
Informe País - Colombia 2018  
Un resumen de los principales temas que marcaron el año 2018 en Colombia con información 

solamente listada y clasificada entre positiva o negativa.  
Desafortunadamente, se concluye que el país no logra salir del conflicto. Este simplemente se ha 
transformado y nuevos actores han llenado el vacío de poder que han dejado las FARC-EP. Pero al 
mismo tiempo los movimientos sociales, indígenas, solidarios y/o autosostenibles se fortalecen.  
Al final se encuentran también algunas notas sobre lo que pueda pasar en 2019. Una versión en 
alemán y con un contenido muy similar puede leerse en la página www.oeku-buero.de.  
 
 

El desempeño económico 
 
Positivos  Negativos  

Se ha convertido en una de las cuatro economías 
más grandes de América Latina 

Un colombiano “en promedio” vive con 6.760 
dólares, pero el ingreso está muy mal repartido 
(la tasa de desigualdad es muy alta). 

La economía creció 2,7% en 2018  El país sigue dependiendo de sectores 
extractivos. 8º. productor de carbón del mundo. 

Crecimiento de exportaciones: 17,5% materias 
primas y 10,4%, exportaciones totales 

Sin embargo, el país sigue importando mucho 
mas de lo que exporta. Déficit de 5% del PIB.  

La inflación cerró dentro de las metas del 
gobierno en 3,68% 

Déficit en el presupuesto de la nación: 3,1% del 
PIB, por encima de niveles recomendados 

Incremento del salario mínimo negociado entre 
sindicatos y gobierno del 6% - 3,68% de inflación: 
2,32% real  

Incertidumbre sobre la financiación del 
presupuesto en 2019. La nueva reforma 
tributaria no genera suficientes recursos  

Tasa de desempleo finalizó en 9,7%. Estable 
frente a 2017   

Pero se calcula que 50% de las personas trabajan 
en el sector informal o ilegalmente  

La tasa de cambio Peso/Dólar cerró en niveles de 
2016 antes del proceso de paz en $3.249,75/U$ 

 

Tercer lugar en el Happy Index y 37º Happiness 
Report 

En la escala de la desigualdad, sin embargo, 
ocupa el puesto 83 de 140 

 
 

La nueva situación política  

El nuevo Presidente Ivan Duque asumió el cargo el 7 de agosto de 2018. Pertenece al partido 
ultraconservador Centro Democrático, dirigido por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe. 
 

Positivos  Negativos  

Fuerte oposición: 41,81% en la 
segunda vuelta de elecciones 
presidenciales. 48% en primera 
vuelta si se hubieran creado 
alianzas.  

Oposición del nuevo gobierno al proceso de paz 

Posibilidad de una intervención militar a Venezuela en conjunto 
con Estados Unidos  

Inestabilidad política y una división social muy profunda 

Récord en asistencia a las urnas 
y fueron las jornadas mas 
pacíficas de la historia reciente 

Fraude, incautación de armas, drogas y dinero durante las 
campañas y durante las jornadas electorales. Una senadora se 
encuentra ya en la cárcel por compra de votos. 

11,6 millones de votos a favor 
del referendo anticorrupción. 
Desafortunadamente sin 
avances posteriores. 

Ataque contra la vida del candidato Petro 

Más de 12 personas entre senadores y representantes a la cámara 
están siendo investigados por corrupción y/o vínculos con 
organizaciones paramilitares o narcotraficantes 

http://www.oeku-buero.de/


categorización de la sociedad 
entre izquierda y derecha. 
Regreso al sistema bipartidario 
(Como conservadores y 
liberales) Discurso violento por 
parte de ambos bandos. 

Grandes escándalos de corrupción: Obdebrecht, Hidroituango, 
Camargo Correa y macroproyectos de infraestructura que 
colapsaron 

 Personas condenadas por robo al erario público fueron puestas en 
libertad sin cumplir penas ni pagar fianzas (Caso Nule) 

 Caso de Obdebrecht: entre otros, deja tres testigos envenenados 
con cianuro y vínculos con las campañas de los expresidentes 
Alvaro Uribe y Francisco Santos. 

 Nuevos ministros: experiencia en negocios e inversiones, pero no 
en los cargos entregados 

 
 

Der Friedensprozess 
Positivos  Negativos  

Marzo 2018: Inicio de 
operaciones de la Justicia 
Especial para la Paz (Justicia 
transicional) 

Oposición política y administrativa en contra de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) 

Lucha de poder por el vacío que dejó las FARC 

Pocos avances en algunos puntos del acuerdo, especialmente en 
aquellos relacionados con la solución de las causas del conflicto  

Noviembre 2018: Inicio de 
operaciones de la Comisión 
para el Esclarecimiento de la 
Verdad 

Asesinato de excombatientes y formación de grupos de disidencia 

Falta de oportunidades concretas para los desmovilizados 

Captura de uno de los líderes políticos del nuevo partido político 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) 

El nuevo partido político de 
las FARC asumió las curules en 
el congreso establecidas en el 
acuerdo (Paso de la lucha 
armada a la lucha política) 

Aumento de asesinatos sistemáticos de líderes sociales, defensores 
de derechos humanos, activistas de restitución de tierras y 
promotores de programas de sustitución de cultivos ilícitos 

Ruptura en las negociaciones entre el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) y el Gobierno. 

Inició en agosto del Instituto 
colombo alemán CAPAZ, 
programa universitario de 
intercambio e investigación.  

Nombramiento de funcionarios de las instituciones del proceso de 
paz con problemas legales y que se han manifestado en el pasado 
en contra de las instituciones o del proceso de paz. 

 Regreso de la campaña de “Seguridad democrática” del gobierno de 
Alvaro Uribe dentro de la cual se presentaron los falsos positivos 

 Un tema que aún no ha hecho parte del proceso de paz: la 
responsabilidad empresarial 

 
 

Balance Ambiental: la víctima sin voz 
Positivos  Negativos  

Uso de las consultas 
populares para frenar 
proyectos de minería  

Pero, constantes ataques y demandas ante la Corte Constitucional en 
contra de las consultas populares. Hasta ahora ningún fallo en contra.  

Protestas contra de las 
autoridades ambientales 
por no cumplir con sus 
tareas y por no sancionar 

Contaminación del aire en ciudades como Bogotá y Medellin en niveles 
críticos 

Derrames petroleros: Ecopetrol -24.000 barriles en Santander -y el ELN 
-por la voladura del oleoducto - los mayores involucrados 



a las empresas. 

 Desbordamientos súbitos de ríos como en el caso del rio Cauca, 
hidroeléctrica de Hidroituango. 

Balance Social  
Positivos  Negativos  

Disminución de ataques terroristas y 
homicidios en el país en general 

La violencia sigue siendo una herramienta importante para 
conseguir o mantener el poder social, económico y político.  

Muchos “capos” o jefes de bandas 
narcotraficantes capturados 

Marchas indígenas y estudiantiles: represión y desmesurado 
uso de la fuerza por parte de los grupos antimotines y/o 
infiltraciones en las protestas. La Fiscalía investiga quienes se 
han infiltrado para deslegitimizar la protesta.  

Primeros largometrajes producidas 
por directores y/o comunidades 
indígenas 

Secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos en la 
frontera entre ambos países 

Problemas generados por la migración venezolana hacia 
Colombia. Xenofobia y discriminación hacia ellos 

Las riquezas culturales empiezan a 
ser mejor apreciadas incluso por 
personajes famosos 

Regreso al conservacionismo, en contra del matrimonio 
igualitario, de la población LGBTI, del aborto preventivo, de la 
dosis personal, entre otros. 

Series de narcos siguen de moda, al igual que la “Narco 
Cultura” y el “Narco Turismo”.  

Crecimiento movimientos 
ambientalistas (Antitoreo, Ríos 
Vivos, etc) 

Restaurante “E Capo” en Munich: Personas que desconocen 
la realidad vivida por las comunidades afectadas por el 
narcotráfico 

Fortalecimiento de las 
economías alternativas y 

solidarias (semillas nativas, 
productos agroecológicos, 

ferias de este tipo) 

Sin desconocer que Colombia pasó a ser nuevamente el 
mayor exportador de cocaína en 2018 

Guerra entre clanes del narcotráfico. Los “embolsados”: 
Costales con cuerpos desmembrados abandonados en puntos 
estratégicos como mensaje para “combos”/grupos enemigos.  

Fortalecimiento de las 
comunidades indígenas. 

Encuentros para revivir lo 
ancestral, los mambeaderos, 
círculos de palabra, las 

danzas etc. 

Coca y marihuana ya tan importantes para las grandes 
estructuras ilegales. Negocios mas lucrativos: minera ilegal y 
robo de combustibles.  

 

Crecimiento de grupos que 

viven auto sosteniblemente 

 

El reconocimiento de que no 

somos ni de derecha ni de 
izquierda sino de la Tierra 

 

Creación del movimiento 
internacional Derechos de la 

Madre Tierra del cual 
Colombia es parte activa 

 

 
 

Este informe nos deja un sinsabor y la idea de que el país está sumido en un caos. 
Afortunadamente no todo es así. Colombia sigue siendo un pueblo alegre, a pesar de sus 
problemas sociales, ambientales y políticos que avanza lentamente en su camino de paz, 

verdad, memoria y reconstrucción del tejido social. 
 



 
 
 

Se espera para el 2019…  
 

Positivos  Negativos  

Un crecimiento moderado de la economía 
colombiana 

incertidumbre en las perspectivas económicas 

Empresarios quieren volver a niveles de 
crecimiento cercanos a 5%: movidas 
empresariales estratégicas 

Impactos negativos del crecimiento, 
especialmente las extractivas  

Inflación se mantendrá dentro de los niveles 
mínimos  

Incertidumbre sobre nuevas medidas para 
financiación del presupuesto nacional. 
¿Privatización de más empresas estatales? 

Confianza en el país  ¿Modificación de las instituciones creadas por el 
acuerdo de paz? 

Proceso de paz con la guerrilla del ELN 
¿Reactivación? 

Impacto de la política de seguridad ciudadana 
2.0 vs. la seguridad de los líderes sociales y de la 
infraestructura del país  

 Guerra contra el narcotráfico. ¿Aspersión aérea?  

 
Seguramente todos estos temas harán parte de las campañas electorales que ya iniciaron para las 
elecciones locales que se llevaran a cabo en 2019. Esperamos que las comunidades se fortalezcan y 
hagan valer sus derechos y exijan el cumplimiento de estándares sociales y ambientales. Como 
podremos ayudarlas? 
 
 


