
 

  

La votación por la paz en Colombia 

 

Por Niko Schvarz (*) 
Todos los partidos de izquierda colombianos, el poderoso movimiento social, los sindicatos obreros y sus centrales, las cinco 
grandes organizaciones indígenas y personalidades políticas diversas en un espectro muy amplio se conjuntaron en un voto 
por la paz en el segundo y decisivo turno de las elecciones presidenciales celebradas en Colombia el pasado 15 de junio. 

Y lograron revertir el resultado de la primera vuelta electoral del 25 de mayo, en que había alcanzado el primer lugar Oscar Iván Zuluaga, el 
candidato digitado por el ex presidente Álvaro Uribe, y por lo mismo, el candidato a la continuidad de la guerra civil y del paramilitarismo. 
Esta conjunción de voluntades en la votación se tradujo en la reelección de Juan Manuel Santos, con la convicción, señalada a texto expreso, 
de que implicaba un mandato a favor de la continuidad del diálogo de paz con las FARC, e incluso su extensión a un encuentro con el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), perspectiva que ya está abierta. Ese fue el sentido inequívoco del pronunciamiento popular, expresado en 
millones de votos, en esta instancia definitoria. 

La señalada toma de posición de las fuerzas de izquierda y del movimiento popular en sus distintas vertientes resultó decisiva en máximo 
grado. Cambió el signo del primer turno de la elección, lo dio vuelta. Las cifras lo demuestran de manera palmaria, como veremos. Quedó 
clarísimo, además, que esos votos no eran a favor de la política del presidente Santos, rechazada por la izquierda en múltiples aspectos, sino 
un mandato para seguir recorriendo el camino de la paz, abierto por las conversaciones con las FARC que se vienen desarrollando en La Habana 
desde noviembre de 2012. 

Fue una decisión se sensatez y de acentuada responsabilidad política, que agrupó en un solo bloque a Marcha Patriótica, al Polo Democrático, 
al Partido Comunista, a los Progresistas del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro (restablecido en su cargo por una movilización popular 
multitudinaria y persistente luego de su inicua destitución) y de sus aliados del Partido Verde, todo lo cual logró la adhesión de un amplio 
sector de la ciudadanía, expresado en millones de votos. Es significativo que en este proceso se haya configurado el denominado Frente Amplio 
por la Paz, destinado a desempeñar un papel relevante en el futuro inmediato. 

La decisión de la izquierda colombiana mereció el respaldo del conjunto de los partidos, movimientos y dirigentes de izquierda del continente 
(como Lula, entre muchos otros), del mismo modo que los organismos latinoamericanos y caribeños han venido apoyando sistemáticamente los 
diálogos de paz de La Habana. Se destaca particularmente en este sentido el pronunciamiento de la CELAC por la unanimidad de sus 
integrantes. 

Los dos campos en que se dividió Colombia en esta elección se divisaron claramente en la noche misma del 15 de junio. El reelecto presidente 
Santos (que seguirá hasta 2018) declaró: Los colombianos no votaron por un candidato, sino por un sueño compartido: la paz. Este es el fin de 
más de 50 años de violencia en nuestro país y es el comienzo de una nueva Colombia, con más libertad y justicia social. Una Colombia en paz 
consigo mismo , a lo que la multitud congregada ante la sede de la campaña respondió con el grito de: Paz, paz, queremos paz . Esa misma 
noche, Uribe vituperaba contra el resultado de la elección y reiteraba su posición de no dialogar con las FARC y de resolver el conflicto a 
sangre y fuego. Como señalaba en síntesis el semanario Voz , del Partido Comunista Colombiano (PCC): Votar por Santos no significa respaldar 
su política. Es un voto por la continuidad del proceso de paz y para cerrarle el paso a Oscar Iván Zuluaga, candidato de Uribe Vélez y quien 
representa la guerra en el país y en el exterior . 

A mayor abundamiento, una declaración del PCC apenas conocido el resultado electoral consigna: La elección de Juan Manuel Santos en 
segunda vuelta frente a Zuluaga define de momento la incertidumbre planteada por la ultraderecha militarista de poner fin al proceso de 
diálogo y a los acuerdos pactados entre las FARC-EP y el gobierno colombiano . Y más adelante: Respaldamos la declaración conjunta de las ex 



candidatas de la izquierda Clara López y Aída Avella en cuanto reafirma la necesidad de darle un nuevo aire al proceso de diálogo, la 
importancia de la unidad, la justeza del voto emitido, la independencia y no participación en el gobierno así como la reafirmación de su 
postura de oposición al modelo económico, social y político existente . 

Estas apreciaciones se corresponden exactamente con lo que ocurrió en la elección, y el cambio de tendencia en la segunda vuelta por la 
decisión de la izquierda, que tuvo un papel decisorio. En el primer turno, Zuluaga había logrado una ventaja de cerca de medio millón de 
votos: 3 millones 750 mil votos, el 29,27%, frente a 3 millones 281 mil votos, el 25,6%, de Santos. La segunda vuelta arrojó 7.816.537 votos 
(50,90%) para Santos y 6.904.989 votos para Zuluaga, con una ventaja de 911.548 para el primero. O sea, cerca de un millón de votos más a 
favor de Santos, que tres semanas antes había perdido por casi medio millón. Se dio vuelta la tortilla. Veamos más de cerca algunos de los 
factores de este cambio. 

Una de sus expresiones más significativas se refiere a Clara López, mencionada en la declaración del PCC, ex candidata presidencial del Polo 
Democrático, que en el primer turno del 25 de mayo fue la segunda más votada en la capital, con casi dos millones de votos, y que se sumó a 
la campaña en Bogotá, que desde 2003 está gobernada por la izquierda. También se incorporó a la campaña la denominada Alianza Verde y 
todo el sector de Progresistas, liderado por el alcalde Gustavo Petro y con todo su equipo, muy sólido en localidades de la capital, todo lo cual 
junto a los votos del Polo Democrático contribuyó decididamente a la victoria en esta plaza de gravitación decisiva. Como expresa la 
declaración citada, este cambio solo fue posible por el explícito respaldo de la izquierda, que el PCC y la Unión Patriótica apoyaron 
decididamente. La coalición unitaria de Clara López y Aída Avella cumplió con éxito su labor . Asimismo, cabe consignar la participación en 
este campo de la ex senadora Piedad Córdoba, impulsora de primer plano en todas las instancias del proceso de paz, de la dirigente de la 
Unión Patriótica Aída Avella, de figuras como el ex presidente Belisario Bentancur y Antanas Mockus, este último alcalde de Bogotá en dos 
períodos entre 1995 y 2003, en el medio candidato a la vicepresidencia y posteriormente candidato a la presidencia en dos ocasiones sucesivas. 
También tuvo participación descollante Carlos Gaviria, el ex candidato presidencial del Polo Democrático que logró la mayor votación para la 
izquierda, lo mismo que el destacado parlamentario Iván Cepeda, dirigente del movimiento que agrupa a las víctimas del paramilitarismo. Se 
ha escrito con razón que si el Partido Conservador de Marta Lucía Ramírez le llevó votos a Zuluaga, la izquierda del Polo Democrático, de 
Gustavo Petro y de Marcha Patriótica le puso los suyos a la candidatura de Santos. De paso sea dicho, toda la vieja estructura bipartidaria 
tradicional de liberales y conservadores se ha hecho trizas. 

De todos modos, gravísimos problemas continúan planteados ante el pueblo colombiano. Sobre todo porque sigue en pie el aparato paramilitar 
cogobernante, sobre todo en los niveles regionales, así como las amenazas y crímenes contra la oposición democrática, la usurpación de 
tierras, manifestaciones diversas del terrorismo de Estado, así como la existencia de bases militares norteamericanas que constituyen un 
peligro para toda la región, y particularmente para los gobiernos progresistas del continente. Pero no es menos cierto que se ha abierto una 
perspectiva esperanzadora de paz para poner fin a medio siglo de guerra civil y de extender en el período inmediato el diálogo de paz con las 
FARC a otros sectores insurgentes, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Es lo que el pueblo colombiano celebra hoy, y junto a él se 
encuentra, con idéntica aspiración de paz, toda la América Latina y caribeña. 

(*) Periodista. 

 


