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Las primeras elecciones regionales post-acuerdo de paz
Este domingo 27 de octubre de 2019, más de 36 millones de colombianos y colombianas fueron
convocados a las urnas para elegir un total de 20.428 representantes políticos en todo el país (32
gobernadores, 418 diputados, 1.101 alcaldes, 12.063 concejales y 6.814 ediles), que regirán
durante el periodo 2020-2023. Se trata de las primeras elecciones locales y regionales llevadas a
cabo tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC en 2016; por lo cual,
la jornada electoral sirvió para medir -por primera vez en el nivel subnacional- la opinión
ciudadana frente al partido de la ex-insurgencia, que presentó 248 candidaturas en trece alcaldías,
asambleas, concejos y Juntas Administradoras Locales (JAL).
Otra novedad de la jornada fue la implementación del artículo 25 de la Ley de equilibrio de
poderes 1909 de 2018, el cual indica que los candidatos que obtengan la segunda votación más
alta para alcaldía y gobernación tendrán derecho -si así lo desean- a ocupar una curul en el
concejo o en las asambleas departamentales, respectivamente. Esto con el objetivo de garantizar
el acceso de los partidos de oposición a las corporaciones públicas correspondientes para que
puedan defender allí sus puntos de vista.
Campañas electorales empañadas por la violencia
En algunas zonas del territorio nacional, las campañas electorales se desarrollaron bajo un clima de
violencia. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), la violencia política contra candidatos
aumentó con respecto a elecciones anteriores, ya que en el último año se registraron 108 actos
violentos, 34 más que en el 2015, en 57 municipios del país; siendo las comunidades campesinas e
indígenas las más afectadas. En este contexto, se registraron 57 agresiones contra mujeres con el
fin de impedir o desestimular su aspiración a diferentes cargos de elección popular. Entre ellos, se
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destaca el caso de Karina García, candidata a la alcaldía de Suarez (Cauca) por el Partido Liberal,
quien fue amenazada y masacrada junto a cinco personas más, por grupos armados ilegales.
Más candidatas mujeres, pero mucho por hacer en materia de equidad
Si bien en esta elección se registró el número más alto de candidatas mujeres en la historia de
Colombia (43.824 mujeres inscritas que representan cerca del 40% del total de candidaturas), el
país aún está lejos de garantizar el cumplimiento del 30% de cuota mínima de participación
femenina que establece la Ley. En 540 municipios, casi la mitad del país, ninguna mujer se postuló
a la alcaldía y tampoco se presentaron candidatas para la gobernación en 18 de los 32
departamentos. Aún así, se debe destacar el histórico triunfo de Claudia López, quien se
convertirá en la primera mujer alcaldesa de Bogotá, el segundo cargo de elección popular más
importante del país, lo que constituye un avance favorable hacia la equidad de género.
Las sorpresas de la jornada de votación
En términos generales, la jornada de votación transcurrió con normalidad en la mayor parte del
país, sin ninguna alteración relevante de orden público ni hechos de violencia que impidieran a la
ciudadanía ejercer su derecho al voto. Con una importante participación electoral, los resultados
electorales evidenciaron el avance de las fuerzas políticas independientes y de oposición. En este
sentido, se destaca la sorpresiva derrota del partido Centro Democrático en zonas del país que
eran consideradas bastión electoral del “uribismo”, entre ellas: la alcaldía de Medellín, que fue
conquistada por el candidato independiente Daniel Quintero; y la gobernación de Antioquia,
donde resultó vencedor el candidato Aníbal Gaviria de la Coalición “Es el momento de
Antioquia”.
Como se mencionó previamente, Claudia López (Alianza Verde, el Polo Democrático y
Activistas) ganó la alcaldía de Bogotá con el 35.2% de los apoyos ciudadanos, derrotando a
candidatos que -en mayor o menor medida- contaban con grandes maquinarias políticas o con el
apoyo de los partidos tradicionales. Otros candidatos vencieron a la clase política tradicional en
ciudades como Cartagena, donde ganó William Dau del movimiento ciudadano Salvemos a
Cartagena; y Cúcuta, donde fue elegido Jairo Yañez de Alianza Verde. Además, el excombatiente
de las FARC Guillermo Torres derrotó a las maquinarias políticas en el municipio de Turbaco
(Bolívar), con el aval del movimiento Colombia Humana y la Unión Patriótica.
Estos sorpresivos resultados -aunque son bastante preliminares- sugieren que la ciudadanía ya se
está cansando de la clase política tradicional y del ambiente de polarización que ha caracterizado
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la política colombiana en los últimos años. ¿Se mantendrá la misma tendencia en las elecciones
generales del 2022?
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