en breve

_ ç Bogotá
Öç í ał K̀KI
=D.C.,= Çá
Åá de
Éã2018
Äê É= ÇÉ
mayo

Del 27M al 17J
De la primera a la segunda vuelta en las
elecciones presidenciales en Colombia
Tras los comicios del 27 de mayo, los colombianos han sido llamados a una segunda vuelta para elegir al Presidente de la República para
el periodo 2018-2022. La competencia se definirá entre Iván Duque (Centro Democrático) y Gustavo Petro (Coalición Petro Presidente).
A continuación se ofrece un breve análisis de los resultados del 27 de mayo y se presentan algunas consideraciones de cara a la segunda
vuelta, que se celebrará el 17 de junio.

Caracterización de la jornada
electoral
La primera vuelta de las elecciones
presidenciales para el periodo 20182022 tuvo al menos cuatro características particularmente relevantes:
•
•

•

Los comicios registraron una participación histórica. De un censo
electoral total de 36.783.940 ciudadanos, votaron 19.636.714: una
tasa de participación electoral del
53,38%, la más alta en Colombia
desde 1974, año en que alcanzó
el 58,47 %. Este resultado es congruente con la tendencia registrada en las elecciones legislativas
del pasado 11 de marzo, las más
concurridas en el último cuarto
de siglo.
Los comicios se desarrollaron en
completa normalidad, sin ninguna afectación del orden público.
Cabe recordar que las elecciones
presidenciales en Colombia se
han venido realizando de manera
regular y periódica desde 1958,
en las fechas previstas por la
Constitución Nacional. Lo ante-

rior da cuenta de la continuidad
democrática y de la resistencia de
las instituciones, incluso en momentos más críticos, como ocurrió
durante la campaña de 1990, asediada por la amenaza del narcoterrorismo.
Los ciudadanos pudieron elegir
entre un amplio abanico de opciones políticas, que incluyeron
partidos tradicionales, partidos de
formación más reciente y movimientos y coaliciones ad hoc, de
muy diversa ubicación en el espectro político. En ese sentido,
los comicios constituyeron una
reafirmación del pluralismo político que caracteriza la democracia
colombiana — por lo menos desde 19912.

2. Es importante anotar que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, resultante de
la desmovilización y reincorporación política de la
antigua guerrilla de las FARC, decidió no presentar
candidato propio a la Presidencia de la República,
no obstante contar con un régimen excepcional que
facilitaba, entre otras, la financiación de su campaña,
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto suscrito por
el Gobierno del Presidente Santos y las FARC en
noviembre de 2016.

•

El proceso de pre-conteo y la divulgación de los resultados preliminares se efectuaron con gran
rapidez por parte de las autoridades electorales, gracias a lo cual
el país contó con información
consolidada a menos de tres
horas del cierre de los puestos de
votación. Estos resultados fueron
rápidamente reconocidos por los
distintos candidatos, a pesar de
las dudas que la campaña del
candidato Gustavo Petro quiso
sembrar en los días previos a la
realización de los comicios.

Los resultados
Los dos candidatos más votados fueron Iván Duque (Centro
Democrático), quien obtuvo el 39,14%
de los votos y Gustavo Petro (Coalición Petro Presidente), con el 25,08
%, quienes concurrirán a una segunda
vuelta presidencial el próximo 17 de
junio.
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La siguiente tabla resume los resultados de la jornada electoral:

Total censo electoral
Votación

36.783.940
19.636.714

53,38 % del Censo Electoral

CANDIDATO
Iván Duque
Centro Democrático
Gustavo Petro
Coalición Petro Presidente
Sergio Fajardo
Coalición Colombia
Germán Vargas
Mejor Vargas Lleras
Humberto de la Calle
Partido Liberal

VOTOS
7.569.693

PORCENTAJE
39,14 %

4.851.254

25,08 %

4.589.696

23,73 %

1.407.840

7,28 %

399.180

2,06 %

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018.
Ver: https://presidente2018.registraduria.gov.co/resultados/html/resultados.html

Algunos elementos de análisis
•

•

La votación mayoritaria obtenida
por Iván Duque constituye un éxito para la vertiente liberal-republicana de centro-derecha que representa, que en materia económica
defiende una política ortodoxa,
favorable a las libertades económicas y al libre mercado.
La significativa votación obtenida
por Gustavo Petro representa un
hito para la izquierda colombiana
y para las corrientes anti-sistema,
aunque no todos los sectores de
izquierda se hubieran alineado
con su candidatura, debido a los
recelos que suscita su estilo de
liderazgo personalista y confrontacional y a diferencias con los al-

•

cances de su proyecto político, de
corte radical, con claros elementos
anti-institucionales y rasgos populistas.
Uno de los liderazgos políticos
que resulta claramente reafirmado es el del expresidente y
actual senador Álvaro Uribe
Vélez, al tiempo que su partido
político (Centro Democrático) se
consolida como una de las organizaciones más sólidas, en medio
de un panorama general de crisis
y fractura de los partidos y movimientos políticos. En efecto, el desempeño del Centro Democrático
contrasta con el de otros partidos
que no sólo obtuvieron resultados
precarios, sino que no lograron
alinear a todos sus cuadros ni mo-

•

vilizar a sus bases en apoyo de las
candidaturas que, al menos formalmente, declararon respaldar.
Los resultados son poco favorables
al presidente Juan Manuel Santos.
La relación con la administración
Santos se convirtió en un elemento tóxico vue afectó negativamente las candidaturas de Germán Vargas Lleras (quien fuera su
vicepresidente y ministro del Interior y de Justicia), y de Humberto
de la Calle (jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional en
el proceso de conversacoines con
la guerrilla de las FARC). Lo anterior es congruente con los bajos
niveles de aceptación de Santos y
con la valoración que hace buena
parte de la población colombiana
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•

•

de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto2.
Resulta destacable el impulso final que tomó la candidatura de
Sergio Fajardo, apoyada por una
variopinta amalgama de sectores
políticos con distintas e incluso contradictorias orientaciones
ideológicas. Su esfuerzo por presentarse como una alternativa de
“centro” parece haber rendido
frutos importantes en los grandes
centros urbanos; algo que acaso
puedan capitalizar de cara a las
elecciones regionales y municipales de 2019, pero que no basta para asegurar la continuidad y
supervivencia de la coalición que
respaldó su candidatura.
Los resultados de estos comicios
podrían ofrecer indicios de un
país cuyo comportamiento y prácticas electorales están cambiando
paulatinamente. La “maquinaria”
(el uso extensivo del clientelismo,
las promesas de prebendas, compra de votos o cuotas burocráticas) parece no haber sido tan determinante en los resultados como
en el pasado. Se estaría ante la
emergencia y ensanchamiento de
un voto definido más por afinidades idiosincrásicas e ideológicas, distribuido entre todas las

2. La encuesta Gallup más reciente (abril de 2018)
señala que el desempeño de Juan Manuel Santos
como Presidente de la República es desaprobado
por el 72 % de los encuestados. Así mismo, un 70 %
considera que la implementación del Acuerdo con
las FARC va por mal camino. Ver: Gallup Colombia, Gallup Poll Colombia #124 (Colombia, abril
de 2018). Disponible en http://www.elpais.com.co/
especiales/encuesta-gallup-124.pdf.

candidaturas, y que los analistas
suelen describir como “voto de
opinión”.

Alineamientos y posiciones de
cara a la segunda vuelta
En un escenario de segunda vuelta — que un segmento importante
de la ciudadanía percibe como altamente polarizado —, la conquista
del “votante de centro” parece ser un
objetivo estratégico para ambas campañas. Para lograrlo es muy probable
que tanto Iván Duque como Gustavo
Petro apelen a moderar algunas de
sus posiciones, intentando atraer esos
sectores y disminuir las prevenciones
que suscitan. El riesgo de esa estrategia es, naturalmente, caer en una palmaria contradicción que podría ser
castigada en las urnas.
El esfuerzo de sumar apoyos implicará también nuevos alineamientos y
alianzas. Sin embargo, en Colombia
el voto es difícilmente endosable, por
lo que las manifestaciones de los líderes políticos pueden tener un efecto
relativamente limitado en el desplazamiento de los votos de los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta
a cualquiera de los dos competidores
finales.
Al momento de escribir este documento, estas han sido las posiciones
adoptadas por los distintos partidos,
movimientos y líderes políticos:
•

El partido Conservador y el partido Liberal han manifestado su
apoyo a Iván Duque; así como

•

•

•

•

el exministro Juan Carlos Pinzón,
fórmula vicepresidencial del candidato Germán Vargas Lleras. El
partido de este último, Cambio
Radical, puso a disposición de
Duque su programa de gobierno.
El partido Polo Democrático (una
de las fuerzas de la coalición que
apoyó a Sergio Fajardo) ha decidido apoyar a Gustavo Petro. Sin
embargo, una de sus figuras más
destacadas, el senador Jorge Robledo, ha anunciado que votará
en blanco.
También han anunciado su voto
en blanco los ex candidatos Sergio
Fajardo y Humberto de la Calle,
en clara ruptura con su coalición
y partido, respectivamente.
La Alianza Verde, que apoyó
la candidatura de Fajardo, ha
declarado su oposición a la candidatura de Duque, sin expresar su
respaldo explícito a la aspiración
de Petro, al cual ha ofrecido, no
obstante, un apoyo condicionado. Algunos de sus líderes, en
todo caso, ya han expresado que
votarán a Petro, incluso antes de
que este haya aceptado las condiciones planteadas.
El partido de la U, del presidente
Santos, que apoyó en la primera
vuelta a Germán Vargas Lleras,
ha dejado a discreción de sus
votantes el sentido de su voto en
la segunda vuelta.
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Conclusiones
•

•

La alta participación, el pluralismo político, y la capacidad de
rápido y creíble procesamiento
de los resultados constituyen las
principales características de la
primera vuelta de las elecciones
presidenciales para el periodo
2018-2022, signo de una trayectoria democrática de varias décadas
que constituye uno de los principales activos de la institucionalidad en Colombia.
La segunda vuelta será disputada por candidatos provenientes

•

del centro-derecha (Iván Duque)
y la izquierda radical (Gustavo
Petro), que representan visiones
de país (en lo institucional y en lo
económico) sustancialmente distintas, y también, diferentes estilos
de liderazgo político.
La primera vuelta ha puesto una
vez más en evidencia la crisis del
sistema de partidos políticos, y
más aún, la fragilidad de las coaliciones y movimientos políticos
constituidos ad hoc. Por ejemplo,
la Coalición Colombia (Sergio Fajardo) se desintegró rápidamente;
e incluso al interior de los parti-

•

•

dos que la integraban, los líderes
adoptaron decisiones distintas en
relación con la segunda vuelta.
A pesar de adhesiones y alineamientos, ninguno de los dos candidatos puede deducir de ellas
la transferencia o endoso de los
votos.
La configuración del escenario de
la segunda vuelta, percibida por
sectores de la ciudadanía como
una disyuntiva entre extremos,
puede acabar estimulando tanto
la abstención como el voto en
blanco.

