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En los últimos años de la década pasada, los niveles de violencia registraron una 
tendencia a la baja, sin embargo, habría que preguntarse si este  es el resultado de la 
menor presencia de las estructuras al servicio de la ilegalidad o por el contrario, puede 
estar indicando que esas estructuras tienen mayor control de las actividades ilegales. Pero, 
¿cómo se ancla en Colombia la relación violencia – ilegalidad? Pueden existir muchas 
formas y una de ellas es aquella que se refiere a los comicios electorales. 
 
Desde distintas perspectivas se analiza para Colombia el riesgo de fraude electoral de las 
elecciones de octubre próximo. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), este 
riesgo está menos relacionado con la presencia de grupos armados ilegales que en 
pasadas elecciones, pues afirma “son los políticos, no los grupos armados, los principales 
agentes del riesgo de fraude electoral en las elecciones de 2011.”. Esta afirmación se 
explica más en el informe Colombia/Andes, de Crisis Group, que analiza los riesgos de la 
violencia política, del fraude electoral y de la infiltración de grupos ilegales en las próximas 
elecciones,  y que de manera coincidente con la MOE considera que “… el país está 
tratando con nuevas estructuras, nuevos grupos armados ilegales, que… están 
evolucionando muy rápidamente y para quienes las elecciones en octubre realmente van a 
ser la primera oportunidad para establecer vínculos con sectores de las élites locales, o 
bien para confirmar o consolidar viejas alianzas”. 
 
Pero por nuevos que parezcan estos hechos, hacen parte de una historia sin tregua en 
Colombia: la historia de los intentos de interferencia de los grupos ilegales. La perversa 
tradición de fraude electoral llevado a cabo por medio de vínculos entre la clase política, el 
narcotráfico y los grupos armados, dejó en el pasado reciente, un saldo de 91 congresistas 
investigados y 12 condenados por la justicia. Las elecciones, como mecanismo para el 



ejercicio de la democracia representativa, se han usado para posicionar poderes ilegítimos 
e ilegales.  
 
El riesgo de fraude a la  democracia sigue hoy latente, y contrario a lo que podría 
esperarse luego del escándalo de la parapolítica, tiende a ser un fenómeno que no solo no 
se ha debilitado sino que, por lo que podría interpretarse de estos antecedentes, se 
encuentra en proceso de reinvención. ¿Pero cómo cambiar esta situación si desde el 
nacimiento de la República en el siglo XIX, el fraude electoral es una práctica recurrente, 
asociada al clientelismo político, a la cual se suma la violencia como estrategia para 
imponer formas de actuar ligadas a la idea del control del territorio y del control sobre las 
decisiones políticas?. Con toda razón advierte el informe Colombia/Andes “Si Colombia no 
enfrenta a tiempo los intentos de interferencia de los grupos ilegales en las elecciones de 
octubre, la democracia local y la seguridad nacional se verán crecientemente 
amenazadas”. 
 
¿Estaremos realmente en el camino de romper los nexos entre el crimen y la política local 
y terminar con esta larga historia de infiltración criminal creando gobiernos a la sombra, 
que siguen siendo un obstáculo fundamental para la resolución del conflicto armado en el 
país? Mientras subsistan los riesgos de que diferentes grupos ilegales armados utilicen las 
elecciones para vincularse con sectores de las élites locales en importantes zonas del país, 
la violencia será prolongada. Si como sociedad no nos blindamos en contra de la 
infiltración criminal, de la corrupción y del fraude, las esperanzas de lograr la paz y de 
reconstruir una Colombia para todos, seguirá estando lejana.  
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