
10 LECCIONES TRAS LAS
ELECCIONES
Señalamos desde Trust que las elecciones regionales de 2019, las

primeras tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, implicarían

un cambio importante en el mapa político del país. Nuevas

agendas, nuevos liderazgos, nuevos comportamientos de los

electores. Aquí le reseñamos los cambios más importantes:



AUMENTÓ Y SE PROFUNDIZÓ LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL
Ciudades como Bogotá y Cali registraron números históricos de votantes y superaron

cifras de abstencionismo de elecciones pasadas. Hubo más puestos de votación en

el territorio. Los ciudadanos privilegiaron nuevas alternativas y apoyaron menos a los

partidos tradicionales.

1

FUERON UNAS ELECCIONES RELATIVAMENTE SEGURAS, SIN EMBARGO
HUBO HECHOS DE VIOLENCIA IMPORTANTES
Comparadas con las elecciones presidenciales de 2018, e incluso las elecciones

locales de 2015, las cifras de asesinatos y violencia contra candidatos de 2019

superan a las de estos años, Lo anterior, evidencia que las amenazas al ejercicio

político siguen latentes.

2

SE IMPUSIERON LAS ALTERNATIVAS DE “CENTRO” FRENTE A LAS
OPCIONES EXTREMAS
Las elecciones evidencian un hastío de los ciudadanos con la polarización y los

discursos confrontativos.   Ni el miedo al “castrochavismo” ni las hipérboles contra el

“establecimiento” han dado réditos políticos

3

EL VOTO DE OPINIÓN PRIMÓ SOBRE LA DISCIPLINA DE PARTIDOS
Los partidos tradicionales no lograron victorias contundentes e imperó la necesidad

de crear y coaliciones. Las causas y los personalismos prevalecieron sobre los

programas.

4

SE FISURARON IMPORTANTES ESTRUCTURAS TERRITORIALES DE
COOPTACIÓN POLÍTICA
Los clanes políticos tradicionales sufrieron derrotas en varias regiones del país. Se

impusieron opciones independientes. La opinión de los electores pesó más que las

maquinarias.  En territorios como Cartagena, Magdalena, Córdoba, Sucre, La Guajira

o Antioquia hubo resultados inesperados.

5

GANADORES, PROPUESTAS Y ELECTORES EXPRESAN UN CAMBIO DE
VALORES
El nuevo panorama expresa evoluciones en la manera de pensar sobre la sociedad y

la política. El desarrollo sostenible, los asuntos ambientales, la diversidad y

reconocimiento de las minorías, la participación ciudadana, la construcción

empática de las decisiones públicas y la transparencia tienen un peso importante

en las preferencias de gobierno territorial, en especial en las grandes ciudades.

6

HABRÍA UN RELEVO GENERACIONAL EN LA POLÍTICA
Hay un significativo incremento en el triunfo de candidatos jóvenes y con

favorabilidad en los segmentos poblacionales de menor edad, lo que expresa que

en esta oportunidad salieron a votar. El debate trascendió de las redes sociales a las

urnas, lo cual es una señal de mayor cultura política.

7

EL GOBIERNO NACIONAL ESTÁ EN UNA ENCRUCIJADA
El partido de gobierno es una de las fuerzas derrotadas en las elecciones regionales

y varios de sus líderes endilgan la responsabilidad de los resultados al desempeño

gubernamental.   El Presidente de la República deberá optar entre atrincherarse en

el sector más radical de su partido o buscar una gobernabilidad basada en acuerdos

en el centro del espectro.

8

LAS EXPECTATIVAS NO PUEDEN TRANSFORMARSE EN  FRUSTRACIONES
Los nuevos mandatarios deberán gestionar las expectativas de los ciudadanos, en

una atmósfera global y en una transición nacional en la cual la ansiedad se expresa

en la movilización y la protesta social.

9

EL PAÍS NECESITA FORTALECER SU SISTEMA Y SUS ESTRUCTURAS DE
REPRESENTACIÓN POLÍTICA
El nuevo mapa político denota una representación y una responsabilidad diluidas,

que constituye una condición peligrosa para el advenimiento de populismos.
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