
1

ENCUESTA SOBRE EXPERIENCIAS DE CAMPAÑA 
Y VIOLENCIA POLÍTICA A CANDIDATURAS 

AL CONGRESO 2022 

Con el apoyo de:

www.moe.org.co
www.datoselectorales.org
www.pilasconelvoto.com

info@moe.org.co

Misión de Observación Electoral -MOE-
Carrera 19 # 35-42   Bogotá D.C

Teléfono: (571) 7 22 2495 

@moecolombiamoecolombia

moecolombia comunicacionmoe



ENCUESTA SOBRE EXPERIENCIAS DE CAMPAÑA Y VIOLENCIA 
POLÍTICA A CANDIDATURAS AL CONGRESO 2022

Alejandra Barrios Cabrera
Directora Nacional Misión de Observación Electoral
Misión de Observación Electoral – MOE

Autores

Juan Diego Duque Salazar
Candidato a doctorado de investigaciones de conflicto y paz 
Universidad de Uppsala, Suecia

Luisa Salazar Escalante
Coordinadora Regional del Gender, Justice and Security Hub
Universidad de los Andes

Viviana Andrea Sarmiento Peña
Profesional Especializada en Género 
Misión de Observación Electoral – MOE

Corrector de Estilo

Yesid Castiblanco Barreto

Diseño y diagramación

Diego Martínez
Profesional diseño gráfico
Misión de Observación Electoral – MOE

IMPREFACIL S.A.S
Septiembre 2022

ISBN 978-958-53896-7-0



3

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN 

PARTE I: Contexto y anotaciones metodológicas de la 
encuesta a candidaturas 2022 
1. ¿Por qué hacer encuestas a candidatos de elección popular? 
2. Sobre el instrumento, la muestra y su representatividad 

PARTE II: ¿Quiénes fueron los candidatos y candidatas 
al Congreso 2022? 
3. Características sociodemográficas de las candidaturas 
4. Sobre sus trayectorias políticas 
5. Sobre la campaña al Congreso 2022 

PARTE III: Caracterización y consecuencias de la vio-
lencia electoral hacia las candidaturas 
6. Sobre la violencia política en épocas de campaña electoral 
7. Sobre las consecuencias de la violencia en los comportamientos 
y las opiniones de las candidaturas 
8. Conclusiones 
9. Recomendaciones de política pública 

REFERENCIAS
 
FICHA TÉCNICA 

3
5

9

PÁGINAS

9
11

15
15
18
23

28
28
44
50
54

60
64



4

ENCUESTA SOBRE EXPERIENCIAS DE CAMPAÑA 
Y VIOLENCIA POLÍTICA A CANDIDATURAS 

AL CONGRESO 2022 

Con el apoyo de:

Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Misión de Observación Electoral (MOE), y cuenta con 
el apoyo de la Embajada Britanica en Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania 

por Ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) y su programa de finaciación ZIVIK y el Fondo Multidonante 
de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la paz en Colombia. Las opiniones y puntos de vista 

expresados no reflejan ni compromenten la posición de los aliados.



Misión de Observación Electoral - MOE 
Universidad de Uppsala

3

ENCUESTA SOBRE EXPERIENCIAS DE CAMPAÑA 
Y VIOLENCIA POLÍTICA A CANDIDATURAS 

AL CONGRESO 2022 

Con el apoyo de:

Este estudio no hubiera sido posible sin la colaboración y generosidad de múltiples expertos, 
académicos y hacedores de política pública que comentaron y dieron sus opiniones en el dise-
ño, implementación y análisis de los datos recolectados en este estudio. 

Primero, quisiéramos agradecer a Hanne Fjelde (Universidad de Uppsala, Suecia), Annekatrin 
Deglow (Universidad de Uppsala, Suecia), Elin Bjarnegård (Universidad de Uppsala, Suecia), 
Sandra Håkasson (Universidad de Uppsal, Sueciaa)  y Miguel García Sánchez (Universidad de 
los Andes, Colombia) por apoyar la revisión y validación del instrumento en etapas iniciales 
de diseño de la encuesta. También agradecer a Jennifer Piscopo (Occidental College, Estados 
Unidos) y Sofia Collignon (Royal Holloway, University of London, Reino Unido) quienes ge-
nerosamente compartieron el instrumento aplicado en México y Reino Unido, permitiendo 
que el estudio pudiera utilizar medidas similares para generar cifras comparables con otros 
contextos en el mundo. También agradecemos a los ex-candidatos que participaron en los 
grupos focales antes que la encuesta saliera a campo, no revelamos su identidad por un com-
promiso de confidencialidad. 

Segundo, el equipo realizó dos seminarios con académicos y organizaciones internaciona-
les y nacionales conocedores del tema que validaron y comentaron los resultados iniciales. 
Por tanto queremos agradecer a Angelika Rettberg (Universidad de los Andes, Colombia), 
Enzo Nussio (ETH Zurich, Suiza), Patricia González (Generalitat de Catalunya, España), Tania 
Verge (Universidad Pompeu Fabra), Juliana Restrepo Sanín (Universidad de Florida), Laura 
Wills-Otero (Universidad de los Andes, Colombia), Nathali Rátiva (Instituto Holandés para 
la Democracia Multipartidista, Holanda) y Alejandra Florian (Instituto Nacional Demócrata, 
Estados Unidos) por participar en el seminario y contribuir sus comentarios para  el informe 
final de resultados. Y por último, pero no menos importante, a los integrantes de la MOE que 
también facilitaron comentarios, datos y análisis al estudio: Pamela San Martín, Simone Pitta, 
Diego Rubiano, Mauricio Vela, Estefanía Serna y nuestra asistente Erica Cepeda.

Este estudio agradece la financiación de la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) en Colombia. El 
contenido de este informe y los resultados del estudio son responsabilidad exclusiva de los au-
tores, de la MOE y la Universidad de Uppsala. Las opiniones y planteamientos expresados no 
reflejan ni comprometen la posición del financiador. Este estudio fue aprobado por la Comité de 
Revisión Ética del Estado Sueco bajo el nombre “Konsekvenserna av valvåld på kvinnors politiska 
deltagande: Data från Colombia”.

AGRADECIMIENTOS





Misión de Observación Electoral - MOE 
Universidad de Uppsala

5

La participación libre de la ciudadanía en las 
instituciones políticas es uno de los principa-
les pilares para la consolidación de una demo-
cracia. Esta participación se materializa, de 
manera formal, a través de la participación 
como candidatos y candidatas en las eleccio-
nes. En el caso colombiano, en el marco del 
posconflicto, se ha buscado dar una apertura 
democrática que busque la incorporación de 
víctimas y excombatientes junto con los par-
tidos políticos dentro del máximo órgano de 
representación: el Congreso de la República. 
En este contexto, las elecciones legislativas de 
2022 fueron el escenario de la mayor diver-
sidad de candidaturas en la historia reciente 
del país, con la participación de las víctimas 
del conflicto armado a través de las curules de 
las Circunscripciones Especiales Transitorias 
de Paz (CITREP) y un aumento en el número 
de candidatas mujeres gracias al uso por parte 
de algunos partidos políticos de instrumentos 
como las listas paritarias y con alternancia. Te-
niendo en cuenta este escenario es pertinente 
preguntarse cómo se comportó la violencia 

política que históricamente ha caracterizado a 
Colombia, ahora en un ambiente de apertura 
democrática y participación diversa. 
 
Sin embargo, postularse a un cargo de elección 
popular no está libre de obstáculos, y uno de 
ellos es la violencia política. En la actualidad 
existe una gran discusión internacional sobre 
los riesgos que enfrentan quienes participan 
en política. En 2021, la Unión Interparlamen-
taria (UIP) reportó 673 casos de violencia en 
contra de parlamentarios en el mundo, de los 
cuales una tercera parte están concentrados 
en las Américas. Las investigaciones sobre las 
violencias contra liderazgos políticos han elu-
cidado que este fenómeno tiende a ocurrir 
principalmente durante los períodos electora-
les, ya sea antes o después del día de las elec-
ciones (Daniele y Dipoppa, 2017; Hernán-
dez-Huerta, 2020), tiene fuertes impactos en 
las estrategias de campañas y puede cambiar 
la decisión del votante, así como el compor-
tamiento de quienes están compitiendo en las 
campañas (Herrick y Franklin, 2019; Ponce, 

INTRODUCCIÓN



ENCUESTA SOBRE EXPERIENCIAS DE CAMPAÑA Y VIOLENCIA POLÍTICA 
 A CANDIDATURAS AL CONGRESO 2022

6

2019; Herrick y Thomas, 2020; Collignon y 
Rüdig, 2020). 
 
En Colombia, la violencia contra candidatos, 
candidatas y liderazgos políticos es un fenó-
meno recurrente. En la historia republica-
na han ocurrido eventos traumáticos en los 
cuales figuras políticas han sido secuestradas 
o desaparecidas, lo que ha creado nuevos ci-
clos de violencia. Ejemplo de ello fue el re-
crudecimiento del conflicto interpartidista en 
la época conocida como La Violencia tras el 
asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, candidato 
presidencial por el Partido Liberal en 1948. 
Medio siglo más tarde, en las elecciones presi-
denciales de 1990, tras la transformación de la 
violencia interpartidista en un conflicto arma-
do, tres candidatos presidenciales, Luis Carlos 
Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y 
Carlos Pizarro Leongómez fueron asesinados 
durante la misma campaña presidencial. Años 
más tarde, Álvaro Gómez Hurtado, otro ex-
candidato presidencial, sería asesinado, y una 
candidata presidencial, Íngrid Betancourt, se-
ría secuestrada en medio de la campaña pre-
sidencial. Esta historia de violencia ha de una 
u otra manera moldeado las formas de hacer 
política en Colombia.

Actualmente, estudios recientes han identifi-
cado qué unas 3070 víctimas, entre candidatos 
y candidatas, políticos electos y líderes parti-
distas han sido víctimas de violencia política 
entre 1986 y 2021 en Colombia (Duque-Sa-
lazar et al., 2022). Sin embargo, las investiga-
ciones sobre violencia electoral en el país se 
han limitado a caracterizar la violencia letal o 

física con base en información pública u ofi-
cial sobre la violencia contra candidatos y po-
líticos, pero muy poco se conoce sobre otras 
formas de violencia. Las candidaturas están 
constantemente amenazadas, sus materiales 
de campaña son destruidos y sufren de con-
tinuas intimidaciones y acosos. Estas manifes-
taciones de violencia han sido invisibilizadas y 
poco documentadas en la historia reciente del 
país. Además, se conoce con poca exactitud 
sobre las razones, el contenido de los comen-
tarios e incluso las consecuencias en la parti-
cipación política que tiene la violencia política 
en los subgrupos de candidaturas como son las 
poblaciones históricamente excluidas como las 
mujeres, las personas que pertenecen a pueblos 
étnicos o las víctimas del conflicto armado.

Con el objetivo de ahondar sobre el amplio 
repertorio de manifestaciones de violencia 
política que enfrentan las mujeres y los hom-
bres que deciden candidatizarse a cargos de 
elección popular, la Misión de Observación 
Electoral (MOE) y el Departamento de In-
vestigación de Conflicto y Paz de la Universi-
dad de Uppsala (Suecia) realizaron un estudio 
que encuestó a una muestra representativa de 
las candidaturas de Senado y Cámara de Re-
presentantes para las elecciones de marzo de 
2022. La encuesta recolectó las percepciones 
de 512 candidaturas entre el 6 y el 26 de junio 
de 2022. Este es tal vez el primer estudio que 
conocemos en el país, en el cual se ha pregun-
tado de manera rigurosa y sistemática sobre 
sus experiencias de campaña y violencia du-
rante el período de campaña a los candidatos 
de las elecciones a Congreso. 
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La encuesta recopiló información sobre las 
experiencias de las candidaturas en temas 
como sus trayectorias políticas, relaciones 
con sus partidos u organizaciones políticas, 
actividades de campaña y experiencias de 
violencia durante las elecciones al Congre-
so 2022. Además de la caracterización gene-
ral de los niveles de violencia, los resultados 
también aplicaron un enfoque diferencial con 
el propósito de identificar si las identidades 
de género, la pertenencia étnica y el tipo de 
circunscripción tienen alguna relación con las 
afectaciones diferenciadas que pueden sufrir 
ciertas candidaturas en comparación con el 
universo de candidaturas ordinarias. 

Con el fin de tener información compara-
ble con cifras de otros contextos internacio-
nales y con estándares de confiabilidad, el 
cuestionario toma los aprendizajes de estu-
dios similares implementados en otros países 
como México, Suecia, Noruega, Nueva Ze-
landa, Reino Unido, Sri Lanka y las Maldivas 
(Bjarnegård, 2021; Collignon y Rüdig 2021; 
Håkansson, 2021; Herrick et al., 2019; Pal-
mer et al., 2015; Bjorgo y Silkoset, 2018; Pis-
copo y Collignon, 2022). La construcción de 
un instrumento comparable permite analizar 
en perspectiva los niveles de violencia que 
sufren los candidatos en Colombia con res-
pecto a otros contextos de violencia política 
en el mundo. Por ejemplo, uno de los ejerci-
cios más sistemáticos es el estudio del Con-
sejo Nacional para la Prevención del Crimen 
en Suecia que realiza encuestas de violencia 

1 En sueco, Politikernas trygghetsundersökning.

a políticos electos de los ámbitos nacional y 
local cada dos años1 . Este tipo de estudios pe-
riódicos le permite al Estado sueco focalizar y 
diseñar acciones de prevención y protección 
a los políticos que tienen mayores riesgos de 
victimización (Håkansson, 2021; Brå, 2021). 
Por tanto, esperamos que este estudio permi-
ta generar recomendaciones en política públi-
ca a las autoridades pertinentes para diseñar 
e implementar medidas de prevención y pro-
tección que se adapten a las complejidades del 
contexto de violencia política en Colombia 
con una perspectiva de género y diferencial.

El reporte de resultados de este estudio se di-
vide en tres partes. Primero, haremos una dis-
cusión en general del porqué hacer encuestas 
a las candidaturas al Congreso y la represen-
tatividad de la muestra. Aquí queremos ex-
plicar la importancia del estudio y cómo este 
aporta a la discusión actual sobre la violencia 
política en períodos electorales en Colombia. 
Segundo, presentamos algunas características 
generales de la muestra que nos permiten co-
nocer las trayectorias políticas y actividades 
de campaña electoral con el objetivo de te-
ner una radiografía detallada de la población 
de candidaturas al Congreso 2022. Tercero, 
hacemos una caracterización general sobre la 
violencia política que sufren quienes compi-
ten en las elecciones. Terminamos con algunas 
conclusiones del estudio y recomendaciones 
de política pública para atender el problema.
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PARTE I: 
CONTEXTO Y ANOTACIONES METODOLÓGICAS 

DE LA ENCUESTA A CANDIDATURAS 2022

1. ¿Por qué hacer encuestas a candi-
datos de elección popular?

Existen múltiples estudios sobre la violencia 
contra liderazgos políticos, y recientemente 
hay un mayor interés por conocer en profun-
didad sobre sus impactos, motivado, en espe-
cial, por la literatura de la violencia contra las 
mujeres en política (e. g. Krook, 2020). Este 
nuevo enfoque que incluye el análisis de la in-
tersección entre la violencia, la política y el 
género, ha abierto nuevas agendas de investi-
gaciones académicas y de política pública que 
buscan profundizar más allá de las manifesta-
ciones físicas de la violencia (i. e. asesinatos, 
secuestros, atentados), pasando por manifes-
taciones que tienen menor cubrimiento por 
los medios de comunicación y son menos re-
portadas por sus víctimas. Esto que llamamos 
violencias invisibles pueden ser repertorios de 
violencia psicológica, simbólica, sexual y eco-

2 Puede conocer más sobre la tipología de la violencia política y la violencia contra las mujeres en política en el 
protocolo elaborado por la MOE en 2021, disponible en: https://bit.ly/3cSgNoh

nómica, tales como las amenazas por coparti-
darios, los ataques por motivos de género, los 
casos de acoso sexual e incluso la destrucción o 
las afectaciones a sus patrimonios de campaña2.
 
En Colombia, los estudios actuales sobre la 
violencia contra líderes han permitido des-
cribir en profundidad y con detalle múltiples 
experiencias, por medio de testimonios e 
historias de vida (UN Women, 2014; Natio-
nal Democratic Institute [NDI], 2017; Ne-
therlands Institute for Multiparty Democra-
cy [NIMD], 2016, 2019; Salazar-Escalante, 
2021). Igualmente, considerando la diversi-
dad de la población del país, es necesario que 
las nuevas investigaciones puedan tener una 
perspectiva diferencial, puesto que la violen-
cia política puede manifestarse y afectar de 
manera distinta a mujeres y a hombres, per-
sonas que pertenecen a diferentes grupos ét-
nicos, o que tienen alguna orientación sexual, 
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identidad o expresión de género diversa. Sin 
embargo, se conoce muy poco sobre las mag-
nitudes de estas violencias y su sistematicidad 
acerca de la población de candidaturas. Tam-
poco se conocen patrones o tendencias que 
permitan identificar los perfiles de candida-
tos(as) o políticos(as) que son más vulnerables 
a ser víctimas de violencia política en períodos 
de campaña electoral. Especialmente, es crí-
tico observar esas características para definir 
las poblaciones con mayor riesgo de violencia 
política y para determinar una ruta adecuada 
de prevención, protección y sanción.

Sin embargo, los estudios existentes con aná-
lisis diferencial se limitan al análisis de un tipo 
de perfil, sin comparar con otros perfiles. Por 
ejemplo, cuando se hacen investigaciones so-
bre violencia contra las mujeres en política, 
estas solo se concentran en la experiencia de 
las mujeres sin comparar si estas experiencias 
son significativamente distintas a las experi-
mentadas por los hombres (i. e. NIMD, 2016, 
2019). Por esta razón, la presente investiga-
ción busca superar estas limitaciones y enten-
der comparativamente cómo la violencia po-
lítica afecta en diferente grado a las mujeres, 
los hombres y las personas pertenecientes a 
pueblos étnicos, entre otros. De esta manera, 
también se pueden identificar las diferencias 
sobre poblaciones o identidades que más se 
ven afectadas por la violencia política y qué 
clase de manifestaciones de violencia son más 
comunes según el tipo de víctimas. 

Esto también responde al llamado de las ins-
tituciones estatales y los expertos académicos 

para priorizar la recolección de evidencia sis-
temática que permita la creación de políticas 
públicas y normas que frenen la violencia en 
períodos electorales, basadas en evidencia. En 
la actualidad existen diversas iniciativas orien-
tadas a recolectar y sistematizar datos sobre 
la violencia política como es el caso del mo-
nitoreo realizado por la MOE, cuya fuente 
principal son las notas de prensa, la informa-
ción disponible en medios de comunicación, 
los reportes de observadores electorales y 
autoridades y las denuncias públicas. De igual 
modo, hay iniciativas como el Observatorio 
de Violencia contra las Mujeres en la Política, 
liderada por la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer (CPEM) en alianza con 
el Ministerio del Interior, el Consejo Nacio-
nal Electoral, el Instituto Holandés para la 
Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus 
siglas en inglés), la MOE, la Misión de Apoyo 
al Proceso de Paz (MAPP OEA), ONU Muje-
res Colombia y el Instituto Nacional Demó-
crata para Asuntos Internacionales (NDI). Sin 
embargo, muchos de estos esfuerzos utilizan 
fuentes secundarias y tienen información más 
limitada sobre las formas, los contenidos, las 
intenciones y las consecuencias de estas vio-
lencias. Por lo tanto, el estudio no solo per-
mite estimar e identificar estas características, 
sino que el instrumento de recolección puede 
servir también para el monitoreo futuro de la 
violencia política dirigida a las candidaturas 
como herramienta de diagnóstico sobre los 
niveles de violencia en períodos electorales. 

2. Sobre el instrumento, la muestra y 
su representatividad
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La experiencia internacional de encuestas a 
élites ha enfatizado en la difícil tarea que es 
llevar a cabo cuestionarios con candidatos y 
políticos electos, en especial porque son usual-
mente poblaciones de estudio de quienes se 
tiene información incompleta y son poblacio-
nes que están menos dispuestas a responder 
cuestionarios extensos (Vis y Stolwijk, 2021). 
La encuesta a las personas que fueron candida-
tas al Congreso 2022 fue diseñada con base en 
experiencias internacionales de varios proyectos 
que han hecho estudios similares en países como 
México, Noruega, el Reino Unido, Suecia, Sri 
Lanka, Estados Unidos y Nigeria3 . 

Según las lecciones aprendidas de los estu-
dios mencionados, el equipo investigador di-
señó un cuestionario, que se dividió en cua-
tro secciones, en el cual les preguntamos a 
las candidaturas sobre: 1) su trayectoria en 
política electoral, 2) sus experiencias y acti-
vidades durante la campaña electoral, 3) sus 
experiencias de violencia y, finalmente, 4) sus 
opiniones y actitudes hacia la política colom-
biana. Previo a la aplicación de la encuesta a la 
muestra, el cuestionario fue testeado con dos 
grupos focales: uno de solo hombres y otro de 
solo mujeres (personas que fueron candidatas o 
electas en elecciones municipales y de Congre-
so) con el fin de revisar y probar cómo las pre-
guntas eran interpretadas, cuáles preguntas eran 
incómodas y si la herramienta digital de recolec-
ción era intuitiva para las antiguas candidaturas.

3	 El	equipo	investigador	agradece	a	Jennifer	Piscopo,	Sofia	Collignon,	Sandra	Håkasson,	Hanne	Fjelde,	Annekatrin	
Deglow	y	Elin	Bjarnegård,	académicas	que	apoyaron	la	revisión	y	validación	del	instrumento	en	las	etapas	iniciales	del	
diseño de la encuesta.

El cuestionario final contiene 47 preguntas 
con una duración de respuesta promedio de 
25 minutos. Para recolectar la información se 
hizo uso de Qualtrics, plataforma internacio-
nalmente reconocida y utilizada por académi-
cos para la realización de encuestas en línea. 
La plataforma también permite garantizar la 
confidencialidad y la seguridad de almace-
namiento de los datos cuando las encuestas 
son autodiligenciadas por los participantes. 
Además, Qualtrics facilita la distribución y el 
seguimiento automático de los correos de in-
vitación y recordatorio para tener una mejor 
tasa de respuesta. 

Para definir el marco muestral accedimos a la 
información de la lista oficial publicada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil de las 
2829 candidaturas que se registraron al Con-
sejo Nacional Electoral para las elecciones al 
Congreso 2022. La lista contenía información 
de género, partido político/movimiento/or-
ganización que les avaló, circunscripción y sus 
correos electrónicos. Sin embargo, la lista no 
tenía la información de contacto de 346 can-
didaturas por lo que el equipo investigador 
procedió a buscar sus correos electrónico, o, 
en su defecto, cuentas oficiales de Twitter y 
Facebook para enviar el enlace de la encuesta 
por redes sociales. 

En total se logró obtener información de co-
rreos electrónicos o redes sociales del 91 % 
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de las personas que fueron candidatas. Ante 
la posibilidad de contactar a la mayoría de las 
candidaturas, se procedió a enviar el enlace de 
la encuesta el 6 de junio y dejar abierto el pro-
ceso de recolección hasta el 26 de junio. Esta 
fecha coincidió con el período de campaña 
de la segunda vuelta presidencial (19 junio). 
En el transcurso de este período se enviaron 
cuatro correos electrónicos, el primero con la 
descripción del estudio y el enlace de la en-
cuesta y tres recordatorios. En casos en los 
cuales el correo electrónico rebotó porque la 
dirección era incorrecta o ya no existía, se en-
viaron mensajes privados a las redes sociales 
oficiales. Los mensajes no contenían ninguna 
mención sobre violencia política para evitar 
sesgos de selección y, por el contrario, resal-
tamos nuestro interés general de conocer los 
retos y obstáculos de la campaña al Congreso. 
En total se lograron recolectar 512[4 ] encues-

4	 En	principio	la	encuesta	recolectó	702	encuestas,	pero	190	de	ellas	no	fueron	completadas	en	su	totalidad,	por	
lo que la calidad de los datos varía según la encuesta. Especialmente, se puede observar que los candidatos comenzaron a 
desistir	de	la	encuesta	en	la	mitad	de	la	tercera	sección.	Por	esto	el	informe	solo	presenta	los	resultados	de	las	encuestas	con	
una	tasa	menor	del	35	%	de	datos	faltantes.	La	exclusión	de	estos	datos	del	análisis	no	afecta	la	representatividad	de	la	
muestra.

5	 Si	contamos	los	cuestionarios	incompletos,	la	tasa	de	respuesta	llega	a	un	27	%.

tas que equivalen a una tasa de respuesta del 
20 % de las candidaturas del marco muestral5 
. La tasa de respuesta es parecida a promedios 
internacionales de encuestas de élites políticas 
con la condición de ser un cuestionario distri-
buido por internet y autoadministrado (Freire 
et al., 2020).

¿Es la muestra de 512 candidatos representati-
va de la población de candidaturas? Para defi-
nir el nivel de representatividad de la muestra, 
un ejercicio simple es observar la distribución 
porcentual de esta y la población, a la luz de 
diferentes características que se conocen de la 
población. La Tabla 1 muestra esta distribución 
porcentual entre la población y la muestra en 
aspectos como la identidad de género, la cir-
cunscripción y el tipo de lista, entre otros. 

Tabla 1:
Datos básicos de la población y de la muestra encuestada

Características Población (N - %) Muestra (n - %) 

Hombres 1701 (60.12 %) 301 (58.5 %) 

Mujeres 1128 (39.87 %) 209 (40.91 %) 

Senado  925 (32.46 %) 158 (30.85 %) 

Cámara de Representantes  1904 (67.30 %)  354 (69.16 %) 

Circunscripción indígena en 

Cámara y Senado 

34 (1.2 %) 8 (1.5 %) 

Circunscripción Afrodescendiente 128 (5.59 %) 29 (5.6 %) 

Circunscripción Transitoria de Paz 408 (17.82 %) 71 (13.8 %) 

Candidatos en lista abierta 2268 (80.16 %) 404 (79.2 %) 

Lista cerrada 561 (19.8 %) 108 (20.7 %) 

Electos (2022-2026) 293 (10 %) 28 (5 %) 

Candidatos de partidos 

independientes 

949 (42 %) 180 (44.4 %) 

Candidatos de partidos de 

oposición 

709 (31.3 %) 129 (31.4 %) 

Candidatos de partidos de 

gobierno 

605 (26.7 %) 98 (24.2 %) 

Tota candidatos 2829 512 
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Características Población (N - %) Muestra (n - %) 

Hombres 1701 (60.12 %) 301 (58.5 %) 

Mujeres 1128 (39.87 %) 209 (40.91 %) 

Senado  925 (32.46 %) 158 (30.85 %) 

Cámara de Representantes  1904 (67.30 %)  354 (69.16 %) 

Circunscripción indígena en 

Cámara y Senado 

34 (1.2 %) 8 (1.5 %) 

Circunscripción Afrodescendiente 128 (5.59 %) 29 (5.6 %) 

Circunscripción Transitoria de Paz 408 (17.82 %) 71 (13.8 %) 

Candidatos en lista abierta 2268 (80.16 %) 404 (79.2 %) 

Lista cerrada 561 (19.8 %) 108 (20.7 %) 

Electos (2022-2026) 293 (10 %) 28 (5 %) 

Candidatos de partidos 

independientes 

949 (42 %) 180 (44.4 %) 

Candidatos de partidos de 

oposición 

709 (31.3 %) 129 (31.4 %) 

Candidatos de partidos de 

gobierno 

605 (26.7 %) 98 (24.2 %) 

Tota candidatos 2829 512 

Nota: la asignación de la posición partidista del candidato (de oposición, independiente o de 
gobierno) se hizo con base en la posición de los partidos políticos frente al gobierno de Iván 
Duque (2018-2022), según la información pública del Consejo Nacional Electoral. En el caso 
de las coaliciones, la mayoría pertenecía a la misma posición partidista. La clasificación de par-
tidos o movimientos se puede ver en la ficha técnica. Se excluyeron las circunscripciones de 
afrodescendientes, indígenas y CITREP porque los partidos políticos no presentan candidatos 
para estas circunscripciones.

Como se puede apreciar, las proporciones de 
las características de la población y la muestra 
en aspectos como el género6, la corporación 
(Senado o Cámara), el tipo de circunscripción 
(CITREP, indígena y afro), el tipo de lista (ce-

6	 Hay	que	resaltar	que	la	pregunta	¿Cuál	es	su	género?	también	consideró	identidades	diversas	como	mujer	trans,	
hombre trans y no binario. De las encuestas válidas logramos recoger una mujer trans y dos participantes autorreconocidos 
como	no	binarios.	En	los	análisis	del	reporte	desagregados	por	género,	agrupamos	a	la	mujer	trans	en	el	grupo	general	de	
mujeres	y	los	no	binarios	los	excluimos	del	análisis	desagregado	por	género,	pero	se	incluyen	en	el	análisis	general.

7	 La	encuesta	recolectó	información	de	candidatos	a	la	Cámara	de	Representantes	de	todos	los	departamentos	ex-
ceptuando	por	Casanare,	La	Guajira	y	San	Andrés.	Las	diferencias	porcentuales	por	departamento	se	pueden	ver	en	la	ficha	
técnica	al	final	del	documento.

8	 Estas	diferencias	también	están	soportadas	por	el	test	de	chi-square,	t-test	y	regresiones	logísticas	(logit)	para	identi-
ficar	diferencias	estadísticamente	significativas	entre	los	candidatos	que	participaron	en	el	estudio	y	los	que	no	participaron.

rrada o abierta), la posición del partido con 
respecto al gobierno de Iván Duque (indepen-
diente, oposición y gobierno) y la distribución 
departamental7 son casi idénticas8. La única 
diferencia estadísticamente significativa entre 
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la población y la muestra está en el subgrupo 
de candidaturas electos para el nuevo Congre-
so quienes respondieron la encuesta en una 
menor proporción en comparación con los no 
electos.9  Exceptuando esta diferencia, no hay 
otras diferencias estadísticamente significativas 
entre la población y la muestra. Por lo tanto, se 
puede afirmar que los resultados que se presen-
tan a continuación hacen parte de una muestra 
representativa con respecto a las características 
de la Tabla 1, de la población de candidatos que 
se presentaron al Senado y la Cámara de Repre-
sentantes para las elecciones a Congreso 2022. 

Anotación metodológica sobre el 
enfoque diferencial del reporte

Teniendo en cuenta que logramos obtener 
una muestra de calidad en el estudio, los re-
sultados siempre presentarán los agregados de 
la población en general en un primer lugar, 
seguido de los desagregados por identidad de 
género, grupos étnicos (afros e indígenas) y 
de la circunscripción de las víctimas del con-
flicto armado, más conocidas como CITREP. 
Al hacer el análisis desagregado por género, 
minoría étnica o circunscripción siempre se 
presentarán las diferencias que son estadística-
mente significativas al 95 % de confiabilidad. 
Para esto se realizaron t-tests y regresiones 
bivariadas para identificar las diferencias sig-
nificativas entre hombres y mujeres, pueblos 
étnicos vs. resto de candidaturas, y CITREP 
vs. resto de candidaturas. 

9	 Esto	también	se	puede	identificar	al	agrupar	las	votaciones	de	los	candidatos	en	cuartiles.	Aquellos	candidatos	con	
las	más	altas	votaciones	en	listas	abiertas	(Q4)	fueron	menos	propensos	a	responder	la	encuesta,	en	comparación	con	los	
candidatos	que	están	en	el	primer,	segundo	y	tercer	cuartil	de	las	votaciones	(Q1,	Q2,	Q3).

Por otro lado, una limitación importante que 
tiene el reporte es el análisis subregional e 
interseccional. La muestra recolectó infor-
mación de representantes a la Cámara de casi 
todos los departamentos del país, pero las ob-
servaciones en el ámbito departamental no 
son suficientes para presentar análisis subre-
gionales confiables. Esto mismo para reali-
zar análisis interseccionales. Por lo tanto, el 
reporte no mostrará análisis subregionales e 
interseccionales.  
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PARTE II:
¿QUIÉNES FUERON LOS CANDIDATOS Y 

CANDIDATAS AL CONGRESO 2022?

3. Características sociodemográ-
ficas de las candidaturas

En general, poco se conoce de los aspectos so-
ciales y económicos de la población aspiran-
te a la corporación política más importante 
de Colombia. Como parte de las creencias e 
ideas comunes están las afirmaciones de que 
quienes participan en política electoral hacen 
parte de una élite que pertenece a los estra-
tos socioeconómicos más altos de la sociedad 
colombiana, independientemente de su nivel 
educativo. La encuesta nos permite dar una 
primera foto de las distribuciones de edad, es-
tado civil, pertenencia étnica, nivel educativo 
y estrato socioeconómico de las candidaturas 
al Congreso 2022.

Cómo se puede observar en la Gráfica 1, la 
gran mayoría de quienes compitieron en estas 
elecciones están casados o viven en unión libre 
(61 %), son blancos o mestizos (55 %), tienen 
un promedio de edad de 45 años, viven en su 

10	 Sorprendentemente	una	quinta	parte	de	los	participantes	no	se	autorreconoció	con	ninguna	identidad	étnica	o	racial.

mayoría entre el estrato 3 y el estrato 4 (53 
%) y más de la tercera parte obtuvo estudios 
universitarios. Esto demuestra que quienes 
se postularon al Congreso son en su mayoría 
blancos o mestizos10 , de clase media y alcan-
zaron educación universitaria. En su mayoría, 
quienes se reconocieron como integrantes de 
grupos étnicos provienen de la circunscrip-
ciones especiales indígenas y afro, pero en es-
pecial de las CITREP, por lo que pone presen-
te que estas curules transitorias contribuyeron 
en la diversidad étnica de las candidaturas al 
Congreso, en tanto muchas de estas subregio-
nes poseen poblaciones con importantes pro-
porciones de estos grupos étnicos. 
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Gráfica 1:
Características demográficas de las candida-
turas encuestadas: pertenencia étnica, iden-
tidad de género y estado civil

Gráfica 2:
Características demográficas de las candi-
daturas encuestadas: edad, nivel educativo y 
estrato social 
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Al desagregar los datos por identidad de gé-
nero se pueden encontrar diferencias en las 
tendencias entre el perfil de las mujeres y el 
de los hombres que fueron candidatos. Estas 
elecciones se caracterizaron por el aumento 
sustantivo del número de mujeres candidatas 
con respecto a las elecciones pasadas (Misión 
de Observación Electoral [MOE], 2022). Para 
estas elecciones, cerca del 40 % de las candi-
daturas fueron de mujeres, lo que representa 
un aumento del 10 % frente a las elecciones 
legislativas de 2018. 

Primero, como se puede observar en el his-
tograma de la Gráfica 2 (A), las mujeres son 
ligeramente más jóvenes que los candidatos 
hombres: mientras la edad promedio de los 
candidatos hombres es de 47 años, el prome-
dio de la edad de las mujeres es de 44 años. 
Este resultado puede estar relacionado con 
que las políticas diseñadas para incentivar la 
participación política de las mujeres se enfo-
can en buscar la participación de las más jóve-
nes y las mujeres han empezado a ocupar más 
espacios políticos en la época reciente.

Con respecto al estado civil hay más hombres 
casados o en unión libre (70 %) que las muje-
res (48 %). Esta diferencia es más aguda cuan-
do observamos la disparidad entre mujeres y 
hombres candidatos con hijos menores de 6 
años. Las mujeres con hijos menores de 6 años 
son solo el 13 % vs. el 37 % de los hombres 
con hijos menores de 6 años, lo cual puede es-
tar relacionado con que las mujeres con hijos 
más pequeños y casadas tienen mayores cargas 
de cuidado, mientras que los hombres que tie-

nen hijos en esas mismas edades y casados, al 
tener cargas de cuidado más pequeñas cuen-
tan con más tiempo disponible para participar 
en política, lo cual puede estar relacionado 
con la desigualdad en las cargas de las labores 
de cuidado en el hogar, que son mayores en 
las mujeres y pueden tener un impacto en la 
intención de ellas para postularse como can-
didatas. Estudios en Estados Unidos han iden-
tificado que las cargas sociales del cuidado y 
económicas en el hogar reducen la ambición 
de las mujeres de ser candidatas (Bernhard et 
al., 2021). En Colombia, investigaciones cua-
litativas sobre la experiencia de las mujeres 
en la política han descrito la incompatibilidad 
entre la vida familiar y la vida política para las 
mujeres, quienes han afirmado tener que re-
nunciar a sus matrimonios o familias para par-
ticipar en política (Salazar-Escalante, 2021).

Estas diferencias de hecho son más agudas si 
tenemos en cuenta que las mujeres candidatas 
provienen de estratos socioeconómicos lige-
ramente más bajos comparado a los hombres 
candidatos. La encuesta revela que el 62 % de 
las mujeres vienen de estratos 1, 2 y 3, mien-
tras que las candidaturas de hombres de ese 
mismo nivel económico son del 53 %. Estas 
cifras permiten ver que las candidaturas re-
flejan la realidad de la población colombiana, 
puesto que las cifras de pobreza monetaria en 
el país son mayores entre las mujeres que en 
los hombres y han empeorado con la pandemia 
por el covid-19 (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística [DANE], 2022a).

Segundo, sobre el nivel educativo, se encon-
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tró que la proporción de hombres y mujeres 
no difiere mucho entre la educación prima-
ria, la secundaria, la media y la de pregrado, 
pero sí hay una diferencia substancial en la de 
posgrado. La mitad de los hombres candidatos 
tienen posgrados (53 %) mientras que solo la 
tercera parte de las mujeres tienen estudios 
de posgrado (35 %). Esto contrasta con las es-
tadísticas nacionales de la ciudadanía, en las cua-
les son las mujeres quienes obtienen más títulos 
de posgrado que los hombres (DANE, 2022b). 

Finalmente, si cruzamos la variable de etnia y 
género, hay más hombres que mujeres que se 
reconocen como blancos o mestizos e indíge-
nas y hay más mujeres afro (23.1 %) que hom-
bres afro (12.5 %). Esto es una tendencia inte-
resante porque mostraría que las mujeres afro 
son más políticamente activas que los hombres 
afro. Sin embargo, las mujeres afro siguen sien-
do una minoría (23 %) en comparación con las 
mujeres blancas o mestizas (47 %). 

En general, esto demuestra que los perfiles 
demográficos de las candidaturas son diferen-
tes para los hombres y las mujeres. Los hom-
bres provienen de estratos socioeconómicos 
más altos, son mayores, hay más hombres con 
posgrado y posiblemente tienen menos cargas 
domésticas, con lo cual es probable que logren 
dedicar más tiempo a las labores de la política. 
En cambio, las mujeres tienen mayores des-
ventajas económicas y responsabilidades en el 
hogar, factores que pueden contribuir al reza-
go en experiencias de campaña como candi-
datas en la competencia electoral. Para saber 
si hay una relación en esto con sus trayectorias 

políticas, la siguiente sección profundiza sobre 
las trayectorias políticas de las candidaturas. 
 
4.  Sobre sus trayectorias políticas

Para conocer mejor las trayectorias políticas 
de las personas que se postularon al Congreso 
en marzo de 2022, les preguntamos a las can-
didaturas sobre el tiempo que se han dedicado 
a la política electoral, si se han candidatizado 
en otras elecciones y a qué experiencias or-
ganizativas fuera de la política partidista han 
pertenecido. Primero les consultamos a los 
candidatos y candidatas ¿Cuántos años lleva-
ban en política electoral en actividades como 
voluntario, empleado o candidato? Quienes 
respondieron la encuesta reportaron que han 
participado en política electoral en un prome-
dio de 12.6 años, pero la gran mayoría se ubi-
ca entre de los 3 y 10 años de experiencia en 
actividades político-electorales. En segundo 
lugar, les preguntamos sobre sus experiencias 
previas en elecciones locales y de Congreso 
para los años 2014, 2015, 2018 y 2019, y 
elecciones previas. Los resultados, sorpresiva-
mente, muestran que el 60 % de quienes se 
candidatizaron era su primera vez, mientras 
que el 40 % reportó alguna experiencia pre-
via en elecciones locales o de Congreso. De 
este grupo con experiencia previa, la mayoría se 
ha presentado a cargos locales (25 %), seguido de 
quienes tienen experiencia en Congreso y locales 
de elecciones (8 %) y de candidaturas con expe-
riencia solo en elecciones a Congreso (7 %).

Al observar las diferencias de género en es-
tos aspectos, las mujeres candidatas tienen en 
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promedio cuatro años menos de experiencia 
que los hombres candidatos. Mientras que los 
hombres en promedio reportan 14 años en 
actividades político-electorales, las mujeres 
reportan 10.6 años de experiencia en política 
electoral. Esta tendencia también es significativa 
con respecto a sus candidaturas previas: el 47 % 
de los hombres reportaron haber participado en 
alguna elección local o de Congreso, mientras 
que solo el 31.5 % de las mujeres reportaron 
tener experiencia previa como candidatas. Esta 
tendencia es principalmente resultado de la ex-
periencia de los hombres en elecciones locales 
(38.1 %) comparado con las mujeres (26 %). 

Al conocer de su activismo organizativo en 
organizaciones sociales y políticas, de los diez 
tipos de organizaciones de las que se preguntó 
si habían participado, el 79 % de las personas 
reportaron que han pertenecido a alguna de 
estas organizaciones. Entre los grupos orga-
nizativamente activos de candidaturas, el 61 
% participa entre una y tres organizaciones. 
En la Gráfica 3 se puede observar que quie-
nes compitieron en las elecciones legislativas 
principalmente hacen parte de organizaciones 
de derechos humanos (41 %), de negocios o 
empresariales (32 %) y de organizaciones de 
mujeres (31 %).

Gráfica 3:
Participación de candidatos y candidatas al Congreso en organizaciones sociales y políticas

75%
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Al analizar las diferencias por género en el ac-
tivismo organizativo, las mujeres candidatas 
participan significativamente en una mayor 
proporción de organizaciones que los hom-
bres (86 % vs. 73 %) y están activas en una 
mayor cantidad de organizaciones11 . Al menos 
el 86.4 % de las mujeres encuestadas afirmó 
ser miembro de al menos una organización 
en comparación con el 73 % de los hombres 
candidatos. Al revisar las diferencias por tipos 
de organizaciones entre hombres y mujeres 
candidatas, ambos participan en proporciones 
similares en organizaciones de derechos hu-
manos, ambientales, afrodescendientes, sindi-
catos y organizaciones de víctimas, mientras 
que los hombres tienden a participar más que 
las mujeres en asociaciones de negocios o em-
presariales (35 % vs. 27 %) y en organizacio-
nes indígenas (14 % vs. 7 %). Por su parte, las 
mujeres superan a los hombres candidatos sola-
mente, y por obvias razones, en organizaciones de 
mujeres (58 % vs. 8 %). Sin embargo, vale resal-
tar que en el grupo encuestado que dijo participar 
en organizaciones de mujeres, hay 24 hombres. 

Democracia interna de los partidos

La encuesta logró obtener respuestas de la 
mayoría de las fuerzas políticas que avalaron 
las candidaturas en estas elecciones. Desde los 
partidos tradicionales (i. e. Partido Liberal, 
Partido Conservador, Cambio Radical, Par-
tido de la U), partidos más recientes y con 
representación política actual (i. e. Centro 
Democrático, Partido Alianza Verde, Partido 

11	 En	promedio,	los	hombres	participan	en	2.2	organizaciones	mientras	que	las	mujeres	participan	en	2.7	organiza-
ciones.	El	t-test	muestra	que	esta	diferencia	es	estadísticamente	significativa	(p-value	=	0.007).

Mira) hasta partidos o movimientos políticos 
que entraron en la arena electoral por prime-
ra vez en 2022 (i. e. Movimiento de Salvación 
Nacional, Pacto Histórico, Fuerza Ciudada-
na, Partido Nuevo Liberalismo). Teniendo 
en cuenta que varias de las candidaturas han 
sido parte de estos grupos políticos por varios 
años, la encuesta preguntó sobre cómo las 
candidaturas perciben la democracia interna 
de la organización. Les preguntamos a las can-
didaturas qué tan de acuerdo o en desacuer-
do estaban con cuatro afirmaciones sobre: la 
forma de tomar decisiones en el partido y la 
igualdad de oportunidades por grupos histó-
ricamente subrepresentados (i. e. mujeres, 
afros e indígenas) para el acceso a los roles de 
liderazgos en el partido. 
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Gráfica 4:
Percepciones de democracia interna de los partidos políticos según los candidatos y 

candidatas al Congreso 2022-2026
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Las primeras dos afirmaciones en la Gráfica 4 
hacen referencia sobre la forma en que se to-
man las decisiones del partido o movimiento, 
es decir, si las decisiones son principalmente 
tomadas por los líderes, o si las decisiones 
tienen en cuenta a los militantes por medio 
de consultas internas. Las dos afirmaciones 
siguientes hacen referencia a la igualdad de 
oportunidades para acceder a roles de lideraz-
go en el partido para las mujeres y personas 
de pueblos étnicos. La Gráfica 4 muestra que 
las candidaturas están de acuerdo en que su 
partido tiene en cuenta a las bases militantes 
al tomar decisiones (51 %), que las mujeres 
tienen las mismas posibilidades que los hom-
bres de acceder a puestos de liderazgo (70 %) 
y que quienes pertenecen a un pueblo étnico 
tienen iguales posibilidades de liderazgo en 
el partido que el resto (68 %). Sin embargo, 
quienes respondieron la encuesta se muestran 
un poco más divididos si están de acuerdo (43 

%) o en desacuerdo (43 %) con que los líde-
res son los que toman únicamente las decisio-
nes en los partidos. 

Para tener una visión general del nivel de per-
cepción de la democracia interna del partido 
creamos un indicador que adquiere un rango 
de -1 a 1, en el cual valores cerca de 1 in-
dican que las candidaturas consideran como 
muy democrático su partido o movimiento 
político, mientras que los valores de 0 a -1 
señalan que las candidaturas perciben como 
antidemocrático su organización política. En 
promedio, los candidatos y las candidatas per-
ciben más democrático sus partidos políticos 
con un valor de 0.283. La distribución de la 
medida expone que las candidaturas con ni-
veles de percepción positiva de la democracia 
interna de su partido corresponden al 65 % 
de la muestra. 
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Al desagregar el indicador por género, se pue-
de ver que, en promedio, las mujeres perci-
ben como menos democrático su partido en 
comparación con los hombres. La Gráfica 5 
da cuenta de que hay una mayor proporción 
de mujeres que califican como menos demo-
crático su partido o movimiento. Esta diferen-
cia entre candidatos y candidatas es especial-

mente significativa en las afirmaciones sobre la 
igualdad de acceso a cargos de liderazgo en el 
partido por los pueblos étnicos y las mujeres 
militantes. No encontramos diferencias signifi-
cativas entre quienes se autorreconocen como 
afros, indígenas o se presentaron por CITREP 
con respecto al resto de candidaturas.

Gráfica 5:
Percepción de la escala de democracia interna de los partidos según género
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Por tanto, se puede observar que los partidos 
presentan un sistema de toma de decisiones 
mixto, en el que las consultas internas y el di-
rectorio nacional tienen un rol en el partido 
o movimiento. Las consultas internas suelen 
ser un mecanismo de democracia que se usa 
usualmente para tener una opinión de la base, 
y se utiliza en su mayoría para la selección de 
candidaturas a cargos uninominales, mientras 
que el resto de las decisiones son responsabi-
lidad de un directorio nacional. Asimismo, se 
observa que aunque el conjunto de la muestra 
afirma que existe igualdad de oportunidades 
para poblaciones históricamente excluidas, es-
tas respuestas cambian una vez se desagregan 
las respuestas por género, lo cual muestra que 
las mujeres perciben como menos igualitarias 
las posibilidades de ellas y de grupos étnicos 
para llegar a puestos de liderazgo en el partido.

5.  Sobre la campaña a Congreso 
2022

Teniendo en cuenta el sistema electoral co-
lombiano, los partidos políticos tienen el po-
der de avalar a las candidaturas y, por tanto, 
controlan el acceso al tarjetón y el derecho a 
ser elegidos. Los partidos pueden optar por 
nominar a sus candidatos y candidatas a través 
de listas cerradas o abiertas. Las cerradas im-
plican que el votante solo puede votar por la 
organización política, así que el partido deci-
de y conforma la posición de quienes integran 
la lista. Mientras que la lista abierta quiere de-
cir que el votante puede otorgar su voto a la 
persona que desee reduciendo la relevancia de 
la posición en la lista en el tarjetón. 

Así mismo, los partidos al conformar sus lis-
tas tuvieron que cumplir con una cuota del 
30 % de mujeres candidatas. Esta obligación 
está estipulada principalmente en la circuns-
cripción del Senado y en 14 circunscripciones 
territoriales de la Cámara de Representantes, 
mientras que 19 circunscripciones territoria-
les y las curules étnicas en ambas cámaras no 
tienen que cumplir con la cuota de género. Si 
bien la existencia de la cuota de género es im-
portante para la representación de las muje-
res en el Congreso, existen normas internas en 
los partidos para manipular su cumplimiento, 
como es la selección de mujeres candidatas que 
no tienen el propósito de hacer campaña, pero 
que permiten cumplir con la cuota, lo cual se 
conoce como las “candidaturas de relleno”.

Sabiendo las dificultades que enfrentan las 
candidaturas para ser nominadas en estas lis-
tas, quisimos conocer con mayor detalle cómo 
se originó la intención de presentarse a las 
elecciones, quiénes las apoyaron, quiénes se 
opusieron a ellas y si fueron invitadas a hacer 
parte de la cuota de género.

En primer lugar preguntamos si ¿Alguna per-
sona o personas le insistieron en presentar su 
candidatura al Congreso o esta decisión fue de 
su propia iniciativa? El 41 % de las candidatu-
ras reportaron que fueron ambas situaciones 
por las que se tomó la decisión de candidati-
zarse, el 34 % afirmó únicamente que le in-
sistieron y el 24 % explicó que fue iniciativa 
propia. Al revisar algunas de las características 
de las candidaturas, no encontramos diferen-
cias estadísticamente significativas entre hom-
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bres y mujeres, en grupos étnicos y CITREP. 
Solo identificamos que quienes compitieron 
por una curul en el Senado reportaron más que 
las candidaturas a Cámara que su candidatura 
fue de iniciativa propia (31.3 % vs. 21.5 %.)

Teniendo en cuenta que en la conformación 
de las listas al Congreso no solo se busca po-
líticos con experiencia y con capacidad para 
adquirir votos, sino también una cuota de 
género, les preguntamos a las candidaturas si 
¿Desde el partido la o lo invitaron a ser candi-
dato(a) para cumplir con la cuota de género? 
Un total del 26 % de los candidatos y can-
didatas afirmaron que fueron invitados como 
parte de la cuota de género. Si bien la mayoría 
son mujeres con un 72 %, de forma sorpresi-
va un 28 % de los que reportaron ser invita-

dos por la cuota de género son hombres. Los 
análisis también dan cuenta que quienes están 
más propensos a recibir esta invitación son las 
mujeres, los candidatos de las CITREP (única 
circunscripción con exigencia de listas parita-
rias) y aquellos candidatos que se reconocen 
con alguna minoría étnica. 

Estas dos preguntas muestran que la decisión 
sobre competir como candidata o candidato 
no es una decisión individual, sino que usual-
mente también depende del entorno social y 
político en el cual el candidato se encuentra. 
Por esta razón, preguntamos a las candidatu-
ras quiénes apoyaron o se opusieron a su de-
cisión de postularse a la curul en el Congreso. 
Para esto evaluamos el apoyo o la oposición 
de los círculos familiares, sociales y políticos. 

Gráfica 6:
Apoyo recibido por las candidaturas por parte de sus redes familiares, sociales y políticas
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La Gráfica 6 muestra que la mayoría respon-
dió que reciben altos niveles de apoyo de sus 
redes familiares y políticas. El único caso en 
el cual el apoyo no es reportado con niveles 
superiores al 60 % es el de políticos electos, 
que usualmente puede referirse a un compe-
tidor actual en las elecciones o un político que 
haga parte de un partido rival. Es en este mis-
mo caso en el que se reporta el mayor nivel 
de oposición con un 15 %. También se puede 
observar que la red de amigos y familiares en 
general apoya en niveles superiores al 80 %, 
y en un nivel un poco más bajo, la pareja o 
esposo(a) con un 76 %. Después le sigue su 
red política con miembros del partido (71 %) 
y líderes del partido (65 %). 

Al realizar el análisis desagregado por género, 
se puede identificar que las mujeres, en com-
paración con los hombres, tienden a reportar 
menos el apoyo de sus parejas/esposos y sus 
amigos (68 % vs. 81 %). Mientras que con 
las redes políticas, los hombres y las mujeres 
candidatas no reportaron diferencias significa-
tivas en los niveles de apoyo, a pesar de que se 
ha manifestado previamente que las mujeres 
reciben en general menos apoyo o son aban-
donadas por sus partidos (MOE, 2021). En 
cuanto a las poblaciones étnicas, ellas reciben 
un menor apoyo de los políticos electos en 
comparación con el resto de las candidaturas 
(19 % vs 28 %). Las candidaturas de CITREP, 
en cambio, reportan mayores apoyos de sus 
organizaciones que el resto de la muestra (63 
% vs 76 %) pero demuestran un apoyo sig-
nificativamente más bajo de políticos electos 
con una diferencia de más de 25 puntos por-

centuales con el resto de las candidaturas (6 
% vs. 30 %). 

Al recibir el aval, las candidaturas tienen que 
comenzar a preparar su equipo de trabajo y las 
actividades de campaña. En estas elecciones a 
Congreso las actividades oficiales de las cam-
pañas comenzaron el 13 de diciembre de 2021 
hasta el 11 de marzo de 2022. Durante este pe-
ríodo, las candidaturas utilizan múltiples mé-
todos de campaña como la creación de piezas 
publicitarias para compartir en redes sociales, 
volantes para distribuir en las calles y visitan 
grupos significativos cercanos a sus propuestas 
de campaña, entre otros. Para entender mejor 
las prácticas electorales en épocas de campa-
ña, preguntamos a los participantes del estudio 
sobre diez tipos de actividades y su frecuencia 
durante el período electoral. 
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Gráfica 7:
Actividades de campaña realizadas por las candidatas y los candidatos al Congreso 2022-2026 
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Las candidaturas en su mayoría reportaron que 
las actividades de proselitismo más comunes 
en esta campaña al Congreso fueron el uso de 
las redes sociales (95 %), entrega de volantes, 
afiches y otro material de campaña en la calle 
(88 %), las llamadas por teléfono a votantes 
(82 %) y la creación de un sitio web o blog 
(77 %) para dar a conocer sus propuestas. En 
una menor medida se encuentran las activi-
dades que tal vez están focalizadas en grupos 
sociales, económicos o políticos para buscar 
apoyos. Así, por ejemplo, la visita a organiza-
ciones sociales (72 %), empresas o negocios 
(66 %), reuniones con líderes del partido (75 
%) y eventos de plaza pública (68 %) son ac-
tividades menos comunes entre las candidatu-
ras en comparación con la entrega de volantes 
o las campañas en medios digitales.

Al hacer el análisis diferencial por género, 
pertenencia étnica y candidaturas de CITREP 
encontramos algunas diferencias importantes. 
Las mujeres candidatas afirmaron en una me-
nor proporción con respecto a los hombres 
que visitan organizaciones sociales (66 % vs. 
75 %), tienen una página web o blog (70 % 
vs. 81 %) y envían correos electrónicos du-
rante la campaña (50 % vs. 62 %). Quienes 
compitieron en las CITREP reportaron en una 
menor proporción con respecto al resto de las 
candidaturas que habían visitado empresas o 
negocios (44 % vs. 70 %), que utilizaron me-
dios de comunicación (22 % vs. 61 %), que 
tenían una página web (62 % vs. 78 %) y que 
enviaron correos electrónicos (41 % vs. 60 %). 

De manera similar quienes se autoreconocen 
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como parte de las poblaciones étnicas repor-
taron en una menor proporción la visita a em-
presas (53 % vs. 69 %), el uso de los medios 
de comunicación (44 % vs. 60 %), las páginas 
web (79 % vs. 68 %) y las redes sociales (88 
% vs. 96 %). También señalaron que habían 
utilizado menos las plazas públicas (57 % vs. 
70 %) y la distribución de volantes en las ca-
lles (88 % vs. 80 %). Vale la pena resaltar que 

en este análisis diferenciado coocurre entre 
las mujeres, los grupos étnicos y las candida-
turas a CITREP el menor uso de los medios 
electrónicos para hacer campaña (correos, 
páginas web, redes sociales). Esto es una di-
ferencia importante teniendo en cuenta que 
es tal vez la forma de actividad de campaña 
política más común entre las candidaturas. 
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PARTE III: 
CARACTERIZACIÓN Y CONSECUENCIAS DE LA 

VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS CANDIDATURAS

6.  Sobre la violencia política en 
épocas de campaña electoral

El estudio tuvo como principal objetivo iden-
tificar los tipos y grados de violencia que las 
candidaturas al Congreso de la República su-
frieron en las elecciones de 2022. Para eso 
realizamos varias preguntas que buscaban 
medir diferentes dimensiones de la violencia. 
Primero, sobre experiencias previas de vio-
lencia política, con el propósito de conocer el 
porcentaje de candidaturas que se presentaron 
con experiencias previas de violencia. Segun-
do, hicimos varias preguntas para entender el 
nivel del ambiente de la seguridad durante la 
campaña según las candidaturas. Finalmente, 
sobre la experiencia directa de la violencia. 
En cuanto a esta última, el estudio adoptó un 
concepto más amplio de violencia política y 
buscó capturar manifestaciones de violencia 
física (i. e. ataques físicos), violencia psicoló-
gica (i. e. amenazas, intimidaciones, comen-
tarios agresivos), violencia económica (i. e. 
vandalismo contra materiales de campaña o 

patrimonio del candidato) y violencia sexual 
(i. e. acoso sexual, comentarios agresivos con 
contenido sexual). En total se preguntó so-
bre 12 formas de violencia con el propósito de 
ahondar más en aquellos repertorios invisibles.

Sobre las experiencias de la violen-
cia electoral previa

Les preguntamos a los candidatos y las candi-
datas si alguna vez habían sido atacados, ame-
nazados, intimidados o acosados durante sus 
experiencias previas de campaña. Al menos 
un 52 % de quienes respondieron esta encues-
ta afirmaron haber sido víctimas de violencia 
política previamente, y al menos el 41 % con-
testó que han sido víctimas de violencia más 
de una vez durante campañas políticas. Esto 
pone de presente que al menos la mitad de los 
candidatos y las candidatas entran a la carrera 
de la política electoral conociendo los riesgos 
y costos de seguridad que implica hacer polí-
tica electoral en Colombia. Las candidaturas 
que están más asociadas a reportar violencia 
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previa son más jóvenes; hacen parte organiza-
ciones de derechos humanos, víctimas o mu-
jeres; compitieron en la CITREP; tienen más 
años de experiencia en política electoral y han 
hecho principalmente campañas locales. No 
encontramos diferencias significativas entre 
mujeres y hombres candidatos de grupos ét-
nicos con respecto a sus experiencias previas. 
Esto deja de presente que al menos las muje-
res y los hombres candidatos entran a dispu-
tar una curul en el Congreso con niveles de 
violencia similares sin indagar en los tipos de 
violencia.

Teniendo en cuenta que estas elecciones 
abrieron la oportunidad a las regiones más 
afectadas por el conflicto armado y sus vícti-
mas para tener una representación directa en 
la toma decisiones de las políticas en la cámara 
baja, decidimos también conocer el porcenta-
je de candidaturas que han sido víctimas del 
conflicto armado no solo para quienes compi-
tieron en las curules de CITREP sino para las 
circunscripciones ordinarias, considerando 
que familias o grupos políticos de determi-
nadas regiones han sido sujetos de atentados, 
amenazas o intimidaciones en múltiples epi-
sodios en el conflicto armado. 

A la pregunta, ¿Usted o algún miembro de su 
familia ha sido víctima de secuestro, violencia 
sexual, tuvo que irse del país, fue despojado 
de su tierra, tuvo que refugiarse o abandonar 
su lugar de vivienda o ha sido amenazado por 
razones del conflicto armado?, el 50 % de las 
candidaturas respondieron afirmativamente; 
de hecho, de este grupo solo el 25 % se pre-

sentaron por las curules CITREP. En otras pa-
labras, el 41 % de las candidaturas que no son 
de CITREP indicaron también ser víctimas 
del conflicto armado. 
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Gráfica 8:
Proporción de candidaturas ordinarias, excluyendo CITREP, que se reconocen como 

víctimas del conflicto armado
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Aunque no podemos determinar si las vio-
lencias previas de campañas ocurrieron en 
el conflicto interno, sí podemos afirmar que 
siete de diez candidaturas que sufrieron vio-
lencia durante campañas previas, reportaron 
ser víctimas del conflicto. Como lo ha dicho 
la Comisión de la Verdad, el conflicto armado 
ha permeado todas las esferas sociales, “casi 
ninguna familia extensa colombiana ha esca-
pado del dolor [… y se estima] una afectación 
directa al menos del 20 % de la población co-
lombiana” (p. 25). Este reporte refuerza esta 
afirmación e incluso pone de presente que 
muchas de las candidaturas de estas elecciones 
tienen el legado del dolor del conflicto por 

experiencias directas o indirectas en sus fami-
lias. En general, no encontramos diferencias 
significativas respecto a su género o posición 
partidista, pero sí que las candidaturas afros e 
indígenas reportan más que el resto de candi-
daturas ser víctimas del conflicto armado (30 
% vs. 18 %). 

Un ambiente inseguro para hacer 
campaña política

Si bien no todas las personas que se presen-
taron a las elecciones del Congreso 2022 han 
sido víctimas de violencia, es ampliamente 
conocido que además de considerar sus estra-
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tegias políticas para ganar las elecciones, tam-
bién necesitan evaluar los riesgos de seguridad 
que están dispuestos a enfrentar en medio de 
la campaña electoral. Estos riesgos los enfren-
tan candidaturas de todos los niveles, inclu-
yendo las presidenciales, al punto de que al fi-
nal de la primera vuelta presidencial, Gustavo 
Petro y su candidata a vicepresidenta, Francia 
Márquez, tenían esquemas de seguridad que 
incluían, además de guardaespaldas, escudos 
blindados y pódiums de acero para proteger 
su integridad física. Por su parte, el candidato 
Rodolfo Hernández, contendor en la segunda 
vuelta presidencial, denunció amenazas con-
tra su vida y decidió cancelar eventos públicos 
para el cierre de su campaña y salir del país 
(Semana, 2022). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante 
preguntar a las candidaturas qué tan seguras 
o inseguras se sentían al realizar sus activida-
des de campaña. Para ello, se les pidió a los 
encuestados que calificaran el nivel de insegu-
ridad en la campaña en una escala de 0 a 10, 
en la cual 0 quiere decir muy seguro y 10 muy 
inseguro. En promedio, las candidaturas cali-
ficaron con 5.6 el nivel de inseguridad, pero 
una gran mayoría reportó niveles superiores 
de 5. De hecho, el 65 % de las candidaturas 
calificaron con 5 o más el nivel de inseguridad 
de la campaña electoral al Congreso. Espe-
cialmente quienes respondieron sentirse más 
inseguros en las elecciones fueron los que se 
autorreconocen como afrodescendientes e in-
dígenas con un promedio de 6.3, los que se re-
conocen como víctimas del conflicto con 6.7 
y las candidaturas por CITREP con un pro-

medio de 7.1. No se identificaron diferencias 
significativas entre los niveles de inseguridad 
percibidos por las candidaturas de hombres y 
mujeres. 

También les preguntamos a las candidaturas 
si los grupos armados impidieron la movili-
dad de las campañas y si estas creen que el 
deterioro de la situación de los líderes sociales 
afectó las condiciones de seguridad para hacer 
campaña política electoral en los territorios. 
Con respecto a la movilidad, un 63 % de las 
candidaturas explicó que los grupos armados 
afectaron poco, algo o mucho la realización 
de sus campañas. Las candidaturas de grupos 
étnicos (45 %) y de CITREP (61 %) repor-
taron con más “mucho” el impedimento por 
grupos armados en comparación con el res-
to de candidatos (ver Gráfica 9). No encon-
tramos diferencias entre hombres y mujeres, 
candidaturas entre Cámara y Senado y posi-
ción partidista.

Sobre la pregunta de si las condiciones de se-
guridad para hacer campaña se han deterio-
rado a raíz del asesinato de líderes sociales, 
casi la mitad (46 %) de los candidatos y las 
candidatas afirmó que la seguridad se ha dete-
riorado “mucho” a raíz de los asesinatos de los 
líderes sociales y una sorprendente mayoría 
de los participantes (82 %) respondió que las 
condiciones de seguridad se han deteriorado 
un poco, algo o mucho. Los tipos de candi-
daturas que presentaron mayores niveles de 
preocupación son las afro e indígenas (60 %), 
CITREP (72 %) en comparación con el resto 
de candidaturas y quienes explicaron ser de 
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oposición (59 %) e independiente (43 %) al 
gobierno de Iván Duque en relación con los 

que apoyaron el mismo gobierno (27 %). 

Gráfica 9:
Porcentaje de candidaturas CITREP y grupos étnicos que afirmaron “mucho” que los grupos 
armados ilegales impidieron su movilidad y que los asesinatos de líderes sociales afectaron 
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Experiencias de violencia de las can-
didaturas al Congreso 2022

Para identificar los niveles de violencia, aco-
so e intimidación a los cuales las candidaturas 
están expuestas en campañas electorales, pre-
guntamos si habían sido víctimas de doce con-
ductas o formas de violencia que van desde el 
ataque físico directo hasta el envío de ame-
nazas y comentarios ofensivos por correos, 
mensajes de texto o de redes sociales. 

La Tabla 2 presenta la distribución de las candi-
daturas que afirmaron alguna de las doce con-
ductas y la distribución por género de aque-
llos que manifestaron ser víctimas de ellas. En 
general, se puede estimar que el 83 % ha sido 
víctima de algún tipo violencia, intimidación o 
acoso. Esta es una cifra significativamente su-
perior en comparación con estudios similares 
hechos con candidatos al parlamento del Rei-
no Unido en las elecciones del 2019 (49 %) y 
con políticos electos en Suecia en el 2021 (26 
%) (Collignon y Rüdig, 2020; Brå 2021). Al 
revisar las variaciones por género, grupos ét-
nicos, circunscripción y posición partidista, la 
única diferencia significativa es que la propor-
ción de hombres candidatos reportó al menos 
un hecho que fue superior (86 %) al de las 
mujeres candidatas (79.8 %).

En cuanto a la frecuencia de las manifestacio-
nes, las personas que fueron candidatas repor-
taron 4.2 tipos de violencia en promedio du-
rante su campaña, y sobresalen especialmente 
las candidaturas de CITREP que reportaron 
en promedio 5.2 incidentes y las de Senado 

con 4.4 incidentes en promedio en compara-
ción con quienes compitieron por la Cámara 
de Representantes que reportaron un prome-
dio de 3.7. Así, parece que las candidaturas 
de CITREP y Senado fueron las más propen-
sas a ser víctimas de múltiples conductas de 
violencia, pero no encontramos diferencias 
significativas por género, grupos étnicos o 
posiciones partidistas. También hallamos que 
quienes se identificaron como integrantes de 
organizaciones de derechos humanos y de 
organizaciones campesinas reportaron más 
número de violencias, y que las candidaturas 
que pertenecen a organizaciones de mujeres 
comunicaron más niveles de violencia sexual.
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Tabla 2:
Tipos de violencia reportada por las personas que compitieron en las elecciones al 

Congreso 2022

Tipo de 

violencia 
Conducta 

Porcentaje 

víctimas 

Hombres 

víctimas 

Mujeres 

víctimas 

T-test (n. s.: no 

 significativo) 

Violencia física 
1. Atacado o intentado atacar 

físicamente 
30 % (153) 33 % (100) 25 % (53) p < 0.05 

Violencia 

psicológica 

2. Amenazado con lastimar 

personas que trabajan para usted 
37 % (188) 40 % (123) 31 % (65) p < 0.05 

3. Amenazado con lastimar los 

miembros de su familia 
28 % (145) 31 % (93) 25 % (52) n. s. 

4. Acercado físicamente de algún 

modo, que lo ha hecho sentir 

amenazado 

52 % (266) 52 % (159) 52 % (107)  n. s. 

5. Enviado un correo o mensaje de 

texto ofensivo 
50 % (253) 52 % (155) 46 % (96) n. s. 

6. Enviado comentarios 

 ofensivos o agresivos por redes 

sociales 

71 % (358) 73 % (220) 66 % (137) n. s. 

Violencia 

sexual 

7. Comentarios ofensivos o 

agresivos acerca de su género o 

sexualidad por redes sociales 

23 % (115) 12 % (36) 35 % (73) p < 0.001 

8. Comentarios ofensivos acerca 

de su género o sexualidad en 

correos, llamadas o mensajes de 

texto 

23 % (115) 13 % (39) 36 % (76) p < 0.001 

9. Comentarios ofensivos en 

persona acerca de su género o 

sexualidad 

18 % (89) 7 % (23) 32 % (66) p < 0.001 

10. Lo han acosado sexualmente 19 % (95) 8 % (26) 33 % (69) 
p < 0.001 

  

Violencia 

económica 

11. Vandalizada su propiedad (carro, 

oficina, casa) 
32 % (139) 31 % (91) 23 % (48) p < 0.05 

12. Vandalizada su 

 propaganda electoral 
53 % (272) 56 % (169) 49 % (103) n. s. 
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Al observar detalladamente las múltiples con-
ductas, hay cuatro que han afectado al menos 
la mitad de las candidaturas encuestadas. Pri-
mero están los comentarios ofensivos o agre-
sivos por redes sociales con un 71 %, después 
están los actos de vandalismo a los materiales 
de campaña (53 %), los actos físicos de inti-
midación (52 %) y, finalmente, el envío de co-
rreos o mensajes de texto ofensivos (50 %). 
Los ataques físicos o las amenazas afectaron a 
una tercera parte de la muestra y una quinta 
parte de las candidaturas afirmó haber sufrido 
comentarios ofensivos a razón de su género o 
sexualidad o han sido víctimas de acoso sexual. 
De hecho, es muy claro que al desagregar el 
análisis a nivel de género, las mujeres candi-
datas son víctimas en una gran proporción de 
casos de actos de violencia con algún conte-
nido sexual, mientras que los hombres sufren 
más frecuentemente de ataques físicos, ame-
nazas e incluso vandalismo a su propiedad. No 
hay diferencias significativas entre hombres y 
mujeres cuando las amenazas son dirigidas a 
la familia, cuando son actos de intimidación 
o cuando reciben comentarios ofensivos agre-
sivos por medios electrónicos o telefónicos, 
como lo ha sugerido la literatura previa. 

Asimismo, encontramos que las candidaturas 
CITREP están especialmente afectadas por la 
violencia física y las amenazas en comparación 
con el resto de las candidaturas (47 % CITREP 

12	 La	selección	de	los	estudios	se	hizo	con	base	en	dos	criterios.	Primero,	los	estudios	deben	tener	una	población	de	
estudio comparable, es decir solo entrevistaron parlamentarios electos o candidatos. Segundo, los estudios debían estar 
publicados	en	una	revista	científica	cumpliendo	con	criterios	de	rigor,	calidad	y	evaluación	de	pares	para	tener	mayor	con-
fiabilidad	de	las	cifras.	El	único	estudio	que	no	ha	sido	publicado	es	el	de	México,	pero	ha	sido	presentado	en	conferencias	
académicas	internacionales	y	sus	autoras	tienen	larga	experiencia	en	estudios	similares.

vs. 27 % resto de candidaturas), de amenazas 
(57 % CITREP vs. 33 % resto de candidatu-
ras) y de intimidaciones (70 % CITREP vs. 49 
% resto de candidaturas). Por consiguiente, 
la competencia electoral en las antiguas zonas 
de conflicto armado es más violenta para las 
campañas, lo cual afecta de manera despro-
porcionada a las candidaturas de CITREP. 

¿Son estas cifras de violencia política compara-
tivamente más altas con respecto a otros con-
textos? Parte del propósito de la encuesta no 
fue solo crear un instrumento que permitiera 
hacer estimaciones de los niveles de violencia 
política hacia las candidaturas en Colombia, 
sino que estas estimaciones pudieran ser com-
paradas con otros contextos en el mundo. En-
cuestas a candidatos o políticos electos sobre 
sus experiencias de violencia son escasos. Sin 
embargo, logramos recolectar las estimacio-
nes de estudios de violencia contra candidatos 
a parlamentarios o parlamentarios electos en 
países como el Reino Unido, Noruega, Nue-
va Zelanda y México12 . Existen otros estudios 
también en Sri Lanka, Maldivas y otros países 
de Europa, pero la población de estudio no 
son parlamentarios, por lo que la tabla se cen-
tra en presentar únicamente los estudios con 
poblaciones comparables. 
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Tabla 3:
Comparativo de niveles de violencia reportada por parlamentarios electos o candidatos en 

Colombia, México, el Reino Unido, Noruega y Nueva Zelanda

Tipo de violencia 
Colombia 

(2022) 

México 

(2021) 

Reino Unido 

(2019) 
Noruega (2017) 

Nueva Zelanda 

(2013) 

Tamaño de la muestra 512 225 1162 193 102 

Población encuestada 

Candidatos 

al 

Parlamento 

Candidatos 

al 

Parlamento 

Candidatos 

al 

Parlamento 

Parlamentarios 

electos 

Parlamentarios 

electos 

Atacado o intentado 

atacar físicamente 
30 % 14 % 4 % 12.5 % 15 % 

Amenazado con 

lastimar los miembros 

de su familia 

28 % 16 % 18 % 24.1 % NA 

Acercado físicamente 

de algún modo que lo 

ha hecho sentir 

amenazado 

52 % 37 % 25 % 37.5 % 50 % 

Vandalizada su 

propiedad (carro, 

oficina, casa) 

32 % 16 % 6 % 7.50 % 31 % 

Enviado un correo o 

mensaje de texto 

ofensivo 

50 % NA 35 % 62.50 % 68 % 

Enviado comentarios 

ofensivos o agresivos 

por redes sociales 

71 % 58 % 45 % 52.5 % 60 % 

Lo han acosado 

sexualmente 
19 % 8 % 2 % NA NA 

 
Nota: Las estimaciones de los estudios provienen de la siguientes fuentes: Every-Palmer et 
al., (2015); Collignon y Rüdig (2020); Collignon y Piscopo (2022); Bjorgo y Silkoset (2018).

Los estudios que son comparativamente más 
similares al presente estudio son el de Méxi-
co y el Reino Unido porque su población de 
estudio también fue a candidaturas a los parla-
mentos. Por el contrario, los estudios en No-
ruega y Nueva Zelanda solo hacen encuestas a 
parlamentarios electos, por lo que las mues-
tras son más pequeñas. Teniendo en cuenta es-
tas diferencias, hay tal vez dos puntos que son 
importantes de resaltar.

Primero, en todos los tipos de violencia, in-

timidación o agresión, Colombia supera sig-
nificativamente los porcentajes de los otros 
países. Por ejemplo, las candidaturas en Co-
lombia reportaron el doble de agresiones fí-
sicas en comparación con México y Noruega. 
Situaciones similares pasan con las amenazas, 
con los actos de violencia a la propiedad y el 
acoso sexual. De hecho el acoso sexual en 
comparación con las estimaciones del Reino 
Unido y México es dos y diez veces más alto, 
respectivamente. Esto crea una alarma sobre 
el nivel de víctimas de violencia sexual que 
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existe en el país, que está soportado sobre una 
cultura en extremo machista y violenta en las 
dinámicas electorales y políticas, y que afec-
tan de forma desproporcionada a las mujeres 
que hacen política. 

Segundo, los niveles de actos agresivos envia-
dos por medios digitales o físicos son relativa-
mente más parecidos con los otros estudios. 
De hecho, de manera sorpresiva Noruega (62 
%) y Nueva Zelanda (68 %) superan a Co-
lombia (50 %) con los mensajes o comenta-
rios agresivos que son enviados por correo 
electrónico o mensajes de texto. Sin embar-
go, los niveles más altos pueden estar parcial-
mente explicados por el tamaño de la muestra 
en tanto que tienen poblaciones de parlamen-
tarios electos. En todo caso, es también muy 
visible que la violencia en redes sociales no es 
un asunto que atañe solo a Colombia, y que 
incluso países que están usualmente siempre 
primero en los escalafones de garantía de se-
guridad, sufren también de esta violencia y 
acoso en redes sociales. 

Este comparativo de estudios internacionales 
pone de presente que los niveles de violen-
cia en contra de candidaturas son significati-
vamente más altos que en otros contextos. 
Preocupa que a pesar de que el país ha pasado 
la página de los períodos más intensos de vio-
lencia política ligada al conflicto armado, la 
violencia contra las candidaturas en períodos 
electorales sigue siendo masiva y generaliza-
da. En otras palabras, y en comparación con 
otros países, Colombia todavía usa amplia-
mente los métodos violentos o amenazantes 

para hacer campañas electorales. Esto de ma-
nera clara puede tener impactos que limiten 
la ampliación de la apertura democrática para 
que grupos históricamente subrepresentados 
diversos quieran y puedan participar en polí-
tica. En otras palabras, la violencia incrementa 
de forma significativa los costos de participar 
en la política. 

Entendiendo los mensajes violentos

Una de las grandes dificultades de la clasifi-
cación de eventos de violencia contra las can-
didaturas es la falta de información sobre las 
razones o los móviles de los hechos. La en-
cuesta incluyó varias preguntas a las candida-
turas con el propósito de conocer en detalle 
las razones, los motivos y el contenido de los 
hechos de violencia. 

La Gráfica 10 muestra cuáles fueron las razo-
nes por las cuales las candidatas y los candida-
tos creen que fueron abordados o recibieron 
hechos de intimidación, acoso o violencia. 
En su mayoría, respondieron que fueron ata-
cados por: 1) prejuicios por ser de oposición 
(50 %), 2) prejuicios por ser de izquierda (47 
%) y 3) prejuicios por ser de derecha (40 %). 
Estas cifras evidencian que la principal razón 
para las víctimas de violencia electoral es su 
filiación política. Esto puede relacionarse con 
el ambiente de polarización tanto en las éli-
tes políticas como en la población para estas 
elecciones, la cual se manifiesta en una menor 
tolerancia hacia quienes pertenecen a las ori-
llas extremas del espectro político. Esto pue-
de también ser resultado del gran legado del 
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conflicto armado en el país entre la izquierda 
y la derecha política ya que, como afirma la 
Comisión de la Verdad (2022), “el juicio des-
calificativo sobre distintas posiciones políticas 
o el señalamiento frente a quien se conside-
ra adversario y hasta enemigo siguen alojadas 
como obstáculos que deben superarse” (p. 
30). En otras palabras, aunque estamos poco a 
poco dándole el cierre formal al conflicto ar-
mado, la estigmatización y los señalamientos 
por la posición política siguen siendo la razón 
principal por la cual las candidaturas se sien-
ten victimizadas. 

Por otra parte, la identidad de género (20 %) 
o étnica (15 % afros y 13 % indígenas) son re-

portadas con menor frecuencia por las perso-
nas encuestadas como las razones por las cua-
les fueron víctimas de violencia política. Sin 
embargo, sí es claro que las mujeres reportan 
más que son victimizadas por prejuicios hacia 
las mujeres o misoginia que los hombres (33 
% vs. 19 %), así como los grupos étnicos por 
razones de raza (24 % vs. 11 %). Algunas can-
didaturas también reportaron otras razones 
tales como su identidad religiosa, su clase so-
cial/económica y su participación en denun-
ciar hechos de corrupción o compra de votos 
durante la campaña. 

Gráfica 10:
Motivaciones o razones por las que se fue víctima de violencia política
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Teniendo en cuenta que siete de cada diez per-
sonas han recibido algún tipo de manifestación 
de violencia psicológica como comentarios, 
mensajes y amenazas durante su campaña 
electoral, les preguntamos a las candidaturas 
si nos podían contar cuál era el contenido en 
general de los comentarios. Se consideraron 
seis tipos de comentarios que fueron reporta-

dos así: 1) el 64 % afirmó que los comentarios 
eran sobre su trayectoria política, 2) el 36 % 
en cuanto a su experiencia profesional, 3) el 
24 % en relación con su apariencia física, 4) el 
17 % respecto a su rol en el hogar, 5) el 16 % 
referente a su vida sentimental o sexual, y 6) el 
13 % en consideración a su pertenencia étnica. 

Gráfica 11:
Contenido de los comentarios violentos
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Al identificar los patrones entre hombres y 
mujeres, la Gráfica 11 resalta muy claramen-
te que las mujeres candidatas reportaron más 
que los hombres sobre su apariencia física (28 

13	 Es	importante	señalar	que	la	única	diferencia	estadísticamente	significativa	es	la	del	rol	en	el	hogar.	Sin	embargo,	
decidimos	reportar	las	otras	diferencias	porque	hay	una	clara	tendencia	sobre	los	estereotipos	de	género.

% vs. 22 %), en cuanto a su trayectoria pro-
fesional (39 % vs. 33 %), en relación con su 
vida sentimental o sexual (20 % vs. 14 %) y 
respecto a su rol en el hogar (24 % vs. 12 %)13. 
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Estos comentarios claramente demuestran 
que las mujeres candidatas en Colombia están 
sujetas a comentarios que refuerzan estereoti-
pos de género, haciendo comentarios sobre sus 
formas de vestir, en cuanto a sus relaciones de 
pareja, en relación con sus roles tradicionales 
en el hogar e incluso respecto a su idoneidad 
profesional. Estos datos refuerzan y demues-
tran que hay una clara diferencia en cómo la 
violencia hacia las mujeres en política es per-
petrada y que confirma lo que estudios cualita-
tivos han documentado en reportes anteriores 
de la MOE (2020) y el NIMD (2016 y 2019).
Ahora bien, si bien hemos descrito con detalle 

los móviles y contenidos de estas violencias, 
es importante conocer dónde tienden a ocu-
rrir estos hechos y quiénes son los responsa-
bles de estas conductas. Primero, decidimos 
preguntarles a las personas que compitieron 
en la elección ¿Qué tan frecuente diría que las 
siguientes personas o grupos son responsables 
de sus experiencias de acoso, intimidación y 
violencia? Para esto les dimos a las candida-
turas once posibles responsables que van des-
de miembros de partidos políticos, medios 
de comunicación, votantes y familiares hasta 
grupos armados ilegales.  

Gráfica 12:
Actores responsables de violencia política 
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En general, más de la mitad de las candidaturas 
afirmaron que los responsables más frecuen-
tes de actos de acoso, intimidación o violencia 
son: 1) los miembros, militantes o candidatos 
de partidos políticos (aproximadamente un 
60 %), 2) los miembros del público en gene-
ral (58 %) y 3) los medios de comunicación 
(49 %). A esto le siguen los grupos armados 
ilegales como guerrillas, grupos paramilitares 
o bandas criminales (40 % y 45 %), los miem-
bros o líderes de su propio partido (30 %) y 
finalmente los grupos sociales más cercanos 
como amigos (13 %) y sus parejas (7 %).

Los resultados revelan que los grupos arma-
dos no son los principales responsables de la 
violencia directa de quienes se postularon al 
Congreso, y pone de presente el hostigamien-
to y ataque que existe entre los partidos polí-
ticos, los votantes y los medios de comunica-
ción. Esto puede estar relacionado con la actual 
polarización política durante las elecciones si se 
tiene en cuenta que las candidatas y los candi-
datos afirmaron que la violencia política podía 
estar motivada por su afiliación ideológica. 
 
Además, para caracterizar en profundidad el 
fenómeno de la violencia política les pregun-
tamos a las personas encuestadas sobre si po-
dían identificar el lugar y el propósito de los 
hechos que más las afectó durante su campaña 
electoral. Con respecto al lugar donde ocu-
rrió el hecho, identificamos que el 48 % de 
la muestra afirmó que el hecho ocurrió en las 
redes sociales, seguido de un 32 % que res-
pondió que los hechos sucedieron en un espa-
cio público y el 27 % fue realizado por correos 

electrónicos, teléfono o mensajes de texto. 

Respecto a las diferencias entre los distintos 
grupos de candidaturas, al observar las dife-
rencias entre las mujeres y los hombres can-
didatos, solo encontramos una diferencia sig-
nificativa en redes sociales, al ser los hombres 
más afectados en redes sociales que las muje-
res (53 % vs. 41 %). En otros espacios no hay 
diferencias significativas de género. Con res-
pecto a las candidaturas de grupos étnicos y 
las CITREP, no encontramos ninguna tenden-
cia importante al desagregar los porcentajes, 
a excepción que quienes compitieron en las 
CITREP fueron víctimas de los casos de vio-
lencia política en su lugar de trabajo (25 % vs. 
12 %). Este fenómeno puede relacionarse con 
que las candidaturas de las CITREP, en pri-
mer lugar, no podían pagar pauta o publicidad 
en medios de comunicación o redes sociales, 
puesto que no podían usar recursos personales 
o privados. Esto puede causar que quienes se 
postularon tuvieran que concentrarse en ha-
cer campaña en persona en las veredas de los 
municipios. En segundo lugar, al ser candidaturas 
que se originan en organizaciones sociales, es po-
sible que al conocerse la ubicación de sus oficinas 
o sedes fuera más fácil atacarlos en esos espacios. 

Otro factor fundamental para comprender 
mejor la violencia política es identificar la in-
tención de quien la ejerce. Por ello, les pre-
guntamos a las personas encuestadas sobre 
cuál creían que era el objetivo o la intención 
de la acción que más los afectó como candi-
datos y candidatas. Interrogamos por seis ti-
pos de intenciones, que se pueden dividir en 
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dos grupos: las intenciones más expresivas/
emocionales o las intenciones instrumentales. 
Las primeras se refieren a si el responsable 
buscaba obtener venganza, humillar, insultar 
o sencillamente mostrar descontento de las 
campañas. Por su parte, las segundas buscan in-

fluenciar las acciones o decisiones de los candi-
datos y las candidatas, por ejemplo, la decisión 
de candidatizarse, renunciar a la candidatura 
o hacerle perder las elecciones. La Gráfica 13 
presenta los resultados de esta pregunta. 

Gráfica 13:
Intenciones de quienes ejercieron violencia política según las candidaturas
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Al observar los resultados, notamos que el 33 
% de quienes compitieron en la elección no 
conocían las intenciones por las que fueron 
violentados. En una proporción similar (32 
%) hay candidatas y candidatos que afirmaron 
que la intención de quien les agredió fue para 
afectar su decisión de candidatizarse. Esto de-
vela que una tercera parte de los participantes 

sintieron que a través de la violencia política 
se les afectaba su derecho a participar en la 
contienda, lo cual puede repercutir en la for-
ma de hacer campaña. 

Por otra parte, un 27 % de quienes respondie-
ron la encuesta creen que las intenciones de 
la violencia política eran humillar e insultar, 
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lo cual da cuenta de los efectos psicológicos 
o emocionales de las agresiones en medio de 
una campaña. Teniendo en cuenta que también 
observamos que las redes sociales son el espa-
cio en el que es más común el acoso y la inti-
midación política (47 %), es posible que estas 
plataformas sean los espacios donde sean domi-
nantes los mensajes con insultos para desmoti-
var la participación política de la víctima. 

Por tanto, analizamos que hay una tendencia de 
las personas que se candidatizaron a reportar 
intenciones más instrumentalistas que expre-
sivas/emocionales, lo cual pone de presente 
que mucha de la violencia tiene el propósito 
de desincentivar que las candidaturas pudie-
ran hacer campaña de manera activa. Como 
muestra de ello está que el 56 % de quienes 
compitieron creen que la motivación detrás de 
la violencia política de la que fueron víctimas 
afecta su decisión de candidatizarse (32 %) o 
hacerles renunciar a su aspiración (24 %). 

Al observar las diferencias por género, per-
tenencia étnica y por tipo de circunscripción, 
un patrón que identificamos claramente es 
que los hombres reportan más que las muje-
res que la intención detrás de la violencia po-
lítica es hacerles perder las elecciones (30 % 
vs. 19 %). Asimismo, quienes compitieron en 
las CITREP reportan en comparación con el 
resto de las candidaturas que los responsables 
buscan afectar su decisión de ser candidato o 
candidata (45 % vs. 29 %), hacerlos renunciar 
a la candidatura (34 % vs. 22 %) o que querían 
hacer perder la elección (38 % vs. 23 %). Por 
lo que aquí identificamos que los riesgos que 

enfrentan las candidaturas por las CITREP se 
concentran en impedir que participen en po-
lítica electoral muy claramente, lo cual puede 
estar reproduciendo las dificultades de hacer 
política en zonas de conflicto armado. 

Finalmente, les preguntamos a las candida-
turas si habían reportado los incidentes de 
violencia política con alguna autoridad. Tan 
solo el 33 % de las personas encuestadas re-
portaron el incidente a alguna autoridad. En 
especial, las mujeres reportan de forma signi-
ficativa menos que los hombres (26 % vs. 38 
%). Entre las razones de quienes decidieron 
no reportar el hecho, las personas candidatas 
consideraron, en una gran proporción, que no 
lo tuvieron en cuenta como un hecho violento 
(35 %) además del desconocimiento del pro-
cedimiento para reportar este tipo de hechos 
(20 %). Así que, al menos la mitad de quienes 
no reportaron lo hicieron por desinforma-
ción, mientras que la otra mitad de quienes no 
reportaron afirmaron que no lo hicieron por-
que el sistema nunca ha sancionado o conde-
nado a los responsables (19.5 %) o por miedo 
a represalias en contra de su familia y de su 
integridad física (13 %). 

Al estudiar las diferencias de género, obser-
vamos que los hombres manifiestan en una 
mayor proporción que las principales razones 
para no denunciar son el desconocimiento 
de que estas acciones sean un hecho violen-
to y la impunidad de los casos que conocen 
sobre candidatos o candidatas que han sido 
violentados. Entretanto, las mujeres también 
respondieron que no denunciaban porque no 
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reconocían que estos fueron hechos violentos, 
sumado al desconocimiento de los procedi-
mientos. Es importante resaltar que las mu-
jeres afirman de manera significativa más que 
los hombres no haber reportado los hechos 
de violencia política por miedo a represalias o 
amenazas en contra de sus familias y su inte-
gridad física en comparación con los hombres 
(17 % vs. 11 %).
 
A la pregunta sobre a quiénes o a quién se re-
portó el hecho de violencia política, según las 
personas encuestadas fueron los líderes del 
partido, la Policía Nacional y en una menor 
medida la Fiscalía General de la Nación. De 
estos tres actores, las personas encuestadas 
afirmaron que los líderes de los partidos fue-
ron de ayuda y mucha ayuda, en comparación 
con la Policía y la Fiscalía. En una menor me-
dida quienes participaron de la encuesta tam-
bién mencionaron a la Defensoría del Pueblo, 
la Procuraduría General de la Nación, el Con-
sejo Nacional Electoral y la Registraduría Na-
cional del Estado Civil. Además, aquellos que 
reportaron también lo hicieron por otros me-
dios y han utilizado en principio los medios 
de comunicación y las organizaciones de la 
sociedad civil. En cambio, las misiones electora-
les o agencias de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) no reciben tan comúnmente estas 
quejas, pues más del 80 % de las candidaturas no 
reporta esa información a alguno de estos actores. 

7. Sobre las consecuencias de la 
violencia política en los comporta-
mientos y las opiniones de las candi-
daturas

Para entender las consecuencias y los impac-
tos de las diferentes formas de violencia, acoso 
e intimidación que los candidatos y las candi-
datas sufren, decidimos preguntar sobre tres 
aspectos importantes. Primero, en cuanto a 
las reacciones emocionales de las candidatu-
ras con el propósito de entender cómo lidian 
con el estrés y la ansiedad que impone ser víc-
tima de violencia política. Segundo, les pre-
guntamos si tomaron medidas de seguridad y 
cambios en sus comportamientos durante la 
campaña. Tercero, indagamos sobre sus inten-
ciones futuras para presentarse al Congreso 
2026 o para competir en las elecciones locales 
de 2023, para entender si la violencia políti-
ca puede frenar la ambición de las candidatu-
ras de seguir participando como candidatos o 
candidatas en el futuro. 

Para comenzar, les preguntamos a las candida-
turas si al pensar en las experiencias de acoso, 
intimidación y violencia, qué grado de temor, 
rabia, indiferencia y tranquilidad sintieron al 
experimentar estos hechos. Para cada uno de 
estos sentimientos, les indagamos qué tanto 
(poco, moderado o mucho) sintió la candida-
tura. En primer lugar, cuando cuestionamos 
por el sentimiento de tranquilidad, de ma-
nera sorpresiva un 53 % afirmó que se sintió 
moderadamente o muy tranquilo, lo que da 
cuenta de que a pesar de la gravedad de los 
hechos, parece que las candidaturas tienen un 
agudo umbral de tolerancia a la violencia en 
campañas electorales. Esto también podría 
entenderse como una demostración de la nor-
malización de la violencia en la política. En 
segundo lugar, respecto al temor o miedo, el 
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60 % de las personas encuestadas sintió temor 
(poco, moderado o mucho) durante la campa-
ña. En tercer lugar, un 54 % de quienes com-
pitieron dijo tener rabia (un poco, moderada o 
mucha). Si bien hay algunas candidaturas que 
manifiestan mucha o moderada indiferencia, 
esta es una proporción menor en comparación 
con el resto de las reacciones emocionales. 

Al ver las reacciones emocionales por las po-
blaciones subrepresentadas, encontramos que 
hay una mayor cantidad de candidaturas de 
CITREP (81 % vs. 57 %) y grupos étnicos (72 
%, vs. 57 %) que reportaron sentir miedo en 
la campaña en comparación con el resto de las 
candidaturas. Esta misma tendencia la obser-
vamos con la proporción de candidaturas de 
CITREP (72 % vs. 51 %) y grupos étnicos (63 
% vs. 51 %) que reportaron niveles de rabia. 
Esto podría indicar que el nivel de inseguri-
dad crea incertidumbre y tal vez frustración 
entre las candidaturas de estos territorios 
apartados, lo cual crea dificultades y las afecta 
psicológicamente. Mientras que estas diferen-
cias son muy claras entre estas poblaciones, 
no encontramos diferencias significativas en-
tre las mujeres y los hombres. Si bien más mu-
jeres afirman sentir más miedo (64 % vs. 57 %) 
y rabia (57 % vs. 51 %) que los hombres, estas 
diferencias no son estadísticamente significativas. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que una gran 
mayoría de las personas encuestadas ha sufri-
do algún tipo de violencia, les preguntamos 
sobre quince medidas de seguridad que pudie-
ron haber implementado y con qué frecuencia 
durante la campaña política las aplicaron (ver 

Gráfica 14). El 90 % de las candidaturas en-
cuestadas reportaron al menos una medida de 
seguridad, y en promedio reportaron cinco 
medidas. La mitad de la muestra reportó usar 
entre una y cinco medidas. Solo un 10 % re-
portó haber tomado más de diez medidas de 
seguridad durante la campaña.

Por su parte, mientras que los hombres y las 
mujeres reportan en promedio la misma can-
tidad de medidas de seguridad tomadas en la 
campaña, las candidaturas de grupos étnicos 
y de CITREP reportaron entre seis y siete 
medidas en promedio, respectivamente. De 
nuevo, esto visibiliza los niveles de vulnerabi-
lidad que perciben quienes participan en estas 
circunscripciones y el esfuerzo que tienen que 
hacer para salvaguardar su integridad mientras 
buscan usar su derecho político de ser elegidos. 

En cuanto a la frecuencia del uso de las medi-
das de seguridad, encontramos que la medida 
de seguridad que con más frecuencia reporta-
ron fue la de cambiar su rutina diaria (68 %), 
seguida de la idea de hacerse más visible al pú-
blico y a los medios de comunicación como 
medida de autoprotección (55 %). Estos re-
sultados pueden ser contraintuitivos, ante 
mayores niveles de exposición pública, ya que 
hay mayores probabilidades de ser víctimas 
de violencia política, como lo han demostra-
do estudios en Suecia (Håkansson, 2021). Sin 
embargo, varias personas encuestadas utilizan 
esto como una medida de autoprotección y 
seguridad, siguiendo la lógica de que al au-
mentar su visibilidad y relevancia pública, 
las autoridades podrían actuar y solidarizar-
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se en caso de ser víctimas de violencia políti-
ca. Además, se incrementan los costos de los 

presuntos responsables de cometer cualquier 
acto físico en contra de las candidaturas. 

Gráfica 14:
Medidas de seguridad y frecuencia de implementación
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De las medidas que fueron también señaladas 
entre el 34 % y el 46 %, encontramos la evasi-
va de la confrontación con otras campañas, la 
realización de actividades de campaña acom-
pañadas de varias personas, el no revelar datos 
sobre la agenda en redes sociales o internet, 
el evitar reuniones políticas, el no asistir a 
eventos públicos como marchas o manifesta-
ciones, el eludir debatir temas sensibles y la 
solicitud de información a alguna autoridad 

sobre precauciones de seguridad. Una coinci-
dencia importante de este grupo de medidas 
es que varias de esas se relacionan con el cese 
o la disminución del activismo político como 
el debate con otras campañas, la realización 
de reuniones políticas o la asistencia a eventos 
públicos. Esto evidencia que algunas medidas 
de seguridad ponen en desventaja a algunas 
candidaturas por los riesgos de hacer campaña 
y el tener que cambiar o reducir su estrate-
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gia, en comparación con aquellas candidaturas 
que no se enfrentan a los mismos riesgos de 
ser víctimas de violencia política. 

Por otra parte, las medidas que son tal vez 
mucho menos frecuentes entre las candidatu-
ras oscilan entre el 5 % y el 17 % y son: la 
obtención de un número telefónico secreto, 
la contratación de un cuerpo de seguridad, la 
eliminación de información de contacto en 
redes sociales o internet, el cambio de la re-
sidencia y el porte de un arma de fuego. De 
estos resultados, es interesante observar que, 
como mencionamos previamente, a pesar de 
que la mayoría de las candidaturas reciben in-
timidaciones, amenazas y violencias por me-
dio de las redes sociales, la eliminación de in-
formación o medios de contacto es de hecho 
la medida de seguridad menos utilizada. Esta 
situación puede estar relacionada con la im-
portancia de las redes sociales y los medios de 
contacto para alcanzar a la mayor audiencia y 
votantes posibles. 

En términos de las diferencias por género, 
grupos étnicos y candidatura de CITREP en-
contramos que quienes compitieron por los 
grupos étnicos y por las CITREP reportan, 
con respecto al resto de las demás candidatu-
ras, medidas que reduzcan la exposición pú-
blica o política (i. e. no reuniones políticas, 
eventos públicos, uso de redes sociales y con-
frontación), así como los cambios de rutina, 
agendas y de residencia. Adicionalmente, las 
candidaturas de CITREP reportaron también 
que eran más propensas a contactar a la policía 
o la Unidad Nacional de Protección (UNP), a 

hacer actividades de campaña en compañía y 
tratar de estar más expuestos al público como 
medida de autoprotección. Entre hombres y 
mujeres hallamos pocas diferencias: solo los 
hombres tienden a reportar más que las muje-
res el cambio de rutinas, el porte de armas de 
fuego y el contratar seguridad privada. 

También les dimos la opción a las candidatu-
ras para reportar otro tipo de medidas adicio-
nales a las que definimos, para conocer qué 
otro tipo de estrategias utilizan para proteger 
su integridad. Algunas de las más recurrente 
fueron la de no discutir temas sensibles en zo-
nas de riesgo e incluso no hacer campaña en 
estas regiones, no dar a conocer la agenda de 
trabajo de la campaña, cambiar su vestimenta 
continuamente, crear cuentas en redes socia-
les solo para la campaña, no salir de noche so-
lo(a) y estar siempre acompañados(as) ya sea 
por un escolta, familiar o líder del territorio 
como medida de autoprotección. 

Por otra parte, es importante considerar los 
efectos de la violencia política al momento de 
participar en política en el futuro. En otras pa-
labras, ¿puede el experimentar violencia po-
lítica hacer que no se quiera volver a partici-
par en ella? ¿Puede esta violencia influenciar a 
quienes compiten a desincentivar a otras per-
sonas para que no participen? La Gráfica 15 
presenta las respuestas sobre los efectos o las 
influencias de la inseguridad en las decisiones 
de quienes compitieron durante la campaña y 
sobre sus acciones futuras en política. 



ENCUESTA SOBRE EXPERIENCIAS DE CAMPAÑA Y VIOLENCIA POLÍTICA 
 A CANDIDATURAS AL CONGRESO 2022

48

Gráfica 15:
Influencia de la violencia política en la participación político-electoral
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Como lo presenta la Gráfica 15, al menos la 
mitad de la muestra respondió que la inseguri-
dad no afectó las intenciones de continuar en 
política (50 %) y tampoco influyó en las opi-
niones o los comportamientos de su campaña 
(30 %). Sin embargo, casi una tercera parte 
también explicó que consideró renunciar a la 
campaña (25 %) o no volverse a postular (25 
%). Y aunque tuvimos en cuenta esos cursos de 
acción, entre quienes respondieron la encuesta 
muy pocos realmente renunciaron a su campa-
ña (2 %) o a su afiliación partidista (4 %). 

En el análisis diferencial, no encontramos di-
ferencias significativas en las respuestas en ra-

zón del género. Por su parte, las candidaturas 
con identidad étnica reportaron más que el 
resto de la muestra de involucrarse en temas o 
hacer declaraciones sobre temas sensibles (43 
% vs. 27 %). Por último, las candidaturas por 
las CITREP reportaron más que el resto de 
encuestados haber considerado renunciar a la 
campaña (42 % vs. 22 %); asimismo, fueron 
menos propensos a reportar que la inseguri-
dad no influye en sus intenciones de continuar 
en la política (36 % vs. 52 %). Es decir, es re-
currente que la inseguridad tiene efectos negati-
vos más notorios en las candidaturas de CITREP 
y de quienes pertenecen a un grupo étnico. 
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Por último, ahondamos en la participación 
política hacia el futuro, preguntándoles a las 
candidaturas, si al considerar sus experiencias 
de intimidación, acoso y violencia durante 
su campaña, ¿Qué tan motivados están para 
participar en los próximos ciclos electorales? 
Específicamente, indagamos cómo calificarían 

en una escala de 0 a 10, en la cual 0 significa 
nunca volvería a participar y 10 volvería par-
ticipar sin ninguna duda, sus intenciones de 
volver a participar como candidato o candida-
ta a las siguientes elecciones locales en 2023 y 
las elecciones al Congreso 2026. 

Gráfica 16:
Motivación para volver a competir en las elecciones locales 2023 y de Congreso 2026

La Gráfica 16 muestra la distribución por gé-
nero de la calificación de las candidaturas so-
bre su deseo de volver a competir, con una 
puntuación promedio de siete. En otras pa-
labras, la candidatura promedio sigue tenien-
do una aspiración política para las siguientes 
elecciones. Esto es claro si observamos que las 
barras más altas de hecho tienen la calificación 
de 10, y la mayoría de las respuestas están in-
clinadas entre 5 y 10 en ambas distribuciones. 

De hecho, el 79 % y el 82 % de las candi-
daturas calificaron con más de 5 el querer 
competir para las elecciones locales de 2023 y 
las de Congreso 2026, respectivamente. Esto 
confirma que a pesar de los riesgos y la hos-
tilidad que presentan las elecciones, no tiene 
una influencia negativa en la ambición políti-
co-electoral de la mayoría de las candidaturas.

Es importante notar que, en el aspecto dife-
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rencial, no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres sobre 
su intención de participar en las elecciones 
locales y nacionales sobre los promedios. 
Sin embargo, notamos en la Gráfica 16 que 
las mujeres tienden a reportar más que los 
hombres niveles entre 0 y 4, mientras que los 
hombres tienden a superar a las mujeres en-
tre 0 y 5. Es decir, las mujeres están menos 
motivadas a volver a competir en elecciones 
en razón a la inseguridad y violencia política. 
Si simplificamos la medida e interpretamos la 
proporción de candidaturas que calificaron es-
tas preguntas entre 0 y 4 como una intención 
baja de participar en las próximas elecciones 
(aproximadamente el 20 % de las candidatu-
ras), notamos que las mujeres afirman en una 
mayor proporción tener menor intención de 
participar que los hombres en las elecciones 
locales (27 % vs. 16 %) y en las elecciones 
al Congreso (24 % vs. 16 %). Igualmente, las 
candidaturas por CITREP (37 % vs. 18.6 %) y 
los grupos étnicos (26 % vs. 17 %) reportan más 
niveles de 0 y 4 sobre su poca intención de partici-
par en comparación con el resto de candidaturas.

De esta forma, podemos señalar que si bien la 
mayoría de candidatas y candidatos han nor-
malizado la violencia, aquellos grupos que han 
sido subrepresentados en la política colom-
biana y que en general tienen mayores cargas 
y obstáculos para entrar, como las mujeres, las 
candidaturas de CITREP y los grupos étnicos, 
estos últimos son los que más reportan menos 
intenciones de continuar en la política electo-
ral cuando tienen en cuenta sus experiencias 
de violencia. Esto explica que la violencia du-

rante las elecciones cierra y limita la conso-
lidación de la democracia, especialmente para 
aquellos grupos que tienen menos oportunida-
des para entrar en la política, y que al final la 
violencia amplía las desigualdades ya existentes 
en la participación electoral en Colombia.

8.  Conclusiones y recomendaciones

Las elecciones al Congreso 2022 fueron el 
preámbulo de una reconfiguración de la polí-
tica colombiana. Por primera vez grupos polí-
ticos que se han ubicado en la izquierda y cen-
tro-izquierda ganaron un número significativo 
de curules en el Congreso. Además, nuevos 
partidos políticos y movimientos se presenta-
ron en las elecciones nacionales como el Parti-
do del Nuevo Liberalismo, el Movimiento de 
Salvación Nacional, Estamos Listas y el Pacto 
Histórico. Los resultados electorales del 13 
de marzo dieron cuenta de que la nueva legis-
latura tendrá una importante representación 
de grupos alternativos y promete una relativa 
renovación de los liderazgos en el Congreso. 
Estas elecciones también se caracterizaron por 
el incremento del 20 % al 29 % del número 
de mujeres electas e incluso partidos como el 
Nuevo Liberalismo y el Pacto Histórico uti-
lizaron listas cerradas con alternancia para 
asegurar que sus candidatas tuvieran la misma 
oportunidad que los hombres candidatos de 
llegar al Congreso. 

En este contexto, la MOE y el Departamen-
to de Investigaciones de Conflicto y Paz de 
la Universidad de Uppsala realizaron la pri-
mera encuesta representativa a candidaturas 
al Congreso para conocer a fondo sus expe-



Misión de Observación Electoral - MOE 
Universidad de Uppsala

51

riencias de campaña y de violencia política. A 
continuación, se enuncian una serie de con-
clusiones de los resultados de esta investiga-
ción y recomendaciones que responden a es-
tos hallazgos, con el fin de proponer algunas 
acciones en política pública.

En primer lugar, esta investigación permite 
identificar el perfil de las personas que fueron 
candidatas al Congreso 2022. La mayoría de 
quienes se postularon al Congreso para el pe-
ríodo 2022-2026 han obtenido educación uni-
versitaria, están casados, son de clase media y 
se autorreconocen como blancos/mestizos. 
Al observar las diferencias de género, las mu-
jeres, en comparación con los hombres, son 
más jóvenes, vienen de una clase media-baja, 
tienen menos estudios de posgrado y no están 
casadas. Igualmente, las mujeres tienen cuatro 
años menos de experiencia en campañas po-
líticas y menos experiencia como candidatas 
locales. Esta diferencia de experiencia en par-
ticipación electoral puede estar relacionada 
con la reciente entrada de las mujeres en la 
política institucional en Colombia. Pero te-
niendo en cuenta que los últimos años hemos 
visto un crecimiento de las mujeres candidatas 
y electas, es probable que de replicarse esta 
encuesta en el futuro, se encuentren cambios 
significativos en su experiencia en la política. 

Segundo, al considerar que el enfoque de esta 
encuesta era comprender y caracterizar las 
experiencias de violencia política, uno de los 
hallazgos más importantes es la masividad de 
la violencia entre quienes respondieron la en-
cuesta. Colombia ha tenido a lo largo de su 

historia un sinnúmero de episodios de violen-
cia partidista y política y esto es claro en las 
candidaturas para las elecciones al Congreso 
2022. El 50 % afirmó ser víctima de actos de 
violencia, intimidación y acoso en relación 
con las campañas previas y, así mismo, el 41 
% de las candidaturas por curules ordinarias 
manifestaron también ser víctimas del con-
flicto armado interno. Aunque no podemos 
determinar si las violencias previas de campa-
ñas ocurrieron en el marco del conflicto in-
terno, sí podemos establecer que siete de diez 
candidaturas que sufrieron violencia durante 
campañas previas, reportaron ser víctimas del 
conflicto armado. Así muchas de las personas 
candidatas a participar en política conocen en de-
talle los costos de su activismo político y los ries-
gos que implica hacer proselitismo en Colombia. 
 
Pero esta violencia no es solo histórica, sino 
que fue generalizada en las elecciones de 
2022. El 83 % de las candidaturas explicó 
que habían sufrido al menos de algún tipo de 
ataque físico, amenaza, vandalismo, comen-
tarios agresivos y actos de violencia sexual. 
Una tercera parte de las candidaturas ha sido 
víctima de ataques físicos o amenazas durante 
esta campaña. A la mitad de las candidaturas 
les destruyeron sus materiales de campaña, 
les intimidaron físicamente y les agredieron 
verbalmente por correos electrónicos y men-
sajes de texto. Por último, el 71 % han sido 
agredidos por redes sociales y por tanto han 
tenido que sufrir de un acoso digital constan-
te, convirtiéndose en el tipo de acto de hosti-
gamiento más común entre las candidaturas. 
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De hecho, las redes sociales son el espacio di-
gital que más usan las candidaturas para sus 
actividades de campaña. Según la encuesta, 
el 95 % de las candidaturas utilizó las redes 
sociales para hacer conocer sus propuestas de 
campaña, lo que explica en parte por qué la 
mayoría de candidaturas reciben estos actos 
de acoso y de intimidación en las redes socia-
les. Actualmente, las redes sociales son usadas 
en campañas políticas y tienen un rol vital ya 
que son un espacio de publicidad de bajo costo 
comparado con las estrategias tradicionales de 
campaña. Sin embargo, a pesar de la frecuen-
cia de experiencias de violencia en redes so-
ciales, son pocas las candidaturas que deciden 
reducir el uso de las redes sociales como una 
medida de seguridad. Según los encuestados, 
el 84 % nunca ha considerado evitar el uso de 
las redes como una medida de seguridad. Tal 
vez, una explicación a esto es que las candidatu-
ras pueden hacer más fácilmente caso omiso a 
actos violentos teniendo en cuenta que al final es 
uno de sus principales medios de proselitismo. 

Por otro lado, la encuesta también buscaba 
entender las violencias que particularmente 
afectaron a las mujeres durante las elecciones. 
La encuesta determinó que los actos de acoso 
sexual afectaron al 19 % de las candidaturas 
y una tercera parte de las mujeres son vícti-
mas de esta violencia. Incluso el porcentaje 
de víctimas de acoso sexual en Colombia es 
el doble comparado con los niveles que se 
han identificado en México (Piscopo y Collig-
non, 2022) y es diez veces más, incluso con 
la estimaciones en el Reino Unido (Collignon 
y Rüdig, 2021). Esto no solo es identificable 

en el tipo de violencia, sino en el contenido 
de mensajes ofensivos. La encuesta determi-
nó que las mujeres reciben más comentarios 
sobre su rol en el hogar, su trayectoria pro-
fesional y su apariencia física en comparación 
con los hombres. Incluso, identificamos que 
las mujeres reportan en una menor propor-
ción el apoyo de sus parejas al tomar la de-
cisión de ser candidatas, seguramente por la 
resistencia que puede crear el cambio de roles 
tradicionales en el hogar. Desafortunadamen-
te, la violencia sexual es uno de los hechos de 
los cuales se tiene menor conocimiento. Se-
gún la encuesta, las mujeres reportan de for-
ma significativa menos los actos de violencia 
en comparación con los hombres (26 % vs. 38 
%). Así, estos resultados ponen de presente 
una alerta necesaria que las organizaciones de 
mujeres y feministas en Colombia ya han ve-
nido discutiendo sobre la violencia contra las 
mujeres en política con el propósito de crear 
una infraestructura institucional que permita 
atender este fenómeno.

Tercero, identificamos que los mayores res-
ponsables de acuerdo con las candidaturas son 
de hecho los grupos políticos más activos y no 
los grupos armados ilegales. En Colombia, las 
organizaciones e investigaciones siempre han 
determinado que los principales responsables 
de la violencia en elecciones son las guerrillas, 
los grupos paramilitares y las bandas crimina-
les siempre en el marco del conflicto armado. 
Sin embargo, poco se ha preguntado si otros 
actores como votantes, partidos o familiares 
también son responsables de esta violencia. 
Así el equipo investigador abrió la lista de 
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posibilidades de los responsables. De manera 
sorpresiva, las candidaturas encuestadas afir-
maron que los principales responsables de la 
intimidación, el acoso, el hostigamiento y la 
violencia durante la campaña no fueron los 
grupos armados ilegales, sino los militantes o 
candidatos de los partidos políticos (60 %), 
los votantes insatisfechos (52 %) y los medios 
de comunicación (49 %). Llama la atención 
que estos sean los grupos de responsables que 
dicen las candidaturas, lo cual refuerza la idea 
de que la competencia electoral en Colombia 
es violenta desde sus principales actores polí-
ticos. Desde la firma del acuerdo de paz con 
las FARC, se ha querido fomentar la idea de 
quitarle la violencia a la política, pero este es-
tudio demuestra que los actores armados ile-
gales no son los únicos responsables de esta 
violencia, sino que hay un trabajo importante 
por realizar con los líderes de los partidos, los 
votantes y los medios de comunicación, pues 
tienen una responsabilidad grande en la re-
producción de una democracia violenta. 

Cuarto, esta masividad histórica y presente 
de la violencia contra candidaturas parece que 
ha llevado a una normalización de la violencia 
política en Colombia. Una idea común entre 
los académicos es que la violencia en épocas 
electorales puede afectar sus estrategias de 
campaña e incluso sus intenciones para con-
tinuar en la política electoral. La encuesta de-
mostró que el 50 % de las candidaturas afirmó 
que la seguridad no afectó su decisión de con-
tinuar en la política. Asimismo, teniendo en 
sus experiencias de violencia de las candida-
turas, el 79 % y el 82 % indicó que tenía una 

ambición media o alta de ser candidato para 
las elecciones locales de 2023 o de Congreso 
2026, respectivamente. Esto deja de presente 
que muchas de las candidaturas entienden que 
la violencia en la política es un costo regular al 
candidatizarse y, por lo tanto, no tiene el im-
pacto significativo en la decisión de continuar 
en la política. Esta normalización también se 
refleja al ver los niveles de denuncia. El 67 % 
de las candidaturas no reportó ningún hecho a 
las autoridades y al preguntarles por qué no lo 
hicieron, el 35 % explicó que no lo consideró 
un hecho violento y el 20 % no conocía los 
procedimientos para denunciar. 

Quinto, no todos las candidaturas sufren los 
mismos niveles de violencia y hay grupos de 
candidaturas que experimentan de una ma-
nera desproporcionada la violencia en el país, 
como las mujeres. La encuesta da cuenta de 
que los afros, los indígenas y las candidaturas 
CITREP son tal vez quienes más afectados es-
tán por la violencia física y la inseguridad. Los 
grupos étnicos y CITREP reportaron mayores 
niveles de inseguridad en la campaña, es decir, 
reportaron más que los grupos armados ilega-
les impidieron la movilidad de sus campañas 
y que el asesinato de líderes sociales afectó 
su actividad proselitista. Estos niveles de in-
seguridad son de hecho el resultado de los 
contextos territoriales donde provienen estas 
candidaturas, ya que la violencia letal es más 
presente en estos territorios, especialmente 
para quienes se reconocen como líderes so-
ciales. De hecho, las candidaturas de CITREP 
reportaron más que el resto el ser víctimas de 
violencia física (47 % vs. 27 %), de amenazas 



ENCUESTA SOBRE EXPERIENCIAS DE CAMPAÑA Y VIOLENCIA POLÍTICA 
 A CANDIDATURAS AL CONGRESO 2022

54

(57 % vs. 33 %) y de intimidaciones (70 % 
vs. 49 %). Esto pone de presente que las anti-
guas zonas de conflicto armado son tal vez los 
territorios más difíciles para las campañas en 
cuanto a competencia electoral, lo cual afecta 
de manera desproporcionada a las candidatu-
ras de CITREP y grupos étnicos. 

Teniendo en cuenta estos resultados, hay que 
pensar en cómo desnormalizar la violencia 
política. En primer lugar, acabar con todo tipo 
de violencia es esencial para el mantenimien-
to de la democracia y el respeto a la vida y la 
dignidad de las personas, puesto que impide la 
libre participación en política y afecta la salud 
física y mental, y el bienestar de quienes se 
candidatizan. Es decir, acabar con la violencia 
política es un fin en sí mismo. En segundo lu-
gar, se necesita enfatizar entre quienes partici-
pan en política y la ciudadanía que la violencia 
política no es algo normal, especialmente en 
los niveles en los que se da en Colombia. De 
esta forma, las víctimas de violencia política 
sabrán reconocer sus experiencias, en parti-
cular en casos de “violencias invisibles” que 
pueden estar naturalizadas o que no son con-
sideradas importantes por no afectar la inte-
gridad física. Por su parte, la población, los 
militantes y los liderazgos de los partidos po-
líticos también podrán ser conscientes de que 
pueden expresar su inconformismo o apoyo 
a una candidatura sin someter a los rivales a 
violencia o discriminación. Finalmente, es ne-
cesario considerar estrategias para desescalar 
la polarización para que de esta manera las 
acciones para ganar una elección sean menos 
discriminatorias, radicales y violentas.

9. Recomendaciones de política 
pública

Ya que uno de los aportes fundamentales de 
este estudio es que evidencia que la violen-
cia política que sufren las candidaturas en 
Colombia presenta múltiples manifestacio-
nes, intensidades y consecuencias, y asimismo 
se expresa y afecta de manera diferenciada a 
distintos grupos poblacionales, esto conlleva 
un abordaje de política pública para prevenir, 
proteger, sancionar y reparar hechos de vio-
lencia política, que considere: 

● Reconocer las múltiples formas de 
violencia, no solo las violencias físicas y ame-
nazas contra la vida, sino también las violen-
cias psicológicas, patrimoniales, simbólicas 
y sexuales, de las que pueden ser víctimas 
mujeres, hombres, grupos étnicos, personas 
LGBTIQ+, personas que habitan en las zo-
nas rurales y en las regiones más afectadas 
por el conflicto armado, entre otras. De igual 
modo, a la hora de abordar el fenómeno, se 
deben reconocer las afectaciones y el involu-
cramiento de familiares, personas allegadas 
y círculos cercanos de las personas políticas. 
Actualmente, no existe ninguna herramienta 
que permita recuperar datos sistemáticos de 
los múltiples repertorios de las violencias, 
por tanto, consideramos que ya sea el Con-
sejo Nacional Electoral, la Registraduría Na-
cional del Estado Civil o el DANE deberían 
implementar periódicamente encuestas a can-
didatas y candidatos para hacer monitoreo y 
seguimiento de los aumentos o las reduccio-
nes de estas violencias hacia las candidaturas 
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cada año de elección. Ejemplo de esto es el 
Consejo Nacional para la Prevención del Cri-
men en Suecia que realiza encuestas, cada dos 
años, sobre violencia y corrupción a políticos 
electos en los ámbitos nacional y local. La en-
cuesta puede ser aplicada en colaboración con 
instituciones académicas o universitarias para 
garantizar la independencia de la recolección 
de los datos y los reportes que se produzcan.

● Se hace un llamado al Congreso de la 
República para legislar sobre la prevención, 
sanción y reparación en casos de violencia po-
lítica contra las mujeres y poblaciones históri-
camente excluidas que, como evidenciamos a 
través de este estudio, son quienes sufren las 
manifestaciones más diversas de la política. 
Aunque se han radicado distintas iniciativas 
sobre el tema, ninguna ha sido aprobada, y 
aprovechando el contexto de una mayor par-
ticipación de mujeres en el Congreso, es ne-
cesario dar trámite a las iniciativas actualmen-
te en curso y fortalecer su contenido para que 
se establezcan medidas articuladas y claras a 
cargo de las autoridades y otros actores como 
los partidos políticos que permitan prevenir y 
sancionar la violencia política de todo tipo. La 
legislación debe contar con mandatos claros 
para la implementación de medidas de pre-
vención y protección, así como con rutas de 
atención y sanciones.

● Generar medidas que aborden enfo-
ques diferenciales en la lucha contra la vio-
lencia política, teniendo en cuenta que grupos 
subrepresentados, históricamente excluidos, 
como es el caso de las mujeres, los pueblos 
étnicos y las personas que realizan campañas 

en las zonas más afectadas por el conflicto 
armado, se ven expuestas a discriminaciones 
basadas en género, raza o procedencia social y 
económica. En otras palabras, las medidas de 
prevención y seguridad deben ser atendidas 
por la Policía Nacional, la Unidad Nacional de 
Protección (UNP) y la Fiscalía General de la 
Nación con énfasis en las violencias diferen-
ciadas. Por ejemplo, la encuesta revela que las 
mujeres son en particular víctimas de violen-
cia sexual, por lo que estas autoridades deben 
atender y preparar a las mujeres para prevenir 
estos hechos, pero así mismo crear mecanis-
mos que permitan dar celeridad a los casos en 
los cuales las autoridades puedan dar resulta-
dos. Para los grupos étnicos y las víctimas del 
conflicto armado se deben focalizar las medi-
das de seguridad que puedan proteger su vida 
y disminuir los riesgos de violencia física. 

● Aproximarse a las desigualdades de gé-
nero de manera integral, esto es, reconocer 
los diferentes obstáculos políticos, socioe-
conómicos y de seguridad que enfrentan las 
mujeres, con lo cual se debe continuar con 
la implementación y promoción de acciones 
afirmativas en el sistema político electoral, 
que posibiliten cerrar brechas entre hom-
bres y mujeres. En particular, recomendamos 
avanzar en políticas de economía del cuidado 
que permitan a las mujeres compatibilizar el 
ejercicio de la política con la vida familiar. 
Para esto, los directorios de los partidos po-
líticos tienen una gran responsabilidad, pues 
son ellos los que abren la primera puerta de 
entrada para que las mujeres participen en 
política. Por lo tanto, deben facilitar que las 
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mujeres con hijos o casadas puedan participar 
en política adaptando sus cargas de cuidado y 
sin que sean juzgadas por estereotipos de gé-
nero que refuerzan la idea de que las mujeres 
no pertenecen a la esfera pública. 

● Reformar los estatutos de los partidos 
políticos para fortalecer y dar a conocer am-
pliamente los mecanismos de denuncia, con-
trol y rendición de cuentas, en especial por 
los grupos más vulnerables a estas violencias 
en los partidos. Esto debe ser juzgado por el 
comité de ética. Además, enfatizar en las ac-
ciones de prevención, protección, sanción y 
reparación que deben desarrollar los partidos 
y movimientos políticos, así como la autori-
dad electoral, mediante la creación e imple-
mentación de protocolos que aborden el fe-
nómeno en la época preelectoral, durante el 
día de las elecciones y en el escenario pose-
lectoral. Es fundamental que los partidos po-
líticos cuenten con códigos de conducta para 
sus militantes y aspirantes, y que estos sean 
sancionados por acciones que puedan consi-
derarse violentas, agresivas u hostiles durante 
las campañas, cometidas no solo contra otras 
personas integrantes del partido, sino contra 
militantes y candidaturas de otros partidos o 
movimientos políticos. 

En este sentido, aconsejamos que ante los pro-
yectos de ley en curso sobre violencia contra 
las mujeres en política, se reformen los estatu-
tos de los partidos y movimientos políticos en 
un plazo establecido para integrar estas medi-
das y sanciones. También recomendamos la in-
clusión de algunas de las acciones propuestas 
por la Misión de Observación Electoral en el 

Protocolo para la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres en política en Co-
lombia, particularmente en relación con: (i) 
la estipulación de una definición más amplia 
de violencia política, junto con la ampliación 
de categorías y manifestaciones de violencia, 
así como criterios de interpretación frente a 
estos hechos de violencia que indaguen por 
las motivaciones, las formas de los ataques 
y agresiones, además de su impacto no solo 
en quienes se dedican a la política, sino tam-
bién en sus familiares y círculos cercanos; (ii) 
la identificación de los sujetos de protección 
desde un enfoque diferencial y de género; 
(iii) la definición de los órganos instituciona-
les ante los que se pueden interponer denun-
cias, y los órganos encargados de liderar las 
medidas de prevención y protección; (iv) la 
definición de rutas y procedimientos claros y 
oportunos para el trámite de estas denuncias, 
la introducción de un enfoque de derechos de 
las víctimas y (v) el establecimiento de medi-
das de prevención, protección, sanción, repa-
ración y garantías de no repetición que estén 
acordes con las diversas formas de violencia 
política. 

● Contar con un enfoque territorial para 
garantizar el acceso a la justicia electoral y la 
denuncia a las víctimas en todos los munici-
pios y las zonas rurales del país. Para ello, re-
comendamos que desde los partidos políticos 
se reciban denuncias a través de los directo-
rios departamentales, los cuales deben siste-
matizar los casos y facilitar su resolución por 
parte de los órganos nacionales. Es fundamen-
tal que las personas tengan facilidades para re-
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mitir denuncias no solo de manera física, sino 
también por medios electrónicos y que estas 
sean remitidas a las autoridades competentes 
cuando sea el caso. Esto también lo aconseja-
mos al Consejo Nacional Electoral, autoridad 
encargada de recibir denuncias por hechos de 
violencia en los casos en que no se resuelvan 
estos en los partidos políticos. Asimismo, se 
necesita fortalecer la implementación de la 
función de recolección de casos de violencia 
política que tienen los tribunales de garantías 
en períodos electorales y que están dados a 
través de normatividad, como la Resolución 
8947 de 2021 del CNE, para que sea de cono-
cimiento de las candidaturas y así puedan re-
currir a estos tribunales durante los períodos 
electorales. 

● Enfatizar en medidas de prevención de 
la violencia política, orientadas a cambiar la 
cultura política de violencia, mediante la visi-
bilización de las diversas manifestaciones y la 
realización de acciones pedagógicas para evi-
tar su normalización, particularmente fren-
te a las violencias simbólicas y sexuales que 
afectan de forma desproporcionada a las mu-
jeres. Estas medidas pueden ser lideradas por 
el CNE en conjunto con la Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer y el 
Ministerio del Interior, a través de iniciativas 
como el Observatorio de Violencia contra las 
Mujeres en la Política. 

También, los partidos políticos deben desa-
rrollar acciones de prevención, por medio 
de la adopción de medidas que promuevan la 
equidad de género en su interior, tales como: 
garantizar la composición paritaria de sus di-

rectivas y órganos de decisión, de los órganos 
de control y comités de ética; crear oficinas/
secretarías de asuntos de género y de la mujer 
e implementar programas de educación y sen-
sibilización para dirigentes, militantes, inte-
grantes y simpatizantes del partido, enfocados 
en la violencia basada en género, la violencia 
racista y la polarización. 

De igual modo, autoridades como la Policía 
Nacional y la Unidad Nacional de Protección 
(UNP) pueden crear material pedagógico 
para la prevención e implementar medidas 
de seguridad para reducir el riesgo, usando la 
evidencia que se provee en este estudio sobre 
los patrones diferenciados de las violencias 
políticas que pueden sufrir los diversos gru-
pos poblacionales y como complemento a las 
presunciones constitucionales de riesgo que 
emplea la UNP, como es el caso de la presun-
ción de riesgo extraordinario de género, con 
lo cual invitamos a que se amplíen otras ca-
tegorías de discriminación, como por razones 
étnicas o raciales. 

● Promover sanciones ejemplarizantes 
frente a casos de violencia simbólica, psico-
lógica, patrimonial y sexual, que conduzcan 
a la reducción de los niveles de impunidad y 
normalización ante estos hechos. Un ejemplo 
de lo anterior se presentó con ocasión de las 
elecciones presidenciales de 2022, en las que 
a través de redes sociales la cantante Marbelle 
y un concejal de Bogotá difundieron mensa-
jes racistas sobre la candidata vicepresidencial 
Francia Márquez e indicaron que tenía vín-
culos con el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). Márquez denunció estos hechos ante 
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la Fiscalía General de la Nación, y en dicho 
proceso se ordenó que los implicados se re-
tractaran por los señalamientos, reconocieran 
el acto racista y desmintieran las afirmaciones 
realizadas. Estos casos son usualmente cubier-
tos por los medios de comunicación, lo que 
permite amplificar este tipo de acciones y vi-
sibilizar el fenómeno. 

● Hacer seguimiento y evaluación de las 
leyes, los protocolos y demás medidas de po-
lítica pública que se han creado o que se vayan 
a aprobar en el futuro. En este sentido, es fun-
damental el involucramiento de los órganos 
de control como la Defensoría del Pueblo y la 
Procuraduría General de la Nación, que tie-
nen la responsabilidad de garantizar el ejer-
cicio pleno de los derechos humanos y, más 
aún, vigilar y sancionar el comportamiento de 
los servidores públicos, es decir, las personas 
electas que durante sus mandatos realicen ac-
tos de violencia. Por su parte, el CNE tiene la 
función de vigilar el cumplimiento de las le-
yes, los deberes y los estatutos de los partidos 
y movimientos políticos, por cuanto es indis-
pensable que esta entidad presente informes 
de rendición de cuentas frente a la implemen-
tación de protocolos de los partidos.

● Construir y mantener estrategias con-
juntas entre autoridades y actores como la 
academia, la sociedad civil y las organizacio-
nes internacionales, que faciliten la imple-
mentación de acciones de prevención, sensi-
bilización e introducción de protocolos que 
aborden las distintas manifestaciones de vio-
lencia política. Un ejemplo de lo anterior es 
el Observatorio de Violencia contra las Muje-

res en la Política, que contempla una alianza. 
Este tipo de iniciativas se pueden fortalecer 
en los protocolos que desarrolle el CNE, para 
la sistematización de las conductas. 

● Teniendo en cuenta la importancia de 
las redes sociales en las campañas electora-
les, estas deben actuar de manera oportuna 
ante los casos de violencia política en sus pla-
taformas. Si bien las plataformas tienen con-
diciones de uso y equipos de moderación, es 
importante que estos incluyan y puedan iden-
tificar los mensajes y las publicaciones que 
constituyen violencia política, en especial la 
dirigida a poblaciones históricamente exclui-
das. Esto se dificulta por dos razones. En pri-
mer lugar, la regulación de los discursos en las 
redes sociales puede interpretarse como un 
límite a la libertad de expresión. En segundo 
lugar, el lenguaje de la violencia política pue-
de ser desconocido para las herramientas de 
moderación debido al uso de coloquialismos o 
usos particulares del idioma y, por tanto, pue-
de pasar los filtros de los moderadores. Ante 
estos problemas podemos responder que (1) 
las manifestaciones de violencia y discrimina-
ción no son discursos protegidos, puesto que 
van en contra de la integridad de las víctimas 
e incluso pueden constituir discursos de odio 
y (2) se deben actualizar los protocolos que 
identifican el lenguaje violento y los discursos 
de odio al contexto y a las expresiones colom-
bianas. 

● También se hace necesario que las pla-
taformas de redes sociales puedan actuar con 
rapidez en cuanto a las sanciones a las cuentas 
que emiten mensajes violentos y difunden no-
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ticias falsas sobre las candidaturas y el proceso 
electoral, ya que los períodos de campaña son 
cortos y las violencias tienen efectos inme-
diatos que solo se pueden resarcir antes de la 
elección. Por lo que recomendamos que en la 
legislación sobre violencia política se incluya 
la publicidad y los mensajes en redes sociales 
para que las autoridades electorales, en espe-
cífico el CNE, puedan establecer canales para 
solicitar a las plataformas de redes sociales el 
retiro del material de campaña o el contenido 
que al usar estereotipos y discursos de odio 
atente contra la participación en política de 
los sectores tradicionalmente excluidos. 
Respecto a las amenazas a la vida o integridad 
física de las candidaturas o sus familias a través 
de redes sociales, estas podrían ser remitidas 
de oficio a las autoridades competentes para 
su respectiva investigación y sanción. Solo 
porque una amenaza de muerte se exprese a 
través de un tuit o un comentario en una pu-
blicación, no significa que sea menos probable 
que quien emita el mensaje decida actuar o 
que tenga menos efectos psicológicos en las 
víctimas. 

● En vista de que los medios de comu-
nicación también fueron identificados por las 
candidaturas como fuentes de violencia polí-
tica, aconsejamos a los equipos periodísticos 
abstenerse del uso de estereotipos y discursos 
de odio en el cubrimiento de las elecciones 
y de las noticias políticas, como parte de la 
libertad de expresión y el rol de los medios 
como espacios de rendición de cuentas. Es de-
cir, es necesario que en un contexto de mayor 
diversidad en la política, los medios de co-

municación puedan seguir cuestionando a las 
candidaturas sin caer en el uso de comentarios 
ofensivos, estereotipos basados en el género, 
la orientación sexual, la pertenencia étnica o 
cualquier otra condición o identidad prote-
gida de las candidaturas y de quienes logran 
ganar su respectiva elección. Esta recomenda-
ción es crítica teniendo en cuenta la influencia 
de los medios de comunicación en el estable-
cimiento de la agenda política y los marcos en 
los que se comprenden los eventos y actores 
políticos por parte de la ciudadanía. 

● Finalmente, reiteramos a las autori-
dades electorales, judiciales y de protección 
crear estrategias diferenciales para garantizar 
la vida e integridad de las candidaturas a las 
CITREP considerando su mayor exposición a 
los actores violentos, al hecho de que deben 
hacer campaña en zonas rurales y a que pro-
vienen de liderazgos sociales o comunitarios. 
Aunque se reconoce que se dio protección de 
la UNP a quienes compitieron en 2022, es ne-
cesario que las medidas de protección estén 
adaptadas a los contextos de cada candidatu-
ra o circunscripción y se tomen en cuenta las 
identidades interseccionales de las candida-
turas y su historial de victimización por vio-
lencia para garantizar que puedan participar 
en política sin sufrir nuevas manifestaciones 
de violencia durante y después de la campaña 
electoral. 
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FICHA TÉCNICA
Definición de la población objeto de 
estudio

La selección de la muestra para la aplicación 
de encuestas a élites políticas es uno de los 
procedimientos más difíciles en encuestas. 
Usualmente las empresas de encuestas em-
plean métodos probabilísticos y aleatorios 
cuando la población objeto de estudio es la 
ciudadanía en general. La selección aleatoria 
de este tipo de muestras se hace por lo general 
por razones de tiempo, coste y complejidad 
en la recolección y el análisis de los datos. La 
idoneidad de la muestra por lo habitual está 
sujeta a su nivel de representatividad, es decir 
su capacidad en reproducir las mismas carac-
terísticas de la población de estudio. 
 
Sin embargo, cuando las poblaciones son re-
lativamente pequeñas y los investigadores tie-
nen información de contacto de todos los po-
sibles sujetos que componen la población, los 
investigadores pueden proceder con la aplica-
ción de un censo. Para este estudio, el equipo 
investigador adquirió la información de con-
tacto del 91 % de todas las candidaturas para 
las elecciones al Congreso. Esto permite en 
principio que el estudio pueda ser aplicado a 
toda la población de interés. 
 
No obstante, investigaciones previas dan 
cuenta de que las entrevistas estandarizadas 
a élites políticas son usualmente un reto me-
todológico porque no todos los candidatos o 
políticos que son invitados a participar están 

dispuestos a contestar los cuestionarios. Las 
tasas de respuestas con frecuencia varían por 
el modo de recolección de los datos, la lon-
gitud del cuestionario, el rol del político (i. 
e. parlamentarios vs. autoridades locales) y el 
contexto (Vis y Stolwijk, 2021). Por ejemplo, 
un estudio a candidatos del parlamento espa-
ñol por medios digitales, logró que el 38 % 
de las candidaturas respondieran a la encues-
ta. De hecho, estudios globales estiman que el 
promedio de la tasa de respuesta es de un 37 
% (Andreadis y Kartsounidou, 2016, 2020) y 
la mayoría de estos estudios son realizados en 
contextos de democracias consolidadas. 

A continuación, nos referiremos a algunas es-
trategias que el estudio implementó para ate-
nuar la posible baja tasa de respuestas que gene-
ralmente afectan al estudio de élites políticas. 
 
Estrategias para resolver la baja tasa de 
respuesta en estudios a élites políticas

Para superar o mitigar la posible baja tasa de 
respuesta para las candidaturas al Congreso 
2022, desarrollamos las siguientes estrategias:

● Los candidatos para encuestar los con-
tactamos en un período no más de seis me-
ses después del día de la elección. Esto para 
no tener problemas con asuntos de memoria 
e interés. En principio realizamos la encuesta 
entre el 6 y el 26 de junio de 2022 durante 
la campaña presidencial de segunda vuelta, y 
una semana después del día de la elección pre-
sidencial (19 de junio). 

● Enviamos dos o tres recordatorios a los 



Misión de Observación Electoral - MOE 
Universidad de Uppsala

65

participantes, vía correo electrónico, sobre 
el estudio, para resaltar la importancia de su 
participación en él. 

● Recordamos al principio y durante la 
encuesta que el estudio garantiza la anonimi-
dad del participante (Efrat, 2015; Fisher III y 
Herrick, 2012; Goldstein, 2002; Maestas et 
al., 2003). Esto es especialmente importante 
cuando se hacen preguntas sensibles con res-
pecto a la campaña y las experiencias de vio-
lencia.

● Consideramos hacer el método de pos-
testratificación que consiste en crear coefi-
cientes de ponderación (weights) a las estima-
ciones finales con base en las proporciones de 
la población objetivo (Valliant y Dever, 2018). 
De esta manera, aseguramos que no haya par-
tidos políticos o grupos sociales (i. e. mujeres, 
grupos étnicos) sobrerrepresentados o subre-
presentados en la muestra final. Para esta en-
cuesta tuvimos una subrepresentación de los 
electos, así que decidimos no hacer uso de 
este método, teniendo en cuenta que el resto 
de características de la muestra esta balancea-
da con respecto a la población. 

Diseño y aplicación de la encuesta a 
candidaturas del 2022

El instrumento de la encuesta lo construimos 
según la experiencia internacional sobre lo 
que se conoce como encuestas a élites polí-
ticas —en inglés elite surveys— que tienen 
como propósito recolectar datos sistemáticos 
relacionados con la vida de ciudadanos que 

son tomadores de decisiones en un país. El 
instrumento tomó como base las preguntas y 
estructuras de varios proyectos que han hecho 
encuestas similares en Europa, Latinoamérica 
y Asia:
 
• The Comparative Candidates Survey 
(CSS) es un consorcio multipaís que ha rea-
lizado encuestas en más de 20 países desde 
2005. Estas hacen preguntas con respecto a la 
trayectoria política de las candidaturas y sus 
experiencias en campaña. 
• El PARTIREP ha hecho encuestas en 
nueve países europeos a parlamentarios sobre 
opiniones de política, democracia y compor-
tamientos legislativos en el Parlamento Euro-
peo en 2013.
• El proyecto de élites parlamentarias 
latinoamericanas de la Universidad de Sala-
manca (PELA-USAL) que ha hecho encuestas 
a diputados electos desde 1994 en más de 18 
países de la región. En Colombia se han reali-
zado encuestas a congresistas electos desde las 
elecciones de 1998 hasta las de 2014. 
• La encuesta de seguridad a políticos 
locales, regionales y nacionales electos en 
Suecia (Politikernas trygghetsundersökning) 
realizada por el Consejo de Prevención del 
Crimen, que es una autoridad del Gobierno 
sueco encargada de diseminar información y 
datos sobre violencia y crimen. Esta encuesta 
hace preguntas específicas relacionadas con la 
experiencia de políticos con hechos violen-
tos, agresiones y actos de corrupción desde el 
2012.

• Encuestas académicas en México, Sri 
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Lanka y las Maldivas sobre violencia en contra 
de mujeres en política realizadas en los últi-
mos años por varios académicos reconocidos 
sobre el tema (Jennifer Piscopo, Sofia Collig-
non y Elin Bjånegard). 

• Encuestas nacionales sobre violencia 
electoral hechas en la India y Nigeria (2019) 
en el marco de proyectos académicos lidera-
dos por la profesora Hanne Fjelde del Depar-
tamento de Conflicto y Paz de la Universidad 
de Uppsala, Suecia. 
 
Después de llevar a cabo una revisión exhaus-
tiva y priorización de las temáticas más im-
portantes del conjunto de estos proyectos, la 
encuesta a las candidaturas al Congreso 2022 
conformó un cuestionario de 47 preguntas di-
vididas en cuatro secciones principales:
 
1.  Trayectoria y actividad política: en esta 
sección hicimos preguntas con referencia a 
sus membresías a partidos políticos, la dura-
ción como militantes de los partidos, el tipo 
de roles en el partido y actividades sociales y 
políticas en su actividad como militantes del 
partido. 
 
2.  Experiencias de la campaña electoral: di-
señamos preguntas con respecto a la organi-
zación de su campaña, el recurso humano, el 
apoyo del partido, la inversión económica, los 
motivos para presentarse como candidato(a) 
y sus expectativas de éxito antes de conocer 
los resultados.
 
3.  Experiencias sobre violencia y sus conse-

cuencias: hicimos preguntas con respecto a la 
experiencia con la violencia de los candidatos, 
los presuntos responsables, los modos ope-
randi y sobre los impactos en su salud emo-
cional y sus intenciones en continuar o no en 
la política. 
 
4.  Actitudes y opiniones políticas: buscamos 
conocer la opinión de las candidaturas con 
respecto a su confianza con las instituciones 
democráticas, su satisfacción con la democra-
cia colombiana, su posición política y los te-
mas de la agenda que proponen priorizar en 
su trabajo político; además, hicimos pregun-
tas sobre igualdad de género. 
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Tabla 4:
Distribución de la población objetivo según departamento

Risaralda 31 1.1 % 2 0.4 % 

San Andrés y 

Providencia 

13 0.5 % 0 0.0 % 

Santander 60 2.1 % 13 2.6 % 

Sucre 55 1.9 % 10 2.0 % 

Tolima 73 2.58 % 16 3.13 % 

Valle del Cauca 150 5.3 % 26 5.1 % 

Vaupés 12 0.4 % 3 0.6 % 

Vichada 18 0.6 % 2 0.4 % 

 

Departamento
 

Población (N)
 Prop

población 
Muestra (n)

 
Prop muestra

 

Senado - Nacional 1070 37.8 % 187 37.0 % 

Amazonas 20 0.7 % 2 0.4 % 

Antioquia 216 7.6 % 42 8.3 % 

Arauca 30 1.1 % 6 1.2 % 

Atlántico 62 2.2 % 11 2.2 % 

Bogotá 172 6.1 % 25 4.9 % 

Bolívar 73 2.6 % 11 2.2 % 

Boyacá 53 1.9 % 12 2.4 % 

Caldas 40 1.4 % 13 2.6 % 

Caquetá 43 1.5 % 8 1.6 % 

Casanare 21 0.7 % 0 0.0 % 

Cauca 47 1.7 % 7 1.4 % 

Cesar 62 2.2 % 9 1.8 % 

Chocó 34 1.2 % 3 0.6 % 

Consulados 22 0.8 % 5 1.0 % 

Córdoba 42 1.5 % 11 2.2 % 

Cundinamarca 69 2.4 % 10 2.0 % 

Guainía 15 0.5 % 2 0.4 % 

Guaviare 16 0.6 % 3 0.6 % 

Huila 32 1.1 % 11 2.2 % 

La Guajira 22 0.8 % 0 0.0 % 

Magdalena 56 2.0 % 15 3.0 % 

Meta 37 1.3 % 8 1.6 % 

Nariño 55 1.9 % 6 1.2 % 

Norte de Santander 58 2.0 % 14 2.8 % 

Putumayo 32 1.1 % 9 1.8 % 

Quindío 23 0.8 % 4 0.8 % 
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Población (N)
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población 
Muestra (n)

 
Prop muestra
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Consulados 22 0.8 % 5 1.0 % 

Córdoba 42 1.5 % 11 2.2 % 

Cundinamarca 69 2.4 % 10 2.0 % 

Guainía 15 0.5 % 2 0.4 % 

Guaviare 16 0.6 % 3 0.6 % 

Huila 32 1.1 % 11 2.2 % 

La Guajira 22 0.8 % 0 0.0 % 

Magdalena 56 2.0 % 15 3.0 % 

Meta 37 1.3 % 8 1.6 % 

Nariño 55 1.9 % 6 1.2 % 

Norte de Santander 58 2.0 % 14 2.8 % 

Putumayo 32 1.1 % 9 1.8 % 

Quindío 23 0.8 % 4 0.8 % 

Tabla 5:
Distribución de la población objetivo y de la muestra por partido político

 

Partido Población (N) Prop. Muestra (n) Prop. Diferencia 

Partido Liberal Colombiano 216 11.60 % 46 11.40 % -0.10 % 

Partido Centro Democrático 192 10.30 % 19 4.70 % -5.50 % 

Coalición Centro Esperanza 181 9.70 % 21 5.20 % -4.50 % 

Partido Cambio Radical 178 9.50 % 26 6.50 % -3.10 % 

Partido de la U 167 8.90 % 47 11.70 % 2.80 % 

Partido Conservador 158 8.40 % 34 8.50 % 0.00 % 

Pacto Histórico 109 5.80 % 21 5.20 % -0.60 % 

Pacto Histórico y Verdes 85 4.50 % 9 2.20 % -2.30 % 

Partido Nuevo Liberalismo 67 3.60 % 20 5.00 % 1.40 % 

Fuerza Ciudadana - La Fuerza 

del Cambio 63 3.40 % 25 6.20 % 2.80 % 

Partido Alianza Verde 57 3.00 % 20 5.00 % 1.90 % 

Movimiento de Salvación 

Nacional 53 2.80 % 16 4.00 % 1.10 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres 48 2.60 % 14 3.50 % 0.90 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres 33 1.80 % 5 1.20 % -0.50 % 

Partido Comunes 27 1.40 % 14 3.50 % 2.00 % 

Partido Político Dignidad 22 1.20 % 4 1.00 % -0.20 % 

Movimiento Gente Nueva 18 1.00 % 1 0.20 % 

-0.70 % 

  

Movimiento Nacional 

Sector Organizado de la Salud 

SOS  17 0.90 % 8 2.00 % 1.10 % 

Coalición Partido  Conservador-

Partido de La U 16 0.90 % 2 0.50 % -0.40 % 

Partido Político MIRA 14 0.70 % 5 1.20 % 0.50 % 

Partido Alianza Social 

Independiente (ASI) 11 0.60 % 5 1.20 % 0.70 % 

Coalición Cambio Radical-

Colombia Justa Libres- Partido 

Político MIRA 10 0.50 % 7 1.70 % 1.20 % 

Estamos Listas Colombia 9 0.50 % 7 1.70 % 1.30 % 

Coalición Cambio Radical- 

Colombia Justa Libres 8 0.40 % 3 0.70 % 0.30 % 

Movimiento Unitario 

Metapolítico 8 0.40 % 3 0.70 % 0.30 % 

El Cambio Soy Yo 

Movimiento Digital 8 0.40 % 0 0.00 % -0.40 % 

Partido Colombia Renaciente 7 0.40 % 0 0.00 % -0.40 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Centro 

Democrático-Colombia Justa 

Libres 6 0.30 % 1 0.20 % -0.10 % 

Coalición Partido de la U-

Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres-Partido Alianza Social 

Independiente (ASI) 6 0.30 % 0 0.00 % -0.30 % 

Coalición Partido de la U-

Partido Político MIRA-Colombia 

Justa Libres 5 0.30 % 1 0.20 % 0.00 % 

Liga de Gobernantes 

Anticorrupción 5 0.30 % 2 0.50 % 0.20 % 

Alternativos 4 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido  Conservador-

Colombia Justa Libres-

Movimiento de Salvación 

Nacional 4 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Juntos por Caldas 4 0.20 % 1 0.20 % 0.00 % 

Movimiento Político Colombia 

Humana 4 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Gente en Movimiento 4 0.20 % 1 0.20 % 0.00 % 

Movimiento de 

Autoridades Indígenas de 

Colombia (AICO) 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido de la U-

Partido Colombia Justa Libres 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido Liberal 

Colombiano-Partido Alianza 

Social Independiente (ASI) 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Fuerza Colombia 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido Liberal 

Colombiano-Colombia Justa 

Libres 3 0.20 % 1 0.20 % 0.10 % 

Coalición Partido Conservador-

Colombia Justa Libres-Partido 

Político MIRA 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Cambio 

Radical-Colombia Justa Libres-

Partido Político MIRA-Partido de 

la U 3 0.20 % 4 1.00 % 0.80 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres-Movimiento de Salvación 

Nacional 2 0.10 % 1 0.20 % 0.10 % 

Coalición Partido de la U- 

Partido Político MIRA-Cambio 

Radical 2 0.10 % 1 0.20 % 0.10 % 

Coalición Cambio Radical- 

Partido Político MIRA 2 0.10 % 2 0.50 % 0.40 % 

Partido Colombia Justa Libres 1 0.10 % 0 0.00 % -0.10 % 

Coalición Partido Conservador-

Partido Centro Democrático 1 0.10 % 2 0.50 % 0.40 % 

Coalición Movimiento de 

Salvación Nacional y Colombia 

Justa Libres 1 0.10 % 0 0.00 % -0.10 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Partido Político 

Centro Democrático 1 0.10 % 1 0.20 % 0.20 % 
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Partido Población (N) Prop. Muestra (n) Prop. Diferencia 

Partido Liberal Colombiano 216 11.60 % 46 11.40 % -0.10 % 

Partido Centro Democrático 192 10.30 % 19 4.70 % -5.50 % 

Coalición Centro Esperanza 181 9.70 % 21 5.20 % -4.50 % 

Partido Cambio Radical 178 9.50 % 26 6.50 % -3.10 % 

Partido de la U 167 8.90 % 47 11.70 % 2.80 % 

Partido Conservador 158 8.40 % 34 8.50 % 0.00 % 

Pacto Histórico 109 5.80 % 21 5.20 % -0.60 % 

Pacto Histórico y Verdes 85 4.50 % 9 2.20 % -2.30 % 

Partido Nuevo Liberalismo 67 3.60 % 20 5.00 % 1.40 % 

Fuerza Ciudadana - La Fuerza 

del Cambio 63 3.40 % 25 6.20 % 2.80 % 

Partido Alianza Verde 57 3.00 % 20 5.00 % 1.90 % 

Movimiento de Salvación 

Nacional 53 2.80 % 16 4.00 % 1.10 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres 48 2.60 % 14 3.50 % 0.90 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres 33 1.80 % 5 1.20 % -0.50 % 

Partido Comunes 27 1.40 % 14 3.50 % 2.00 % 

Partido Político Dignidad 22 1.20 % 4 1.00 % -0.20 % 

Movimiento Gente Nueva 18 1.00 % 1 0.20 % 

-0.70 % 

  

Movimiento Nacional 

Sector Organizado de la Salud 

SOS  17 0.90 % 8 2.00 % 1.10 % 

Coalición Partido  Conservador-

Partido de La U 16 0.90 % 2 0.50 % -0.40 % 

Partido Político MIRA 14 0.70 % 5 1.20 % 0.50 % 

Partido Alianza Social 

Independiente (ASI) 11 0.60 % 5 1.20 % 0.70 % 

Coalición Cambio Radical-

Colombia Justa Libres- Partido 

Político MIRA 10 0.50 % 7 1.70 % 1.20 % 

Estamos Listas Colombia 9 0.50 % 7 1.70 % 1.30 % 

Coalición Cambio Radical- 

Colombia Justa Libres 8 0.40 % 3 0.70 % 0.30 % 

Movimiento Unitario 

Metapolítico 8 0.40 % 3 0.70 % 0.30 % 

El Cambio Soy Yo 

Movimiento Digital 8 0.40 % 0 0.00 % -0.40 % 

Partido Colombia Renaciente 7 0.40 % 0 0.00 % -0.40 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Centro 

Democrático-Colombia Justa 

Libres 6 0.30 % 1 0.20 % -0.10 % 

Coalición Partido de la U-

Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres-Partido Alianza Social 

Independiente (ASI) 6 0.30 % 0 0.00 % -0.30 % 

Coalición Partido de la U-

Partido Político MIRA-Colombia 

Justa Libres 5 0.30 % 1 0.20 % 0.00 % 

Liga de Gobernantes 

Anticorrupción 5 0.30 % 2 0.50 % 0.20 % 

Alternativos 4 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido  Conservador-

Colombia Justa Libres-

Movimiento de Salvación 

Nacional 4 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Juntos por Caldas 4 0.20 % 1 0.20 % 0.00 % 

Movimiento Político Colombia 

Humana 4 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Gente en Movimiento 4 0.20 % 1 0.20 % 0.00 % 

Movimiento de 

Autoridades Indígenas de 

Colombia (AICO) 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido de la U-

Partido Colombia Justa Libres 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido Liberal 

Colombiano-Partido Alianza 

Social Independiente (ASI) 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Fuerza Colombia 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido Liberal 

Colombiano-Colombia Justa 

Libres 3 0.20 % 1 0.20 % 0.10 % 

Coalición Partido Conservador-

Colombia Justa Libres-Partido 

Político MIRA 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Cambio 

Radical-Colombia Justa Libres-

Partido Político MIRA-Partido de 

la U 3 0.20 % 4 1.00 % 0.80 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres-Movimiento de Salvación 

Nacional 2 0.10 % 1 0.20 % 0.10 % 

Coalición Partido de la U- 

Partido Político MIRA-Cambio 

Radical 2 0.10 % 1 0.20 % 0.10 % 

Coalición Cambio Radical- 

Partido Político MIRA 2 0.10 % 2 0.50 % 0.40 % 

Partido Colombia Justa Libres 1 0.10 % 0 0.00 % -0.10 % 

Coalición Partido Conservador-

Partido Centro Democrático 1 0.10 % 2 0.50 % 0.40 % 

Coalición Movimiento de 

Salvación Nacional y Colombia 

Justa Libres 1 0.10 % 0 0.00 % -0.10 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Partido Político 

Centro Democrático 1 0.10 % 1 0.20 % 0.20 % 
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Partido Población (N) Prop. Muestra (n) Prop. Diferencia 

Partido Liberal Colombiano 216 11.60 % 46 11.40 % -0.10 % 

Partido Centro Democrático 192 10.30 % 19 4.70 % -5.50 % 

Coalición Centro Esperanza 181 9.70 % 21 5.20 % -4.50 % 

Partido Cambio Radical 178 9.50 % 26 6.50 % -3.10 % 

Partido de la U 167 8.90 % 47 11.70 % 2.80 % 

Partido Conservador 158 8.40 % 34 8.50 % 0.00 % 

Pacto Histórico 109 5.80 % 21 5.20 % -0.60 % 

Pacto Histórico y Verdes 85 4.50 % 9 2.20 % -2.30 % 

Partido Nuevo Liberalismo 67 3.60 % 20 5.00 % 1.40 % 

Fuerza Ciudadana - La Fuerza 

del Cambio 63 3.40 % 25 6.20 % 2.80 % 

Partido Alianza Verde 57 3.00 % 20 5.00 % 1.90 % 

Movimiento de Salvación 

Nacional 53 2.80 % 16 4.00 % 1.10 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres 48 2.60 % 14 3.50 % 0.90 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres 33 1.80 % 5 1.20 % -0.50 % 

Partido Comunes 27 1.40 % 14 3.50 % 2.00 % 

Partido Político Dignidad 22 1.20 % 4 1.00 % -0.20 % 

Movimiento Gente Nueva 18 1.00 % 1 0.20 % 

-0.70 % 

  

Movimiento Nacional 

Sector Organizado de la Salud 

SOS  17 0.90 % 8 2.00 % 1.10 % 

Coalición Partido  Conservador-

Partido de La U 16 0.90 % 2 0.50 % -0.40 % 

Partido Político MIRA 14 0.70 % 5 1.20 % 0.50 % 

Partido Alianza Social 

Independiente (ASI) 11 0.60 % 5 1.20 % 0.70 % 

Coalición Cambio Radical-

Colombia Justa Libres- Partido 

Político MIRA 10 0.50 % 7 1.70 % 1.20 % 

Estamos Listas Colombia 9 0.50 % 7 1.70 % 1.30 % 

Coalición Cambio Radical- 

Colombia Justa Libres 8 0.40 % 3 0.70 % 0.30 % 

Movimiento Unitario 

Metapolítico 8 0.40 % 3 0.70 % 0.30 % 

El Cambio Soy Yo 

Movimiento Digital 8 0.40 % 0 0.00 % -0.40 % 

Partido Colombia Renaciente 7 0.40 % 0 0.00 % -0.40 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Centro 

Democrático-Colombia Justa 

Libres 6 0.30 % 1 0.20 % -0.10 % 

Coalición Partido de la U-

Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres-Partido Alianza Social 

Independiente (ASI) 6 0.30 % 0 0.00 % -0.30 % 

Coalición Partido de la U-

Partido Político MIRA-Colombia 

Justa Libres 5 0.30 % 1 0.20 % 0.00 % 

Liga de Gobernantes 

Anticorrupción 5 0.30 % 2 0.50 % 0.20 % 

Alternativos 4 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido  Conservador-

Colombia Justa Libres-

Movimiento de Salvación 

Nacional 4 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Juntos por Caldas 4 0.20 % 1 0.20 % 0.00 % 

Movimiento Político Colombia 

Humana 4 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Gente en Movimiento 4 0.20 % 1 0.20 % 0.00 % 

Movimiento de 

Autoridades Indígenas de 

Colombia (AICO) 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido de la U-

Partido Colombia Justa Libres 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido Liberal 

Colombiano-Partido Alianza 

Social Independiente (ASI) 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Fuerza Colombia 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido Liberal 

Colombiano-Colombia Justa 

Libres 3 0.20 % 1 0.20 % 0.10 % 

Coalición Partido Conservador-

Colombia Justa Libres-Partido 

Político MIRA 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Cambio 

Radical-Colombia Justa Libres-

Partido Político MIRA-Partido de 

la U 3 0.20 % 4 1.00 % 0.80 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres-Movimiento de Salvación 

Nacional 2 0.10 % 1 0.20 % 0.10 % 

Coalición Partido de la U- 

Partido Político MIRA-Cambio 

Radical 2 0.10 % 1 0.20 % 0.10 % 

Coalición Cambio Radical- 

Partido Político MIRA 2 0.10 % 2 0.50 % 0.40 % 

Partido Colombia Justa Libres 1 0.10 % 0 0.00 % -0.10 % 

Coalición Partido Conservador-

Partido Centro Democrático 1 0.10 % 2 0.50 % 0.40 % 

Coalición Movimiento de 

Salvación Nacional y Colombia 

Justa Libres 1 0.10 % 0 0.00 % -0.10 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Partido Político 

Centro Democrático 1 0.10 % 1 0.20 % 0.20 % 
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Partido Población (N) Prop. Muestra (n) Prop. Diferencia 

Partido Liberal Colombiano 216 11.60 % 46 11.40 % -0.10 % 

Partido Centro Democrático 192 10.30 % 19 4.70 % -5.50 % 

Coalición Centro Esperanza 181 9.70 % 21 5.20 % -4.50 % 

Partido Cambio Radical 178 9.50 % 26 6.50 % -3.10 % 

Partido de la U 167 8.90 % 47 11.70 % 2.80 % 

Partido Conservador 158 8.40 % 34 8.50 % 0.00 % 

Pacto Histórico 109 5.80 % 21 5.20 % -0.60 % 

Pacto Histórico y Verdes 85 4.50 % 9 2.20 % -2.30 % 

Partido Nuevo Liberalismo 67 3.60 % 20 5.00 % 1.40 % 

Fuerza Ciudadana - La Fuerza 

del Cambio 63 3.40 % 25 6.20 % 2.80 % 

Partido Alianza Verde 57 3.00 % 20 5.00 % 1.90 % 

Movimiento de Salvación 

Nacional 53 2.80 % 16 4.00 % 1.10 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres 48 2.60 % 14 3.50 % 0.90 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres 33 1.80 % 5 1.20 % -0.50 % 

Partido Comunes 27 1.40 % 14 3.50 % 2.00 % 

Partido Político Dignidad 22 1.20 % 4 1.00 % -0.20 % 

Movimiento Gente Nueva 18 1.00 % 1 0.20 % 

-0.70 % 

  

Movimiento Nacional 

Sector Organizado de la Salud 

SOS  17 0.90 % 8 2.00 % 1.10 % 

Coalición Partido  Conservador-

Partido de La U 16 0.90 % 2 0.50 % -0.40 % 

Partido Político MIRA 14 0.70 % 5 1.20 % 0.50 % 

Partido Alianza Social 

Independiente (ASI) 11 0.60 % 5 1.20 % 0.70 % 

Coalición Cambio Radical-

Colombia Justa Libres- Partido 

Político MIRA 10 0.50 % 7 1.70 % 1.20 % 

Estamos Listas Colombia 9 0.50 % 7 1.70 % 1.30 % 

Coalición Cambio Radical- 

Colombia Justa Libres 8 0.40 % 3 0.70 % 0.30 % 

Movimiento Unitario 

Metapolítico 8 0.40 % 3 0.70 % 0.30 % 

El Cambio Soy Yo 

Movimiento Digital 8 0.40 % 0 0.00 % -0.40 % 

Partido Colombia Renaciente 7 0.40 % 0 0.00 % -0.40 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Centro 

Democrático-Colombia Justa 

Libres 6 0.30 % 1 0.20 % -0.10 % 

Coalición Partido de la U-

Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres-Partido Alianza Social 

Independiente (ASI) 6 0.30 % 0 0.00 % -0.30 % 

Coalición Partido de la U-

Partido Político MIRA-Colombia 

Justa Libres 5 0.30 % 1 0.20 % 0.00 % 

Liga de Gobernantes 

Anticorrupción 5 0.30 % 2 0.50 % 0.20 % 

Alternativos 4 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido  Conservador-

Colombia Justa Libres-

Movimiento de Salvación 

Nacional 4 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Juntos por Caldas 4 0.20 % 1 0.20 % 0.00 % 

Movimiento Político Colombia 

Humana 4 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Gente en Movimiento 4 0.20 % 1 0.20 % 0.00 % 

Movimiento de 

Autoridades Indígenas de 

Colombia (AICO) 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido de la U-

Partido Colombia Justa Libres 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido Liberal 

Colombiano-Partido Alianza 

Social Independiente (ASI) 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Fuerza Colombia 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Partido Liberal 

Colombiano-Colombia Justa 

Libres 3 0.20 % 1 0.20 % 0.10 % 

Coalición Partido Conservador-

Colombia Justa Libres-Partido 

Político MIRA 3 0.20 % 0 0.00 % -0.20 % 

Coalición Cambio 

Radical-Colombia Justa Libres-

Partido Político MIRA-Partido de 

la U 3 0.20 % 4 1.00 % 0.80 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Colombia Justa 

Libres-Movimiento de Salvación 

Nacional 2 0.10 % 1 0.20 % 0.10 % 

Coalición Partido de la U- 

Partido Político MIRA-Cambio 

Radical 2 0.10 % 1 0.20 % 0.10 % 

Coalición Cambio Radical- 

Partido Político MIRA 2 0.10 % 2 0.50 % 0.40 % 

Partido Colombia Justa Libres 1 0.10 % 0 0.00 % -0.10 % 

Coalición Partido Conservador-

Partido Centro Democrático 1 0.10 % 2 0.50 % 0.40 % 

Coalición Movimiento de 

Salvación Nacional y Colombia 

Justa Libres 1 0.10 % 0 0.00 % -0.10 % 

Coalición Partido 

Político MIRA-Partido Político 

Centro Democrático 1 0.10 % 1 0.20 % 0.20 % 
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