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Introducción
En 2019 ocurrirán las primeras elecciones regionales del posconflicto. Su
desarrollo y resultados pondrán en evidencia los efectos de la
reincorporación de las FARC en las transformaciones políticas del país y en la
emergencia de nuevos liderazgos. La política tendrá una fuerte influencia en
las dinámicas institucionales, sociales y económicas durante todo el año. La
irresoluble polarización obligará a la búsqueda de soluciones disruptivas. Una
asamblea constituyente podría abrirse camino. Pero el mayor desafío para
Colombia será la agonía venezolana. Se necesitarán consensos internos para
gestionar adecuadamente el problema. Este tendrá que ser un tema de
convergencias.
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Los impactos de la 
crisis en Venezuela

El más relevante e incontrolable de los factores que inciden en la situación colombiana
para 2019 es la crisis venezolana y sus efectos expansivos en materia del éxodo
humanitario. La gravedad de la situación supera las capacidades institucionales para su
atención, es fuente de conflictividad social y económica y amenaza con afectaciones en
materia de orden público y seguridad ciudadana. El deterioro de la situación de
Venezuela y la necesidad del régimen de construir argumentos de unidad nacional
pueden incluso conllevar a su agresión bélica contra Colombia. No hay señales de un
desenlace próximo del régimen de Nicolás Maduro y en cambio sí tendencias
incipientes que señalarían su aprehensión al poder. Al fraccionamiento de la oposición
en Venezuela se suman el reciente cambio de régimen en México, que podría significar
un nuevo “fiel de la balanza” para el chavismo, así como el apoyo de Rusia, que
encuentra en esta crisis una oportunidad para ejercer influencia en el hemisferio
americano.
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La erosión de la legitimidad y 
las elecciones 2019

Los asuntos nacionales de mayor influencia en la configuración de
escenarios de futuro próximo se registran en los campos del imperio de
la ley y la gobernabilidad. En el primero de los casos, es determinante la
influencia de la corrupción en el deterioro de la confianza pública en las
instituciones y por lo tanto en la inconformidad e incredulidad
ciudadanas. La consigna por la integridad y lucha contra la corrupción no
ha sido recogida adecuadamente por los poderes estamentales del país
y constituye un fuerte argumento para el impulso de agendas políticas
de oposición. Este argumento, de ilegitimidad de los poderes del statu
quo, será uno de los mayores instrumentos discursivos para las
campañas políticas de 2019 y 2022, ambas de importancia capital en el
contexto de la transición política del país en el posconflicto.
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El efecto, las elecciones territoriales de 2019 son el nuevo “campo de batalla” en el cual
fuerzas opositoras de diversas vertientes, incluida la ex guerrilla, buscarán consolidar poderes
regionales, en especial en áreas periféricas para la política, pero estratégicas en virtud de sus
recursos naturales y fuentes de riqueza. En el clima de creciente reclamo de autonomía
regional y ante un panorama de cambios aplazados en el régimen territorial, esta influencia
sobre áreas periféricas es de alta relevancia. La apuesta política en los territorios será
instaurar una “revolución por la política”, en un contexto de finalización del conflicto armado
que, en su doctrina, no significa el fin del conflicto social, sino inclusive un mejor contexto
para su desarrollo.

El terreno fértil de esa opción política es la polarización, en especial aquella que enfrenta
entre sí y socava mutuamente el sistema y los actores de la política tradicional, abriendo las
avenidas a los neopopulismos, tal y como ha ocurrido en varios países del hemisferio en el
pasado reciente. Las elecciones de 2019 serían una estación intermedia de las propuestas
radicales en su camino a la búsqueda del poder nacional en el 2022, escenario en el que
Colombia no solo tendría alternancia de poder sino un verdadero cambio de su régimen
político.
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Bajo esta lógica cobran especial importancia el cumplimiento de los acuerdos
para poner fin al conflicto armado con las Farc y el desarrollo eventual de un
proceso de negociación política con el ELN. Especialmente en materia de
desarrollo rural y participación política, los acuerdos serán esgrimidos para sumar
bases electorales territoriales. Si no se avanza en estas materias y así se comunica
de manera clara en los territorios, el incumplimiento será un elemento adicional
de oposición, no solo al actual Gobierno, sino al régimen político.

De la misma manera, 2019 será un año crítico para una eventual negociación con
el ELN. Una guerrilla que tiene mayores recursos políticos y sociales que militares
podría optar por promover la movilización social y propiciar una atmósfera de
exasperación ciudadana en el contexto electoral, con importantes efectos en
materia de gobernabilidad, en vez de entrar en una dinámica de negociación.

Es posible entonces anticipar que en el futuro próximo el país asistirá a un
ambiente conflictivo entre ciudadanos organizados y el Estado, con expresiones
urbanas y rurales, que será usado como factor catalizador de bases electorales.
Para el ELN, que históricamente se ha aproximado al asunto de la paz desde las
“bases” y no desde las “élites”, recurrir y concurrir a la protesta social y a la
erosión de la legitimidad de los poderes establecidos será siempre una buena
fórmula. Y mientras esta guerrilla preserve sus vínculos y retaguardia de acción en
Venezuela -al amparo de su régimen-, y siga desplegando su hostilidad contra la
infraestructura lineal -mediante atentados de bajo costo y alto impacto-, no
parecen existir motivaciones de avanzar hacia una mesa efectiva con el Gobierno
Nacional.

El desafío entonces será cómo llevar a esa organización a la negociación, sin dar
vueltas en círculo, lo que tendría que traducirse en la creación, en el corto plazo,
de altos costos militares y sociales por su permanencia en la actividad armada.

Posconflicto armado y conflicto 
social
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El péndulo de la Gobernabilidad

Otro de los frentes de alta relevancia para 2019 es el fortalecimiento de las
capacidades de gobernabilidad del Gobierno Nacional. En materia política el
presidente de la República se ha propuesto desarrollar un gobierno independiente de
los partidos, de unidad nacional. Tiene dos talanqueras al frente: la primera, la
potencial oposición de su propio partido, que habría optado por posturas políticas
radicales y se resistiría a coaliciones en el centro del espectro ideológico. La segunda,
la dificultad de construir mayorías parlamentarias mientras se quiere ejercer una
gobernabilidad sin transacciones burocráticas o de recursos. No es claro de qué
manera el Gobierno sacará adelante sus iniciativas legislativas ni la postura que
finalmente asumirá frente a temas que implican “tomar partido”, como el
cumplimiento de los acuerdos de paz. El prematuro desgaste de la imagen presidencial
en las encuestas de opinión pública sitúa al Gobierno Nacional en una encrucijada y lo
obligará finalmente a definir bajo qué supuestos ideológicos y programáticos se
propone encausar al país. Este dilema, en el ambiente de una imparable y voraz
polarización, con la necesidad de consolidar una “paz completa” con las guerrillas, y
trascender con el estandarte de la unidad nacional, podría conllevar al propio
Gobierno a impulsar la riesgosa pero disruptiva fórmula de una Asamblea
Constituyente.



Ilegalidad, política y territorio

A la par con estos desafíos de orden político, para el 2019 seguirán siendo críticos los retos en
materia de combate a las economías ilegales y la contención de las disidencias de las Farc. A
tono con las exigencias del gobierno de los Estados Unidos y ante el crecimiento de las áreas
de cultivos de uso ilícito, el Gobierno anunció el retorno a la política de erradicación forzada a
través de fumigación aérea. En el contexto político ya expuesto, será necesario estimar y
gestionar los efectos de esa decisión en materia de conflictividad y movilización social, así
como en materia de la contienda electoral territorial. Establecer las fronteras entre
criminalidad organizada y las poblaciones vinculadas a actividades ilícitas será crucial para la
definición de las políticas en este campo, tanto la criminal como la social. Fenómenos como el
narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, o los graves y crecientes delitos ambientales en
la Amazonía, son fenómenos que involucran tanto a mafias como a individuos sin opciones
socio productivas. Una política represiva, sin relacionamiento ni soluciones alternativas de las
instituciones a los ciudadanos, ahondaría la brecha, exacerbaría los conflictos y empujaría a la
gente a los brazos del populismo y las ideologías radicales.

9



En un año de intensa actividad política
territorial, con altos intereses de juego y
un ambiente de polarización, es
necesario prever un posible incremento
de la violencia selectiva contra líderes y
activistas políticos y sociales. Contener
este fenómeno es uno de los mayores
desafíos de 2019. La progresividad y
sistematicidad de este tipo de prácticas
constituiría no solo una grave amenaza
a los derechos humanos y libertades
públicas de sus víctimas directas, sino
también un deterioro de la democracia
en los territorios y la mayor amenaza
contra el proceso de pacificación del
país. El fortalecimiento de las
capacidades institucionales para
prevenir estos hechos es una condición
necesaria pero insuficiente. Se necesita
una fuerte acción cívica y de
comunicación alrededor del ejercicio de
la actividad política y social. Y una
variable crítica en la evolución de ese
fenómeno será el sentido y la
contundencia con la que el Gobierno
Nacional se manifieste en torno al
posconflicto, la movilización social y las
garantías de participación política de
actores emergentes, especialmente en
la ruralidad.

Para el sector empresarial el 2019 puede
ser un año especialmente exigente en
términos de gestión de la conflictividad
socio ambiental y el activismo judicial,
recursos de progresiva utilización por
parte de comunidades y organizaciones
sociales, varias de las cuales inscriben
esas prácticas en estrategias políticas.
De igual manera, es previsible que en
este período se registren fuertes
presiones contra el sector privado
asociadas a señalamientos de
corrupción y responsabilidad por su
participación en hechos del conflicto
armado, en el marco de las instituciones
de justicia transicional que se han
puesto en marcha.
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Por otra parte, los factores reguladores de los desafíos del 2019 son de carácter económico. De
manifestarse un mejoramiento en esta materia, expresado en crecimiento y desarrollo, menores
cargas impositivas y más empleo, los asuntos políticos, de gobernabilidad y de conflictividad se
verían mitigados. Pero esta ecuación también operaría en sentido contrario.

El apetito de las empresas extranjeras por llegar a Colombia tras el fin del conflicto armado con las
FARC requeriría de condiciones jurídicas estables y reglas de juego claras para materializarse. En el
mismo sentido, la incertidumbre sobre el futuro político del país en el mediano plazo tendría en el
congelador a nuevas inversiones y procesos de expansión de las empresas en Colombia.

En ese mismo terreno, un factor que influye drásticamente sobre el próximo futuro es el precio del
petróleo. Su caída en una condición de alta dependencia como la colombiana, conllevaría una seria
crisis de recursos fiscales y un deterioro general de la economía, que propiciaría una agudización de
la frágil gobernabilidad del actual Gobierno Nacional y el crecimiento de la conflictividad social. Y, lo
que sería aún peor, terminaría de hacer colapsar a Venezuela. Este es un factor no controlable ni
predecible y es fuente de “cisnes negros”.

La economía como factor 
regulador
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Desafíos Colombia 2019

1 Favorabilidad Política del Gobierno Nacional

2 Correlación de Fuerzas en el Congreso

3
Viabilidad de Reformas Legislativas de Iniciativa  

Gubernamental

4 Cumplimiento de Acuerdos Con las FARC

5 Elecciones Territoriales 2019

6 Cálculos Electorales 2022

7 Movilizaciones Urbanas y Rurales

8 Conflictos entre Gobierno Nacional y Ciudadanos

9 Conflictos entre Empresas y Ciudadanos

10 Violencia Selectiva

11 Seguridad Ciudadana

12 Crimen Organizado

13 Disidencias de Grupos Armados Ilegales

14 Activismo Judicial

15 Erradicación de Cultivos

16 Negociación con el ELN

17 Relaciones Colombia EEUU

18 Corrupción

19 Crisis en Venezuela

20 Tendencias en Europa

21 Situación socioeconómica rural

22 Precio del petróleo

23 Índices de empleo

24 Crecimiento económico
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