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Colombia 2018: las elecciones después de la paz
Luisa Cajamarca

El 2018 para Colombia, no fue un año electoral como cualquier otro. El país tuvo sus
primeras elecciones en un contexto de “post conflicto”, lo que ha permitido a los electores
apreciar los beneficios de los acuerdos de paz.
Por primera vez en décadas, las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente pacifico,
sin reportes de actos de violencia1. La participación electoral ha sido la más alta desde el fin
del Frente Nacional en 1974, con un 53% en comparación de la media de 46% de las
elecciones presidenciales entre 1978 y 20102.
Sin embargo, la campaña electoral ha interrumpido el proceso de implementación de los
acuerdos de paz. Con respecto al punto dos del acuerdo sobre la participación política, los
progresos han sido insuficientes, la apertura democrática del sistema político sigue siendo
parcial. Según el Instituto Kroc, solo el 10% de las reformas previstas han sido iniciadas3. En
cuanto a la prevención de la violencia, los avances son del 20%, pero el asesinato de
numerosos dirigentes de organizaciones sociales ha cambiado la situación. Según la Defensoría
del Pueblo 343 líderes sociales han sido asesinados entre el 1 de Enero de 2016 y el 31 de
Agosto del 20184. La mayoría de estos asesinatos se produjeron en zonas de post-conflicto,
particularmente en 14 de las 16 regiones priorizadas para el desarrollo de la reintegración
de los combatientes de la guerrilla5. Otros de los objetivos principales del punto 2 de los
Acuerdos de Paz se encuentran pendientes. Se preveía la participación electoral de las
víctimas, por medio de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales, pero dicha propuesta
no ha sido regulada por el Congreso de la Republica. De igual forma la reforma política
electoral fue aplazada para el segundo legislativo del 2018. El estatuto de la oposición, por
otro lado, ha sido adoptado, lo que representa un hecho histórico innegable, ya que va a
permitir que la oposición parlamentaria haga valer sus derechos.
Por primera vez, también, los debates de las campañas no giraron en torno al tema de la
guerra y las negociaciones de paz con las guerrillas. Ha surgido una nueva agenda de
discusión con temas como la corrupción, el medio ambiente o la educación, que prefigura
futuros debates.
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2018, https://kroc.nd.edu/assets/284864/informe_2_instituto_kroc_final_with_logos.pdf
4
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Nuevo contexto, nuevos actores

Las FARC, ahora, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, se convirtieron en partido
político que, gracias al acuerdo de paz, obtuvo 5 representantes de la Cámara y 5 Senadores.
A pesar de las dificultades que se encontraron durante la campaña obtuvieron 85.000
colombianos votaron por la Farc6. Contrariamente de lo que se esperaba, estos votos no
estuvieron concentrados en las zonas de influencia de las FARC antes del acuerdo de paz. En
muchas regiones, la hostilidad de la participación política de las FARC se expresó en el
referéndum sobre los acuerdos de paz en 2016 en el cual obtuvo la victoria el NO7. Los grupos
religiosos, especialmente los evangélicos, fueron entonces muy influyentes para la obtención
de este resultado.
Estas elecciones también evidenciaron el surgimiento de un candidato outsider que no
solamente llego a la segunda vuelta presidencial, sino que también pudo imponer los temas
de debate de la campaña8. La candidatura de Gustavo Petro, rompía con las estructuras de los
partidos tradicionales, dirigiéndose directamente a los votantes por medio de discursos en las
plazas públicas. El desencanto y descredito hacia los partidos tradicionales favoreció la
emergencia de Petro. Motivando también a los otros candidatos a presentarse por medio de
”¿Cómo les fue a la Farc en las urnas?“, Semana, 31 de noiembe de 2018.
F. Massé, ”La difficile mise en œuvre des accords de paix en Colombie“, in Opalc, Amérique latine. L’année
politique 2017/Les Etudes du CERI, n° 233-234, enero de 2018.
8
”Colombia humana. Detalles del programa de gobierno para una era de paz“, https://petro.com.co/
programa-politica/
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Grupos Significativos de Ciudadanos y no de partidos políticos, según lo permitido por ley9.
Solamente el Centro Democrático y el Partido Liberal fueron la excepción de este fenómeno10.
Competencia electoral valores o ideología

El mapa electoral de Colombia 2018 muestra pocas alteraciones en comparación con el
referéndum del 2016. La polarización de la opinión pública, perceptible desde la elección
de Juan Manuel Santos en 2014, aún sigue estando muy presente. El país se divide entre el
centro y la periferia. Las áreas rurales propensas al conflicto votaron “SI” en el referéndum,
mientras que en las áreas urbanas del centro del país votaron ”NO“. El voto en el 2018 no
sigue exactamente las mismas líneas de división, pero el mapa muestra que los principales
votantes de Petro se encuentran en las regiones periféricas progresistas que defendieron el
acuerdo de paz. Las grandes ciudades que votaron por el ”NO“ optaron por Ivan Duque,
quien se opuso a los acuerdos de paz. El candidato de derecha del partido Centro Democrático,
no obtuvo la victoria en la capital del país, Bogotá.
		
Figura 2
Elecciones presidenciales segunda vuelta 2018

Figura 3
Resultados Plebiscito 2016

Mapas tomado de Registraduría Nacional del Estado Civil

Una de las particularidades de las elecciones de 2018 fue la polarización política heredada,
en parte, del contexto posterior al referéndum. El contraste ideológico y político entre los dos
candidatos en la segunda vuelta presidencial fue espectacular. Se pudieron realizar muchos
debates, sin embargo, fueron distorsionados por una falsa retórica sobre la influencia del
“castro-chavismo”, la “ideología de género” o la sumisión del país a las FARC. Llevados por
la derecha, estos temas surgieron del debate político para apelar directamente a los valores
morales del electorado con respecto a la defensa de la familia o la propiedad privada. Desde
este punto de vista, las elecciones en Colombia en 2018 se parecían a las celebradas en Brasil.
9

Registraduria nacional del estado civil : www.registraduria.gov.co
G. Petro, ”¿Esperanza o miedo?“, Semana, 5 mai 2018.
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