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Aproximaciones
conceptuales
•

•

•

La Violencia Electoral está constituida por aquellos actos que afectan el
adecuado desarrollo de las elecciones en cualquiera de sus etapas” (IIDH 2016, p.
1159)
La Violencia política, como variable de análisis, registra las amenazas, atentados,
asesinatos y secuestros contra funcionarios públicos y líderes políticos (líderes
sociales) (Mapa de Riesgo MOE, 2014).
El Riesgo electoral es el conjunto de las amenazas que atentan contra la efectiva
realización de elecciones libres, auténticas y transparentes impidiendo o
dificultando el pleno ejercicio de los derechos políticos (Mapa de Riesgo MOE, 2014)

• Objetivos:
•
•
•

Generar desconfianza incertidumbre
impedir las elecciones
Favorecer a un candidato

• Acciones:
•
•

Pasivas
Activas

Momentos del Proceso Electoral
y la intencionalidad de la Violencia
Antes
1. Limitar la
competencia
2. Impedir o
aplazar la
elección
3. Debilitar la
confianza en las
elecciones

Durante
1. Impedir o
aplazar la
elección
2. Facilitar el
fraude

Después
1. Evitar Resultado
2. Evitar
declaratoria de la
elección
3. Evitar la
posesión del
ganador
4. Legitimar el
fraude

Sujetos de violencia
1. Partidos/candidatos (miembros de equipo electoral)
2. Ciudadanos (periodistas, líderes sociales, observadores electorales, población
civil/comunidades)
3. Funcionarios públicos (funcionarios electos y autoridades relacionados o
responsables con la organización electoral)
Además de la violencia contra actores del proceso electoral, hay acciones
violentas dirigidas a la logística u organización de las elecciones:
destrucción de material electoral, daño a infraestructura o la no prestación
de servicios públicos necesario para realizar la elección, obstrucción a la
movilidad

Generadores de violencia
1.
2.
3.
4.

Contra insurgencia/para-estado
Insurgencia
Estado
Organización criminal (economía
ilegal: narcotráfico, minería ilegal,
contrabando)

Modelo/ matriz de vulnerabilidad

• detectar y determinar amenazas y vulnerabilidades

=
[Violencia política]

Mapa de Riesgo Electoral 2016
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VARIABLES
1.
2.
3.
4.
5.

Violencia política.
Presencia armada.
Acciones unilaterales.
Desplazamiento forzado.
Violaciones a la libertad de prensa.

Mapa consolidado de Riesgo Electoral:
Plebiscito para la refrendación del acuerdo
de paz
Gobierno-FARC
Factores de riesgo
contemplados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Riesgo por presencia de Bandas de Crimen
Organizado 2014-2016
Riesgo por arraigo histórico del paramilitarismo 1996 –
2011
Riesgo por presencia del ELN 2014 – 2016
Riesgo por presencia de las FARC 2014 – 2015
Zonas veredales transitorias de normalización y
Zonas campamentarias para la desmovilización de las
FARC
Riesgo por densidad de cultivos ilícitos 2015
Riesgo por densidad de minería ilegal 2015
Riesgo por violencia política y social 2016
Riesgo por violaciones a la libertad de prensa 2016
Riesgo por desplazamiento masivo 2016
Municipios con restitución de tierras 2014 – 2016
Riesgo de corrupción o constreñimiento al
sufragante: atipicidad en la participación electoral en
elecciones nacionales y locales 2006 – 2015
Riesgo de alteración de resultados electorales:
anomalías en votos nulos y tarjetas no marcadas en
elecciones nacionales y locales 2006 – 2015

• Protocolos de:
– Coordinación
– Acción
– Reacción

para

• Prevención
• Mitigación
• Respuesta

• Recomendaciones a autoridades y otros actores
• Coordinación entre actores responsables y
relacionados con la organización electoral (Ejemplo:
Comisión de seguimiento electoral)
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