
 
 

Y AHORA, A VOTAR POR LA PAZ 
 

No hubo sorpresas en las elecciones del día de ayer. Las encuestas habían 
pronosticado el triunfo en primera vuelta del candidato de Álvaro Uribe, Iván 
Duque, y el tiquete a segunda vuelta para Gustavo Petro. En los porcentajes 
pronosticados hubo diferencias, explicables por el margen de error de muestreo, 
pero no muy grandes con respecto a lo que ocurrió en las urnas.  
 
Tres hechos se destacan en la jornada electoral del domingo: de un lado, estas 
fueron unas elecciones en paz, en las que la gente pudo ejercer su derecho sin 
restricciones ni amenazas. Esa sí que es una buena noticia. De otro, el nivel de 
abstención bajó sustancialmente en comparación con lo sucedido en la primera 
vuelta presidencial hace cuatro años. En esa elección cerca del 60% de los electores 
prefirieron quedarse en sus casas en lugar de acercarse a las mesas para depositar 
su voto. Esta vez la participación superó el 53%, lo que significó una reducción de 
cerca de 14 puntos en la abstención. Resultado prometedor. Por las razones que 
sean -y las hay muchas- la gente salió a votar por su candidato y ejerció libremente 
su derecho a elegir. Este nivel de participación, junto con el logrado en las 
elecciones para el Congreso de la República, nos hace pensar que estamos más 
comprometidos con la democracia y que el voto de opinión, por encima de las 
maquinarias, comienza a imponer su ley.  
 
Finalmente, hay que destacar el papel de las mujeres en estas elecciones, en 
especial de las candidatas a la vicepresidencia de cuatro de los seis postulados. 
Tendremos en los próximos cuatro años una vicepresidenta y esa es una excelente 
noticia. No solo por el hecho de que una mujer llegue a esa instancia, sino porque 
sabemos que varias de ellas impondrán su talante democrático a la gestión de su 
presidente. ¡Enhorabuena! 
 
Colombia amanece hoy lunes con dos candidatos y dos programas bien distintos, lo 
que torna aún más interesante el debate en los próximos días y la competencia del 
próximo 17 de junio por la presidencia de la República. Dos candidatos que surgen 
de vertientes ideológicas opuestas -la derecha y la izquierda- y que han propuesto 



al país rutas diferentes de cara al futuro. A ninguno de los dos les bastan los votos 
logrados en la primera vuelta para ganar la contienda del próximo mes. Ambos 
tendrán que construir coaliciones y acuerdos con los candidatos perdedores 
(Fajardo, Vargas Lleras, De la Calle y Trujillo, en orden de votación), y serán estos -
o, por lo menos- algunos de ellos- los que terminarán decidiendo el futuro del país. 
Ojalá sean coaliciones programáticas y no burocráticas y de maquinarias. 
 
Foro Nacional por Colombia, a través de su campaña pedagógica “No Bote el Voto” 
ha venido insistiendo en que la alianza para alcanzar la presidencia de la República 
debe ser una alianza por la paz. La mayoría de los colombianos y las colombianas 
no queremos regresar al pasado de guerra y odio que algunos siguen reclamando. 
Por ello, interpretando ese sentimiento mayoritario, Foro hace un llamado a que el 
voto del próximo 17 de junio sea un voto por la paz, la reconciliación y la 
convivencia. La paz es un derecho y no es negociable. Debe ser la bandera que 
levantemos sin reparos. La paz -lo sabemos- no es solo la ausencia del conflicto 
armado. Es respeto por los derechos humanos, es inclusión social y política, es 
redistribución equitativa de la riqueza, es participación ciudadana en la definición 
de nuestro futuro como país. Es, en otras palabras, una paz democrática e 
incluyente. 
 
Desde Foro hacemos un llamado a los candidatos en contienda para que la paz -que 
incluye la implementación del Acuerdo con las FARC y la continuidad de las 
conversaciones con el ELN, pero que va más allá de esas negociaciones- sea la 
bandera principal para el mandato de los próximos cuatro años. Pero también 
hacemos un llamado a las y los electores para que su voto del próximo 17 de junio 
tenga como principal referente la voluntad por construir una Colombia en paz. Esa 
será la consigna principal de nuestra campaña “No Bote el Voto” en las próximas 
tres semanas. Seguiremos trabajando por la reconciliación en el día a día, por un 
debate político tranquilo y respetuoso, por el respeto a la diferencia y por la 
construcción de los acuerdos políticos e ideológicos que nos permitan avanzar, 
liderados por el nuevo presidente de la República, hacia esa Colombia que 
deseamos para las presentes y las futuras generaciones. 
 
Bogotá, mayo 28 de 2018. 
 
 


