
 

 

 

EL TRIUNFO DEL NO, LA DESESPERANZA DEL CAMPO 

Por: Adriana M. Beltrán Ruiz y Ana María Sierra Blanco1 

 

Tras el triunfo del No el pasado 2 de 

octubre, el temor y la incertidumbre 

regresaron a algunas comunidades rurales 

de Colombia. La esperanza de acabar con 

una guerra que ha acompañado la vida de 

campesinos, afrodescendientes e indígenas 

por más de 50 años, se perdía esa tarde del 

domingo 2 de octubre. Apenas conocimos 

la noticia del triunfo del No, la principal 

pregunta que nos surgió fue ¿cuál es el 

sentimiento de las personas de las 

comunidades con las que hemos trabajado 

con este resultado?  

En el primer caso, en el municipio de 

Suarez, Cauca ganó el Si con el 67% de los 

votos, los consejos comunitarios del Norte 

del Cauca apoyaron el plebiscito con la 

esperanza de acabar con el miedo de vivir en una zona afectada por la guerra, allí mismo, 

vivieron los bombardeos la noche en que fue abatido Alfonso Cano en el año 2011. El miedo 

de las comunidades afrodescendientes se tradujo en la incertidumbre de saber si volverían 

a aquellas noches de bombardeos, si de nuevo se volverían a rearmar frentes de las FARC-

EP reclutando jóvenes de las comunidades y si ya no habría alternativas productivas para 

sus territorios al ver que el país le había dado la espalda a la paz.  
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Otro caso en el que ganó el Sí fue en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, con un 

70,66%, que a pesar de no haber sido marcado por las FARC-EP sí ha sido muy marcado por 

el conflicto y la corrupción lo que ha generado una baja calidad de vida y pocas 

oportunidades para las comunidades rurales. Para el Consejo Comunitario del Alto y Medio 

Dagua, el Sí se traducía a la implementación de acuerdos de paz que traían de nuevo la 

esperanza la vida en el campo de estas comunidades cambiara positivamente. Algunos 

líderes nos expresaron sus sentimientos de tristeza por la indolencia de quienes votaron 

por el No, argumentando que seguramente las condiciones de vida de quienes votaron así, 

son buenas y no han tenido que vivir el conflicto armado del país. También surgió una 

posición más radical en medio del desconsuelo, como que ciudades como Medellín no 

deberían tener derecho a decidir sobre el futuro de las comunidades rurales víctimas del 

conflicto. 

En contraste con estas dos regiones, en Chaparral, Tolima, municipio marcado por el 

conflicto armado ganó el No, con el 55% de los votos. Tras conocer este resultado tan 

desalentador nos comunicamos con algunos líderes del corregimiento de Las Hermosas y 

algunos expresaron que el mayor problema del corregimiento había sido la abstención, ya 

que vieron los puestos de votación muy solos. No entendíamos cómo una zona que ha sido 

tan marcada por la violencia y por el abandono Estatal le diera la espalda a un momento 

tan crucial para Colombia, en especial para la zona rural y para las víctimas del conflicto 

armado. Algunos líderes no entendían la situación tan desalentadora, expresaron: “¿hizo 

falta más pedagogía sobre los acuerdos? ¿la comunidad ya no tenía esperanza?” Al indagar 

con más líderes se reconoció que las dificultades iban más allá de la voluntad de la 

comunidad y que la falta de transporte sería uno de los principales factores que afectaron 

los resultados, marcados en general por el abstencionismo.  

Los siguientes días después del resultado, el Gobierno planteó la posibilidad de acoger las 

propuestas de los representantes del No sobre el acuerdo de paz. En el último mes se 

recogieron más de 500 propuestas que son discutidas hoy con las FARC-EP en la Habana. 

Algunas de las propuestas del No, nos generan dudas por el planteamiento que tienen, 

como, por ejemplo:  la protección de las semillas transgénicas, la fumigación aérea para 

acabar con los cultivos de uso ilícito cuando se requiera y la no afectación de propietarios o 

poseedores que hayan adquirido las tierras bajo la premisa de “buena fe”.  Ante esto, nos 

surge la siguiente pregunta ¿estas propuestas realmente buscan la paz o solo son 

propuestas que buscan beneficiar a los sectores más poderosos de país? Aunque la 

respuesta a esta pregunta no la tendremos por ahora, esperamos que los diálogos que se 

están llevando a cabo en La Habana, no fracturen el principal objetivo que tenía del primer 

punto del acuerdo, el cual se centraba en buscar mejores condiciones para el campo y las 

comunidades rurales en temas de acceso a la tierra, la seguridad – soberanía alimentaria y 

la protección de áreas de interés ambiental.  


