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Con el 54% de los votos a favor, Iván Duque del Centro Democrático se convierte en el próximo 
Presidente de Colombia, al derrotar a su oponente, Gustavo Petro del Movimiento Colombia Humana, 
quién contó con el 42%. El candidato derechista se opone a ciertos aspectos del Acuerdo de Paz 
pactado por el actual Presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), lo cual preocupa a observadores internacionales así como a millones dentro del 
país. La victoria de Duque también reivindica el poder del ex Presidente Álvaro Uribe en la política 
colombiana, ya que el actual Senador promovió al candidato y fue un aliado crucial para asegurar su 
victoria. El Presidente electo tomará protesta el 7 de agosto del año en turno y ocupará el cargo por 
cuatro años, esta vez sin la posibilidad de optar poruna reelección. Entre los retos del futuro 
Presidente Duque se encuentran los de mantener la paz en el país, continuar con la tendencia 
económica positiva y lidiar con la constante crisis de seguridad y refugiados que implica su frontera 
con Venezuela.  
 
Ivan Duque is elected as Colombia’s new President: results and analysis  
With 54% of ballots cast in his favour, Iván Duque of the Democratic Center becomes Colombia’s next 
President, defeating his opponent, Gustavo Petro from the Humane Colombia Movement who accured 
42% of the vote. The right-wing candidate was vocal about his opposition of certain aspects of the Peace 
Accord reached by current President Juan Manuel Santos and Colombia’s Revolutionary Armed Forces 
(FARC, for its initials in Spanish), which worries international observers as well as millions within the 
nation. Duque’s victory also signifies the resurgence of former President Álvaro Uribe’s power in national 
politics since the current Senator hand picked the winning candidate and was crucial in his campaign. The 
President elect will take office on the 7th of August and will only be able to rule for four years, with no 
reelection. Some of his most pressing challenges include maintaining the frail peace in the country, making 
sure Colombia continues its upward economic trends and dealing with the constant security and refugee 
crisis caused by neighboring Venezuela.  
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Introducción 
 
Este 17 de junio los colombianos eligieron la fórmula de derecha para ocupar sus dos puestos más 
altos en el Ejecutivo: Iván Duque será Presidente y Martha Lucía Ramírez será la primera mujer que 
ocupe el cargo de Vicepresidenta.1 Iván Duque resultó victorioso al obtener el 54% de los votos, 
mientras que Petro alcanzó el 41%. En la primera vuelta  Duque, del Centro Democrático consiguió 
el 39% de los votos y Gustavo Petro, del Movimiento Colombia Humana, terminó en el segundo sitio 
con 25%. Desde la década de los noventa, existe en Colombia la llamada “segunda vuelta” en dado 
caso que un/a candidato/a no logre alcanzar más del 50% en la primera elección, es decir una 
mayoría absoluta y no simple.2 La primera vuelta contó con la participación de alrededor del 53% del 
padrón electoral, mientras que en la segunda la misma se redujo ligeramente hasta alcanzar el 52% 
del padrón, un dato verdaderamente histórico dado que durante la segunda vuelta presidencial 
colombiana normalmente hay al menos un 5% menos de participación. Iván Duque resultó victorioso 
en todos los Departamentos del país menos en siete (Atlántico, Cauca, Chocó, Putumayo, Sucre, 
Nariño, Valle del Cauca y Vaupés) y el Distrito Capital de Bogotá, donde Petro había fungido como 
Alcalde (2012-2015).  
 

3por departamento  –Gráfico I. Resultados electorales en Colombia  
  

                                                             
1 El Tiempo, “Elecciones 2018 en vivo”, 17 de junio de 2018. Consultado el mismo día en: http://www.eltiempo.com/ 
2 Para más información sobre la primera vuelta electoral así como el sistema político y de partidos de Colombia, véase: Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Iván Duque y Gustavo Petro salen victoriosos durante la primera vuelta de la elección 
presidencial en Colombia", Monitor Electoral, México, Senado de la República, 28 de mayo de 2018. 
3 Imagen obtenida en: Miguel Ángel Cortés, “Así quedó el nuevo mapa electoral y político de Colombia” Radio Televisión Nacional de 
Colombia, 18 de junio de 2018. Consultado el mismo día en: https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/asi-quedo-nuevo-mapa-
electoral-politico-de-colombia 
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En su primer discurso como Presidente electo, Duque insistió que “no hay espacio para las rupturas” 
y que su gran compromiso es lograr la unidad en el país.4 El discurso ocurrió a las 7 pm, tres horas 
después de que cerraran las casillas y minutos después de que Gustavo Petro concediera la victoria 
a su oponente. Desde Bogotá, Duque aseguró que no reconoce enemigos en Colombia, que no 
planeaba “gobernar con odios” y que su meta sería construir de manera unida un mejor futuro para 
Colombia y no estancarse en venganzas ni polarizaciones.5 Duque declaró que la unidad del país 
servirá para luchar contra la corrupción, y reiteró que aunque no “hará trizas” el acuerdo, planea 
hacer modificaciones para asegurar la eficacia del mismo.6 Asimismo, subrayó que la justicia será un 
tema central de su gobierno - un guiño a los cambios que busca hacer en los acuerdos de paz así 
como a su lucha contra la corrupción.  
 
Por su parte, Gustavo Petro aseguró que su meta continuará siendo defender la paz y lo pactado en 
el acuerdo firmado por el gobierno de Santos en 2016.7 Gracias a las reformas políticas de 2015 y 
2017, el ex candidato de izquierda tiene derecho a un curul en el Senado, el cual aseguró ocupará 
para movilizar a la ciudadanía desde la oposición. El candidato de Movimiento Colombia Humana 
obtuvo más de 8 millones de votos y liderará por lo tanto la oposición en el Congreso, desde donde 
dijo, vigilará que el Presidente electo “no vuelva a sumergir al país en una guerra”.8 Dado que Petro 
es el primer candidato de izquierda que llega a la segunda ronda presidencial, el ahora Senador 
considera que es factible que en los próximos cuatro años se logre consolidar un movimiento fuerte 
que les permita llegar a la Presidencia.9 Los 8 millones de votos son históricos para la izquierda 
colombiana, por lo cual aseguró “nació una nueva fuerza” que fue derrotada en parte por “mentiras” 
que asociaban a su proyecto con la Venezuela de Chávez o con un rechazo total de cualquier dogma 
religioso.10  
 
El triunfo de Duque supone cambios importantes en la política colombiana, empezando por lo que 
muchos consideran será un gobierno conservador Uribista, dada la cercanía entre el líder del Centro 
Democrático y el ex Presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Sin duda, el tema más delicado continúa 
siendo el del Acuerdo de Paz, el cual Iván Duque ha criticado además de proponer cambios 
sustantivos que podrían poner en riesgo lo logrado durante el mandato del Presidente Juan Manuel 
Santos. Al nuevo Presidente le esperan enormes retos y al parecer, una sustantiva oposición que 
aunque no está tan representada en el Congreso, sí ha sido vocal en las calles.   
 

  

                                                             
4 El Espectador, “Iván Duque: No haremos trizas el acuerdo, pero la paz que añoramos reclama correcciones”,  (Colombia), 17 de 
junio de 2018. Consultado el mismo día en: https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/ivan-duque-no-haremos-
trizas-el-acuerdo-pero-la-paz-que-anoramos-reclama-correcciones-articulo-794985 
5 Ídem 
6 Ídem 
7 El Tiempo, “Petro anuncia que vuelve al Senado a ‘movilizar a la ciudadanía”, 17 de junio de 2018. Consultado el mismo día en: 
http://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/presidenciales/el-discurso-de-gustavo-petro-tras-los-resultados-de-la-segunda-
vuelta-231820 
8 Ídem 
9 Ídem 
10 Ídem 



 

 
4 

                                             NOTA DE COYUNTURA 

El Uribismo resurge en Colombia  
 
Si bien la disputa en cuanto al Acuerdo de Paz ha sido un tema central durante toda la elección, 
también lo ha sido la resurgente influencia política del ex Presidente Álvaro Uribe. Duque fue 
promovido por Uribe para la candidatura presidencial y surge del partido que el ex Presidente fundó 
como oposición a Santos. El candidato del Centro Democrático fue muy abierto al expresar su aprecio 
y admiración al actual Senador, a quien describió como “el Presidente eterno” de Colombia. Este tipo 
de declaraciones han hecho que partes del electorado cuestionen quién realmente manejará el país 
ahora que se ha confirmado la victoria del uribismo.11 Asimismo, continúan las declaraciones hostiles 
acerca de supuestos vínculos delictivos de Uribe. A días de la primera ronda, el diario 
estadounidense The New York Times publicó una nota sobre una serie de comunicados que 
recientemente desclasificó el Departamento de Estado de EEUU. Éstos señalaban presuntos lazos 
entre el actual Senador Uribe y narcotraficantes colombianos. Los comunicados “describen reuniones 
de 1992 a 1995 entre oficiales estadounidenses y el Sr. Uribe, cuando era un político emergente, así 
como información de oficiales colombianos y personas cercanas a [Uribe]”.12 En los comunicados se 
indica que el futuro Presidente y su entonces agrupación política, el Partido Liberal, contaba con 
lazos con grupos delictivos incluyendo uno que trabajaba con el capo Pablo Escobar. El diario 
estadounidense señala que éstos comunicados reviven acusaciones a las cuales se ha enfrentado 
Uribe por décadas, acusaciones que el Senador ha negado repetidamente y asegurado son 
calumnias fabricadas por sus rivales políticos.13 
 
Cabe destacar que nunca se ha producido “evidencia dura” sobre los lazos que alegan las notas 
periodísticas. La acusación más grave es que miembros del Cartel de Medellín, los Vélez Ochoa 
financiaron varias de sus campañas políticas (Uribe es primo hermano de los Vélez Ochoa), 
generando “deudas” o bien ciertos compromisos para el futuro mandatario.14 Asimismo, la Suprema 
Corte de Colombia está actualmente investigando un caso de manipulación de testigos en contra de 
Uribe que involucra a un grupo paramilitar y narcotraficante basado en Medellín. Aunado a esto, el 
hermano del ex Presidente, Santiago Uribe, se encuentra en espera de juicio por ser acusado de 
liderar un grupo asesino llamado Los Doce Apóstoles.15 Aunque dichas acusaciones no acaban de 
comprobar las conexiones entre Uribe y actividades ilegales, sí continúan despertando inquietudes 
en algunos sectores de la población. Dichos supuestos lazos y las posibles deudas que los mismos 
implican preocupan nuevamente porque él es visto como un factor decisivo en esta elección. 
 
Además de la relación cercana con Uribe, también cabe mencionar que el ex Presidente Andrés 
Pastrana (1998-2002) es otro apoyo sustantivo para Duque.16 El ex Presidente, también de índole 
conservadora, trabajó con el padre de Duque y nombró a Martha Lucía Ramírez, la futura 
Vicepresidenta del país, su Ministra de Comercio Exterior. Durante el Gobierno de Pastrana,  Duque 

                                                             
11 Nicholas Casey, “Cables contain claims former colombian leader is tied to drug traffickers”, The New York Times, 25 de mayo de 
2018. Consultado el 13 de junio de 2018 en: https://www.nytimes.com/2018/05/25/world/americas/colombia-uribe-
drugs.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FColombia 
12 Ídem  
13 Ídem  
14 Ídem  
15 Ídem  
16 Fernando del Rincón, “Pastrana: Petro fue mentor de Chávez o Chávez de Petro”, BBC, 9 de marzo de 2018. Consultado el 18 de 
junio de 2018 en: https://cnnespanol.cnn.com/video/pastrana-petro-uribe-eleccion-2018-marta-lucia-ramirez-vargas-lleras-de-la-calle-
intvw-conclusiones/ 
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fungió como asesor del futuro Presidente Juan Manuel Santos cuando éste era titular del Ministerio 
de Hacienda. Pastrana fue un partícipe activo de la campaña de Duque, declarando reiteradas veces 
que Gustavo Petro representaba al chavismo en Colombia, exhortando a los colombianos a votar por 
Duque.17  
 
La participación de Uribe en la política colombiana ha sido latente desde la década de los años 
noventa y el candidato Iván Duque coincide con muchos en que éste, “transformó la política 
colombiana”.18 En parte, la permanencia de Uribe en las órbitas de poder y el escenario político 
nacional tienen que ver con su destacado desempeño en materia económica y el combate a la 
criminalidad. Como Presidente, de 2002-2010 el país creció 4% anualmente y además, su trato duro 
contra los cárteles y los grupos paramilitares debilitaron de tal forma a dichas células delictivas que 
éstas tuvieron que acercarse a la mesa de negociación en 2012.19 Su manejo del ejército y las fuerzas 
armadas en contra del crimen es celebrado por muchos como clave para la paz en el país, mientras 
que para otros, esos años son notables por la “desbordada” violencia rural y el desplazamiento 
forzado de miles de personas”.20 Durante su primer periodo presidencial, Uribe logró también aprobar 
la reelección, lo cual le permitió mantenerse en el cargo por ocho, en vez de cuatro años; no obstante, 
la Corte Constitucional eliminó su esperanza de un tercer mandato al rechazar la segunda reelección 
que el entonces mandatario también impulsó. La reelección presidencial fue descartada por el 
Congreso en 2015, por lo cual el próximo Presidente únicamente ocupará el cargo por cuatro años.21 
 
En 2014, creó el partido Centro Democrático y a través de éste ocupó nuevamente un cargo público 
al ganar un escaño en el Senado, donde rápidamente surgió como el opositor más importante del 
Presidente Santos.22 Ese mismo año, Uribe invitó a Duque a regresar a Colombia e incluyó al virtual 
desconocido en su “lista cerrada” para el Senado, otorgándole así una curul.23 La mayor parte de la 
vida profesional del Presidente electo la desarrolló en Washington D.C., trabajando para el Banco 
Interamericano de Desarrollo, por lo cual también fue identificado como el candidato “pro-negocios” 
y una formación más tecnócrata.24 Aunque en años recientes la oposición de Uribe al gobierno de 
Santos ha sido vocal, cabe recordar que Santos fungió como Ministro de Defensa de Uribe durante 
su segundo término presidencial y en 2010, el Observatorio de Democracia de la Misión de 
Observación Electoral del país advirtió públicamente al entonces Presidente Uribe que éste debía 
dejar de “intervenir de manera reiterada” a favor de “su candidato”, Juan Manuel Santos.25 Sin 
embargo, vale también recordar que fue Uribe quién lideró las campañas más organizadas del “no” 
cuando se celebraron los referéndums del Acuerdo de Paz, en directa oposición al gobierno del 

                                                             
17 Fernando del Rincón, op.cit. 
18 Nicholas Casey, op. cit.  
19 Sylvia Colombo, “Es hora de jubilar a Álvaro Uribe”, New York Times, 7 de junio de 2018. Consultado el 12 de junio de 2018 en: 
https://www.nytimes.com/es/2018/06/07/opinion-colombo-alvaro-uribe-colombia-duque/ 
20 Ídem  
21 Fabiola Méndez, Francisco Medina, “Lo que pase con Colombia marcará la dinámica al interior de la región latinoamericana”, UNAM 
Global, 14 de junio de 2018. Consultado el 15 de junio de 2018 en: http://www.unamglobal.unam.mx/?p=41869 
22 Sylvia Colombo, op. cit  
23 Semana (Colombia), “Iván Duque renuncia al Senado para continuar campaña presidencial”, 20 de marzo de 2018. Consultado el 
12 de junio de 2018 en: https://www.semana.com/nacion/articulo/ivan-duque-renuncia-al-senado-para-continuar-campana-
presidencial/560999 
24 Semana (Colombia), “Hoja de vida: Iván Duque”, s.f.,  consultado el 12 de junio de 2018 en: 
http://especiales.semana.com/elecciones-presidenciales-2018/candidatos-hoja-de-vida/ivan-duque.html 
25 El Universo, “Al cierre de la campaña Uribe ‘recomienda’ votar por Santos”, (Colombia), 25 de mayo de 2018. Consultado el 12 de 
junio de 2018 en: https://www.eluniverso.com/2010/05/25/1/1361/cierre-campana-uribe-recomienda-votar-santos.html 
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Presidente Santos. En el primer referéndum, el “no” ganó por un mínimo margen, lo cual continúo 
empoderando a Uribe como líder opositor. 
 
Por ende, su selección de Iván Duque como candidato presidencial señala para muchos cuatro años 
más de gobiernos con una importante ascendencia de Uribe ya que además de que su candidato 
resultó electo, el ex Presidente también salió victorioso en las elecciones legislativas celebradas en 
marzo. Uribe mantuvo su escaño y además fue el Senador más votado en la historia del país, con 
alrededor de 870,000 boletas en su favor.26 Asimismo, su partido obtuvo 19 escaños en el Senado 
(de 102 posibles), igualando el número de asientos del Partido Social de Unidad Nacional de Santos. 
En la Cámara Baja aunque el Partido Liberal (aliado con Santos) fue el más votado con 35 escaños, 
el Centro Democrático consiguió 32 representantes27 
 

Retos del nuevo gobierno: la paz, la economía, la corrupción y la 
crisis en Venezuela 
 
Como se mencionó en el Monitor Electoral del 28 de mayo publicado por este mismo Centro de 
Estudios, Iván Duque había indicado que dado que un porcentaje importante de la población se 
sentía insatisfecho con lo pactado en el 2016 con las FARC, él buscaría cambiar aspectos cruciales 
del histórico Acuerdo.28 En parte, la campaña de Duque se enfocó en movilizar al electorado que se 
sentía defraudado por la ratificación del Acuerdo aún después de que éste hubiese sido rechazado 
en el referéndum popular y hubiera sufrido cambios relevantes. En la visión de Duque y sus 
seguidores, “nadie se opone a la paz, pero ésta no se logrará con lo firmado por Santos”, por lo cual 
el abogado propone revocar los asientos parlamentarios otorgados a las FARC así como eliminar 
ciertas amnistías.29 Parte de la propuesta de Duque fue posicionarse como un candidato de mano 
dura, enfocado en conceptos de justicia, una visión que se hace eco de las políticas Uribistas.30  
 
Para Duque, la amnistía extendida a los guerrilleros de las FARC es más bien una forma de 
impunidad a la que él se opone.En este sentido, advirtió que, para combatir los cultivos ilícitos y a 
las agrupaciones criminales, será necesario contar con la “gran capacidad ofensiva y disuasiva del 
Estado” de mano del aparato judicial.31 Dichas declaraciones han puesto en gran alerta a las 
organizaciones de derechos humanos pero también han preocupado a aquellos que ven a Duque 
como un posible émulo del ex Presidente Uribe. Steven Levitsky, profesor de gobierno en la 
Universidad de Harvard, aseguró que “la Presidencia de Uribe tuvo un récord de derechos humanos 
terrible” y que por lo tanto “entre más distancia exista entre los dos, más segura estará la democracia 
colombiana”.32 No obstante, la propuesta de Duque resultó vencedora en parte por el ejemplo 
amenazante que presenta la crisis venezolana y, de acuerdo con expertos, porel hecho de que Petro 
                                                             
26 Salud Hernández-Mora, “Álvaro Uribe, el senador más votado de la historia”, El Mundo (España), 12 de marzo de 2018. Consultado 
el 14 de junio de 2018 en: http://www.elmundo.es/internacional/2018/03/12/5aa60ebee2704ede088b45ad.html 
27 Ídem  
28 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op. cit.  
29 Joe Parkin Daniels, “Colombia’s polarised election raises fears for fragile peace”, The Guardian, 16 de junio de 2018. Consultado el 
17 de junio de 2018 en: https://www.theguardian.com/world/2018/jun/16/colombias-election-peace-ivan-duque-gustavo-petro 
30 Ídem  
31 Francesco Manetto, “Iván Duque: no hay que hacer trizas los acuerdos con las FARC, pero sí modificaciones importantes”, El País, 
17 de enero de 2018. Consultado el 13 de junio de 2018 en: 
https://elpais.com/internacional/2018/01/17/colombia/1516162343_892303.html 
32 Joe Parkin Daniels, op. cit.  
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no logró distanciarse lo suficiente del ex líder Hugo Chávez lo hizo que una mayoría del electorado 
no confiara en la propuesta del ex-Alcalde de Bogotá y ex guerrillero.33 
 
Duque aseguró en una entrevista con el diario español El País, que estaba en absoluto desacuerdo 
con que las cabecillas de las FARC pudiesen incorporarse a la política formal a través de la 
participación en elecciones Presidenciales y con el pase directo al Parlamento.34 El Acuerdo que 
pactó Santos indicaba que ciertos escaños serían destinados para la representación política de éstas 
facciones; aunque para muchos esto resultó ser una concesión inaceptable, es un compromiso 
comúnmente aceptado dentro de los procesos de justicia transicional y paz. Duque aseguró que 
dichas concesiones sin antes asegurar la reparación a las víctimas y sin cumplimiento alguno de 
penas son un despropósito para el país. Asimismo, plantear al narcotráfico como un delito amnistiable 
es uno de los grandes errores, según el futuro Presidente.35 Es necesario tener presente, como lo 
han señalado algunos expertos que las amnistías y la integración política son elementos clave que, 
de ser cambiados, podrían hacer insostenibles los acuerdos en su conformación actual.  
 
En la entrevista aseguró que presentaría una reforma constitucional para evitar que esto sea posible, 
además de disponer que la erradicación y sustitución de cultivos se vuelva “obligatoria” y no opcional, 
como está actualmente planteada. Duque es visto como el candidato de mano dura, en parte por su 
visión combativa hacia los grupos delictivos pero en parte también por su postura de tolerancia cero 
de las violaciones a componentes que considera cruciales en el Acuerdo. Duque insistió además en 
que las víctimas merecen mejores mecanismos de justicia que el actual (Justicia Especial para la 
Paz), al cual describe como un espacio de impunidad que se “burla” del sufrimiento de miles de 
colombianos.36 
 
Un tema pendiente del acuerdo de 2016 para Santos fue lograr un compromiso similar con el Ejército 
de Liberación Nacional, otra facción guerrillera que opera en Colombia desde la década de los años 
sesenta. El gobierno acordó un cese al fuego bilateral, lo cual Duque identificó como un gran error, 
dado que en su opinión no se habla de una lucha entre grupos equivalentes. El ejército colombiano 
no debería renunciar a “defender la vida, honra y bienes” de la ciudadanía ante actores armados, 
insistió al tiempo de identificar al ELN como una agrupación sanguinaria y terrorista.37 Aunque el 
futuro Presidente se muestra inflexible en sus posiciones en contra del ELN, aseguró que sería 
posible negociar una reducción de penas en caso de que éstos se entreguen y participen 
voluntariamente en un desarme y una reinserción que considera, podría contar con supervisión 
internacional.38 
 
Finalmente, Duque aseguró que sus metas son “recuperar la legalidad, aumentar el emprendimiento 
y hacer unas grandes reformas sociales en materia de equidad”.39 En materia económica, asegura 
que es crucial recortar gastos gubernamentales, reformar la administración pública para hacerla más 
efectiva y reducir la evasión fiscal para poder disminuir los impuestos a las empresas y “generar 
empleo, aumentar la inversión y mejorar la calidad del empleo”. Su meta, por demás ambiciosa, es 

                                                             
33 Ídem  
34 Francesco Manetto, op. cit.  
35 Ídem  
36 Ídem  
37 Ídem  
38 Ídem  
39 Ídem  
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alcanzar un ritmo de crecimiento de alrededor del 5% anual; como referencia, durante los ocho años 
de Juan Manuel Santos, Colombia creció a un promedio de 3.8%.40 A diferencia del candidato 
vencedor, Gustavo Petro proponía una agenda social ubicada más a la izquierda. En repetidas 
ocasiones expresó su disgusto con las compañías multinacionales y aseguró que bajo su mandato 
el país dejaría de basar su economía en el petróleo y que en su gobierno habría una redistribución 
de tierras en beneficio de las personas más necesitadas.41 En esencia, los modelos económicos no 
podrían ser más distintos: mientras que Duque promete seguir con el modelo actual y profundizar en 
ciertos temas de productividad, Petro prometía romper con el statu quo en términos económicos y 
de política social.42 
 
Asimismo, la promesa de impulsar la llamada “economía naranja” fue una posición muy sonada del 
conservador. Duque aseguró que existe una serie de sectores culturales que agregan un gran 
dinamismo a la economía del país pero que no han sido explotados, entre éstos: el arte, la 
arquitectura, la gastronomía, el diseño, la publicidad, la arqueología, los museos y las bibliotecas.43 
En su conjunto, las industrias y organizaciones antes mencionadas aportan más a la economía 
colombiana que el café y la minería, superando el 3.3% de la economía total. Para su promoción, el 
futuro Presidente ha mencionado la posibilidad de crear un área de libre comercio de bienes 
culturales en América Latina.44 La cercanía de éstas industrias al turismo es de particular interés para 
el abogado, quien asegura pueden ser motores importantes para el país. 
 
La corrupción también pasó al primer plano durante la campaña, particularmente después de que el 
año pasado se desatara una crisis de confianza en el sector de justicia del país después de que el 
ex Fiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno fuese acusado de corrupción y Estados Unidos pidiera 
su extradición.45 En abril de 2018, el ex Fiscal aceptó los 11 cargos de corrupción de los cuales lo 
acusaban y reveló la participación del exmagistado de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte 
así como otros magistrados y abogados prominentes.46 Los involucrados, conocidos como “el Cartel 
de la Toga” son acusados de “concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y 
utilización de información privilegiada”, ya que intervenían en casos penales a cambio de pagos.47 A 
este escándalo, Duque ha respondido promoviendo penas mayores por corrupción, incluyendo 
recuperar “todo el patrimonio que le quitaron al pueblo colombiano” y prohibir que cualquier empresa 
involucrada en corrupción vuelva a licitar con el gobierno.48  
 

                                                             
40 Ídem; y, Mario Valencia “Otros ocho años de crecimiento perdidos”, Dinero (Colombia), 26 de marzo de 2018. Consultado el 18 de 
junio de 2018 en: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/otros-ocho-anos-de-crecimiento-perdidos-por-mario-
valencia/256693 
41 Steven Grattan, Helen Murphy, “Colombia votes in polarized election putting peace, economy at stake”, Reuters, 17 de junio de 
2018. Consultado el mismo día en: https://www.reuters.com/article/us-colombia-election/colombia-votes-in-polarized-election-putting-
peace-economy-at-stake-idUSKBN1JD03R 
42 Steven Grattan, Helen Murphy,  op. cit.  
43 Francesco Manetto, op. cit. 
44 Andrés Oppenheimer, “El proyecto de Iván Duque en Colombia”, El Periódico USA, 18 de junio de 2018. Consultado el mismo día 
en: http://www.elperiodicousa.com/el-proyecto-de-ivan-duque-en-colombia/ 
45 Tristan Clavel, “Colombia Judicial Corruption Scandal Expands with fromer top judge’s arrest”, Insight Crime, 21 de septiembre de 
2017. Consultado el 14 de junio de 2018 en: http://www.elpais.com.co/colombia/fiscalia-imputa-11-cargos-por-corrupcion-a-luis-
gustavo-moreno.html 
46 El País (Colombia), “Fiscalía acusó formalmente a exmagistrado Francisco Ricaurte”, 16 de marzo de 2018. Consultado el 14 de 
junio de 2018 en: http://www.elpais.com.co/colombia/fiscalia-acuso-formalmente-a-exmagistrado-francisco-ricaurte.html 
47 Ídem  
48 Francesco Manetto, op. cit. 
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Otro tema de gran importancia para el siguiente Presidente será sin duda hacer frente a la crisis 
humanitaria que se continúa desarrollando en Venezuela. Destaca que como Senador, Duque 
denunció al Presidente venezolano Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) con firmas 
de Senadores colombianos y chilenos por crímenes de tortura y ataques a la población, así como 
desapariciones forzadas y deportaciones masivas.49 Su denuncia surgió de lo que él califica como 
“un deber moral”, por lo cual como Jefe de Estado aseguró exhortaría a sus homólogos de la región 
a unirse a la denuncia.50 El Presidente electo ha insistido que se requería de mayor presión de países 
miembros del Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y de organizaciones internacionales para 
lograr una investigación formal en contra de Maduro.51  
 
Asimismo, Duque presenta la situación de Venezuela como una que afecta la seguridad del país, por 
lo cual prometió mejorar las “capacidades defensivas” del país, en particular en los sectores porosos 
de la frontera compartida.52 No obstante, insistió en la importancia de ser solidarios con los 
venezolanos que buscan refugio en su país, más nuevamente destacó que se debe trabajar con otros 
países de la región para que Colombia no se enfrente solo al flujo migratorio.53 En una entrevista con 
el diario El Mundo, el entonces candidato dijo que se debía estar preparado para una “mayor crisis 
humanitaria” y que coincide con Uribe en su visión de que el ejército venezolano debería unirse a la 
lucha ciudadana en contra de Maduro.54  
  

                                                             
49 Ídem 
50 Teresa Aburto, “Iván Duque: “Venezuela es como un vecino que pega a su mujer, hay que denunciarlo”, El Mundo, 18 de enero de 
2018. Consultado el 18 de junio de 2018 en: http://www.elmundo.es/internacional/2018/01/18/5a60ab04e2704e39438b45ab.html 
51 El Nacional, “Senadores de Colombia y Chile presentan denuncia contra Maduro en La Haya”, 18 de julio de 2017. Consultado el 
18 de junio de 2018 en: http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/senadores-colombia-chile-presentan-denuncia-contra-
maduro-haya_193784 
52 Teresa Aburto, op. cit.  
53 Ídem 
54 Ídem 
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Consideraciones finales 
 

Aunque se esperaba el triunfo de Duque en la segunda ronda (y en la primera), el resultado fue 
sorprendente dado que el margen de triunfo no fue tan sustantivo como apuntaban algunas 
encuestas y tampoco logró asegurar la Presidencia en la primera ronda, como algunos creían posible. 
Los ocho millones de votos para el proyecto liberal de izquierda de Petro suponen no solamente una 
creciente fuerza en Colombia, como señaló el mismo candidato, pero también una división adicional 
en un país que sufre ya de por sí de varios otros clivajes.55 Tal cual es la dinámica de las segundas 
vueltas, los ocho millones de personas que votaron por un proyecto distinto serán representadas no 
solamente por Petro, pero por muchos otros legisladores en el Congreso, que podrían complicar los 
planes de Duque.  
 
Asimismo, el 4% de boletas que fueron entregadas en blanco, como voto de protesta también indican 
una inconformidad substancial dado que podría interpretarse que casi un millón de colombianos 
asistieron a las casillas para demostrar su disgusto con las opciones electorales.56 El voto de protesta 
sin duda ha ido en ascenso. Mientras que en 1998 se reportaron alrededor de 120,000 boletas, esta 
segunda ronda registró más de 800,000. Los candidatos derrotados en la primera ronda, Sergio 
Fajardo (Alianza Verde) y Humberto De la Calle (Liberal), exhortaron a la ciudadanía a ejercer su 
derecho de votar sin elegir candidato alguno ya que consideraban que ni Petro ni Duque 
representaban alternativas deseables. Asimismo, para muchos la utilidad del voto en blanco, además 
de la obvia protesta, era asegurar que el candidato que resultara vencedor no lo hiciera con un gran 
margen, evidenciando así la fuerza de la oposición.57  
 
Aún así, el Centro Democrático no tiene una mayoría por si solo en el Congreso y dependerá de 
varias alianzas para asegurar que Duque sea capaz de introducir sus cambios legislativos y gobernar 
de manera relativamente estable. Sin embargo, todo indica que el Presidente logrará construir  
mayorías en ambas Cámaras. Por una parte, se encuentra su alianza con el Cambio Radical, que 
cuenta con 16 Senadores y 30 Representantes (aunados a los 19 y 32 con los que cuenta su partido, 
Centro Democrático); además está el Partido Conservador, que le podría otorgar 15 Senadores y 21 
Representantes; y el Partido de la U con 14 Senadores y 25 Representantes.58 Además, facciones 
del Partido Liberal también apoyaron al candidato en la segunda vuelta, por lo cual varios diarios 
estiman que podría gobernar con hasta 81 de 108 Senadores y 146 de 172 Congresistas.59 Sus 
opositores son primeramente miembros de la Alianza Verde, los curules otorgados a las FARC, así 
como otras pequeñas agrupaciones. Dicho margen, si es que se puede sostener, implicaría un 
dominio relevante de Duque, lo cual puede que le permita introducir los cambios constitucionales que 
alterarían los Acuerdos de Paz.  
  

                                                             
55 El Tiempo, “Petro anuncia que vuelve al Senado a ‘movilizar a la ciudadanía”,  op. cit.  
56 Gina Morelo, “El voto en blanco sacó la mayor votación en 20 años”, El Tiempo (Colombia), 17 de junio de 2018. Consultado el 
mismo día en : http://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/presidenciales/voto-en-blanco-saco-la-mayor-votacion-en-20-
anos-en-colombia-231796 
57 Ídem 
58 Gustavo Gómez Martínez, “Iván Duque, con amplio poder en el Congreso”, LA FM (Colombia), 17 de junio de 2018, consultado el 
mismo día en: https://www.lafm.com.co/politica/ivan-duque-con-amplio-poder-en-el-congreso 
59 Ídem 
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Petro y su agrupación no contaron con mayor representación en el Congreso no solamente por ser 
un partido nuevo pero también por las asociaciones que los movimientos de izquierda tienen en 
Colombia con el ex líder venezolano Hugo Chávez. Las campañas de Duque constantemente 
comparaban a Petro con Chávez, por sus ideas de izquierda anti-statu quo, por su pasado guerrillero 
(desde joven militó en el grupo M19, hasta su desarme en la década de 1990),60 y en particular, por 
sus propuestas de expropiar latifundios y su relación con el ex mandatario, a quien recibió en Bogotá 
en 1994. Aunque Petro insistió en que él proponía una agenda de centro-izquierda substancialmente 
distinta a la que llevó a Venezuela a su crisis actual, el candidato no fue capaz de sacudir su 
asociación con el chavismo.61 
 
No obstante, Rodrigo Londoño “Timochenko”, líder de las FARC, ha manifestado su disposición para 
dialogar y señaló confíar en que la población en general, así como la comunidad internacional, 
lograrán defender los acuerdos que suscribió con el Presidente Juan Manuel Santos. Las 
negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC duraron aproximadamente cuatro años y es 
ese mismo periodo de tiempo el que amenaza lo pactado; la paz negativa (la ausencia de guerra), 
conviene tenerlo en mente,es un estado fragil que busca llegar a ser una paz positiva incorporada 
en acuerdos estables. Sin embargo, parece ser que Colombia debate aún si considera que el mejor 
camino es consolidar lo pactado por Santos o si será gracias al uribismo de mano dura conducido 
por Duque que por fin se alcance una paz duradera con un respaldo popular mayoritario.   
  

                                                             
60 Fernando del Rincón, op. cit.  
61 Sinar Alvarado, “Gustavo Petro, el sobreviviente de la izquierda colombiana”, New York Times, 23 de mayo de 2018. Consultado el 
18 de junio de 2018 en: https://www.nytimes.com/es/2018/05/23/gustavo-petro-elecciones-colombia/ 
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