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• Álvaro Uribe es reelegido Presidente con un millón de votos más que en las elecciones anteriores, 

obteniendo el 62,2% de apoyo (53% en el año 2002). Es el porcentaje más alto obtenido por un 
Presidente desde el final del Frente Nacional (1958 - 1974) y el número de votos más alto de la historia. 

• Se trata de la primera reelección presidencial inmediata desde el siglo XIX.  
• Por primera vez la izquierda queda en segundo lugar en unas elecciones presidenciales. 
• La izquierda casi triplica el número máximo de votos que haya obtenido jamás en unas elecciones 

presidenciales (en 1990 Alianza Democrática M-19 consiguió 755.000 votos).  
• Por primera vez en la historia de Colombia el Partido Liberal queda en tercer lugar. 
• El Partido Conservador optó por no presentar candidatura propia, igual que hace cuatro años, prestando 

su apoyo a Uribe. 
• El ex alcalde de Bogotá, Antanas Mocckus, no alcanza el 2% de los votos. 
• Con esta victoria, el ejecutivo y el legislativo están controlados por el mismo poder político.  
• Los actos de violencia en la jornada electoral son los más bajos en 20 años.  
 
Votaciones en Colombia y en el exterior 

  Alvaro Uribe Carlos Gaviria Horacio Serpa Ant. Mockus 
 Votos  Particip. Votos % Votos % Votos % Votos % 

           
Colombia 12.058.788 45,1 7.363.421 62,2 2.609.412 22,0 1.401.173 11,8 146.540 1,24 
           
Exterior 120.670 37,8 100.705 84,2 12.125 10,1 2.843 2,4 2.865 2,4 
EEUU 61.008 48,1 55.176 90,7 3.173 5,2 975 1,6 1.161 1,9 
España 11.059 28,7 8.715 77,8 1.695 15,1 288 2,6 329 2,9 
           
Barcelona 2.409 24,2 1.733 72,2 463 19,3 55 2,3 112 4,7 
Madrid c. 2.800 27,9 2.122 76,5 468 16,9 58 2,1 82 3,0 
Madrid e. 2.709 37,4 2.217 82,3 342 12,7 44 1,6 52 1,9 
Valencia 1.452 25,4 1.117 77,0 204 14,1 59 4,1 43 3,0 
Bilbao 991 40,1 774 78,5 131 13,3 37 3,8 24 2,4 
Palma M. 622 38,9 535 86,2 49 7,9 23 3,7 6 1,0 
Sevilla 280 13,0 217 77,5 38 13,6 12 4,3 10 3,6 

 
• La abstención es cercana al 55%, algo superior a la del año 2002 (53,5%), un valor cercano a la 

tendencia histórica en Colombia. 
• El número de votantes en el exterior se ha triplicado desde 1998 (de 40.453 a 120.670). 
• Uribe gana en todos los 32 departamentos del país excepto Nariño (sur) y Guajira (norte), donde gana 

Gaviria. 
• Las comunidades indígenas del Cauca (cuna de la resistencia civil), votan abrumadoramente por 

Gaviria, con Mockus en segundo lugar. 
• En la coyuntura actual se puede dar por roto el esquema histórico del bipartidismo que ha dominado la 

vida política en el país desde la independencia. 
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• Uno de los primeros gestos del Presidente es reunirse con su equipo para examinar caminos de paz 

con la guerrilla de las FARC. El Alto Comisionado para la Paz se reúne, al día siguiente, con la Iglesia 
Católica para estudiar nuevas posibilidades de un intercambio humanitario con la guerrilla. SNE, El 
Tiempo, 31/05/06  

• ACNUR muestra su preocupación por la situación de seguridad en el departamento de Nariño, después 
de acompañar a 2.200 personas en su retorno al municipio de Policarpa, de donde fueron expulsadas 
por enfrentamientos entre grupos irregulares. Resulta de especial preocupación la aparición de nuevos 
grupos armados en la zona. ACNUR, 30/05/06  

• El Gobierno de los Estados Unidos certifica la gestión de Colombia en materia de derechos humanos y 
aprueba, en consecuencia, el desembolso de 62 millones de dólares destinados a ayuda militar. El 
Colombiano, 30/05/06 
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