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Resumen ejecutivo
El presente informe analiza algunos de los temas cruciales en juego de cara a la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del 19 de junio. Numerosos analistas
consideran que la votación es histórica, en gran medida porque es la primera vez que
un candidato progresista tiene una posibilidad real de ganar la presidencia.
El candidato progresista, Gustavo Petro, obtuvo una amplia ventaja en la primera vuelta
electoral con el 40.3 por ciento de los votos, frente al 28.2 por ciento de Rodolfo
Hernández, quien llega al ballotage en segundo lugar. Hernández, un exalcalde de la
ciudad de Bucaramanga, es generalmente descrito como un populista de derecha con
un atractivo antisistema dirigido a los votantes hartos de lo que ven como décadas de
gobiernos profundamente corruptos e ineficaces. Actualmente es a menudo comparado
con Donald Trump1.
El movimiento político de Hernández, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, es
relativamente desconocido y existe gran especulación sobre lo que representa
realmente. Por el contrario, Petro y su coalición, el Pacto Histórico, son ampliamente
conocidos.
Colombia atraviesa severos problemas socioeconómicos de larga data que podrían ser
la base de esta rebelión en las urnas que llevó a dos candidatos “antisistema” a la
segunda vuelta del 19 de junio. El PIB per cápita del país era de $15 424 en 2019, antes
de la pandemia. Si bien el PIB de Colombia se ubica en la mitad de la distribución de los
PIB de los países de América Latina, es llamativo que Colombia tenga peores niveles de
pobreza y desigualdad que gran parte de la región –y bajo algunas medidas de
desigualdad, los peores de toda la región (ver la tabla 3 a continuación).
Estos problemas fueron especialmente pronunciados en 2020, cuando se desencadenó
la pandemia y la consiguiente recesión mundial. A pesar de tener el mismo PIB per
1 Véase, por ejemplo, Turkewitz, Julie. “Colombia’s Trump May Be Headed for the Presidential Palace,” The New York Times, 30 de
mayo, 2022.

3

Lo que está en juego en las elecciones presidenciales de Colombia:
Construir la paz, reducir la pobreza y la desigualdad

cápita que Brasil, los dos países tenían niveles muy diferentes de pobreza extrema ese
año. La pobreza extrema es definida por el Banco Mundial como un ingreso de menos
de $1.90 por día2. Como se puede ver en la tabla 1, esta diferencia en las tasas de
pobreza extrema era tan grande que Colombia tenía muchas más personas viviendo en
pobreza extrema en 2020 que Brasil, a pesar de que Brasil tiene una población cuatro
veces mayor.
Si se analiza esta comparación en un periodo más amplio, se vuelve a identificar una
diferencia muy grande entre Colombia y Brasil en las tasas de pobreza extrema. La tasa
promedio anual de pobreza extrema para los años 2008-2020 fue de 6.4 por ciento
para Colombia y 4.1 por ciento en Brasil. Esto significa que, de tener un nivel de pobreza
extrema igual al de Brasil, Colombia hubiese tenido un 56 por ciento menos de personas
(lo que equivale a 1.17 millones de seres humanos) en la extrema pobreza.
Y al comparar a Colombia con países con características más similares, tales como Perú
y Ecuador, hallamos que Colombia también presenta tasas de pobreza extrema
sustancialmente más altas (y eso que el PIB de Perú y Ecuador es significativamente
más bajo que el de Colombia).
Asimismo, Colombia tiene niveles muy elevados de pobreza de acuerdo a otra medida
de pobreza monetaria de menor severidad que la mencionada en el párrafo anterior.
Cuando tomamos la medida de pobreza con un umbral de ingresos por debajo de $5.50
por día, Colombia presenta también datos alarmantes. En 2020, el 38 por ciento de los
colombianos estuvo por debajo de este umbral. Esto equivale al triple de la tasa de Brasil
(13.1 por ciento), y es también sustancialmente mayor que la de Perú (32.9 por ciento)
y Ecuador (30.6 por ciento), a pesar de que estos dos países tienen un PIB menor.
Los altísimos niveles de desigualdad de ingresos de Colombia contribuyen a su elevada
tasa de pobreza y a otros problemas socioeconómicos. Medida por el coeficiente de Gini,
la desigualdad por ingresos del país es la peor de América Latina. Esto se puede ver en

2 Esto se mide en dólares internacionales de paridad de poder adquisitivo. Consulte más abajo para obtener una explicación más
detallada de cómo se obtiene esta medida.
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la tabla 3. Tanto para 2010 como para 2020 (el último dato disponible), la desigualdad
de Colombia es la peor de una región que padece, además, de una de las distribuciones
de ingresos más desiguales del planeta. En 2020 fue de 54.6, y prácticamente no varió
desde 2010, cuando era de 54.2.
En Colombia confluyen además otras problemáticas que van en aumento y están
interrelacionadas: la consolidación del poder de los grupos armados, el incremento de
la tasa de homicidios, una mayor producción y tráfico de narcóticos, la persistencia de
la minería ilegal y otras actividades y flujos ilícitos. Activistas ambientales y líderes
comunitarios son masacrados; hubo 96 masacres que acabaron con la vida de 338
personas en 2021, según la organización de derechos humanos Indepaz (Instituto de
estudios para el desarrollo y la paz). La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que
145 activistas fueron asesinados en 2021. La ONG Global Witness ha clasificado a
Colombia como el país más mortífero del mundo para los activistas ambientales.
Existen señales manifiestas de que algunas de las peores prácticas de las fuerzas
armadas aún no han sido erradicadas. En marzo, un grupo de periodistas de Vorágine,
El Espectador y Cambio reportaron un nuevo caso de “falsos positivos” en el
departamento de Putumayo. La denominación “falsos positivos” se refiere a la práctica
de ejecutar civiles que luego son disfrazados de guerrilleros y se presentan como
combatientes muertos en batalla para aumentar la cifra reportada de muertos. Se
desconoce el número exacto de falsos positivos, pero organizaciones de derechos
humanos han afirmado que más de 3 000 civiles han sido ejecutados de esta manera.
En 2018, un nuevo estudio, con la coautoría de un ex coronel de la Policía, afirmó que
entre 2002 y 2008 se produjeron alrededor de 10 000 falsos positivos.
El mayor obstáculo para la implementación de los acuerdos de paz de 2016 ha sido la
falta de compromiso del gobierno de Duque con su implementación.
Lo que haga o deje de hacer el gobierno entrante para avanzar en el proceso de paz es,
por lo tanto, crucial. Los dos candidatos a la presidencia actuales, a diferencia de su
predecesor, se comprometen a apoyar el proceso de paz. Petro propone un plan de
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democratización de la propiedad de la tierra y programas de seguridad alimentaria, así
como apoyar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (conocidos como
PDET) y el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos y los Planes Integrales Comunitario
y Municipal de Sustitución de Cultivos y Desarrollo Alternativo, fundamentales para la
sustitución de cultivos ilícitos y la reorientación de las comunidades campesinas hacia
nuevas prácticas agrícolas y actividades económicas alternativas. Petro también ha
dicho que respalda firmemente a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), la justicia
transicional de Colombia. Finalmente, Petro también anunció que relanzaría el diálogo
con el ELN que fue interrumpido en 2018-2019.
Hernández también ha defendido el proceso de paz durante la campaña. Sin embargo,
como en otras áreas de la campaña, Hernández ha entrado en bastante menos detalle
sobre lo que significa exactamente su plan de paz. De hecho, su programa sólo incluye
un párrafo sobre la implementación del proceso de paz.
Pero incluso si ambos candidatos fueran honestos en sus intenciones, parece haber
grandes diferencias en su capacidad para ponerlas en práctica. Hernández no cuenta con
una organización política seria, ni una base consolidada en el Congreso a partir de la
cual construir acuerdos legislativos, y prácticamente carece de legisladores leales que
trabajen para conseguir el apoyo de sus colegas a sus propuestas gubernamentales. Por
tanto, es mucho más probable que Hernández se alinee con las fuerzas conservadoras
en el Congreso a diferencia de Petro, quien tiene al menos una cuarta parte de las
fuerzas legislativas de su lado como punto de partida.
El panorama es similar en lo que respecta a abordar las problemáticas de pobreza,
desigualdad, salud, educación o cualquiera de los otros temas económicos y sociales en
los que ambos candidatos dicen querer avanzar. Además, Petro tiene una larga
trayectoria política abogando por estas prioridades sociales. Quizás igual de importante
sea que el Pacto Histórico, su coalición de 17 partidos de centro-izquierda, comparte
estos objetivos. Petro también podría contar con el apoyo de otras organizaciones
políticas de base como MAIS, brazo político de la histórica ONIC (Organización Nacional
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Indígena de Colombia). Este es el grupo indígena más grande y antiguo de Colombia.
La base de Petro está mucho más comprometida con el programa de reformas sociales
que la de Hernández.
Colombia sufre niveles intolerablemente altos de pobreza y desigualdad, incluso
tomando en cuenta cualquier comparación razonable con los países de su entorno, lo
que, a su vez, dificulta el avance en la resolución de los problemas políticos, incluida la
violencia política y del narcotráfico.
No tiene que ser así. Una Colombia estable, libre de violencia e injusticia sistémicas, le
permitiría dedicar más recursos para desarrollar su economía e invertir en educación y
salud pública, así como en la protección del medio ambiente. Una Colombia más
pacífica, menos desigual y más cohesionada abriría oportunidades que no solo podrían
mejorar el nivel de vida y el desarrollo humano del país, sino también ayudar a la
segunda nación más poblada de Sudamérica a contribuir a un renovado progreso en la
región.
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Introducción
El 29 de mayo de 2022, los colombianos acudieron a las urnas en la primera vuelta de sus
elecciones presidenciales. La presidencia del mandatario en ejercicio, Iván Duque, se ha visto
empañada por la crisis política, el estancamiento económico, los efectos de la pandemia y
ahora una reanudación de la violencia. Durante el gobierno de Duque se han llevado a cabo las
protestas más numerosas a nivel nacional desde la década de 1970. En 2019, los colombianos
salieron a las calles a manifestarse a favor de la educación pública gratuita, contra la
corrupción y contra el asesinato de activistas sociales y exguerrilleros. En 2020, las protestas
fueron mayoritariamente contra la violencia policial y las violaciones de derechos humanos3.
En 2021, las protestas fueron provocadas inicialmente por una reforma fiscal para luego
transformarse en la expresión de un descontento más amplio sobre una serie de temas,
incluidos las tasas de pobreza y la brutalidad constante de las fuerzas de seguridad4. Estas
protestas históricas duraron varios meses.
Las elecciones de mayo se celebraron, por lo tanto, en un contexto difícil y polarizado. Los
analistas han descrito estas elecciones como un punto de inflexión en la historia de
Colombia5. En gran parte, esto se debe a que el favorito durante la mayor parte de la campaña
ha sido Gustavo Petro, un exguerrillero del M19 que se convirtió en diputado, senador, y
alcalde de Bogotá entre 2012 y 20156. El que Petro haya obtenido la mayor votación en la
primera vuelta, con el 40.34 por ciento de los votos, configura la primera vez que un
candidato progresista tiene una posibilidad real de ganar la presidencia de Colombia. La
compañera de fórmula de Petro, Francia Márquez Mina, activista ambiental y feminista de
clase trabajadora, se convertiría en la primera vicepresidenta afrocolombiana de Colombia.
Hasta pocos días antes de las elecciones del 29 de mayo, se esperaba que Federico Gutiérrez,
el candidato de una coalición de partidos políticos de derecha, ocupara el segundo lugar. Sin
embargo, de forma imprevista, Gutiérrez quedó en tercer lugar (23.94 por ciento), siendo
superado por un exalcalde de la ciudad de Bucaramanga relativamente desconocido, Rodolfo
Hernández (28.17 por ciento), quien logró pasar a la segunda vuelta. El tercer puesto de
3 Pardo (2019) y Cantillo (2020).
4 Allen y Long (2021).
5 Véase, por ejemplo, Isacson y Sánchez-Garzoli (2022).
6 Daniels (2022).
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Federico Gutiérrez ha sido interpretado por expertos colombianos y por la población en
general como una derrota histórica para el expresidente de derecha Álvaro Uribe7, quien ha
sido el político más poderoso en la política colombiana desde que asumió la presidencia en
2002.
Si bien Petro y su coalición “Pacto Histórico” son ampliamente conocidos, quienes quedaron
en segundo lugar, Rodolfo Hernández y su movimiento político, “Liga de Gobernantes
Anticorrupción”, son relativamente desconocidos. Ha habido mucha especulación sobre lo que
Hernández realmente representa y sobre si su descripción más adecuada es la de ser un
populista de derecha subido en el estrado de la anti-política –ciertamente, personas han
recibido amenazas de violencia por parte de él, y también él ha usado un lenguaje reaccionario
y despectivo en referencia a las mujeres8– o si su política es más compleja que la de un
simple trumpista. Hernández centró su campaña en un programa anticorrupción,
principalmente promovido en TikTok, mientras evitaba al máximo los debates públicos. Sin
duda es el gran outsider y la sorpresa de las elecciones.
La participación en la primera vuelta de los comicios presidenciales fue del 54.98 por ciento.
En Colombia, la participación electoral tiende a ser baja si se compara con otros países
latinoamericanos donde el voto suele ser obligatorio9. Un aumento significativo en la
participación a favor de uno de los dos candidatos podría determinar fácilmente el resultado.
De momento, las encuestas de las elecciones colocan a Petro y Hernández codo a codo.

7 López (2022).
8 Semana (2021) y Palomino (2022).
9 En la mayoría de los países de Sudamérica el voto es obligatorio. Una excepción es Venezuela, donde la participación fue del 46
por ciento en las últimas elecciones presidenciales que fueron boicoteadas por parte de la oposición. Varios países
centroamericanos tienen tanto votación voluntaria como dos vueltas electorales. Entre estos, las cifras de participación en la
primera vuelta más recientes fueron de 52 por ciento en El Salvador (2019), 62 por ciento en Guatemala (2019) y 60 por ciento
en Costa Rica (2022).
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Indicadores económicos y sociales
Una de las mayores preocupaciones en Colombia es qué sucederá con los ingresos de la
mayoría de su población. Si bien Colombia se ubica justo en el medio de la distribución en
América Latina respecto al PIB (o ingreso) por persona, son llamativos sus altos niveles de
pobreza y desigualdad, si comparamos con países equiparables y también con la región en su
totalidad.
El PIB per cápita de Colombia en 2019 (antes de la pandemia) fue de $15.63310. Este es casi el
mismo que Brasil, que es de $15,424. Pero Colombia ha tenido un nivel mucho más alto de
pobreza extrema, definida internacionalmente como menos de $1.90 por día11. Esto se puede
ver en la Tabla 1, que muestra el promedio anual para los años 2008-2020 del porcentaje de
población que vive en pobreza extrema. En el caso de Colombia es del 6.4 por ciento frente al
4.1 por ciento en Brasil. De tener un nivel de pobreza extrema igual al de Brasil, Colombia
hubiese tenido un 56 por ciento menos de personas (lo que equivale a 1,17 millones de seres
humanos) en la extrema pobreza.
Esta diferencia se expandió exponencialmente a medida que Sudamérica se vio afectada por la
pandemia y la recesión en 2020. Tan grande fue la disparidad ese año entre la prevalencia de
la pobreza extrema en los dos países que Colombia en realidad tenía más personas viviendo
en la pobreza extrema (5,2 millones) que Brasil (3,6 millones). Brasil tiene más de cuatro
veces la población de Colombia.

10 Estas cifras provienen de las estimaciones más recientes del Fondo Monetario Internacional (abril de 2022) del PIB per cápita
sobre la base de la paridad del poder adquisitivo (PPA). FMI (2022). Los economistas utilizan las cifras de PPA para las
comparaciones internacionales porque se ajustan a las diferencias de precios entre países.
11 Estos son $1.90 PPA y, por lo tanto, están calculados para permitir su comparación entre países; de lo contrario, las tasas
nacionales de pobreza generalmente no son directamente comparables.
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Tabla 1
Pobreza extrema (menos de $1.90 por día)

Source: Análisis de los autores, FMI (2022) y Banco Mundial (2020)

La experiencia de 2020 es una tragedia que cobró miles o decenas de miles de vidas en
Colombia. Los costos económicos y humanos se deben, al menos en parte, a la respuesta
fallida del gobierno a la pandemia12. (Colombia también ha tenido 139.867 muertes
confirmadas por COVID; y fue el séptimo país con más muertes por COVID del hemisferio en
proporción a la población). Pero las tendencias a largo plazo, como se ve en el nivel promedio
de pobreza sobre un periodo de 12 años en la Tabla 2, reflejan claramente fallas políticas y
económicas más endémicas y prolongadas, incluida la distribución extremadamente desigual
del ingreso (ver a continuación).
La Tabla 1 también incluye otros dos países sudamericanos –Perú y Ecuador– que son más
comparables con Colombia, pero con un PIB per cápita algo menor. Sorprendentemente, estos
dos países también tienen una pobreza extrema considerablemente menor que Colombia.
Perú, con un PIB per cápita de $13,323 en 2019, tiene una tasa de pobreza extrema promedio
anual de 4.6 por ciento, también considerablemente más baja que Colombia; Ecuador, que
tiene un ingreso per cápita aún más bajo de $11,923, también tiene una tasa de pobreza
extrema promedio anual del 4.6 por ciento.
Está en lo cierto quien considere que la medida de pobreza extrema del Banco Mundial de
$1.90 por día13 es muy poco para vivir. De hecho, la pobreza monetaria no es la única medida
12 Véase, por ejemplo, Blofield, Lustig y Trasberg (2021).
13 Está fijado en dólares PPA de 2011. Véase Banco Mundial (2022a).
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de pobreza; el Banco Mundial ha desarrollado una medida multidimensional de la pobreza que
también incluye otros indicadores: logro educativo, matrícula educativa, acceso a agua
potable, saneamiento y electricidad14. Estos indicadores están correlacionados con la pobreza
monetaria15 por lo que los hogares que viven por debajo de la línea de pobreza extrema a
menudo están privados de un acceso suficiente a agua potable, saneamiento o electricidad; y
es posible que tengan hijos en edad escolar que no estén matriculados en la escuela16. Según
los datos más recientes, que son de 2018, el Índice de Pobreza Multidimensional de Colombia
fue superior al de los últimos registros publicados para Brasil y Ecuador, pero inferior a los de
Perú17.
Además del problema de la pobreza extrema, que a menudo es una amenaza para la vida,
Colombia también tiene niveles muy altos de personas con ingresos por debajo de $5.50 por
día18, que es otra medida establecida por el Banco Mundial. Una vez más, la comparación con
países similares es más llamativa en 2020, donde un alarmante 38 por ciento de colombianos
cayó por debajo de este umbral. Esto fue casi tres veces la tasa de Brasil (13.1 por ciento) y
sustancialmente más alta que países menos acomodados como Perú (32.9 por ciento) y
Ecuador (30.6 por ciento).
Los extraordinarios niveles de pobreza de Colombia durante la recesión mundial en 2020 son
particularmente preocupantes para el futuro inmediato, ya que la economía mundial se ha
desacelerado drásticamente y las perspectivas continúan empeorando. El Banco Mundial
publicó sus Perspectivas Económicas Globales19 anuales la semana pasada y rebajó su
pronóstico de crecimiento económico global en alrededor de un tercio, a 2.9 por ciento. Hace
menos de dos meses, el FMI había proyectado un 3.6 por ciento de crecimiento, que era ya
una caída muy pronunciada en relación con el 2021 (el Banco Mundial ahora estima que la
economía global creció un 5.7 por ciento en 2021). Para los países en desarrollo, el Banco
Mundial ha recortado su pronóstico de crecimiento para este año a aproximadamente la mitad
(3.4 por ciento) de 2021 (6.6 por ciento).

14 Véase Banco Mundial (2018) y Banco Mundial (2020).
15 La pobreza monetaria, al igual que la medida de pobreza extrema de $1.90, se mide por el ingreso o el consumo.
16 PNUD (2010); Akire y Foster (2011); y Banco Mundial (2018).
17 PNUD (2021).
18 Esto también es dólares PPA.
19 Banco Mundial (2022c).
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Tabla 2
Pobreza (menos de $5.50 por día)

Source: Análisis de los autores, FMI (2022) y Banco Mundial (2020)

De cara al 2023 y en adelante, el Banco Mundial no es optimista. Y hay muchos riesgos a la
baja: los bancos centrales –incluido, sobre todo, la Reserva Federal de Estados Unidos–
endureciendo la política monetaria; más choques inflacionarios de la guerra en Ucrania,
incluidos los precios de los alimentos, que alcanzaron un máximo histórico en marzo20. Y, por
supuesto, los riesgos de contracción de una política monetaria más estricta interactúan con
los choques inflacionarios; el estrés financiero; y más problemas pandémicos. Dado lo que le
sucedió a Colombia en 2020, tendría sentido que el próximo gobierno deba estar preparado y
dispuesto a tomar mejores decisiones si estas tendencias a la baja se materializan.
Colombia también tiene niveles muy altos de desigualdad de ingresos, lo que contribuye a su
elevada tasa de pobreza y a otros problemas socioeconómicos. Medida por el coeficiente de
Gini, la desigualdad por ingresos del país es la peor de América Latina21. Esto se puede ver en
la Tabla _3__. Tanto para 2010 como para 2020 (el último dato disponible), el coeficiente de
Gini en Colombia es el más alto de la región (una región con una de las distribuciones de
ingresos más desiguales del mundo). En 2020 fue de 54.6, y prácticamente no varió desde
2010, cuando era de 54.2.

20 Trading Economics (2022).
21 Banco Mundial (2022b).
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Tabla 3
Coeficiente de Gini para países seleccionados de Lationamérica y el Caribe

Source: Banco Mundial (2022b)

Ambos candidatos, Petro y Hernández, proponen reformas que apuntan a reducir la pobreza y
la desigualdad. Las propuestas de Petro incluyen un sistema de salud pública universal, una
reforma agraria y el fortalecimiento de la educación pública –que incluye educación inicial
universal y gratuita; aumento de la matrícula escolar, aumento del gasto en educación y
educación superior pública universal y gratuita. Se propone una tributación progresiva para
financiar la mayoría de las reformas. Petro propone establecer la alimentación como derecho
humano, comenzando con una asistencia alimentaria, y posiblemente incluyendo un programa
de cupones para alimentos.
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Las propuestas de Hernández son menos detalladas, pero también incluyen algunas medidas
que podrían reducir la pobreza y la desigualdad. Por ejemplo, en la atención en salud, plantea
el uso de controles de precios –incluso en productos farmacéuticos– y la expansión de la red
de hospitales públicos. Propone un programa nacional de vivienda rural, junto con más
infraestructura para las zonas rurales, incluyendo energía solar y fosas sépticas; y más
asistencia en salud y educación, así como inversión para avanzar hacia el acceso universal al
agua potable y saneamiento básico.
Con respecto a las probabilidades comparativas de los candidatos a tener éxito en reducir la
pobreza y la desigualdad, mejorar la salud pública u otros avances sociales: como se explica
más abajo, Hernández asumiría el cargo casi sin legisladores aliados en el Congreso. No es que
construir una mayoría parlamentaria sea más fácil para Petro que para Hernández; de hecho,
podría ser al revés. Lo que sí es muy probable es que la alianza que desarrolle Hernández sea
hostil a cualquier reforma redistributiva que él mismo haya anunciado durante la campaña.
En comparación, Petro iniciaría su mandato acompañado de su partido y de aliados que suman
alrededor de una cuarta parte del Congreso. Otra diferencia es que Petro tiene una larga
trayectoria como funcionario público y activista que aboga por una justicia social. Su discurso
en la noche de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, luego de que se anunciaran
los resultados, reafirmó que la justicia social sigue siendo su objetivo principal. Quizás igual de
importante sea que el Pacto Histórico, su coalición de 17 partidos de centro-izquierda,
comparte estos objetivos. Petro también podría contar con el apoyo de otras organizaciones
políticas de base como MAIS, brazo político de la histórica ONIC (Organización Nacional
Indígena de Colombia). Este es el grupo indígena más grande y antiguo de Colombia. La base
de Petro está sin duda mucho más comprometida con el programa de reformas sociales.
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Paz y seguridad
Bajo el presidente Duque, Colombia ha visto un preocupante resurgimiento de grupos
armados y del conflicto. Las tasas de homicidio cayeron considerablemente de 84 por 100.000
habitantes en 1991 a 27 por 100.000 en 2021 (el promedio latinoamericano ronda los 17 por
100.000)22. Pero esta fuerte reducción de las muertes violentas a lo largo de las décadas de
2000 y 2010, después de los niveles récord de la década de 1990, ahora se ha estancado e
incluso ha aumentado sensiblemente durante los últimos años23. Preocupa también que
Colombia está presenciando la consolidación del poder de grupos armados –antiguos y
nuevos–, un aumento en la producción y el tráfico de narcóticos y una resiliencia de la
minería ilegal, entre otras actividades y flujos ilícitos. La masacre de activistas sociales y
ambientales sigue siendo drama cotidiano24. Hoy, Colombia muestra todos los signos de
tambalearse al borde de un nuevo repunte de anarquía, violencia y conflicto interno.
El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), una organización colombiana de
derechos humanos que ha estado monitoreando la paz y los derechos humanos en Colombia
desde 1984, calcula que un total de 96 masacres cobraron la vida de 338 personas en 202125.
En marzo de 2021, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia informó que 262
excombatientes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) habían sido
asesinados después de firmar los acuerdos de 201626, a pesar de que uno de los compromisos
gubernamentales clave del acuerdo de paz es el deber de brindar protección a los
excombatientes que se han desarmado y se han incorporado a la vida civil. La Defensoría del
Pueblo de Colombia informó que 145 activistas fueron asesinados en 202127. La ONG Global
Witness ha clasificado a Colombia como el país más mortífero del mundo para los activistas
ambientales28.
Los políticos, incluidos los candidatos a la presidencia, también son vulnerables a los ataques.
En 1986, un candidato presidencial fue asesinado. En 1990 fueron asesinados tres candidatos

22 Banco Mundial(2022d).
23 Infobae (2022b).
24 Rueda (2021).
25 Indepaz (2022).
26 UNSC (2021).
27 Deutsche Welle (2022).
28 Santaeulalia (2021).
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presidenciales, incluido el favorito para ganar las elecciones29. En las elecciones de 2022, se
han reavivado los temores por la seguridad de los candidatos, en particular los pertenecientes
a la izquierda30.
En mayo, en plena campaña presidencial, el Clan del Golfo, la organización narcotraficante
más importante de Colombia, organizó un “paro armado” en represalia por la extradición de
su líder a Estados Unidos31. El cártel limitó drásticamente la actividad económica en varios
departamentos. La movilidad y el transporte fueron fuertemente restringidos, con 26 caminos
bloqueados; hubo escasez de gasolina; uno de los equipos de primera división de la liga de
fútbol colombiana no se presentó a un partido por miedo a la violencia. El departamento de
Córdoba quedó virtualmente paralizado: comercios, escuelas y universidades permanecieron
cerradas32. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que 26 civiles y 2 miembros de
las fuerzas de seguridad murieron durante el “paro armado”.
Colombia está experimentando un regreso ya conocido a las dinámicas sociales y económicas
del conflicto civil. Los cultivos de coca y la producción de cocaína han ido en constante
aumento. El gobierno de Estados Unidos afirma que la producción colombiana de cocaína se
ha triplicado desde 201233. Se está priorizando la erradicación forzada de cultivos y los grupos
armados proliferan debido a las necesidades de protección que tienen los cultivadores de coca.
Los disidentes de las FARC (la pequeña minoría de combatientes de las FARC que se negó a
deponer las armas después del acuerdo de paz) se han reagrupado, aunque su número sigue
siendo reducido. El grupo guerrillero ELN (Ejército de Liberación Nacional) también ha llenado
algunos de los vacíos en los territorios donde solía operar las FARC. Y nuevos grupos
paramilitares, que se parecen mucho a los antiguos y son esencialmente las bandas armadas
de los cárteles de la droga, vuelven a resurgir.
La organización criminal más importante de Colombia, el Clan del Golfo, ya ha consolidado su
presencia en gran parte de la geografía colombiana. Es particularmente poderosa en los
departamentos del noroeste de Colombia34. La detención y extradición en mayo pasado de su
líder Darío Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, parece haber tenido poco impacto en reducir la

29 El Tiempo (2021).
30 El Tiempo (2022b).
31 Schmidt y Durán (2022).
32 Serrano (2022).
33 United States Office of National Drug Control Policy (2022).
34 Álvarez y Contreras (2022).
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capacidad operativa del cártel. “Chiquito Malo” sería el nuevo líder de la organización, con
“Siopas” siendo un posible rival35. Los miembros del Clan a menudo prefieren llamarse a sí
mismos “Autodefensas Gaitainistas de Colombia” (AGC)36. Irónicamente, la palabra Gaitanista
hace referencia al histórico líder de izquierda Jorge Eliécer Gaitán, cuyo asesinato en 1948 fue
el detonante de décadas de violencia. Pero el grupo proviene en gran medida de las
“Autodefensas Unidas de Colombia”, una organización narco paramilitar de extrema derecha37.
Como resultado de este resurgimiento paramilitar, las violaciones de derechos humanos están
de nuevo en aumento38.
Una causa importante de este resurgimiento de la violencia, y que contribuye al control de los
grupos irregulares sobre grandes extensiones de territorio, es el desprecio de la actual
administración por algunos de los principios más importantes de los acuerdos de paz de 2016
con las FARC. No es ningún secreto que el presidente Duque, desde que hizo campaña por el
“No” en el plebiscito de 2016 sobre el acuerdo de paz, no ha sido amigo de su
implementación39.
Duque encontró numerosas formas de socavar los compromisos contenidos en los Acuerdos de
Paz de 2016. Uno de los más efectivos fue su decisión de subfinanciar sus componentes más
fundamentales, incluidas las instituciones responsables de la justicia transicional, la verdad y
la reconciliación: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad. Los
partidarios de Duque en el Congreso colombiano han intentado sistemáticamente de abolir la
JEP o limitar su mandato. El mentor de Duque, el expresidente Uribe, incluso propuso un
referendo de 14 preguntas para abolir o reformar significativamente la JEP40. Pero la JEP
cuenta con un importante respaldo legislativo en Colombia y apoyo diplomático en el exterior.
La Corte Penal Internacional también le ha expresado abiertamente su apoyo41.

35 Ávila (2022).
36 Indepaz (2020).
37 El Clan del Golfo tiene muchos nombres (incluido el Clan Úsuga, Los urabeños, etc.) y parece ser una organización paraguas
para varios grupos (incluido el escuadrón de la muerte Águilas Negras). Sus cárteles rivales en Colombia han sido “Los
Rastrojos”, que fueron derrotados en gran parte en 2013, y “Oficina de Envigado”, que se ha debilitado en los últimos años.
Todas estas organizaciones criminales, junto con sus conexiones comerciales con los cárteles mexicanos, generalmente son
conocidas en Colombia como BACRIM (bandas criminales).
38 Justice for Colombia (2022).
39 Isacson (2019).
40 El Tiempo (2020).
41 Colprensa (2020).
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La estrategia del presidente Duque también ha incluido tratar de convencer al público de que
el reciente aumento en la producción de drogas en Colombia es el resultado de la permisividad
del acuerdo de paz. Pero si las organizaciones criminales han vuelto a incursionar en
Colombia, se debe principalmente a la incapacidad del gobierno para llenar el vacío dejado por
la guerrilla, tanto en términos de ausencia de fuerzas de seguridad estatales como de
programas sociales y económicos del gobierno. La insistencia de Duque en la erradicación
forzada de la coca, que alienta a los productores a buscar la protección de organizaciones
criminales, y el descuido del programa de sustitución de cultivos, una parte importante del
acuerdo de paz, han hecho que –en el mejor de los casos– Duque pueda aparentar un
liderazgo firme. Pero en la práctica, su gobierno ha fracasado por completo en reducir la
producción ilícita de hoja de coca42.
Duque también puso fin a las negociaciones de 2017-2018 con el ELN. El gobierno colombiano
ya había abandonado en gran medida las negociaciones en Cuba cuando en enero de 2019 el
ELN bombardeó una academia de policía, matando a 23 personas, tras lo cual Duque puso un
fin definitivo a los diálogos de paz43.
Las políticas de Duque fueron bien recibidas por el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, quien buscó mostrar que estaba presionando a Colombia para que intensifique sus
esfuerzos de erradicación de cultivo de coca por cualquier medio, incluida la fumigación aérea
con glifosato, suspendida por la Organización Mundial de la Salud desde 2015 por razones
ambientales y de salud44. Duque no discrepó con la necesidad de fumigar, pero esta medida
fue obstaculizada por la falta de autorización de la Corte Constitucional de Colombia. Muchos
actores políticos y sociales continúan oponiéndose a las fumigaciones aéreas, que también
violan una parte clave del acuerdo de paz de 2016. En abril de 2021, a pesar de las protestas
de decenas de organizaciones, Duque finalmente emitió un decreto que permitía reanudar las
fumigaciones, al tiempo que prometía mantenerlas dentro de los límites establecidos por la
Corte Constitucional. Sin embargo, a principios de 2022 la Corte Constitucional volvió a
bloquear la decisión de Duque, exigiéndole que consultara primero a las comunidades
afectadas antes de seguir adelante con los planes de fumigación.

42 International Crisis Group (2021).
43 Long (2019). Véase también Allen y Long (2021).
44 Moss (2020). Un estudio de 2019 de la Universidad de Washington encontró que la exposición al glifosato aumenta el riesgo
de algunos tipos de cáncer en más del 40 por ciento. Véase Holtz (2019).
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No hay una respuesta sencilla a la violencia y el crimen en Colombia. Pero un requisito previo
para cualquier solución duradera es que el Estado haga sentir su presencia en todo el territorio
nacional. El Estado colombiano –y no sólo sus fuerzas de seguridad– debe llenar el vacío que
dejan los grupos irregulares cuando estos se debilitan o dejan las armas, como es el caso de
las FARC. Es crucial, más allá de restaurar el orden, que el Estado también esté presente y
promulgue programas sociales efectivos y de gran envergadura que tengan un impacto real en
la vida de las personas y aborden las causas a largo plazo de la violencia estructural.
Esto es exactamente de lo que trataba el proceso de paz, por lo que resulta fundamental que
el nuevo gobierno que se posesione el 7 de agosto se adhiera a los acuerdos de paz de 2016
en su totalidad. La promulgación de las políticas acordadas en el acuerdo de paz le dará al
Estado la credibilidad de la que carece actualmente, incluso para comprometerse con grupos
irregulares. De igual forma, las políticas sociales diseñadas para aliviar la pobreza y reducir las
desigualdades económicas, étnicas, raciales, de género y regionales, también son
fundamentales para que Colombia brinde soluciones de largo plazo a la prevalente violencia y
al conflicto.
Además, las fuerzas de seguridad de Colombia deben someterse a una reforma seria para
eliminar los asesinatos y los abusos contra los derechos humanos en los que han estado
involucrados ciertos sectores de las fuerzas militares y policiales; así como cortar cualquier
vínculo con las organizaciones paramilitares. Desafortunadamente, hay señales claras de que
algunas de las peores prácticas de los militares aún no han sido erradicadas. En marzo, un
grupo de periodistas de Vorágine, El Espectador y Cambio reportaron un nuevo caso de “falsos
positivos” en el departamento de Putumayo45. La denominación “falsos positivos” se refiere a
la práctica de ejecutar civiles que luego son disfrazados de guerrilleros y se presentan como
combatientes muertos en batalla para aumentar la cifra reportada de muertos. Se desconoce
el número exacto de falsos positivos, pero organizaciones de derechos humanos han afirmado
que más de 3,000 civiles han sido ejecutados de esta manera. En 2018, un nuevo estudio, con
la coautoría de un excoronel de la Policía, afirmó que entre 2002 y 2008 se produjeron
alrededor de 10,000 falsos positivos46.

45 Abuchaibe (2022).
46 Parkin Daniels (2018).
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Los acuerdos de paz anunciaron un nuevo contrato social para Colombia: un momento
refundacional que prometía abordar las graves injusticias y la oportunidad de construir un
largo proceso de recuperación para las víctimas de la violencia, el desplazamiento y las
violaciones de los derechos humanos; una perspectiva que, hasta ahora, pareciera verse
frustrada.
La buena noticia es que los principales candidatos en la primera vuelta de las elecciones
presidenciales de Colombia prometieron dar un impulso renovado a la implementación de los
acuerdos de paz. Incluso Federico Gutiérrez, el candidato converador más identificado con el
gobierno de Duque y que ha sido apoyado por el partido –que es contrario al acuerdo de paz–
del expresidente Álvaro Uribe, señaló su apoyo a los acuerdos de paz47, aunque atribuyó gran
parte de la culpa de su falta de implementación a los excombatientes de las FARC.
Más importante aún es que los dos vencedores en la primera vuelta, Gustavo Petro y Rodolfo
Hernández, han insistido en la importancia de los acuerdos de paz. Petro ha insistido en
relanzar la “reforma rural integral” que incluye un plan de democratización de la propiedad de
la tierra y programas de seguridad alimentaria48. Petro también ha insistido en desarrollar los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (conocidos como PDET); en un escenario en
el que el gobierno actual ha sido muy selectivo en cuanto a qué PDET ha apoyado. En la
misma línea, Petro también ha sido explícito en su respaldo al Plan Nacional de Sustitución de
Cultivos y a los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo
Alternativo, fundamentales para la sustitución de cultivos ilícitos y la reorientación de las
comunidades campesinas hacia nuevas prácticas agrícolas y actividades económicas
alternativas. Petro también ha dicho que apoya firmemente a la JEP, la justicia transicional.
Finalmente, Petro también ha anunciado que retomaría las conversaciones con el ELN que
fueron interrumpidas en 2018-2019.
Hernández también ha defendido el proceso de paz durante la campaña. Sin embargo, como
en otras áreas de la campaña, Hernández ha entrado en bastante menos detalle sobre lo que
significa exactamente su plan de paz. De hecho, su programa sólo incluye un párrafo sobre la
implementación del proceso de paz49.

47 Semana (2022).
48 Gustavopetro.co (2022).
49 Ingrodolfohernandez.com (2022) and Álvarez (2022).
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Una de las cosas que ha dejado claro Hernández es que desea poner fin al conflicto con el ELN
para que dejen las armas de forma pacífica. Su estrategia para lograrlo es lo que ha llamado
un “otrosí”, que sería una extensión de los acuerdos de paz de 2016 que incluiría al ELN.
Sin embargo, existen problemas con el enfoque de Hernández. Su plan parece implicar que el
ELN debe simplemente ceñirse a lo acordado con las FARC. No obstante, el diálogo con el ELN
de 2017-2018 (y el diálogo no oficial de 2014-2017) demostró claramente que el ELN no está
dispuesto a meramente ratificar lo negociado en La Habana entre el gobierno de Santos y las
FARC. Las declaraciones de Hernández de que no desea tener “conversaciones interminables”
con el ELN, y que la organización simplemente debe adherirse al acuerdo existente, es –en el
mejor de los casos– poco realista. Cualquier acuerdo de paz con el ELN requerirá un espacio
específico de negociación con ese grupo, incluso estableciéndose límites claros de alcance y
tiempo.
Otro signo de interrogación importante con respecto al compromiso de Hernández con la
búsqueda de la paz se refiere a su posición de hace unos años sobre el proceso de paz. Cabe
destacar que Hernández votó en contra de los acuerdos de paz con las FARC en el plebiscito de
201650. El impulsor más importante del voto por el “No” fue el expresidente Álvaro Uribe; y la
oposición al acuerdo fue mayoritariamente una posición política uribista. Hernández ha estado
cerca de Uribe en el pasado, aunque en esta campaña ha sido enfático al afirmar que
representa algo muy diferente al uribismo51.
En la práctica, Hernández quiere ahora que el ELN acepte un acuerdo de paz al que él se opuso
en un plebiscito nacional.
A pesar de lo señalado en los párrafos anteriores, la adhesión de Hernández al proceso de paz
y sus declaraciones de que la violencia no se puede abordar simplemente con medidas
represivas y requiere políticas sociales a largo plazo, son avances positivos. Tener dos
candidatos defendiendo la paz en la segunda vuelta presidencial de Colombia de 2022 es una
mejora sustancial con respecto a las elecciones presidenciales de 2018, en las que hubo una
clara división entre el apoyo de Petro a la paz y la falta de compromiso con la misma de
Duque.

50 Caracol Radio (2016).
51 El Tiempo (2022a)
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Un punto de coincidencia entre ambos candidatos es el tema de Venezuela. Petro ha dicho que
“las relaciones diplomáticas se establecen con una nación, no con una persona” y acusó al
gobierno de Duque de adoptar un doble rasero, ya que Colombia mantiene relaciones con
muchas dictaduras. Ha argumentado que restablecer las relaciones permitiría al gobierno
colombiano arrebatarle el control de la región fronteriza a los grupos criminales que
actualmente la controlan52. Por su parte, Hernández ha criticado de forma inequívoca la
decisión de reconocer a Guaidó, afirmando que “Yo no sé quién inventó reconocer a Guaidó de
presidente de la República, cuando el que está ejerciendo el Poder Ejecutivo es Maduro”.53
El apoyo del gobierno de Duque a la estrategia de aislar económicamente a su vecino ha
tenido un costo para la economía colombiana. Continuar con la política actual de no mantener
relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, como defendió el candidato del tercer lugar
Federico Gutiérrez, implicaría una pérdida de oportunidades comerciales muy significativa
para Colombia.
Históricamente, la relación comercial bilateral entre Colombia y Venezuela ha sido primordial
para ambos países. En un escenario cada vez más probable de la relajación de algunas
sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela, Colombia podría ver aumentar sus
exportaciones hasta en un 1.9 por ciento del PIB si restableciera las relaciones económicas con
el vecino país54.
Fundamentalmente, una relación menos hostil entre ambos vecinos también abriría la puerta
a un grado de cooperación en varios frentes, incluidos los complejos temas de migración y
seguridad. Al igual que en 2010, cuando el expresidente Santos optó por la distensión con
Hugo Chávez luego de dos años de relaciones extremadamente tirantes, un nuevo deshielo en

52 El Tiempo (2022c).
53 Pinto (2020).
54 La estimación se basa en un análisis empírico del efecto de las sanciones en la producción de petróleo, que determina que los
productores de petróleo sancionados recuperan el nivel de producción de petróleo anterior a las sanciones en un período de 12 a
24 meses después de que las sanciones se levanten (Rodríguez, 2022). Esto significa que Venezuela podría ver un aumento en
la producción de aproximadamente 1,5 millones de barriles por día si se retiraran las sanciones, generando USD $55 mil
millones adicionales en ingresos por exportaciones para el país. Estimamos que esto podría generar un crecimiento de las
exportaciones de $2,6-$6,5 mil millones para Colombia, o entre 1.0 y 1.9 por ciento del PIB. El extremo inferior de este rango
se obtiene asumiendo que Colombia captura la misma participación del comercio incremental de Venezuela como lo indica su
participación de 2012-21. El extremo superior asume que la participación comercial se remontaría a la que tuvo durante el
primer gobierno de Uribe (2002-06) y correspondería a un escenario en el que ambos países buscan mejorar las relaciones
económicas. Véase Rodríguez (2022).
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la relación bilateral jugaría un papel crucial para la seguridad del país y para un relanzamiento
de su proceso de paz55.
En general, en esta campaña ha habido poca discusión sobre la visión de los candidatos sobre
la política exterior. Se entiende que Petro buscará una diversificación de las relaciones de
Colombia con otros países, un mayor compromiso con el multilateralismo y un énfasis en la
región latinoamericana y sus mecanismos de integración (políticas que tendrán otro promotor
influyente si el expresidente Luis Inácio “Lula” da Silva es elegido como presidente de Brasil
en noviembre). Hernández ha dicho muy poco, pero causó revuelo en los círculos diplomáticos
cuando prometió cerrar 27 embajadas tan pronto como asumiera la presidencia56.
Analistas en Colombia han vacilado entre interpretar las declaraciones provocadoras de
Hernández como meras tácticas de campaña o como el reflejo fidedigno de posiciones e
intenciones perturbadoras. Mucho se ha hablado de su afirmación de que es un admirador de
Hitler, aunque luego dijo que se confundió de nombre57; de sus groseros insultos lanzados a
una serie de políticos; de sus comentarios misóginos y, más recientemente, de su declaración
al Washington Post de que su liderazgo “mesiánico” tiene un impacto en sus simpatizantes
comparable a la forma como fueron influenciados quienes participaron en el atentado del 11
de septiembre de 2001 en Nueva York58.
Mientras que sus partidarios sostienen que Hernández es un hombre bondadoso, espontáneo e
iconoclasta que desafía al sistema, sus oponentes argumentan que es impredecible, no está
preparado y es un fanático intolerante.

55 Véase, por ejemplo, Weisbrot y Johnston (2010).
56 Infobae (2022a).
57 El New York Times (30 de mayo, 2020) reportó que “Años después de decir que era seguidor de Adolf Hitler, el Sr. Hernández
aclaró que quería decir que era seguidor de Albert Einstein”.
58 Schmidt (2022).
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El Congreso y el equilibrio de poderes
Las elecciones legislativas del 13 de marzo, celebradas al mismo tiempo que las primarias
presidenciales, dieron lugar a un Congreso colombiano muy dividido. El Pacto Histórico, la
coalición de Petro, fue la candidatura más votada a nivel nacional en la elección del Senado,
pero aún así obtuvo solo el 18 por ciento de los votos válidos. El panorama es similar en la
Cámara de Representantes. En conjunto, el Pacto Histórico y legisladores de otras
agrupaciones de centro-izquierda que podrían simpatizar con la agenda de Petro (incluidos
algunos –pero no todos– los representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales
de Paz (CITREP) y de las Circunscripciones Especiales Indígenas y Afrocolombianas, así como
las curules de los Comunes, los ex FARC) obtuvieron cerca de una cuarta parte de los escaños
de la Cámara. Petro podría por lo tanto contar con el apoyo inmediato de aproximadamente
una cuarta parte del Congreso si sumamos a su partido y sus aliados más inmediatos. Esto
claramente no es suficiente, pero sería un primer paso hacia la construcción de una alianza
legislativa más amplia.
El Partido Liberal, que tiene el 17 por ciento de los escaños en el Senado y el 13 por ciento en
la Cámara, sería un actor importante en cualquier esfuerzo hacia la formación de una
coalición. Sus miembros actualmente están divididos sobre su apoyo a Petro o Hernández o
ninguno. Otra fuerza política importante es el Partido Verde que obtuvo el 12 por ciento de los
escaños en el Senado y el 9 por ciento en la Cámara, y que apoyó al candidato Sergio Fajardo
en la primera vuelta electoral. Desde el sector afín a Petro, acercarse a los legisladores del
Partido Verde sería una prioridad.
La plataforma política de Hernández, en cambio, solo tiene 2 miembros electos en la Cámara
de Representantes y ninguno en el Senado. Ciertamente ha recibido una serie de apoyos,
particularmente de legisladores cuyos partidos apoyaron a Gutiérrez en la primera vuelta. Pero
sin una organización política seria, sin una base consolidada en el Congreso a partir de la cual
construir acuerdos legislativos, y prácticamente sin legisladores leales que trabajen para
conseguir el apoyo de sus colegas hacia las propuestas de su gobierno, es mucho más
probable que Hernández se alinee con las fuerzas conservadoras en el Congreso que Petro,
quien tiene más fuerza legislativa que reunir.
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En muchos aspectos, puede resultar más fácil construir una mayoría en el Congreso para
Hernández que para Petro. El problema es que la coalición política de Hernández estaría
abrumadoramente dominada por partidos de derecha, con políticas para los temas discutidos
aquí –el proceso de paz, la violencia, la pobreza y la desigualdad– que terminarían siendo
similares a las del actual status quo.
A lo largo de una carrera política de varias décadas, Hernández ha mostrado una gran
flexibilidad ideológica y programática. Por lo tanto, el equilibrio de poder político en el
Congreso sugeriría que es más probable que Hernández se alinee con una improvisada
mayoría conservadora que a la inversa.
Finalmente, es importante mencionar que a pesar de postularse con un programa político
centrado en la lucha contra la corrupción, Hernández enfrenta cargos de corrupción y un juez
fijó el 21 de julio como fecha para su juicio. La acusación es que Hernández buscó obtener un
soborno a cambio de adjudicar un contrato para la modernización de la gestión de la basura
cuando era alcalde de Bucaramanga59.
La situación legal de Hernández ha sido fuente de acalorados debates entre los juristas
colombianos. En caso de que Hernández gane las elecciones, hay dos visiones contrapuestas
de lo que debería suceder. La primera es que, dado que los presidentes tienen inmunidad
procesal que sólo puede ser anulada por el poder legislativo, el Congreso debe examinar el
caso contra Hernández, luego de que tome posesión el 7 de agosto, para decidir si autoriza a
la Corte Suprema continuar con el juicio contra el presidente. La segunda posición argumenta
que dado que el juicio de Hernández ya habrá comenzado cuando asuma la presidencia el 7 de
agosto, el Congreso no tendría ningún papel que desempeñar60.
De cualquier manera, las tribulaciones judiciales de Hernández no presagian nada bueno para
su relación con el Congreso. Prestar juramento en esas circunstancias, casi con toda certeza,
daría lugar a enfrentamientos entre los diferentes poderes del Estado y debilitaría la mano
política de Hernández desde un principio. Incluso podría ser destituido del poder al poco
tiempo de su elección.

59 Infobae (2022)
60 Riveros (2022)
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Conclusión: La paradoja colombiana
Colombia es un país de enormes contradicciones. Por un lado, Colombia es un país que cuenta
con instituciones que se encuentran entre las más desarrolladas de América Latina, con un
sofisticado sistema de gobierno, que incluye un poder judicial relativamente independiente,
particularmente en sus instancias superiores (la Corte Suprema, la Corte Constitucional, la
Consejo de Estado y el Consejo de la Judicatura). Colombia es también uno de los pocos países
latinoamericanos que no tuvo regímenes militares en el apogeo de los gobiernos militares en
América Latina (entre las décadas de 1960 y 1980)61. A diferencia de sus vecinos andinos,
Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela, Colombia no se ha visto afectada por enfrentamientos
dramáticos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, juicios políticos, golpes de Estado o
inestabilidad política desenfrenada desde que el Frente Nacional de 1958 puso fin a la
inestabilidad de los años 50.
En comparación con la política usualmente caótica del resto de la región, Colombia suele ser
percibida, al menos nominalmente, como poseedora de instituciones gubernamentales
relativamente legalistas y políticamente estables.
Sin embargo, y en marcado contraste con esta tradición institucionalista, Colombia ha sido,
ante todo, un país plagado de una devastadora violencia y una ausencia de la vigencia práctica
del Estado de derecho, particularmente en las periferias urbanas y rurales del país, así como
de un Estado plagado de delincuencia y corrupción. Aunque los golpes de Estado no hayan
sido la norma, el asesinato de activistas ha sido muy extendido.
El Estado colombiano aún lucha por imponer las bases más elementales de la ley y el orden;
lucha por mantener su monopolio sobre el uso de la fuerza y, a menudo, no logra controlar
efectivamente grandes porciones de su territorio. Se suponía que el proceso y acuerdo de paz
de 2016 con las FARC pondrían fin al predominio del conflicto armado interno, así como al
alcance y poder de los actores armados no estatales, y llevaría al Estado a los enclaves rurales
donde históricamente había estado ausente. Sin embargo, hoy vemos un regreso del conflicto,

61 De las veinte repúblicas latinoamericanas, solo Colombia, Venezuela, Costa Rica y México no sufrieron un gobierno militar
durante este período.
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grupos armados irregulares, cárteles violentos y diversas formas de acciones armadas en el
país.
Los colombianos suelen destacar que su democracia patricia es el resultado del choque del
siglo XIX entre el cesarismo de Bolívar y el legalismo de Santander, y la imposición, con el
tiempo, de este último. Este legado histórico puede parecer algo abstracto en las
circunstancias actuales, pero no hay duda de que la combinación del constitucionalismo
sofisticado de Colombia, y la realidad de décadas de guerra y terribles abusos a los derechos
humanos, particularmente contra los sectores más vulnerables de la población, han creado
una paradoja persistente que necesita urgentemente ser corregida.
La trayectoria económica del país también ha sido trágicamente paradójica. Colombia tiene
una historia de estabilidad macroeconómica atípica en la región. Colombia es la única
economía importante de la región que no enfrentó una crisis de la deuda durante la década de
1980. El país se ha librado de las crisis cambiarias tan comunes en la región; ha evitado la alta
inflación recurrente en América Latina, así como la hiperinflación; y, al menos hasta hace
poco, sus cuentas fiscales han estado relativamente saneadas.
No obstante, como queda claro a partir de los datos revisados anteriormente, Colombia sufre
niveles intolerablemente altos de pobreza y desigualdad, incluso tomando en cuenta cualquier
comparación razonable con los países de su entorno, lo que, a su vez, dificulta el avance en la
resolución de los problemas políticos, incluida la violencia política y del narcotráfico.
No tiene que ser así. Una Colombia estable, libre de violencia e injusticia sistémicas, le
permitiría dedicar más recursos para desarrollar su economía e invertir en educación y salud
pública, así como en la protección del medio ambiente. Una Colombia más pacífica, menos
desigual y más cohesionada abriría oportunidades que no solo podrían mejorar el nivel de vida
y el desarrollo humano del país, sino también ayudar a la segunda nación62 más poblada de
Sudamérica a contribuir a un progreso renovado en la región.

62 Colombia es también el segundo país más poblado donde el español es el idioma oficial.
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