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Después de “celebrar” la fiesta de “la democracia” en Colombia, a través de la 
asistencia a las urnas en primera vuelta para elegir Presidente de la República 2014-
2018 es importante hacer unos análisis y reflexiones posteriores a los resultados. La 
resaca es aquella que queda después de ingerir cantidades considerables de alcohol en 
un festejo, sin embargo, en Colombia se ha ingerido bastante trago amargo en la 
reciente contienda electoral y ha quedado bastante guayabo en parte de la población 
debido a los resultados, sobre todo porque el candidato presidencial más votado 
representa el sector de la extrema derecha, Oscar Iván Zuluaga.  
 
Son muchos los análisis que han circulado por las redes sociales y por páginas web, 
blogs, prensa escrita, televisión, radio, etc., acerca de los resultados de las elecciones a 
primera vuelta presidencial.  Lo que más ha llamado la atención de la opinión pública 
y hacia donde más se han generado las críticas es a ese sector de la población que 
conscientemente o inconscientemente no participa de las elecciones, evidenciando 
también la ilegitimidad del sistema electoral en Colombia. A lo anterior se suma el leve 
incremento del voto en blanco, muestra también de la poca legitimidad de las 
elecciones. El tema de la guerra y la paz se ha puesto en el escenario como la 
diferencia principal entre los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, debido al 
tratamiento que cada uno le dará a las conversaciones que se están realizando en La 
Habana entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno actual. Juan Manuel Santos ha 
prometido continuar el diálogo de ser reelegido y Oscar Iván Zuluaga, suspenderlo. Sin 
embargo, a partir de una revisión realizada de los resultados obtenidos por la 
candidatura de izquierda representada en Clara López y Aída Avella, cercana a los 2 
millones de personas, es posible realizar un análisis desde dos perspectivas. La 
primera,  la alta votación que tuvieron las candidatas de izquierda en municipios en 
situación donde han visto los efectos del neoliberalismo principalmente en los efectos 
del Tratado de Libre Comercio y sus implicaciones para el agro colombiano sumado a 
ciudadanos que exigen un cambio en el actual modelo de desarrollo. La segunda, la 
terminación del conflicto armado vía un acuerdo entre las partes, con todo lo que esto 
implica, cese al fuego de las partes y una política de sustitución de cultivos de uso 
ilícito. Los dos candidatos, Santos y Zuluaga, deben considerar estos resultados a la 
hora de atraer a este electorado para la segunda vuelta, sobre todo Santos que habla 
de PAZ.  
 
Las votaciones importantes obtenidas por el Polo Democrático y la Unión Patriótica en 
algunas ciudades capitales del país, municipios intermedios como Soacha, en pueblos 
cercanos a Bogotá y en departamentos como Boyacá, muestran una creciente 
insatisfacción de un número de personas que, no sólo a través de las movilizaciones 
sociales, como las ocurridas el año pasado y en abril de este año, sino también a través 
de las urnas, empiezan a evidenciar que el actual modelo de desarrollo está en crisis y 
necesita un cambio, sobre todo en términos de la garantía de derechos sociales en pro 
de una PAZ estable y duradera.   
 



El triunfo en Tunja, el segundo puesto en Bogotá, Manizales, Cali, Pasto y Neiva, 
muestran el descontento que se presentan en estas ciudades en materia de derechos 
sociales, educación, salud y abandono en el sector rural y agrícola, tema también de la 
agenda en La Habana. Las movilizaciones realizadas debido a las afectaciones del 
Tratado de Libre Comercio con USA y las medidas diseñadas por el gobierno nacional 
para resolver esta situación no han sido satisfactorias. Al parecer caló el mensaje de 
las candidatas de “revisar” los TLC´s en lo cual la insistieron durante toda su campaña. 
Así mismo llamó la alta votación en Bogotá, una vez más el voto capitalino muestra su 
inconformidad respecto a cómo Juan Manuel Santos ha atendido los problemas del 
país y de la ciudad, más allá de la situación particular de Gustavo Petro quien quedó 
comprometido a futuro con un sector de la izquierda por su prematura alianza con 
Juan Manuel Santos en primera vuelta.  Otros de los municipios en los que ganó Clara 
López y Aida Avella son Sogamoso, Paz de Rio, Duitama, Nobsa, Firavitova, Turmequé, 
Motavita, Monguí en el departamento de Boyacá, de dónde es oriunda la candidata 
vicepresidencial y dónde fue el epicentro el Paro Agrario 2014.  En el Huila se 
presentó situación similar, principalmente en los municipios del sur del 
departamento: San Agustín, Saladoblanco, Isnos, La Argentina, Pitalito, Suaza, y otros 
como Gigante y Rivera. Importante también la votación de Clara y Aida en 
Barrancabermeja, principal puerto petrolero del país y quien en su momento fue 
azotado por el paramilitarismo a finales de los 90´s y principios de la década del 2000.  
 
El Valle del Cauca evidencia también lo crítico que ha sido para el empresariado  y los 
trabajadores de la caña de azúcar la firma de los TLC´s,  Cali, Palmira, El Cerrito, 
Guacarí, Candelaria, Yumbo, Bugalagrande, dejaron a la formula de las mujeres en la 
segunda posición mostrando también una inconformidad en uno de los 
departamentos más desiguales del país y con una economía basada principalmente en 
la Agro-Industria y Agroexportación, con niveles de desigualdad muy altos en el país.  
Mención aparte debe dársele al puerto de Buenaventura donde también Clara y Aida 
quedaron de segundas, una región azotada por la corrupción y la violencia paramilitar 
a la cual se le ha dado como solución el envío de más tropas militares.  
 
El otro análisis debe hacerse en términos del conflicto armado y el cese de la 
confrontación militar además de una política coherente de erradicación de cultivos de 
uso ilícito.  La formula presidencial del Polo Democrático y la Unión Patriótica resultó 
ganadora en municipios como Inzá en el Cauca,  Teorama, San Calixto, Hacarí en Norte 
de Santander, región oriunda del senador electo Jesús Alberto Castilla por el Polo 
Democrático y que participa del Congreso de los Pueblos, proceso muy activo en las 
pasadas movilizaciones y participante de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular.  Florida 
(Valle) municipio que sonó mucho junto a Pradera para un despeje pero que han sido 
azotados por el conflicto armado desde hace muchos años, allí ganaron las candidatas 
de izquierda.  En el Cauca, las votaciones de Miranda, Toribío, Corinto, Jambaló, 
municipios ubicados en la margen occidental de la cordillera central, con cultivos de 
uso ilícito sembrados y con importante  población indígena opositora a la guerra y 
donde el conflicto armado ha sido más intenso en el actual cuatrienio, ubicaron la 
fórmula del Polo en el segundo lugar,  detrás de Juan Manuel Santos. En el sur del 
departamento del Cauca: Argelia, Balboa, Sucre, Patía,  Almaguer, también  con 



cultivos de uso ilícito en sus territorios, la segunda votación fue para las candidatas, el 
paro agrario se sintió también en esta región. El Pacífico caucano con López de Micay 
y Guapí evidencia la urgencia de la resolución del conflicto armado y el cese de la 
confrontación militar, aquí las mujeres también ocuparon el segundo lugar. 
 
En el departamento de Nariño, electoralmente suele comportarse de manera distinta a 
la mayoría del país, muestra también una buena votación de la alianza POLO-Unión 
Patriótica, en los municipios de Ipiales, Pupiales, Potosí, Córdoba y Contadero ganó la 
fórmula femenina, aquí también el paro agrario tuvo una gran movilización. En los 
municipios de Ricaurte, Mallama, Santacruz, Samaniego, Los Andes, Cumbitara, 
Policarpa, Leiva, Los Andes y Linares, ocuparon un segundo lugar.  Para el lado del 
pacífico nariñense, el conflicto armado y los cultivos de uso ilícito hacen parte de los 
problemas a los cuales la población exige solución, en La Tola, Iscuandé, El Charco, y 
Magui (Payán), López y Avella quedaron de segundas.  
 
Que hayan ganado en Segovia (Antioquia), lugar donde ocurrió una masacre 
paramilitar  en 1988 contra militantes de la Unión Patriótica, es el mayor homenaje 
que se le puede hacer a Aida Avella en representación de las miles de víctimas de esta 
organización política que se niega a desaparecer y a una mujer  digna que vuelve a la 
política nacional después de 18 años de exilio.   
 
Así pues que con este panorama, es a esto a lo que debe apuntar el próximo gobierno 
si quiere cambiar los problemas del país, no solo basta con parar la guerra, es 
importante realizar los cambios estructurales que el país necesita para hacer la PAZ, 
esa que construiremos entre todos y todas más allá del acuerdo con las insurgencias 
de las FARC y el ELN.  
 


