Las víctimas votaron por el Sí
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Un vistazo a las regiones más afectadas por el conﬂicto permite ver una de las grandes
paradojas de Colombia: quienes más muertos pusieron en la guerra apoyaron más el
Acuerdo.
Mientras el país termina de asimilar los resultados del plebiscito de este domingo, las cifras
empiezan a permitir algunas conclusiones sobre cómo votaron los colombianos en las
diferentes regiones de Colombia.
Y un dato que seguramente dará de qué hablar acaba de surgir: justo en los lugares del país
más golpeados por la violencia, el Sí ganó con contundencia.
Esto lo muestran las cifras de votaciones en municipios históricamente asediados por el
conﬂicto en Cauca, Guaviare, Nariño, Caquetá, Antioquia, Vaupés, Putumayo, Meta y Chocó.
Los números que más saltan a la vista son los de Bojayá, la población del Chocó que vivió
uno de los momentos más traumáticos de la guerra y que recientemente participó de un acto
de perdón con los miembros del Secretariado de las FARC. En mayo del 2002 un
enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares mató a 79 personas en una iglesia de ese
municipio. Justo allá, este domingo 96 % de la población votó por el Sí, y solo 4 por ciento
restante por el No.
En Miraﬂores, Guaviare, donde en 1997 las autodefensas asesinaron a 12 personas y
desplazaron a más de 300, el Sí ganó con 85 % de los votos.
Este es el listado completo de cómo votaron las víctimas.

Bojaya, Chocó: Sí: 96%, No: 4%
Caloto, Cauca: Sí: 72,9%, No: 27%
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Cajibio, Cauca: Sí: 71,1%, No: 28%
Miraﬂores, Guaviare: Si: 85%, No: 14%
Silvia, Cauca: Sí: 73%, No: 23%
Barbacoas, Nariño: Sí: 73%, No: 26%
Tumaco, Nariño: Sí: 71%, No: 28,8%
San Vicente del Caguán, Caquetá: Sí: 62%, No: 37%
Apartadó, Antioquia: Sí: 52%, No: 47%
Mitú, Vaupés: Sí: 77%, No: 22%
Valle del Guamuez, Putumayo: Sí: 86%, No: 13%
La Macarena, Meta: Sí: 73%, No: 39%
Puerto Asís, Putumayo: Sí: 57%, No: 42%
Turbo, Antioquia: Sí: 56%, No: 43%
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