bandas criminales y la violencia 
contra periodistas que cubren las elecciones) y  finalmente, 204 mu-
nicipios presentaban un escenario de convergencia de ambos riesgos.

Resulta particularmente llamativa la reducción del indicador por 
riesgo de violencia.  Tanto CERAC como la MOE han destacado esta 
como la jornada más pacífica en años. De los 582 municipios afecta-
dos por este factor en las elecciones de 2007, se pasó a 448 en 2011, 
y finalmente, 438 este año. Las variables que guardan una relación 
más estrecha con el conflicto como los combates o la presencia de 
grupos guerrilleros en los municipios se redujeron. No obstante, no 
ocurrió lo mismo con otros indicadores de violencia electoral como las 
amenazas a periodistas y comunicadores. Incluso, como señala el por-
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tal Datos Electorales, el desplazamiento forzado se incrementó, a pesar 
del des-escalamiento de la confrontación. 

Como lo prevenía Camilo Vargas, Coordinador del Observatorio 
Político-Electoral de la MOE, los fenómenos de corrupción electoral 
y fraude presentan dos dinámicas particulares en las elecciones 
locales y regionales. En primer lugar, los diferentes tipos de co-
rrupción y fraude se expresan de manera distinta en un mismo 
municipio dependiendo de la autoridad que se esté eligiendo (no 
son iguales los riesgos para la elección de Gobernador, Alcalde, 
Concejo). En segundo lugar, el tamaño del potencial electoral habi-
litado para sufragar hace de estas elecciones unas especialmente 
vulnerables al fraude. Por ejemplo de acuerdo a la MOE, el delito 
de compra de votos fue uno ampliamente denunciado. Ocurre igual 
con el riesgo de trashumancia. En ese contexto se produjo el con-
troversial episodio de la anulación de un número importante de 
cédulas y posterior reversión de esa decisión para algunos de los 
afectados, sin una solución que mitigue este problema.

Cabe mencionar dos episodios representativos de los desafíos 
en materia de lucha contra la corrupción y perfeccionamiento del 
proceso electoral. El primero es el caso de John Jairo Torres, más 
conocido como “John Calzones”, alcalde electo de Yopal y recluido 
desde el 14 de octubre en la cárcel La Modelo por la construcción de 
una urbanización para personas de escasos recursos en un terreno 
que está sujeto a extinción de dominio. La imagen del candidato / 
alcalde electo / presidario es suficientemente ilustrativa. Otro hecho 
lamentable fue la captura del exrepresentante Yahir Acuña en Sucre 
con más de 400 millones de pesos. A pesar de que fue dejado en 
libertad y de que explicara escuetamente que el dinero estaba des-
tinado a una transacción familiar, el episodio levantó muchas suspi-
cacias por la posibilidad de que éste estuviera destinado a la compra 
de votos. No obstante la certidumbre inicial que tenía Acuña de ganar 
las elecciones a la Gobernación (a la que se había presentado su 
esposa) fue frustrada por el triunfo del exgobernador Edgar Martínez.  
A pesar de que Acuña perdió en Sucre, el episodio de la captura dejó 
dudas sobre la contundencia y eficacia de los mecanismos judiciales 
de lucha contra la corrupción electoral.  

• Parece ser evidente que la violencia con fines electorales no es 
únicamente practicada por los actores del conflicto armado y persistirá 
a pesar de una eventual conclusión de los acuerdos con las guerrillas.

• Las elecciones locales que tuvieron lugar el pasado domingo no 
arrojan una señal o indicador sobre el apoyo al proceso de paz. No son 

• A pesar de que haya avances en términos de transparencia 
electoral (la celeridad de la Registraduría, el acceso a las actas de 
escrutinio escaneadas, la información del portal Datos Electorales), 
el delito de compra de votos fue denunciado ampliamente, incluso 
en las grandes ciudades. Adoptar mecanismos más eficaces, so-
fisticados y asertivos para enfrentar las diversas formas de fraude 
electoral es una de las lecciones que arroja el episodio de la anula-
ción (y posterior reinscripción de algunas) de las cédulas por riesgo 
de trashumancia.

• Es urgente adoptar medidas que permitan mitigar y neutralizar 
los efectos de la violencia con fines electorales. Este es un asunto 
que será determinante en un eventual escenario de transición para 
propiciar el divorcio efectivo entre armas y urnas.

• Teniendo en cuenta que un eventual escenario de transición 
estará marcado por un enfoque territorial, los mandatorios locales 
deben anticipar los desafíos del posconflicto que tendrán que en-
frentar sus jurisdicciones. Independientemente de su posición frente 
a la salida negociada, enfrentar los efectos sobre el mercado de vio-
lencia, la seguridad ciudadana y la gobernanza local son imperativos 
que requieren el desarrollo de capacidades institucionales específi-
cas y modelos de gestión y articulación entre los distintos niveles de 
la administración pública.

un termómetro útil ni para los sectores que promueven el acuerdo ni 
para aquellos que son más escépticos o tienen reservas sustanciales.  

• Lo anterior no implica que los mandatarios locales no vayan a 
desempeñar un papel fundamental en la implementación de los acuer-
dos alcanzados en la mesa de conversaciones. Sin duda, estos van a 
tener un rol fundamental en su eventual implementación. Las entida-
des territoriales son verdaderos centros de gravedad del posconflicto, y 
por lo tanto, polos de oportunidad y también de riesgos que no pueden 
ser soslayados, y que afectarán la gobernanza regional y local durante 
los próximos años.

• La formación de coaliciones tan disímiles y contradictorias tiene 
paradójicamente un efecto negativo sobre los partidos políticos, debi-
tándolos al impedirles funcionar como plataformas que canalizan inte-
reses y demandas de los ciudadanos.

• Igualmente, en varios municipios y departamentos estas 
coaliciones podrían impactar negativamente la gobernabilidad 
debido a la ausencia de un esquema de partidos que redunde en 
apoyo en la corporación correspondiente y que sirva al mandata-
rio a impulsar sus proyectos.


