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Acerca de esta Guía

La finalidad de esta Guía

La Guía de factores externos es un documento de apoyo a la Herramienta para la gestión del 
riesgo electoral de IDEA Internacional (Herramienta GRE). Los factores que se presentan en 
esta Guía reflejan la relación de factores de violencia electoral que son externos a los procesos 
electorales. Esta Guía, de forma conjunta con la Guía de factores internos (Alihodžić  y 
Asplund 2018a) y otros documentos de apoyo (véase la Figura 1), tiene como finalidad 
ofrecer a los usuarios de la Herramienta GRE un listado de criterios más amplio, que les 
permita identificar los riesgos que pueden generar violencia electoral en un país y un contexto 
electoral determinado.

Figura 1: Descripción general de los documentos de apoyo

Los usuarios de esta Guía

Esta Guía está destinada a los responsables de llevar a cabo un análisis del contexto general y 
de adaptar la herramienta GRE a las necesidades del usuario. El análisis del contexto general 
conlleva una evaluación de la dinámica de los conflictos electorales, tanto de su evolución 
histórica como de su situación actual, así como una estimación de los riesgos que pueden 
producirse de cara a futuras elecciones (véase Alihodžić  2018a: apartado 4.1.1). La 
adaptación a las necesidades del usuario es un ejercicio técnico que consiste en crear un 
modelo de análisis específico para cada país y cada proceso electoral, generado por la 
Herramienta GRE (véase Alihodžić 2018a: apartado 4.1.2). La idea es que el personal de la 
organización usuaria, sus organizaciones asociadas y los especialistas externos implicados en 
estos esfuerzos tengan acceso a la Guía y a los demás documentos de apoyo, con el fin de que 
puedan enfocar adecuadamente sus discusiones y sus aportaciones.
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Acerca de esta Guía

Metodología para identificar los factores relevantes

Los factores externos se originan y existen al margen del contexto electoral. Están 
relacionados con condiciones exógenas que pueden ser detonantes o potencialmente 
desencadenantes de violencia electoral. La lista de factores que se presenta en este documento 
se ha recopilado a partir de distintos artículos de investigación, informes electorales y otras 
publicaciones relevantes. Estos documentos plantean la existencia de conexiones entre 
determinados factores o combinaciones de factores que pueden dar lugar a un aumento de las 
tensiones durante los procesos electorales y a brotes de violencia electoral.

Estructura de la Guía y descripción de los factores

Esta Guía identifica 10 factores externos que influyen en la seguridad de las personas. Facilita 
una descripción detallada de cada uno de los factores, con arreglo al siguiente formato:

1. Introducción. Ofrece una definición general y una explicación del contexto en el que 
un factor determinado puede ser detonante o potencialmente desencadenante de 
violencia electoral.

2. Casos empíricos y factores interrelacionados. Este apartado aporta ejemplos ilustrativos 
de países y contextos electorales concretos en los que el factor en cuestión (interno o 
externo) se haya identificado como detonante o posible desencadenante de violencia 
electoral. Para facilitar la comprensión, en las respectivas Guías, los factores 
interrelacionados se colocan en cuadros, numerados en orden de aparición. Asimismo, 
se facilitan las referencias de los documentos de consulta. La fuente primaria de 
información para identificar los factores interrelacionados relevantes es el documento 
de referencia que establece una relación de causalidad entre un factor determinado y 
un brote de violencia electoral. Cuando una fuente primaria no aborda el contexto 
más amplio en el que se haya producido la violencia electoral, se consultan otras 
fuentes. Para definir los factores interrelacionados, se usan por defecto como fuente 
secundaria los informes elaborados por el International Crisis Group (ICG) sobre un 
país y un año electoral determinado. Si no existe ningún informe de ICG, se 
consultan como fuentes terciarias los informes de Human Rights Watch (HRW). En 
caso de que no haya ninguno disponible, se utilizan diversos informes, tanto de 
observación electoral como de otra naturaleza.

3. Indicadores observables. En este apartado se señalan las propiedades observables de los 
distintos factores.

4. Recogida de datos y metodologías de análisis. En este apartado se proponen fuentes de 
información, técnicas de recogida de datos y métodos de análisis. La herramienta 
incluye cuestionarios previamente elaborados, que pueden ser editados y son de gran 
ayuda a los usuarios en el proceso de recogida de datos. El análisis permite que los 
organismos implicados (principalmente aquellos con responsabilidad en asegurar 
elecciones que se lleven a cabo en un marco de paz y creíbles) estén bien informados a 
la hora de tomar decisiones.

Adaptación de la lista de factores a las necesidades de los usuarios

La lista de factores que se presenta en esta Guía no es exhaustiva. Debe tenerse en cuenta 
además que es posible que las denominaciones o las descripciones de los factores no se 
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correspondan exactamente con la terminología y las características específicas de cada 
contexto. Por ello, el módulo de la Herramienta GRE titulado “Base  de conocimiento” 
permite al usuario modificar la denominación de los factores existentes, así como generar y 
describir nuevos factores para su inclusión en el modelo destinado a cada país y a cada 
proceso electoral determinado.
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Acerca de esta Guía

Factores externos
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1. Condiciones socioeconómicas 
desfavorables

Introducción

La pobreza, la desigualdad y un nivel de desempleo elevado o en aumento son factores 
importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar los riesgos de que se produzca 
violencia electoral. La pobreza es un concepto complejo que se ha definido como una 
“profunda  carencia de bienestar” o una situación en que una persona no alcanza un nivel 
mínimo de bienestar para poder funcionar adecuadamente en la sociedad, debido a la falta de 
ingresos o a la capacidad de consumo” (Haughton  y Khandker, 2009, pág. 1). Según las 
Naciones Unidas, entre las numerosas dimensiones que presenta la pobreza, la mayoría están 
vinculadas a la falta de acceso al suministro de alimentos y a sistemas educativos y sanitarios 
adecuados. El desempleo está estrechamente relacionado con la pobreza, ya que contribuye a 
perpetuar sus principales causas y también la desigualdad, al poner en peligro el acceso a las 
oportunidades de los segmentos más desfavorecidos de la población (Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, sin fecha). Hay pruebas concluyentes de 
que existe una conexión entre la pobreza, la desigualdad y la violencia en el ámbito político, 
en particular, la violencia electoral (Krug et al., 2002, pág. 37). La pobreza incrementa las 
tensiones derivadas de los conflictos de escasa importancia (como los que afectan a los 
procedimientos electorales), lo que puede desencadenar acciones violentas. Asimismo, resulta 
fácil movilizar para cometer actos de violencia a quienes tienen poco que perder (Laakso, 
2007, págs. 228-30).

Casos empíricos y factores interrelacionados

Kenya

Durante las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en Kenya, la frustración por 
la situación económica y las desigualdades asociadas con la propiedad de las tierras, junto con 
el incumplimiento de las promesas de fomentar las oportunidades laborales de los jóvenes, se 
han identificado como los factores que contribuyeron de forma más decisiva a generar brotes 
de violencia. Tuvieron su punto álgido en las elecciones de 2007, que tuvieron como 
consecuencia la muerte de 1.500 personas, la violación de 3.000 mujeres y el desplazamiento 
interno de 300.000 ciudadanos (Roberts, 2009; Instituto Francés de Investigación en África, 
2008, págs. 2, 11, 172, 202, 227, 228 y 369). Para más información, véase ICG (2008a, pág. 
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1. Condiciones socioeconómicas desfavorables

9), Alston (2010, pág. 38), Mbeke (2009, pág. 13) y la Comisión Independiente de 
Evaluación [Comisión Kriegler] (2007, págs. 35, 125 y 129).

Factores interrelacionados

Externos Internos

2. Exclusión política y social  
3. Conflictos vinculados a los cambios en las dinámicas de 
poder 
4. Discriminación y violencia de género

8. Medidas de seguridad electoral inadecuadas 
17. Uso provocador de los medios de comunicación por parte 
de los partidos políticos 
24. Gestión inadecuada de los resultados electorales

Liberia

El desempleo en Liberia ha afectado a todos los procesos electorales, y en particular a las 
elecciones presidenciales y legislativas celebradas en 2005. Durante el período preelectoral se 
detectó una reducción considerable de la violencia electoral (Delegaciones de Observación 
Internacional, 2005, pág. 1), pero esto no se tradujo en una fase postelectoral en condiciones 
de paz, puesto que los grupos políticos movilizaron a la población joven desempleada, dando 
lugar a oleadas de violencia (Universidad Carnegie Mellon, 2010, pág. 2). Los incidentes 
consistieron en protestas, actos de intimidación y cortes de tráfico en Monrovia, la capital, así 
como en saqueos y amenazas de violencia en contra de determinadas figuras políticas y 
periodistas (Delegaciones de Observación Internacional, 2005, pág. 26).

Factores interrelacionados

Externos Internos

2. Exclusión política y social 
3. Conflictos vinculados a los cambios en las dinámicas de 
poder 
5. La presencia de actores armados no estatales

4. Actuación insatisfactoria de los órganos de gestión electoral  
12. Campaña de información a los votantes que resulte 
insuficiente 
16. Acceso desigual a los medios y favoritismo 

Indicadores observables

1. El alcance de los instrumentos jurídicos existentes para hacer frente a las desigualdades 
sociales y a las que afectan al ámbito de la salud.

2. La medida en que se limita el acceso a las tierras, a los alimentos, a los recursos y a 
otros bienes por parte de la población en general, o de la población de determinadas 
regiones o grupos desfavorecidos.

3. Niveles de desempleo elevados y/o en crecimiento, en particular entre los jóvenes.

4. La existencia de recursos y capacidad institucional para abordar e implementar 
estrategias relativas a la seguridad social y la reducción de la pobreza, en particular por 
lo que se refiere a los grupos desfavorecidos y las regiones marginalizadas del país.

Recogida de datos y metodología de análisis

• Realizar un análisis especializado de los instrumentos jurídicos destinados a hacer 
frente a las desigualdades sociales. Tener en cuenta su impacto sobre los distintos 
grupos sociales (incluidos los jóvenes y las mujeres) y elaborar mapas para delimitar las 
zonas donde estas desigualdades pueden representar un riesgo para las elecciones.
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• Recopilar datos estadísticos sobre pobreza, desigualdad y niveles de desempleo 
(cuando sean elevados o vayan en aumento), tanto a nivel histórico como en la 
actualidad, valorando de qué modo estas condiciones pueden ser detonantes o 
potenciales desencadenantes de violencia electoral. Elaborar y analizar mapas de riesgo 
y gráficos de tendencia.

• Recopilar información ofrecida por los medios de comunicación acerca de la situación 
económica y analizar el lenguaje utilizado para presentar la situación económica de los 
grupos más desfavorecidos, investigando si existen indicios de uso de un lenguaje 
incendiario o abusivo. Describir el tratamiento de estos aspectos en los diferentes 
medios de comunicación, teniendo en cuenta su cobertura geográfica, la titularidad de 
esos medios y las víctimas. Reflejar estas distinciones en un mapa y observar las 
tendencias y la dimensión del problema.
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2. Exclusión política y social

2. Exclusión política y social

Introducción

La exclusión política y social de las minorías y de los grupos marginados puede generar 
conflictos. Una minoría  es un grupo de personas que comparten una identidad étnica, 
cultural, religiosa o lingüística que es diferente de la de la mayoría de la población. Una de las 
principales características de las minorías es que suelen ocupar posiciones de inferioridad en la 
sociedad, con independencia de su minoría o mayoría numérica. El término minoría también 
puede hacer referencia a grupos de la población que son marginados por su afiliación política, 
su orientación sexual o incluso sus capacidades físicas (Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2010, págs. 2 y 3).

La exclusión de una minoría o un grupo marginado de los procesos políticos suele 
constituir un incentivo para la violencia (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 2010, págs. 13-16). Asimismo, las características 
asociadas con estos grupos, ya sea su origen étnico, sus creencias religiosas, su idioma, su 
edad, su región geográfica o sus preferencias sexuales, se han utilizado en muchas ocasiones 
para estigmatizar y alienar más a estos grupos antes, durante y después de las elecciones 
(Laakso 2007: 224-52), lo que puede manifestarse, por ejemplo, en la movilización del odio 
étnico por parte de las élites políticas (Wilkinson 2004: 1 y 2).
 

Casos empíricos y factores interrelacionados

 

Zambia

La presencia de trabajadores de origen chino se ha incrementado en la economía de Zambia 
en los últimos años en el marco del desarrollo de la industria del cobre, así como en otros 
sectores, como el textil, la construcción de carreteras y el sector comercial. En Zambia se está 
produciendo una sensación de frustración al respecto cada vez más pronunciada entre la 
población, ya que muchos consideran que las inversiones de origen chino no han mejorado 
su calidad de vida. Esta frustración se ha visto reflejada en los airados debates que se llevaron 
a cabo durante las elecciones de 2006 (Schatz, 2006; Haglund, 2008). Como consecuencia se 
produjeron actos de violencia electoral en Lusaka, que tuvieron como objetivo, entre otros, a 
la población de origen chino ( The Economist, 2009). Para más información, véase Misión de 
Observación Electoral de la Unión Europea (2006).
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Factores interrelacionados

Externos Internos

1. Condiciones socioeconómicas desfavorecidas 18. Mítines provocadores por parte de los partidos 
26. Rechazo de los resultados electorales

Ghana

Ghana presenta una amplia diversidad de grupos étnicos que han protagonizado 
enfrentamientos en diferentes ocasiones por el control político del territorio. El norte del país 
ha experimentado conflictos entre los miembros de las etnias kusasi y mamprusi, dos grupos 
que han gozado del apoyo de dos partidos políticos, el Congreso Nacional Democrático y el 
Nuevo Partido Patriótico, respectivamente (IRIN 2008c). Los conflictos entre ambos han 
creado tensiones que han contribuido a la violencia, en particular durante las elecciones 
celebradas en 2008. El período preelectoral se vio afectado por diversos actos vandálicos 
contra centros de registro, tiroteos, el incendio de casas y vehículos y ataques a periodistas. 
Además, tres personas resultaron muertas y un gran número resultaron heridas (Jockers, 
2010; IRIN, 2008a, 2008b). Para más información, véase Collier y Vicente (2010).

Factores interrelacionados

Externos Internos

3. Conflictos vinculados a los cambios en las dinámicas de 
poder

13. Problemas relativos al registro de votantes

Indicadores observables

1. El nivel de exclusión que sufren las minorías respecto a los derechos (de ciudadanía, 
constitucionales y de otra naturaleza) que ostentan los grupos sociales dominantes;

2. el nivel de impunidad existente, en particular respecto a delitos contra grupos 
minoritarios;

3. la existencia de instrumentos legales que sean adecuados y eficaces para la integración 
social;

4. la existencia de una larga tradición de rivalidad entre diferentes grupos étnicos, 
religiosos, lingüísticos o culturales que históricamente hayan alcanzado su punto 
máximo y se hayan manifestado en actos violentos durante períodos electorales, y

5. el uso de un lenguaje incendiario dirigido hacia los grupos minoritarios/marginados 
por parte de políticos, otros líderes y los medios de comunicación.

Recogida de datos y metodología de análisis

• Llevar a cabo un análisis especializado de los derechos constitucionales y de 
ciudadanía, así como del estatus legal de los grupos minoritarios y marginados. 
Identificar los grupos específicos que se enfrentan a diversas formas de exclusión 
política y social. Reflejar en un mapa las zonas geográficas afectadas.
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2. Exclusión política y social

• Realizar un análisis especializado de los recursos y la capacidad de las instituciones del 
Estado para promover una agenda orientada a la integración y la mejora de las 
condiciones de las minorías y los grupos marginados. Mostrar los resultados.

• Recabar datos estadísticos, informes, mapas y demás información relevante procedente 
de organismos reconocidos (ONG de derechos humanos, organizaciones de medios de 
comunicación) acerca de las acciones, tanto violentas como no violentas, que hayan 
ido dirigidas en contra de las minorías y grupos marginados. Obtener datos sobre los 
procesos y resoluciones judiciales al respecto. Realizar entrevistas y encuestas a los 
grupos afectados (por ejemplo, comunidades étnicas, religiosas o indígenas). Reflejar 
en un mapa las regiones y ubicaciones donde se hayan producido los incidentes y 
elaborar gráficos de tendencia para profundizar en las regiones y tendencias más 
destacadas.

• Examinar la documentación, tanto a nivel histórico como actual, sobre los conflictos, 
discrepancias y tensiones existentes entre diferentes grupos étnicos, religiosos, 
lingüísticos y culturales del país, y sus conexiones con actores armados no estatales. 
Usar informes y documentos de los medios de comunicación y entrevistar a expertos. 
Reflejar en un mapa las regiones de mayor riesgo y los lugares donde se hayan 
producido los incidentes, creando gráficos de tendencia para profundizar en las 
regiones y las tendencias más importantes.

• Llevar a cabo un análisis del discurso de los medios de comunicación, identificando en 
qué medida los líderes (políticos o no políticos) culpan a determinados grupos 
minoritarios/ marginados de los problemas políticos o económicos que afectan al país. 
Reflejar en un mapa las regiones, los medios de comunicación, los autores y la 
frecuencia y tendencias de los incidentes registrados.
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3. Conflictos vinculados a los 
cambios en las dinámicas de 
poder

Introducción

El equilibrio de poder en un país es un asunto delicado que puede verse afectado por procesos 
políticos como la aplicación de acuerdos de paz; procesos de desarme, desmovilización y 
reintegración (DDR); reformas sociales o legales que beneficien o marginen a determinados 
grupos de ciudadanos; y la firma de acuerdos comerciales internacionales, entre otros factores.

Durante los períodos de transición posteriores a un conflicto, cuando existen deficiencias 
en las medidas institucionales destinadas a rebajar las tensiones, es probable que se produzcan 
actos de violencia electoral (Sisk, 2007, pág. 7; Ndulo y Lulo, 2010, págs. 160 y 165). El 
mayor riesgo es que esas deficiencias institucionales aumenten las tensiones que son 
inherentes a los contextos de competencia electoral (Keane, 2009; Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), sin fecha; Pastor, 1999, págs. 11-14). Los tiempos en 
que se desarrolla cualquier proceso político importante desempeñan un papel fundamental: 
por ejemplo, un contexto en el que se celebren elecciones en un plazo demasiado breve tras 
un conflicto de forma paralela a un proceso frágil de DDR constituye un caldo de cultivo 
para la violencia electoral (Fischer, 2002, pág. 7).

Casos empíricos y factores interrelacionados

Burundi

Burundi ha sufrido una prolongada guerra civil desde 1993 que ha cambiado el equilibrio de 
poder entre los dos grupos étnicos principales (los hutus y los tutsis) en distintos momentos. 
El país ha tenido que hacer frente al asesinato de varios presidentes, a diversos golpes de 
estado del ejército y a un cambio en la constitución, y ha habido varios intentos de alcanzar 
acuerdos para lograr una solución pacífica. En 2009 comenzó un nuevo período de transición 
que dio paso a un proceso de DDR, lo que tuvo un impacto en las elecciones celebradas en 
2010 (GlobalSecurity.org, sin fecha; Academia de Derecho Internacional Humanitario y 
Derechos Humanos de Ginebra, 2011). En aquel momento, el país estaba inmerso en los 
estadios iniciales de un proceso frágil y turbulento de DDR. Además, las instituciones del 
Estado carecían de la experiencia y la capacidad para habilitar canales democráticos con el fin 
de afrontar las reivindicaciones existentes entre la población. Todos estos elementos fueron 



IDEA Internacional   19

3. Conflictos vinculados a los cambios en las dinámicas de poder

los que principalmente abonaron el terreno para la violencia electoral. Se produjeron 
incidentes de máxima gravedad, como el boicot de las elecciones, atentados con granadas y 
restricciones a la participación de algunos partidos políticos y organizaciones de la sociedad 
civil, además de abusos y torturas físicas a ciudadanos y políticos (El Abdellaoui, 2010; ICG, 
2011a, pág. I; Amnistía Internacional, 2010).

Factores interrelacionados

Externos Internos

1. Condiciones socioeconómicas desfavorables 
2. Exclusión política y social 
5. La presencia de actores armados no estatales 
7. Denuncias de genocidio, crímenes contra la humanidad y 
crímenes de guerra 

19. Acciones provocadoras y violentas por parte de los 
partidos políticos 
26. Rechazo de los resultados electorales

Timor-Leste

La situación política en Timor-Leste ha sido inestable durante años, principalmente debido al 
conflicto con Indonesia y a su posterior independencia en 2002 (Cutter et al., 2004, págs. 
11-12). Factores históricos y sociales como el pasado colonial del país y sus instituciones 
políticas han contribuido a la violencia electoral (Timor-Leste Armed Violence Assessment, 
2009, pág. 1). La violencia registrada durante las elecciones de 2007 fue perpetrada por y en 
contra de los seguidores de los partidos políticos, principalmente durante el período 
postelectoral. Se produjeron 162 incidentes de esta naturaleza, con un balance de dos 
personas muertas, aproximadamente 100 personas heridas y 7000 familias desplazadas 
(Timor-Leste Armed Violence Assessment, 2009, págs. 3-5). Para más información, véase 
International Crisis Group (2007, pág. 7).

Factores interrelacionados

Externos Internos

1. Condiciones socioeconómicas desfavorables 
5. La presencia de grupos armados no estatales

8. Acciones provocadoras y violentas por parte de los partidos 
políticos 
19. Medidas de seguridad electoral inadecuadas 

Indicadores observables

1. La medida en que un marco de transición frágil, como un programa de DDR, un 
acuerdo comercial o una nueva constitución cambia el poder relativo de los principales 
actores políticos;

2. el nivel de apoyo cívico o de resentimiento respecto a una decisión política o a un 
determinado actor político;

3. la existencia y eficacia de los mecanismos que promuevan una cultura del diálogo 
entre los partidos políticos, y

4. el nivel de libertad de los medios de comunicación.



20   IDEA Internacional

Herramienta para la gestión del riesgo electoral: Guía de factores externos

Recogida de datos y metodología de análisis

• Llevar a cabo un análisis especializado e investigar los efectos de la constitución y de 
otros marcos jurídicos relevantes que regulen la justicia en los períodos de transición, 
los procesos de DDR o los acuerdos comerciales. Observar las tendencias de 
reincidencia o retroceso dentro del proceso de DDR. Marcar en un mapa las zonas 
críticas.

• Examinar la calidad de los mecanismos de resolución de conflictos entre los partidos 
políticos. Calibrar y comparar en qué medida se han alcanzado acuerdos entre los 
partidos políticos y el cumplimiento de los mismos. Generar mapas de riesgo y 
elaborar gráficos para ilustrar las tendencias detectadas.

• Recopilar datos sobre los niveles de apoyo a las decisiones de los actores políticos o si 
existe resentimiento por parte de los grupos cívicos al respecto. Señalar en un mapa la 
intensidad de las manifestaciones públicas, situando marcadores estáticos donde se 
produzcan los acontecimientos. Representar las tendencias detectadas mediante 
gráficos.

• Investigar las conexiones entre las fuerzas armadas y determinados grupos políticos. 
Reflejarlas en un mapa mediante el uso de marcadores.

• Recoger datos sobre el número de incidentes que han conllevado la supresión de la 
libertad de los medios de comunicación, como casos de acoso o atentados contra 
periodistas, y los procesos judiciales seguidos al respecto. Reflejar los datos mediante 
mapas y gráficos, incluyendo las regiones de mayor riesgo, las víctimas y los autores de 
los actos delictivos.
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4. Discriminación y violencia de 
género

Introducción

La violencia de género se define a grandes rasgos como la forma más extrema de 
discriminación de género, que se manifiesta en un acto mediante el cual se inflige daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico, coacción o privación arbitraria de libertad, así como 
en amenazas de llevar a cabo tales actos (Asamblea General de Naciones Unidas, 1993; 
Carpenter, 2006). Cuando la violencia de género se ejerce tanto contra mujeres como contra 
hombres, especialmente en períodos de guerra o conflicto, el trauma y la estigmatización de 
las víctimas son impedimentos fundamentales para denunciar estos delitos e iniciar 
procedimientos judiciales contra los autores de los mismos. Por ejemplo, según el informe de 
la Comisión de Investigación sobre la Violencia Postelectoral en Kenya (Waki Report, 2008), 
solo 30 mujeres de entre las docenas de víctimas afectadas aceptaron testificar, mientras que 
la Comisión no logró encontrar ni una sola víctima masculina que estuviera dispuesta a 
declarar en los casos de violencia de género perpetrados durante la violencia postelectoral en 
Kenya (ver más abajo). Además, cuando las instituciones del Estado, de por sí muy 
debilitadas por la creciente corrupción, la incompetencia, la falta de confianza de la 
ciudadanía y las carencias en cuanto a su capacidad operativa, se ven afectadas por la 
irrupción de conflictos y violencia electoral, su capacidad para prevenir estos delitos, procesar 
a los culpables y proteger a las víctimas de violencia de género es casi inexistente.

La violencia de género, ejercida principalmente contra mujeres y niñas, ha ocurrido en una 
gran parte de los conflictos recientes caracterizados por un trasfondo étnico y político. En 
algunos casos, las elecciones han dado lugar a brotes de violencia en los que se ha victimizado 
a las mujeres y a las niñas. En otros casos, la violencia en contra de las mujeres se ha utilizado 
como instrumento de acoso e intimidación política a las candidatas a las elecciones. 
Asimismo, las mujeres continúan viéndose afectadas de manera desproporcionada por 
diversas formas de violencia electoral o amenazas de violencia, y como consecuencia, tienden 
a mantenerse apartadas de los colegios electorales con más frecuencia que los hombres 
(Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE / OIDDH), 2009). Los 
autores de actos de violencia de género pueden ser tanto estatales como no estatales: personal 
militar del Estado o privado, organismos policiales y de seguridad, grupos guerrilleros y 
personas con acceso a los campos de personas desplazadas internamente (ya sea de forma 
oficial o no) o participantes en misiones humanitarias.
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Casos empíricos y factores interrelacionados

Kenya

Tradicionalmente las mujeres en Kenya han sufrido diversas formas de discriminación y 
violencia de género, tanto en el ámbito público como en el privado (Creighton y Yieke, 
2006, págs. 2-4). En la última década, pese a que las mujeres han aumentado su presencia en 
organismos electos de gobierno, en la educación y en el entorno laboral, al mismo tiempo los 
estereotipos de género y las prácticas tradicionales perjudiciales para las mujeres en gran 
medida les impiden alcanzar un trato de igualdad con los hombres en diversas esferas de la 
vida pública y política (Orchardson-Mazrui, 2006).

Los informes sobre la violencia producida en torno a las elecciones de 2007 registraron la 
existencia de numerosos casos de violación, agresión sexual y mutilación en diversas regiones 
(Roberts, 2009; Instituto Francés de Investigación en África, 2008). Estos actos fueron 
perpetrados por la policía, las fuerzas de seguridad y bandas militarizadas que actuaron 
conjuntamente con los dos candidatos a la presidencia, así como por personas que trabajaban 
en campos para la protección de las personas desplazadas internamente. Incluso vecinos, 
familiares y supuestos amigos resultaron culpables de actos generalizados de violencia en 
contra de mujeres y niñas de todos los orígenes étnicos, principalmente de las zonas de mayor 
pobreza. Aunque se registraron menos casos de violencia de género contra hombres, también 
se practicó la circuncisión y la castración de rehenes pertenecientes a grupos rivales. Según lo 
indicado por varios informes, no se llevó a cabo ninguna investigación fidedigna, ya que las 
administraciones del Estado carecían de la voluntad necesaria para abrir investigaciones sobre 
las actividades de sus propios miembros, que habían estado implicados en estos delitos 
(Instituto Francés de Investigación en África, 2008). Para más información, véase Alston 
(2010, pág. 38); Mbeke (2009, pág. 13) y la Comisión Independiente de Evaluación 
[Comisión Kriegler] (2007, págs. 35, 125 y 129).

Factores interrelacionados

Externos Internos

1. Condiciones socioeconómicas desfavorables 
2. Exclusión política y social 
3. Conflictos vinculados a los cambios en las dinámicas de 
poder 
5. La presencia de actores armados no estatales 
8. Violaciones de los derechos humanos

8. Medidas de seguridad electoral inadecuadas 
17. Uso provocador de los medios por parte de los partidos 
políticos 
24. Gestión inadecuada de los resultados electorales

Guinea
A pesar de las actuaciones llevadas a cabo por el gobierno para mejorar la situación de las 
mujeres y, en términos generales, fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en Guinea 
en los últimos años, las mujeres continúan sufriendo una situación de desigualdad y 
discriminación generalizada, basada en estereotipos de género que están profundamente 
arraigados en todos los ámbitos de la vida política, pública y privada. Existen barreras 
estructurales que limitan la capacidad de las mujeres de disfrutar de forma efectiva de sus 
derechos políticos y económicos, y de exigir justicia en los casos de discriminación o violencia 
perpetrados contra ellas.

La conflictividad política a finales de 2009 estuvo motivada por el hecho de que el 
autoproclamado presidente Capitán Moussa Dadis Camara, que llegó al poder mediante un 
golpe de estado a finales de 2008, no convocó elecciones tal como había prometido. Entonces 
se produjeron algunos de los casos más flagrantes de violencia de género dirigida contra las 
mujeres. En una serie de ataques violentos protagonizados por las fuerzas de seguridad contra 



IDEA Internacional   23

4. Discriminación y violencia de género

los líderes de la oposición y sus partidarios en una concentración organizada para pedir la 
convocatoria de elecciones en Conakry el 29 de septiembre de 2009, se registraron más de 
100 casos de violaciones y de violencia de género contra las manifestantes (Human Rights 
Watch, 2010d). Para más información, véase Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) (2010).

Factores interrelacionados

Externos Internos

1. Condiciones socioeconómicas desfavorables 
3. Conflictos vinculados a los cambios en las dinámicas de 
poder 
7. Denuncias de genocidio, crímenes contra la humanidad y 
crímenes de guerra 
8. Violaciones de los derechos humanos

8. Medidas de seguridad electoral inadecuadas 
17. Uso provocador de los medios de comunicación por parte 
de los partidos políticos 
24. Gestión inadecuada de los resultados electorales

Indicadores observables

1. La adecuación de las disposiciones constitucionales y de otros actos legales que 
garanticen o promuevan la igualdad de derechos y oportunidades entre los hombres y 
las mujeres;

2. la existencia de mecanismos legales y de políticas diseñadas para reducir los diferentes 
tipos de desigualdades entre las mujeres y los hombres en la vida pública; como, por 
ejemplo, en los ámbitos laboral, educativo y sanitario;

3. la existencia de mecanismos efectivos de protección a las víctimas y de procesamiento 
de los delitos, particularmente por lo que se refiere a la violencia de género;

4. la existencia de políticas en las administraciones del Estado, como las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado, cuyo objetivo sea la protección y promoción de los derechos 
humanos, entre otros, los derechos de las mujeres y la lucha contra la discriminación 
de género;

5. el nivel de vulnerabilidad de las mujeres a delitos sexuales como violaciones y 
agresiones sexuales en tiempos de paz;

6. la medida en que los autores de violencia de género en períodos de conflicto y 
agitación gocen de inmunidad;

7. los niveles de estigmatización a las víctimas de delitos de género, con la consecuente 
falta de denuncias;

8. el número de casos de violencia y acoso contra los políticos y organizaciones de la 
sociedad civil que defienden unas condiciones mejores para las mujeres, mayor 
participación de las mujeres y reformas a favor de la igualdad de género;

9. el número de casos o informes de la existencia de vínculos entre los partidos o actores 
políticos y los grupos violentos que recurren a la violencia sexual;

10. la medida en que los medios de comunicación utilizan lenguaje despectivo e 
incendiario cuando se refieren a los defensores de las cuestiones que afectan a las 
mujeres y a la igualdad de género, y

11. la medida en que la discriminación y la violencia de género se omiten en la cobertura 
mediática.
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Recogida de datos y metodología de análisis

• Recopilar los marcos e instrumentos legales más importantes relativos a la igualdad de 
género, con especial énfasis en (a) el acceso al empleo, los recursos y la educación para 
los hombres y las mujeres; (b) los derechos civiles para las mujeres, en particular, en lo 
referente al matrimonio, al divorcio, a los derechos parentales, a la propiedad de las 
tierras y a aspectos conexos; (c) los mecanismos para procesar a los autores de violencia 
de género y para proteger a las víctimas, y (d) las políticas de género adoptadas en el 
seno de la administración pública, principalmente en el sector de la seguridad. 
Analizar la legislación para detectar las posibles deficiencias. Elaborar mapas para 
delimitar las zonas en las que la legislación a nivel local no esté armonizada o donde el 
marco legal existente sea deficiente.

• Investigar la aplicación de la legislación y de los procesos judiciales en materia de 
género. Crear gráficos para presentar las tendencias existentes. Indicar las variaciones 
regionales en la aplicación de las leyes y el procesamiento de los delitos de 
discriminación y violencia de género, incluidos los casos de impunidad y de 
estigmatización de las víctimas.

• Recopilar estadísticas, informes, mapas y otra información relevante procedente de 
organizaciones de reconocido prestigio acerca de la violencia de género y de casos de 
discriminación o exclusión. Realizar encuestas focalizadas. Entrevistar a los actores 
principales de diferentes instituciones, como investigadores, periodistas y personas que 
trabajen en las administraciones del Estado y en organizaciones de la sociedad civil, así 
como a diferentes grupos étnicos y políticos, con el fin de obtener información 
relevante. Crear mapas para identificar las regiones que se enfrentan a un mayor nivel 
de violencia y discriminación de género. Usar marcadores estáticos para señalar los 
lugares donde se ha producido la violencia. Crear gráficos para mostrar la evolución de 
las tendencias a lo largo del tiempo.

• Investigar los posibles vínculos entre partidos o actores políticos y grupos violentos 
que utilicen la violencia sexual como arma de guerra. Reflejar los incidentes en un 
mapa y los datos en gráficos para determinar las tendencias existentes.

• Recoger datos sobre casos donde actores tanto estatales como no estatales, como los 
organismos de seguridad y los medios de comunicación, hayan estado involucrados en 
discriminación y violencia de género. Mostrar en un mapa los incidentes y las regiones 
en las que se hayan producido.
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5. La presencia de actores 
armados no estatales

Introducción

El concepto de actores armados no estatales hace referencia a aquellas personas o grupos que 
usan la violencia para lograr sus objetivos, actuando al margen de las fuerzas o instituciones 
oficiales del Estado (Schneckener, 2006). Puede tratarse de rebeldes o guerrilleros, milicias o 
paramilitares, jefes de clanes armados, señores de la guerra, terroristas, mercenarios y 
empresas de seguridad privada, así como delincuentes (Schneckener, 2006). Los problemas 
que generan los actores armados no estatales se agravan especialmente cuando tienen una 
presencia directa en el país, aunque su presencia en países vecinos también puede dar lugar a 
tensiones (Chuter, 2007, pág. 6). Estos grupos no respetan necesariamente las fronteras y 
pueden usar el territorio del país vecino para refugiarse o movilizar material. Si tienen una 
agenda política, pueden sembrar inestabilidad en la región.

La presencia o influencia de actores armados no estatales generará un riesgo de violencia 
durante las elecciones (Ferreira et al., 2011; ICG, 2011c). Los grupos armados irregulares 
pueden desestabilizar el país si se implican en la manipulación de las elecciones (Schneckener, 
2006, pág. 32), concretamente recurriendo a la intimidación de los candidatos o de los 
electores, por ejemplo (Alston, 2010, pág. 8). El riesgo de violencia es particularmente 
elevado cuando los organismos de seguridad no tienen la capacidad de responder a los 
crecientes desafíos que les plantean o cuando algunos de sus propios miembros están en 
confabulación con las milicias o los grupos paramilitares. Estos casos se ven exacerbados 
cuando el Estado no tiene un control total sobre su territorio o cuando existen fronteras 
permeables que permiten el tránsito ilegal de grupos armados (Schneckener, 2006, págs. 
33-35).

Casos empíricos y factores interrelacionados

Colombia

Colombia ha estado inmersa en un conflicto violento durante más de 50 años, configurando 
un panorama formado por una gran diversidad de actores armados no estatales que van desde 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) (Sweig, 2002, pág. 123; Theidon, 2007, págs. 72 y 73). Ambos grupos han 
distorsionado de forma significativa el proceso político, hasta el punto de que han llegado a 
modificar radicalmente tendencias electorales históricamente consolidadas (Organización de 
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Estados Americanos, 2010a, pág. 8, 2010b, págs. 19 y 54; Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2010; López Hernández et al., 2010). Las 
elecciones presidenciales y legislativas celebradas en 2010 se vieron afectadas por la violencia. 
Para más información, véase Felbab-Brown (2010, págs. 1-12) y Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2010b).

Factores interrelacionados

Externos Internos

6. La presencia del crimen organizado 
7. Denuncias de genocidio, crímenes contra la humanidad y 
crímenes de guerra 
8. Violaciones de los derechos humanos

1. Cuestionamiento de la legislación electoral 
8. Medidas de seguridad electoral inadecuadas 
22. Problemas logísticos durante la jornada electoral

Afganistán

La historia reciente de Afganistán está marcada por la inestabilidad política. De hecho, las 
hostilidades continúan en la actualidad, dado que los Talibanes siguen protagonizando 
ataques contra el gobierno y los civiles del país (ICG, 2010a). Los procesos electorales 
constituyen uno de sus principales objetivos. Durante las elecciones celebradas en 2009, los 
talibanes realizaron numerosas amenazas y actos terroristas en el período preelectoral, 
principalmente dirigidas contra los candidatos y su personal. Asimismo, al menos 10 
funcionarios de la Comisión Electoral, candidatos y personal encargado de la campaña fueron 
secuestrados, y 31 personas fueron asesinadas durante la jornada electoral (Alston, 2010, 
págs. 18 y 19; ICG, 2009, págs. 7 y 8; Human Rights Watch, 2009a). Para más información, 
véase Felbab-Brown (2010) y Misión de Observación Electoral de la Unión Europea 
(2009b).

Factores interrelacionados

Externos Internos

5. La presencia de actores armados no estatales 
7. Denuncias de genocidio, crímenes contra la humanidad y 
crímenes de guerra 
8. Violaciones de los derechos humanos

1. Cuestionamiento de la legislación electoral 
4. Actuación insatisfactoria de los órganos de gestión electoral 
5. Un sistema inadecuado para la resolución de los conflictos 
electorales 
8. Medidas de seguridad electoral inadecuadas 
13. Problemas relativos al registro de votantes 
23. Problemas en el escrutinio y recuento de los votos

Indicadores observables

1. La presencia de actores armados no estatales asentados en el país o infiltrados desde un 
país vecino, los lugares donde tengan presencia y el número de casos de interferencia 
que hayan protagonizado;

2. la existencia y localización de territorios ajenos al control efectivo del gobierno central;

3. la capacidad de los organismos de seguridad de neutralizar a los grupos armados no 
estatales de forma efectiva;

4. el nivel de flujo de armas pequeñas y ligeras y la facilidad de acceso a ellas;

5. la existencia y el tipo de vínculos clandestinos entre las instituciones del Estado, los 
funcionarios del gobierno o los candidatos políticos por una parte, y los actores 
armados no estatales, por otra, y
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6. el número de incidentes violentos perpetrados por actores no estatales.

Recogida de datos y metodología de análisis

• Recabar datos relevantes, tanto de carácter histórico como actualizados, sobre la 
presencia y las actividades de actores armados no estatales. Recoger estadísticas, 
informes, mapas y otras informaciones de los organismos de seguridad y otras 
organizaciones que dispongan de conocimientos específicos y datos sobre la presencia 
y acciones de los actores armados no estatales. Analizar los datos históricos y 
compararlos con la situación actual. Presentar los datos mediante gráficos para 
observar las tendencias existentes; crear mapas de riesgo geográfico para indicar las 
regiones donde están activos los grupos armados no estatales. Usar marcadores 
estáticos para reflejar los incidentes en los que hayan estado involucrados grupos 
armados no estatales.

• Llevar a cabo un análisis especializado del marco legal del sector de la seguridad, los 
recursos disponibles y la calidad de los programas de formación para conocer las 
capacidades con las que cuentan los organismos de seguridad para hacer frente a los 
actores armados no estatales y neutralizarlos. Crear mapas de riesgo geográfico que 
reflejen en qué medida los organismos de seguridad tienen capacidad para controlar la 
situación de forma efectiva en las distintas regiones.

• Recabar datos sobre los incidentes en los que hayan estado implicados actores armados 
no estatales, así como el flujo de armas pequeñas y el acceso a ellas. Presentar los datos 
mediante gráficos para observar las tendencias y las correlaciones existentes. Elaborar 
mapas de riesgo, colocando marcadores estáticos según corresponda.
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6. La presencia del crimen 
organizado

Introducción

Delincuencia organizada o crimen organizado es un término utilizado para hacer referencia a 
los grupos estructurados que existan durante un cierto período de tiempo y que actúen con el 
propósito de cometer delitos graves con miras a obtener un beneficio económico u otro 
beneficio de orden material (Asamblea General de Naciones Unidas, 2001). Las actividades 
más comunes de estas organizaciones son el tráfico de personas, el tráfico ilícito de migrantes, 
el tráfico de drogas, el tráfico de armas de fuego, de recursos naturales y de productos falsos, 
así como la piratería marítima y los delitos informáticos (Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, 2010, pág. 1). Los grupos de la delincuencia organizada afectan 
al Estado y, en particular, a las fuerzas de seguridad, de una manera diferente a la de otros 
actores violentos. Estos grupos normalmente intentan “controlar” al Estado, lo que supone 
que asumen el control de las instituciones del Estado con el fin de conseguir sus objetivos 
económicos (Hellman et al., 2000, págs. 2-4), valiéndose de la corrupción (Reed, 2009, págs. 
9-14) y la extorsión, entre otros mecanismos (Dobovšek, 2008: 637-38). Por tanto, cuando el 
Estado ya está bajo su control y ha perdido la capacidad de actuar, estos grupos tienden a 
vaciar de contenido las instituciones y la legitimidad política (Ferreira et al., 2011).

Las redes de la delincuencia organizada, pese a que no necesariamente tienen aspiraciones 
políticas, sí están interesadas en proteger sus “territorios”. Esto suele traducirse en lograr tener 
de su lado a la burocracia local, al sector de la seguridad, a los jueces y a los fiscales y los 
políticos municipales. En estos casos, el crimen organizado desempeña una función 
fundamental en los procesos electorales (Ferreira et al., 2011) y puede servirse de la violencia 
como instrumento para lograr o mantener este control territorial (Dunne, 2006).

Casos empíricos y factores interrelacionados

Guatemala

Guatemala lleva muchos años tratando de hacer frente al problema de la delincuencia 
organizada, y en numerosos casos se ha puesto de manifiesto la implicación de miembros del 
gobierno en las actividades de estos grupos ilegales. El crimen organizado en este caso está 
asociado con el flujo de drogas y armas entre México y los Estados Unidos. Recientemente se 
ha producido un incremento de los niveles de violencia, sin precedentes incluso durante el 
período del conflicto armado (que se prolongó durante 36 años) (Panner y Beltrán, 2010; 
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ICG, 2010c, págs. 3-6). En particular, las elecciones representaron una oportunidad para que 
la delincuencia organizada se hiciera con el control de las rutas de tránsito mediante la 
creación de alianzas con funcionarios que habían sido elegidos para cargos importantes del 
gobierno local (Ferreira et al., 2011). La violencia registrada en torno a las elecciones de 2007 
(Alston, 2010, págs. 18-19) se repitió durante los comicios celebrados en 2011. La violencia 
durante el período preelectoral tuvo como consecuencia el asesinato de varios candidatos, de 
sus familiares, de activistas de los partidos y de personal electoral (ICG, 2011c, pág. 1).

Factores interrelacionados

Externos Internos

1. Condiciones socioeconómicas desfavorables 
3. Conflictos vinculados a los cambios en las dinámicas de 
poder

5. Un sistema inadecuado para la resolución de los conflictos 
electorales  
8. Medidas de seguridad electoral inadecuadas 
19. Acciones provocadoras y violentas por parte de los 
partidos políticos 

Guinea Bissau

Las redes de la delincuencia organizada, principalmente traficantes de drogas que utilizan 
Guinea-Bissau como vía de tránsito, han traído consigo una oleada de violencia y corrupción 
que afecta a todos los ámbitos del gobierno (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, 2007, pág. 5; 2010, págs. 6, 97, 100, 221 y 236). La situación se extendió a las 
elecciones presidenciales de 2009 tras el asesinato del presidente (Moncrieff, 2009). Pese a 
que la competencia electoral se desarrolló de manera ordenada en términos generales 
(Comisión Europea, 2009), las elecciones se vieron dominadas por una sensación de tensión 
e inseguridad. Se registraron algunos incidentes, como el asesinato de un candidato y de un 
miembro de un partido político el día anterior al inicio de la campaña, y hubo alegaciones de 
asesinatos y detenciones arbitrarias de funcionarios del gobierno (Misión de Observación 
Electoral de la Unión Europea, 2009a). Para más información, ver BBC News (2009).

Factores interrelacionados

Externos Internos

1. Condiciones socioeconómicas desfavorables 
8. Violaciones de los derechos humanos

11. Falta de formación de los organismos de seguridad

Indicadores observables

1. La existencia de mecanismos legales y políticas dirigidas a hacer frente al problema de 
la delincuencia organizada en el país;

2. la existencia de mecanismos de rendición de cuentas por las acciones llevadas a cabo 
por el sector de la seguridad;

3. la presencia de grupos del crimen organizado en el país, así como su número y 
ubicaciones;

4. la presencia de grupos del crimen organizado en un país vecino, así como su número y 
ubicaciones;

5. la existencia y el tipo de vínculos clandestinos entre los grupos de delincuencia 
organizada, por una parte, y las instituciones del Estado (incluidos los organismos de 
seguridad), los funcionarios del gobierno y los candidatos políticos, por otra;
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6. el número de incidentes cuyos autores estén vinculados a la delincuencia organizada;

7. el número de casos registrados en los que los grupos del crimen organizado hayan 
afectado a la integridad de los procesos electorales, y

8. la existencia de intereses económicos de actores de la delincuencia organizada para 
influir sobre las agendas políticas.

Recogida de datos y metodología de análisis

• Recopilar y analizar la calidad de las políticas y los instrumentos legales creados para 
hacer frente al problema de la delincuencia organizada en el país, así como los 
mecanismos legales para la rendición de cuentas por parte de las fuerzas de seguridad. 
Reflejar en un mapa las zonas en las que no exista armonización o aplicación de las 
leyes en este sentido.

• Recoger datos relevantes, tanto de carácter histórico como actualizados, sobre la 
presencia y las actividades de los actores del crimen organizado. Recopilar estadísticas, 
informes, mapas y otros datos relevantes procedentes de los organismos de seguridad y 
otras organizaciones con conocimientos específicos y datos sobre la presencia y 
acciones de los actores de la delincuencia organizada. Analizar los datos históricos y 
compararlos con la situación actual. Presentar los datos mediante gráficos para 
observar las tendencias existentes; crear mapas de riesgo geográfico para delimitar las 
regiones donde estén activos los grupos del crimen organizado. Usar marcadores 
estáticos para reflejar los incidentes en los que hayan estado involucrados grupos de 
delincuencia organizada.

• Llevar a cabo un análisis especializado del marco legal del sector de la seguridad, los 
recursos disponibles y la calidad de los programas de formación para conocer las 
capacidades con las que cuentan los organismos de seguridad para hacer frente a los 
actores de la delincuencia organizada y neutralizarlos. Crear mapas de riesgo 
geográfico que reflejen en qué medida los organismos de seguridad tienen capacidad 
para controlar la situación de forma efectiva en las distintas regiones.

• Recabar datos sobre los incidentes en los que hayan estado implicados actores de la 
delincuencia organizada. Presentar los datos mediante gráficos para observar las 
tendencias y correlaciones existentes. Crear mapas de riesgo, colocando marcadores 
estáticos según corresponda.

• Recopilar datos y elaborar análisis especializados de los intereses económicos de los 
actores del crimen organizado, además de las tácticas que utilizan para ejercer su 
influencia sobre la agenda política. Reflejar en mapas las regiones que experimenten 
una mayor influencia de actores del crimen organizado, ya sea mediante el uso de 
medios violentos o mediante el control del Estado.
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7. Denuncias de genocidio, 
crímenes contra la humanidad y 
crímenes de guerra

Introducción

El genocidio es un delito internacional perpetrado mediante el asesinato de los miembros de 
un grupo nacional, étnico, racial o religioso, así como mediante otras acciones que afecten a 
las condiciones de subsistencia del grupo, con la intención de destruirlo en su totalidad o en 
parte. Los crímenes de lesa humanidad tienen un carácter más general, y se refieren a aquellos 
actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 
población civil. Incluyen el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la encarcelación u otra 
privación grave de la libertad física, la tortura, la violación y la desaparición forzosa de 
personas, así como el desplazamiento forzoso de población. Los crímenes de guerra , por otra 
parte, son infracciones graves de los Convenios de Ginebra y otras violaciones graves de las 
leyes y usos aplicables en los conflictos armados dentro del marco establecido de derecho 
internacional y no internacional, principalmente aquellas acciones dirigidas contra la 
población civil (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998).

Los delitos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra 
afectan a las sociedades en tal medida que el proceso electoral no puede sustraerse a sus 
consecuencias. En el período posterior a un genocidio, a crímenes de lesa humanidad o a 
crímenes de guerra, las tensiones entre los grupos étnicos continúan estando muy presentes y 
hay una gran probabilidad de que un proceso electoral genere más violencia (Museo 
Memorial del Holocausto de Estados Unidos, 2010). Asimismo, el desplazamiento interno 
de la población crea una situación anómala que puede afectar a los procesos electorales 
(Brancati y Snyder, 2012, pág. 26). La reubicación de los desplazados internos suele estar 
sujeta a intimidación y acoso durante las elecciones. Asimismo, si la población desplazada 
consigue regresar, con frecuencia vuelven a surgir las antiguas tensiones, con lo que las 
elecciones generan agravios de nuevo (Brun, 2003, págs. 276 y 97; Norberg y Obi, 2007, 
pág. 7; Mooney y Jarrah, 2005, pág. 55).
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Casos empíricos y factores interrelacionados

Rwanda

Rwanda es un país que aglutina diversos grupos étnicos, cuya población pertenece en su 
mayor parte a la etnia hutu (mayoría) o a la etnia tutsi (minoría). Los hutus y los tutsis han 
mantenido conflictos entre sí con brotes de violencia desde la época colonial. Durante el 
genocidio que tuvo lugar en 1994, aproximadamente 800.000 fueron asesinadas, y un gran 
número de mujeres fueron violadas como parte de un intento de exterminar a la población 
tutsi (Consejo Unido de Derechos Humanos (UHRC), 2011). La vida política de Rwanda 
desde entonces ha venido marcada por tensiones entre estos grupos étnicos, que ya existían 
antes del genocidio, pero que se agudizaron y se hicieron más patentes posteriormente 
(Beswick, 2011). Esta situación se vio reflejada en las elecciones de 2010 (Garrison, 2010). 
Durante el período preelectoral, el gobierno fue acusado de haber estrechado el control de los 
medios de comunicación y de cualquier forma de oposición. También se produjeron 
numerosas amenazas y ataques contra miembros de partidos de la oposición y periodistas, 
persecuciones de periodistas y la detención de dos candidatos presidenciales (Kurland, 2010; 
Human Rights Watch, 2010b). Para más información, véase IRIN (1999), Secretaría de la 
Commonwealth (2010) y Reporteros sin Fronteras (2010).

Factores interrelacionados

Externos Internos

1. Condiciones socioeconómicas desfavorables 
2. Exclusión política y social 
3. Conflictos vinculados a los cambios en las dinámicas de 
poder

16. Acceso desigual a los medios de comunicación y 
favoritismo 
19. Acciones provocadoras y violentas por parte de los 
partidos políticos 

Sri Lanka

Durante 26 años Sri Lanka sufrió un conflicto entre las fuerzas gubernamentales y el grupo 
separatista Tigres de Liberación Tamil Eelam, lo que causó el desplazamiento masivo de la 
población del norte del país. Las últimas fases de la guerra fueron las peores para los 
desplazados internos y, pese a que muchos de ellos han regresado, las condiciones de su 
retorno continúan siendo motivo de preocupación (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, 2011). Esto ha avivado aún más la compleja situación política, 
ya de por sí volátil (ICG, 2010b: págs. 2, 17 y 18; Puddington, 2010, pág. 10), con claras 
consecuencias para las elecciones y su desarrollo pacífico (Centro para la Vigilancia de 
Desplazamientos Internos, 2007, págs. 28, 127-28). En particular, durante el período 
preelectoral en 2010, se produjeron numerosos atentados contra candidatos, miembros de su 
campaña y activistas políticos (Centro para la Vigilancia de la Violencia Electoral, 2010; 
Centro de Noticias ONU, 2010a). Para más información, véase Secretaría de la 
Commonwealth (2010).

Factores interrelacionados

Externos Internos

2. Exclusión política y social 
3. Conflictos vinculados a los cambios en las dinámicas de 
poder

11. Falta de formación de los organismos de seguridad 
16. Acceso desigual a los medios de comunicación y 
favoritismo 
19. Acciones provocadoras y violentas por parte de los 
partidos políticos 
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Indicadores observables

1. El número de casos registrados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes 
de guerra, así como los lugares donde tuvieron lugar;

2. la medida en que haya cambiado el escenario étnico y político de un país debido al 
genocidio, a crímenes de lesa humanidad y a crímenes de guerra;

3. la existencia de un marco legal y de mecanismos adecuados para proteger a la 
población vulnerable, como desplazados internos y otras víctimas de conflictos, y para 
promover su participación en la vida política del país;

4. la existencia de políticas en materia de justicia penal que hagan frente a los crímenes 
de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra;

5. la medida en que el procesamiento y los juicios que tengan lugar durante un proceso 
electoral pueden acrecentar los agravios existentes entre los distintos grupos;

6. el número de desplazados internos y refugiados, y su ubicación;

7. la existencia de condiciones para su regreso y las cifras reales de población que haya 
retornado;

8. el número de incidentes que conlleven ataques a desplazados y a personas que se 
encuentren en proceso de retorno, y

9. la existencia de programas de reconciliación y sus efectos.

Recogida de datos y metodología de análisis

• Recopilar datos históricos sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra. Crear mapas que señalen el alcance de los crímenes cometidos. Definir las 
ubicaciones geográficas de las atrocidades mediante el uso de marcadores estáticos.

• Recopilar datos demográficos a nivel nacional y regional en el país para entender el 
cambio que se ha producido en el escenario étnico y político debido al genocidio, a los 
crímenes de lesa humanidad y a los crímenes de guerra cometidos. Registrar en un 
mapa los cambios significativos que hayan ocurrido en la representación étnica y 
política en las distintas regiones. Mediante gráficos, presentar los datos existentes antes 
y después de las atrocidades para crear columnas comparativas.

• Recopilar datos sobre el marco legal y los mecanismos existentes, incluido el sistema 
de justicia penal, para proteger a la población vulnerable, como los desplazados y otras 
víctimas de los conflictos, promoviendo su participación en la vida política del país. 
Reflejar en un mapa el alcance de la aplicación de estos mecanismos por regiones, así 
como los efectos que han ocasionado. A través de gráficos, presentar las tendencias que 
reflejen el aumento o la reducción de la representación política de los diferentes 
grupos a lo largo del tiempo.

• Recopilar datos sobre las cifras de desplazados internos y refugiados, de población que 
haya regresado a sus lugares de origen, así como de los incidentes que hayan afectado a 
las personas y comunidades que se encontraban en proceso de retorno. Crear mapas 
geográficos que señalen las zonas donde se concentra la población desplazada y 
retornada. Elaborar mapas para ilustrar la dimensión de los procesos de retorno. 
Presentar los datos y tendencias mediante gráficos.
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8. Violaciones de los derechos 
humanos

Introducción

Los derechos humanos son “derechos  inherentes a todos los seres humanos” que un Estado 
está obligado a proteger y promover (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, sin fecha). Un Estado vulnera los derechos humanos cuando no 
cumple las limitaciones al uso de la fuerza que impone la ley, como su necesidad y 
proporcionalidad con relación a la amenaza existente (Steiner, 2006, pág. 772).

Cuando en un país hay violaciones a los derechos humanos y no existen sólidos 
mecanismos y cultura de estado de derecho, aumenta de manera importante el riesgo de 
violencia y de más violaciones a los derechos humanos durante el periodo electoral (Steiner 
2006: 772). Por ejemplo, durante los mítines políticos, la falta de directrices adecuadas y de 
formación para las fuerzas policiales referentes al control de la población y al uso de la fuerza, 
conjuntamente con la escasez de mecanismos correctos y eficientes de rendición de cuentas, 
pueden dar lugar a violencia por parte de los servicios de seguridad (Alston, 2010, pág. 15).

Casos empíricos y factores interrelacionados

Irán

Irán ha recibido críticas desde hace mucho tiempo por su historial de violaciones de los 
derechos humanos de diferentes tipos, que comprenden: la tortura; el trato cruel, inhumano 
o degradante, o los castigos (como la flagelación y las amputaciones); las ejecuciones públicas; 
la falta de las debidas garantías procesales; la represión de la libertad de reunión y asociación 
pacíficas; y la supresión de la libertad de opinión y de expresión (Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, 2011b, págs. 4-14). Este tipo de abusos afectan a todo el 
espectro de actividades políticas, y en particular, a las electorales. Las elecciones de 2009 
generaron numerosas protestas y una gran oposición a raíz del anuncio de los resultados 
(Alem, 2011, pág. 52). Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes 
resultaron en la muerte, tortura y detención sin garantías procesales de un gran número de 
ciudadanos (Alston, 2010, pág. 16; Human Rights Watch, 2010a, 2010c).
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Factores interrelacionados

Externos Internos

2. Exclusión política y social 
3. Conflictos vinculados a los cambios en las dinámicas de 
poder

5. Un sistema inadecuado para la resolución de los conflictos 
electorales 
11. Falta de formación de los organismos de seguridad 
26. Rechazo de los resultados electorales

Côte d’Ivoire

El conflicto existente en Côte d’Ivoire  está marcado tanto por los abusos de los derechos 
humanos como por la debilidad del Estado de derecho, sobre todo desde 2002. Estos abusos 
se han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, así 
como por el acoso, extorsión e intimidación sistemática de la población, sin que exista apenas 
la aplicación de mecanismos de rendición de cuentas para controlar estos incidentes y 
procesar a sus autores (Human Rights Watch, 2005, págs. 1 y 2).

Los abusos fueron especialmente significativos durante las elecciones celebradas en 2010, 
que dieron lugar a protestas ante la negativa del entonces presidente a reconocer los 
resultados. Los incidentes de violencia fueron particularmente graves durante el período 
electoral y postelectoral, que consistieron en la intimidación de los electores y la represión 
violenta de las manifestaciones, con el asesinato de 300 personas, así como secuestros, 
violencia sexual, desapariciones forzosas, captación forzosa de jóvenes, detenciones ilegales y 
el desplazamiento forzoso de más de 35.000 personas (Consejo de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, 2011a; ICG, 2011b, págs. 1-3; Human Rights Watch, 2011). Para 
más información, véase ICG (2011e, págs. 2, 3, 5 y 6), Centro de Noticias ONU (2011), 
BBC News (2011b) y Al Jazeera (2011).

Factores interrelacionados

Externos Internos

1. Condiciones socioeconómicas desfavorables 
2. Exclusión política y social 
3. Conflictos vinculados a los cambios en las dinámicas de 
poder 
5. La presencia de actores armados no estatales 

1. Cuestionamiento de la legislación electoral 
26. Rechazo de los resultados electorales

Indicadores observables

1. El número de casos de violaciones de los derechos humanos relativas a procesos 
electorales y ajenas al contexto electoral, tanto de carácter histórico como registrados 
en épocas recientes; en particular, considerando las violaciones de los derechos 
humanos asociadas con intereses políticos, que tengan como víctimas o autores de la 
violencia a actores políticos, periodistas, activistas de la sociedad civil e intelectuales, 
entre otros;

2. la existencia de un marco jurídico adecuado, y de procedimientos y formación 
apropiada con el fin de garantizar el control de las acciones llevadas a cabo por el 
sector de la seguridad e implantar un sistema de rendición de cuentas, y

3. la medida en que las violaciones de los derechos humanos se someten a 
procedimientos judiciales en el marco del sistema penal ordinario y en el militar.
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Recogida de datos y metodología de análisis

• Recopilar datos tanto de carácter histórico como actuales: estadísticas, informes, 
mapas y demás información relevante procedente de múltiples fuentes, como fuentes 
gubernamentales, la sociedad civil y el ámbito académico. Si los datos no son 
exhaustivos, organizar la recogida de datos mediante encuestas y entrevistas a 
diferentes colectivos sociales, asegurándose de contar con una representación 
equitativa en materia de género. Distinguir entre las violaciones de los derechos 
humanos que tengan connotaciones políticas, étnicas, religiosas y de género, entre 
otras. Elaborar mapas en los que figure el alcance de las violaciones de los derechos 
humanos. Colocar marcadores estáticos para indicar la ubicación geográfica de los 
incidentes. Reflejar y comparar las líneas de tendencias mediante gráficos. Presentar 
los datos en columnas para las respectivas categorías (p. ej., víctimas/autores de las 
violaciones de derechos humanos).

• Recopilar y analizar la legislación vigente y los procedimientos legales que definen las 
normas de intervención de los organismos de seguridad. Analizar la formación de 
dichos organismos por lo que respecta a su comprensión y respeto de los derechos 
humanos, en particular de los derechos y obligaciones relativos a los procesos 
electorales. Llevar a cabo encuestas a nivel nacional y regional entre la población para 
medir el nivel de confianza de que gozan tanto el gobierno como los organismos de 
seguridad. Reflejar en un mapa las zonas en las que estos organismos cuenten con un 
bajo nivel de confianza y donde las medidas adoptadas no sean suficientes para 
garantizar que los organismos de seguridad tengan la capacidad y los conocimientos 
suficientes para impedir la violación de los derechos humanos.

• Recabar datos sobre el procesamiento de los casos de violación de los derechos 
humanos a través del sistema penal, tanto ordinario como militar. Reflejar las cifras 
sobre los casos y los resultados. Señalar en un mapa las regiones donde tengan lugar la 
mayoría de los procesos judiciales. Incluir datos sobre la falta de procesamiento de los 
responsables de violaciones de los derechos humanos.
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9. Riesgos ambientales

Introducción

Los riesgos ambientales hacen referencia a una situación o un estado de cosas que supone una 
amenaza para el entorno ambiental (Smith y Petley, 2009). Los riesgos ambientales también 
comprenden riesgos químicos, biológicos y naturales. Por ejemplo, un vertido químico, una 
epidemia de HIV/SIDA o un brote repentino de cólera constituyen un riesgo químico o 
biológico (Strand, 2004). Un riesgo natural está vinculado a fenómenos como incidentes 
atmosféricos, hidrológicos o geológicos o a incendios. Al tratarse de amenazas graves de gran 
intensidad, pueden afectar radicalmente a la vida social (Organización de Estados 
Americanos, 1990), causando muertes, daños o pérdidas de bienes, interrupción de los 
servicios básicos, el colapso de las infraestructuras y, en algunos casos, incluso migración 
forzosa (Annan, 1999).

En particular, los múltiples niveles de afectación que pueden desencadenar las catástrofes 
naturales, que pueden conllevar desde el colapso de las infraestructuras y las comunicaciones 
hasta la destrucción total de pueblos y ciudades, tienen un impacto sobre la vida política de 
un país (Buchanan-Smith y Christoplos, 2004). En algunos casos, estos tipos de incidentes 
pueden resultar en una invitación a la violencia (Organización Mundial de la Salud, 2005). 
Cuando las elecciones se celebran inmediatamente después de un desastre natural suelen 
conllevar una gran complejidad, ya que no solo implican desafíos logísticos extraordinarios 
sino también un elevado riesgo de caos y violencia, que puede frustrar el proceso electoral.

Casos empíricos y factores interrelacionados

Haití

A raíz del terremoto y del brote de cólera que devastó una gran parte del país, el liderazgo 
político y las instituciones de Haití se vieron enormemente afectadas, y las elecciones no 
fueron una excepción (ICG, 2010d, págs. 1-3; Christian Science Monitor, 2010). La 
volatilidad de aquel período, conjuntamente con las numerosas carencias en la organización 
de los eventos que rodearon al proceso electoral, ocasionaron un gran descontento entre la 
población, dando lugar a violencia durante el período postelectoral (Centro de Noticias 
ONU, 2010b; ICG, 2011d: pág. 2). Para más información, véase Taft-Morales (2011, págs. 
1-3), Solé (2008, págs. 95-100), Human Rights Watch (2010e) y Servicio de Noticias del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2011).
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Factores interrelacionados

Externos Internos

1. Condiciones socioeconómicas desfavorables 
3. Conflictos vinculados a los cambios en las dinámicas de 
poder 
4. Discriminación y violencia de género

22. Problemas logísticos durante la jornada electoral 
26. Rechazo de los resultados electorales

Uganda

La constante vulnerabilidad a las catástrofes naturales supone un enorme problema para la 
estabilidad de Uganda. Los deslizamientos de tierras y las inundaciones causaron numerosas 
muertes y brotes de enfermedades en 2010 (Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2010, pág. 4) e impusieron una mayor presión 
sobre la situación política, ya de por sí inestable (Ashanut, 2010). La frustración generalizada 
y la demanda de mejoras en los servicios contribuyeron a la violencia que se produjo en torno 
a las elecciones de 2011. Pese a que la situación en su conjunto se mantuvo bajo control, 
hubo denuncias de un supuesto uso de la fuerza en contra de líderes de la oposición y de sus 
partidarios (Amnistía Internacional, 2011), así como atentados contra un político de la 
oposición y un periodista, y disturbios en el norte del país (BBC News, 2011a; Washington 
Post, 2011). Para más información, véase Misión de Observación Electoral de la Unión 
Europea (2011).

Factores interrelacionados

Externos Internos

2. Exclusión política y social 
3. Conflictos vinculados a los cambios en las dinámicas de 
poder 
8. Violaciones de los derechos humanos

1. Cuestionamiento de la legislación electoral 
11. Falta de formación de los organismos de seguridad 
19. Acciones provocadoras y violentas por parte de los 
partidos políticos

Indicadores observables

1. La medida en que las regiones de un país son vulnerables o tienen tendencia a los 
riesgos ambientales, como riesgos biológicos (cólera, gripe, VIH/SIDA, malaria); 
desastres naturales (erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, inundaciones y 
sequías); riesgos químicos (accidentes industriales, vertidos químicos, contaminación 
del suministro de agua, escape accidental de materiales tóxicos);

2. el número y la naturaleza de las consecuencias que históricamente han tenido los 
desastres ambientales y naturales, entre los que se encuentran la desestabilización 
política, las crisis humanitarias, el aumento de la criminalidad, las pérdidas 
económicas y la destrucción de las infraestructuras, y

3. la existencia y la calidad de los sistemas de alerta precoz, de reducción de riesgos y las 
respuestas a los desastres ambientales y naturales, todo ello a nivel local, regional y 
nacional.
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Recogida de datos y metodología de análisis

• Recopilar datos históricos, como estadísticas, informes, mapas y otra información 
relevante sobre desastres ambientales o naturales. Desglosar los datos para identificar 
los ciclos en que se produzcan los desastres, los patrones estacionales o periódicos y las 
regiones que se hayan visto afectadas. Crear mapas de riesgo geográfico. Presentar las 
líneas de tendencia mediante gráficos para demostrar los riesgos estacionales.

• Recabar datos históricos sobre las consecuencias de las catástrofes ambientales o 
naturales. En particular, analizar ejemplos en los que un desastre haya generado 
inestabilidad política. Recopilar los datos y analizar otros efectos de los desastres sobre 
procesos electorales, como la imposibilidad de convocar elecciones en un distrito 
electoral o un lugar determinado debido a una catástrofe y el impacto negativo de una 
catástrofe sobre la participación de la población, en particular, si se han visto afectados 
determinados grupos. Reflejar en un mapa las regiones donde los desastres tienen el 
potencial de frustrar o afectar negativamente a los procesos electorales.

• Llevar a cabo un análisis especializado de las capacidades a nivel nacional y regional y 
la disposición para dar respuesta a catástrofes ambientales y naturales, ya sean reales o 
potenciales. Reflejar en un mapa las zonas que sean objeto de preocupación en este 
sentido.
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10. Cobertura mediática que no 
sea ética

Introducción

La ética permite determinar lo que es correcto, equitativo, adecuado, justo, diligente o 
responsable. Una práctica acorde a la ética es sumamente importante en los medios de 
comunicación debido a sus elevados niveles de impacto público. En las sociedades 
especialmente tendentes a los conflictos, cuando la cobertura mediática no se lleva a cabo con 
arreglo a las normas éticas, esto puede exacerbar los conflictos y dar lugar a violencia (Rolt, 
2005, págs. 175-77). Las prácticas de los medios de comunicación que no son acordes a los 
principios de la ética pueden ser el resultado de un control político o de un abuso de los 
propios medios (Frohardt y Temin, 2003: págs. 1-4) o de un periodismo irresponsable que 
persigue el sensacionalismo (Ramadhan, 2013). Las informaciones de los medios de 
comunicación que sean contrarias a los principios éticos son especialmente peligrosas en el 
contexto de procesos electorales muy disputados, que suelen tener lugar en sociedades con 
tendencia al conflicto (Atuobi, 2008, pág. 12).

Casos empíricos y factores interrelacionados

Zimbabwe

Está ampliamente documentado que el partido del Presidente de Zimbabwe, Robert 
Mugabe, ha utilizado la empresa estatal Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) de 
forma continuada para difundir propaganda (Financial Times, 2013), desacreditar a la 
oposición y mejorar la imagen del partido en el poder (Moyce, sin fecha, pág. 44). Desde los 
años 80, los periodistas que han expresado una voz independiente han sido acosados, 
arrestados, detenidos o asesinados (Moyce, sin fecha, pág. 44). Durante las elecciones 
generales de 2008, la ZBC, que domina la radio y la televisión en Zimbabwe, recibió duras 
críticas por parte de la sociedad civil por su uso del discurso de incitación al odio para 
intimidar a la oposición y a sus partidarios. Según una organización de la sociedad civil que 
supervisó las noticias durante las elecciones, la ZBC fomentó y difundió ampliamente un 
discurso de incitación al odio en los programas de noticias y de actualidad en la televisión y 
en las columnas de noticias y de análisis de los periódicos (Media Monitoring Project 
Zimbabwe, sin fecha, pág. 4). Para más información, véase ICG (2008b, págs. 1, 6 y 7) e 
Instituto Electoral para la Sostenibilidad de la Democracia en África (2008).
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Factores interrelacionados

Externos Internos

5. La presencia de actores armados no estatales 1. Cuestionamiento de la legislación electoral 
19. Acciones provocadoras y violentas por parte de los 
partidos políticos 
26. Rechazo de los resultados electorales

Kenya

Tras la liberalización de los medios públicos de Kenya en 2002, algunos de ellos empezaron a 
“actuar  libremente y a veces de forma temeraria e irresponsable” (Oficina de Comunicación 
Pública de la República de Kenya, 2008). Durante las elecciones que se celebraron en 2007, 
la difusión de lenguaje ofensivo y de un discurso de incitación al odio a través de programas 
de radio contribuyó a generar tensiones que tuvieron como consecuencia la muerte de más de 
1.500 personas (Roberts, 2009; Instituto Francés de Investigación en África, 2008, págs. 2, 
11, 172, 220, 227 228 y 369). Según la Comisión Nacional para los Derechos Humanos en 
Kenya, que analizó la función de los medios de comunicación durante las elecciones 
celebradas en 2007, las empresas propietarias de los medios de comunicación habían tomado 
partido antes de las elecciones, por lo cual la integridad de muchos editores se vio 
“comprometida”.  Algunos medios incurrieron en el sensacionalismo, alarmando 
innecesariamente a sus audiencias e “inflamando  sus pasiones” (Oficina  de Comunicación 
Pública de la República de Kenya, 2008, págs. 298-99). En muchas cadenas de radio locales 
(radio vernácula) se permitió el uso de un discurso de incitación al odio durante los 
programas de debate público o los programas con participación telefónica del público 
presentados por periodistas, artistas o disc jockeys que se comportaron de forma irresponsable 
(BBC World Service Trust, 2008). Para más información, véase ICG (2008a, pág. 9), 
Roberts (2009), Alston (2010), Mbeke (2009, pág. 13) y la Comisión Independiente de 
Evaluación [Comisión Kriegler] (2007, pág. 35, 127 y 129).

Factores interrelacionados

Externos Internos

2. Exclusión política y social 
3. Conflictos vinculados a los cambios en las dinámicas de 
poder 
4. Discriminación y violencia de género

8. Medidas de seguridad electoral inadecuadas 
17. Uso provocador de los medios de comunicación por parte 
de los partidos políticos 
24. Gestión inadecuada de los resultados electorales

Indicadores observables

1. La existencia de un código deontológico para los medios de comunicación;

2. la medida en que las empresas propietarias de medios de comunicación (a nivel 
nacional y local) respeten el código deontológico, y

3. el grado en que los organismos competentes apliquen la legislación y la normativa 
vigente que definen el papel y las responsabilidades de los medios de comunicación en 
los procesos electorales.
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Recogida de datos y metodología de análisis

• Examinar la documentación histórica relativa a la cobertura mediática que no respete 
los principios éticos, con énfasis en las cifras y los actores implicados, consultando los 
informes y la documentación de los propios medios y entrevistando a expertos en la 
materia. Reflejar en un mapa el riesgo histórico por diferentes regiones y ubicación de 
los incidentes, y crear gráficos de tendencia para profundizar en las fases electorales 
más importantes.

• Colaborar con los organismos reguladores y las organizaciones de la sociedad civil 
responsables de la supervisión de los medios de comunicación, con el fin de delimitar 
las zonas en las que se produce una cobertura mediática que no respete los principios 
éticos (periódicos y radio locales), y donde se hayan recibido las denuncias. Generar 
mapas en los que aparezcan diferenciadas por colores las distintas regiones basadas en 
la magnitud del problema. Usar factores acumulativos para presentar y realizar un 
seguimiento del número de incidentes y de las denuncias recibidas. Generar gráficos 
para analizar las tendencias existentes.
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Acerca de la Herramienta GRE

Comprender y explicar los brotes de violencia relacionada con los procesos electorales es una 
tarea compleja. Es aún más difícil predecir si unas futuras elecciones se tornarán violentas, 
cuáles factores podrían estar sirviendo de base o desencadenar actos de violencia, y lo que se 
puede hacer para evitar la violencia. Una manera de abordar el problema es empoderando a 
quienes tengan la responsabilidad inmediata de evitar y reducir la violencia vinculada con los 
procesos electorales, como los órganos de gestión electoral, las agencias del sector de la 
seguridad y otras agencias estatales y no estatales.

La Herramienta para la gestión del riesgo electoral está diseñada para empoderar a aquellos 
que tienen un mandato o interés en garantizar que los procesos electorales transcurran de 
forma pacífica y creíble. Su objetivo es desarrollar la capacidad del usuario para comprender, 
analizar y reducir los riesgos electorales. De manera específica, la Herramienta GRE puede 
desarrollar la capacidad del usuario para comprender los factores de riesgo, recopilar y 
analizar datos de riesgo, diseñar estrategias de prevención y reducción y registrar los 
resultados de las acciones.

Módulos
La Herramienta GRE consiste de tres módulos. En primer lugar, una base de conocimientos 
describe en detalle 36 factores de riesgo electoral, tanto internos como externos a los procesos 
electorales. En segundo lugar, una sección sobre instrumentos analíticos les permite a los 
usuarios crear modelos analíticos específicos a un país o a unas elecciones, subir datos para 
generar mapas de riesgo y gráficos de tendencias y crear un registro de riesgos y acciones. En 
tercer lugar, el módulo sobre prevención consiste de una biblioteca digital con cerca de 100 
puntos de toma de acción cuyo fin es inspirar al usuario a diseñar estrategias para evitar y 
mitigar los riesgos electorales, incluida la violencia relacionada con las elecciones, en las 
diferentes fases del ciclo electoral. El software viene acompañado de tres Guías y una 
Descripción General.

Descarga
Para obtener una copia de la Herramienta GRE, sírvase inscribirse en el sitio web de IDEA 
Internacional. Se otorgará una clave de descarga gratuita a las organizaciones sin fines de 
lucro auténticas. 
 
<https://www.idea.int/data-tools/tools/electoral-risk-management-tool>
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Acerca de IDEA Internacional

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) 
es una organización intergubernamental que ofrece apoyo a instituciones y procesos en favor 
de la democracia sostenible a nivel mundial. IDEA Internacional proporciona fuentes de 
conocimiento y propuestas de políticas y ofrece apoyo a las reformas democráticas en 
respuesta a solicitudes específicas de países, así opera como catalizador en la construcción de 
la democracia. El Instituto trabaja con los encargados de la formulación de políticas, 
Gobiernos, organizaciones y agencias internacionales, así como con organizaciones regionales 
que participan en el ámbito de la construcción de la democracia.

¿Qué hace IDEA Internacional?
En nuestra labor nos concentramos en tres áreas de impacto principales: procesos electorales, 
procesos de redacción de constituciones, y participación y representación política. Los temas 
del género y la inclusión, la sensibilidad al conflicto y desarrollo sostenible se incorporan en 
todas nuestras áreas de trabajo.

IDEA Internacional ofrece análisis de las tendencias democráticas globales y regionales; 
produce conocimiento comparativo de buenas prácticas democráticas internacionales; ofrece 
asistencia técnica y desarrollo de capacidades sobre reformas democráticas a los actores que 
participan en los procesos democráticos; y convoca diálogos sobre temas relevantes al debate 
público sobre la democracia y la construcción de la democracia.

¿Dónde actúa IDEA Internacional?
Nuestra sede se encuentra en Estocolmo. Contamos con oficinas regionales y nacionales en 
África, Asia-Pacífico, Europa y América Latina y el Caribe. IDEA Internacional es 
Observador Permanente de la ONU y está acreditada como institución de la Unión Europea. 
 
<http://www.idea.int>



Comprender y explicar los brotes de violencia relacionada con los 
procesos electorales es una tarea compleja. Es aún más difícil predecir si 
unas futuras elecciones se tornarán violentas, cuáles factores podrían estar 
sirviendo de base o desencadenar actos de violencia, y lo que se puede 
hacer para evitar la violencia. Una manera de abordar el problema es 
empoderando a quienes tengan la responsabilidad inmediata de evitar y 
reducir la violencia vinculada con los procesos electorales, como los 
órganos de gestión electoral, las agencias del sector de la seguridad y otras 
agencias estatales y no estatales.

La Herramienta para la gestión del riesgo electoral está diseñada para 
empoderar a aquellos que tienen un mandato o interés en garantizar que 
los procesos electorales transcurran de forma pacífica y creíble. Su 
objetivo es desarrollar la capacidad del usuario para comprender, analizar 
y reducir los riesgos electorales. De manera específica, la Herramienta 
GRE puede desarrollar la capacidad del usuario para comprender los 
factores de riesgo, recopilar y analizar datos de riesgo, diseñar estrategias 
de prevención y reducción y registrar los resultados de las acciones.

La Herramienta GRE es una aplicación informática formada por tres 
Guías. La presente Guía de factores externos es un documento de apoyo 
a la Herramienta GRE. Conjuntamente con la Guía de factores internos, 
proporciona orientación a los usuarios de la Herramienta para identificar 
los riesgos electorales existentes en un país y un contexto electoral 
determinado. La Guía de medidas para la prevención y reducción de la 
violencia electoral tiene como objetivo ayudar a inspirar a los usuarios a 
diseñar estrategias y acciones individualizadas para prevenir y reducir la 
violencia electoral.

IDEA Internacional 
Strömsborg 
SE-103 34 Estocolmo, Suecia 
Teléfono: +46 8 698 37 00 
Correo electrónico: info@idea.int 
Sitio web: <http://www.idea.int> ISBN: 978-91-7671-232-0 (PDF)
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