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Durante los últimos años, diversas acciones de violencia se han incrementado en varias entidades
del país, asociadas a aspectos como el crimen, la corrupción, el género, etc., lo que ha generado
condiciones que, para diversos analistas, tienen un efecto determinante en el resultado electoral.
Las formas en que la violencia se presenta, asumen diversas causas y propósitos, por lo que sus
impactos en el espacio electoral también son diferenciados. En este caso nos preguntamos ¿Cuál
ha sido el impacto de la violencia asociada al crimen organizado en las entidades del país con
elecciones locales de 2015 a 2017?
Nuestra hipótesis es que la violencia ha tenido impactos limitados en términos del resultado
electoral como tal. Para ello, a partir de una base de datos sobre resultados electorales de
presidentes municipales en las entidades del país con elecciones en el periodo referido, así como
información sobre incidencia delictiva y violencia, para examinar hipótesis a partir de
correlaciones, que nos permitan entonces ver el efecto de la misma en los casos bajo estudio. Un
segundo objetivo es presentar dichos efectos a partir de mapas, que nos permitan visualizar de
mejor manera la forma en que dicha relación se construye.
Es posible que la violencia asociada al crimen, haya tenido impactos mayores en procesos de
selección de candidatos al interior de los partidos, la designación de funcionarios electorales, la
capacitación de los mismos, el desarrollo de campañas, etc., pero no son aspectos que
analizaremos a profundidad en este caso, sino que únicamente desarrollaremos algunas
hipótesis sobre ellas que nos permitan, en una segunda instancia, abordarlas a partir de la forma
en que se presenten en el estudio estadístico previo.

