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La investigación
busca relacionar el comportamiento electoral distrital con variables
socioespaciales a fin de determinar la asociación entre ambas e identificar espacios geográficos
(grupos de distritos) en los que se pueda precisar el comportamiento electoral. Utiliza como unidad
de análisis el distrito administrativo (unidad espacial menor, resultan un total de 478 para el 2014).
El comportamiento electoral se toma de los resultados de las elecciones presidenciales realizadas
entre el 2002 y 2014. El objetivo es agrupar los distritos administrativos del país identificando
bastiones o zonas en disputa de las principales fuerzas políticas participantes asociando al
comportamiento electoral, variables socioeconómicas y empleando técnicas multivariables. El
análisis se realiza empleando análisis de conglomerados para categorizar el comportamiento distrital
en las votaciones en grupos relacionados al nivel de participación electoral y la intensidad de triunfo
del partido ganador. Adicionalmente se aplica un análisis correspondencia para caracterizar los
distritos basados en los grupos que se conforman con el análisis de conglomerados apoyándose en
variables contextuales de esas unidades espaciales. Se emplea información de los censos de
población y otros registros administrativos, particularmente el índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas y el Índice de Desarrollo Social se incluyen como variables determinantes para que un
partido obtenga la mayor cantidad de votos entre otras.
Las cuatro elecciones analizadas tienen la particularidad que fueron ganadas, la primera por el
partido Unidad Social Cristian, las dos siguientes por Liberación Nacional y la más reciente por el
partido Acción Ciudadana. Implica un cambio relevante ante el surgimiento de éste último partido y
la consecuente ruptura del bipartidismo que había predominado por cuatro décadas. En la elección
2002 la Unidad Social Cristiana resultó ganador en la mayor cantidad de distritos (278);
similarmente ocurrió con Liberación Nacional en 2006 y 2010 con 300 y 452 distritos
respectivamente; Acción Ciudadana en 2014 triunfó en 184 distritos frente a 273 ganados por
Liberación Nacional, pese a perder las elecciones, de los cuales triunfó en 172 por más del 10%. Los
distritos ganados por Acción Ciudadana se ubican en el centro del país, con densidades electorales
mayores. Liberación Nacional resalta por haber resultado ganador en 103 distritos de estas cuatro
elecciones. Acción Ciudadana triunfó en 175 distritos en el 2014 ganados previamente en el 2010 por
Liberación Nacional. Adicionalmente en ocho distritos donde Liberación Nacional nunca ha
resultado ganador. Un aspecto relevante es definir la intensidad del triunfo del partido político en
cada espacio geográfico, resultando territorios en disputa, aspecto a relacionarse con variables
contextuales que contribuyan a explicar esos comportamientos. Las técnicas multivariables
permitirán definir tipologías espaciales considerando simultáneamente la interrelación entre las
variables de resultados electorales y del contexto de las unidades de análisis.

