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Todos los candidatos que aparecen en este listado son inocentes hasta que se les pruebe lo contrario. Pero sus candidaturas generan
controversia porque son hijos, hermanos, esposas o directos herederos políticos de funcionarios públicos que, por corrupción o parapolítica,
quedaron inhabilitados para participar en la vida pública.
Y aunque no está bien estigmatizar a una familia por el error de uno de sus miembros, en política hay que mirar la cosa con otros ojos. Los
hijos, hermanos y sobrinos de políticos condenados o procesados por la justicia suelen ser unos primíparos que sólo tienen posibilidad de
ganar si hacen uso del fortín heredado, el mismo que fue construido con base en prácticas non sanctas. En un país donde el poder regional
todavía es un tema de castas, son muchos los caciques que están en campaña desde la cárcel, perpetuando su imperio en cuerpo ajeno.
Hace cuatro años, muchos de los políticos que hoy serán reemplazados por sus familiares alcanzaron sus curules con el apoyo de los
paramilitares que se dividieron electoralmente el territorio e intimidaron a la población para que votaran por ellos. Hoy el fenómeno es
diferente. Las armas han sido reemplazadas en muchos casos por los contratos de las administraciones que aceitan ahora la dinámica
electoral.
Aunque las listas fueron inscritas oficialmente la semana pasada, probablemente algunos de los partidos aprovecharán las tres semanas
que la Registraduría les da para hacer modificaciones, para una última purga. Este es un recorrido por los candidatos polémicos:

Haga clic en los deparamentos sombreados para ver el perfíl los candidatos polémicos. También puede ver como están repartidos estos candidatos por
partido haciendo clic en el menú incluido en el mapa.

Infografía: Juan Carlos Arroyo
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