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   Editorial  

 

Un respiro democrático 
 
Por Mauricio García Durán, S.J. – Director del CINE P/PPP 

Actualmente en Colombia se siente un respiro. Luego de que la Corte 
Constitucional tumbara el referendo reeleccionista el país pareció despertar de 
una especie de letargo y la dinámica electoral comenzó a resucitar y moverse 
de una forma en que no lo había hecho desde hace ocho años. Un hecho que, 
por supuesto, es supremamente saludable para nuestra democracia. 

El impulso que ha tenido la campaña de Antanas Mockus en las últimas 
semanas volcó el panorama electoral  y pasamos de esa ya tan monótona 
certeza de quién sería el posible ganador a un espacio en el que cualquier 
clase de predicción es arriesgada. Y no sólo eso. El giro de 180 grados que 
tuvo la campaña demostró que la unanimidad en torno al presidente Uribe no 
había dejado espacio para el debate. Ahora, desde los jóvenes hasta los de 
tercera edad discuten en los buses, los cafés, los parques y el hogar sobre el 
futuro de nuestro país y sobre cuáles son los aspectos en que hay que mejorar. 
Y eso es sano para nuestra democracia. 

La actual coyuntura pone de presente que se venía acumulando un cansancio 
en el país con algunas de las dinámicas ‘oscuras’ que habían conquistado el 
proceso político a partir del 2002: corrupción, falsos positivos, Agro Ingreso 
Seguro, zonas francas, crisis de la salud, desempleo y problemas de 
seguridad, sobre todo a nivel urbano. Una serie de elementos que estaban ahí, 
pero que la imagen positiva del presidente Uribe no dejaba que se vieran 
suficientemente. Por tanto, sólo hasta ahora parecen iluminarse y cuestionarse, 
quebrando el ‘unanimismo uribista’. 

Llegó el momento, entonces, de pensar en un mejor futuro para Colombia y en 
qué es lo que se debe hacer para lograrlo. Por eso, la edición número 69 
de Cien Días vistos por CINEP/PPP busca dar herramientas para el debate 
que, por estos días, llegará a temperaturas insospechadas. 

Las propuestas de los candidatos a la presidencia en materia de salud, 
seguridad economía y justicia son analizadas por nuestros investigadores, 
quienes ponen sobre la mesa la necesidad de que los aspirantes a ocupar la 
Casa de Nariño reconozcan los aciertos, pero ante todo los errores del actual 
Gobierno. Por ejemplo, políticas como la “seguridad democrática” que, aunque 
ha tenido resultados positivos que no se pueden desconocer, también tiene sus 
límites y ha entrado en un estancamiento que exige un replanteamiento de  
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fondo. O en materia de derechos humanos, en la cual, de acuerdo a nuestro 
Banco de Datos, ha habido también una mejoría si se lo compara con los 
niveles de 2002, pero la situación está lejos de ser aceptable, como lo ponen 
de presente la continuidad del fenómeno paramilitar, la persecución y 
amenazas a diversos sectores sociales opuestos al gobierno, como lo pusieron 
de presente las “chuzadas” del DAS y el creciente número de amenazas 
colectivas y hechos de intolerancia social. 

A su vez, y siguiendo con el panorama electoral, las elecciones legislativas son 
analizadas desde la lupa de la distribución de las fuerzas políticas en el 
Congreso,  la reforma de 2003, la vinculación de algunos congresistas al 
paramilitarismo, la nacionalización de los partidos y la representación de las 
organizaciones sindicales. Por su parte, la corrupción en esas elecciones y la 
posibilidad o no de que se pueda dar un fraude en las presidenciales, la analiza 
Alejandra Barrios, de la MOE. 

También ponemos sobre la mesa un juicioso estudio sobre el permanente 
conflicto entre el gobierno Uribe y Chávez, con una perspectiva reposada y 
fresca desde Venezuela, es decir, una mirada desde los venezolanos mismos y 
que en Colombia no necesariamente tenemos en cuenta. 

Por último, en materia de opinión pública, traemos un análisis sobre cómo, 
posiblemente, el Estado de opinión instaurado en la era Uribe, tan ajeno y 
contrapuesto a la academia, parece estarse disolviendo para dar paso al voto 
de opinión, ese que en los últimos días ha sido tomado por el sector académico 
y los jóvenes. 

En síntesis, esta edición de la revista no busca sino brindar herramientas a los 
lectores para que  elijan con criterio el candidato por el que votarán y los invita 
acudir a las urnas para consolidar cada vez más una democracia participativa 
que se fundamenta en un claro respeto del Estado de Derecho. Esperamos que 
el próximo mandatario de los/as colombianos/as sea capaz de analizar de lleno 
las problemáticas que nos aquejan de tal forma que se comprometa a realizar 
las reformas necesarias para que Colombia sea un país justo, sostenible y en 
paz.◙  



     Seguridad 

 

El embrujo del mago o Uribe en cuerpo 
ajeno 
 

Por Teófilo Vásquez* 

 

Las etapas de la contienda electoral a la presidenc ia demuestran cómo 
los candidatos tienen un consenso básico: mantener la seguridad 
democrática, sin siquiera cuestionarla. Propuesta s obre otra forma de 
abordar la paz, más allá de las elecciones.  

 
 

La actual campaña electoral a la presidencia de la República puede dividirse en 
tres momentos: el primero, antes de que la Corte Constitucional declarara 
inexequible el referéndum reeleccionista, que se caracterizó por la polarización  
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entre reeleccionistas y anti-reeleccionistas. Una vez fue claro que Uribe ya no 
sería candidato la campaña entró en una nueva etapa y en un segundo 
momento en el que los candidatos en contienda se definieron en gran medida 
en las elecciones parlamentarias del 14 de marzo. El tercero, el más actual, 
parece estar atrapado y preso de las encuestas más que sobre el debate a 
fondo de los programas de los candidatos. 

En la primera etapa de esta campaña electoral, el eje del debate era la 
polarización que suscitaba una posible segunda reelección de Álvaro Uribe. La 
famosa “encrucijada del alma”, el “Estado de opinión” y la seguridad 
democrática eclipsaban la opinión y el debate en desmedro de otros temas 
importantes y urgentes como el económico, el agrario, la crisis social, la 
corrupción y el aislamiento internacional. En esa etapa el país se jugaba un 
asunto fundamental: la total desistitucionalización de la precaria democracia 
colombiana por cuenta del fenómeno caudillista y mesiánico de Álvaro Uribe o 
la vigencia del Estado de derecho1.  

Una vez despejado el tema de la reelección uribista por vía constitucional, la 
campaña dio un giro y de la certeza del elegido pasamos a la actual etapa de 
incertidumbre en donde lo único seguro parece ser la segunda vuelta. 

 
En el intermedio, en las elecciones de marzo, fue evidente el triunfo de la 
coalición uribista compuesta por el partido de la U y los conservadores, a la vez 
que empezó la competencia por el legado uribista y el más genuino continuador 
de la seguridad democrática entre Juan Manuel Santos y Noemí Sanín. 

El candidato de la U hizo todos los esfuerzos por posicionarse como el 
heredero natural de la obra del actual presidente para ganar la contienda. 
Empero, en ese objetivo se atravezó el hecho de su nula experiencia en 
materia electoral2 y su misma procedencia social, ya que su pertenencia a la 
élite bogotana le resta simpatías en los sectores económicos y sociales 
emergentes de provincia, que son la base social del uribismo. La designación 
de Angelino Garzón como su vicepresidente en la campaña es la “confesión” 



de una candidatura que se quiere sacudir ante la opinión de su sello aristócrata 
y de derecha. 

Al mismo tiempo se protocolizó la división “azul” que se venía fraguando 
durante la “era Uribe” entre el conservatismo uribista y el pastranismo que 
apoya a Noemí Sanín. 

De otro lado, la oposición compuesta por el Partido Liberal y el Polo 
Democrático Alternativo (PDA) se debate entre el estancamiento electoral y el 
retroceso de sus candidatos en las encuestas. La situación del PDA y su 
candidato es dramática porque las intestinas divisiones no fueron superadas 
con la consulta interna del año pasado sino que, al contrario, se hicieron más 
patentes y el resultado es la percepción según la cual “…el Polo es un partido 
sin candidato y un candidato sin partido”3 . Por su parte, el candidato liberal, 
Rafael Pardo, insiste en la vieja formula de agitar “el trapo rojo” como factor de 
identidad y unidad en combinación con un discurso de oposición en una 
campaña que todavía no acaba por despegar. 

El panorama actual se completó con el éxito del Partido Verde que, conjugado 
con el fracaso de Fajardo el 14 de marzo, se convirtió en la novedad de la 
actual contienda: la formula Mockus-Fajardo, primera en favorabilidad en las 
más recientes encuestas. Pero semejante repunte no puede llevar a un 
optimismo desbordado ya que es necesario tener en cuenta que sus votos son 
de opinión y urbanos, mientras que Juan Manuel Santos tiene el respaldo de la 
maquinaria uribista que lleva ocho años ejerciendo el poder. 

Pero ese cuadro diverso es aparente ya que, por convicción o conveniencia 
electoral, todos los candidatos insisten en la salida militar al conflicto a través 
de la seguridad democrática.  

Seguridad democrática  

El candidato de los verdes, Antanas Mokus, dijo al diario El Espectador el 8 de 
marzo de este año: “Voy a consolidar gerencial y pedagógicamente la 
seguridad democrática” y sobre las guerrillas anotó “estoy dispuesto a facilitar 
la reinserción de las FARC como Uribe facilitó la reinserción de los 
paramilitares”. 

Ni siquiera el candidato de la oposición de izquierda se aleja de la tenaza de la 
seguridad democrática y prometió en el mismo diario “la seguridad con la 
equidad social”4 y en tono similar Germán Vargas Lleras, afirmó: “libraré la 
guerra contra todas las expresiones de delincuencia y pobreza” 5. 

Por su parte, el candidato liberal, a pesar de estar en la oposición, se mostró 
poco crítico de la seguridad democrática y volvió a insistir, como los otros 
candidatos, sobre aspectos sociales. Pardo afirmo al diario El Tiempo: “El 
partido le reconoce al presidente Álvaro Uribe los avances en materia de 
seguridad y en especial los éxitos en la lucha contra las Farc, pero no puede 
pasar por alto que en estos casi ocho años el país retrocedió en el campo 
social: la salud, la pobreza, el desempleo” y en su visita al Caguán esbozó 
su propuesta de paz. “Mi agenda de paz no será lo que diga Alfonso Cano o el  
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mono Jojoy, sino lo que las víctimas de este país necesiten para recibir una 
verdadera reparación” (Redacción Pardo presidente, 2010). 

Más claramente continuistas fueron Noemí Sanín y Juan Manuel Santos, 
quienes se disputan el favor del uribismo y su popularidad. Sanín indicó a El 
Espectador: “Llegó el momento de aumentar aún más la presión militar y lo voy 
hacer fortaleciendo la alianza con EE.UU. y Europa”6 y su asesor económico, 
Jaime Ruiz, remató diciendo en el diario La República que la bandera 
económica de la candidata es “acabar con el terrorismo. De lo contrario no hay 
inversión extranjera” . 

Y más escueto fue Santos quien afirmó a El Espectador: “Vamos a reelegir la 
seguridad democrática, la cohesión social y la confianza inversionista”7 . Estos 
tres aspectos son requisitos para lo que Santos denomina como “la prosperidad 
democrática”, uno de los ejes centrales de su campaña política. 

Esa unanimidad en cuanto a la seguridad democrática por parte de los 
candidatos demuestra que la política de Uribe sigue permeando las campañas 
como algo que no se pone en duda, una especie de embrujo que ni siquiera 
deja que exista una discusión al respecto. Así, el embrujo no deja ver a los 
candidatos hechos como el inminente rearme paramilitar y que las FARC han 
mostrado capacidad para acomodarse a la nueva situación militar planteada 
por el Estado (Restrepo, 2009). Pero cabe destacar que, al mismo tiempo, los 
actos de violencia de las FARC no hacen otra cosa que reforzar la convicción 
de muchos sectores sobre la necesidad de la continuidad, ahora en cuerpo 
ajeno, de la seguridad democrática. 

Aún más. Es tal la fuerza del embrujo del taumaturgo que no sólo obliga a los 
candidatos a manifestar sus propuestas alrededor de su política de seguridad 
democrática (a la vez que muchos de ellos luchan por la herencia de las 
maquinarias uribistas), sino que la campaña se ha centrado sobre quién es 
ungido o descalificado por Álvaro Uribe, es decir, el fenómeno Uribe se 
mantiene. Tal vez por eso uno de los uribistas más conspicuos como José 
Obdulio Gaviria se atreva a afirmar en sucolumna del diario El Tiempo que “sí 
podía haber uribismo sin estar Uribe en la presidencia” . Pero no cabe duda 
que la campaña no se puede reducir a la seguridad democrática ya que eso 
equivale a atar la contienda electoral a una suerte de “uribismo en cuerpo 
ajeno”. 

En ese escenario el país tiene que escoger entre varias opciones de 
continuismo. De un lado están Juan Manuel Santos, Noemí Sanín y Germán 
Vargas Lleras que ofrecen mantener a ultranza la seguridad democrática. Por 
su parte los liberales utilizan la seguridad democrática para intentar volver al 
poder. Petro, en una a maroma ideológica, habla de seguridad y equidad pero 
nadie le cree. Y Mockus, en lo suyo, habla de seguridad, pedagogía y cultura 
ciudadana. En síntesis estamos ante una campaña fragmentada en candidatos 
pero con un consenso básico en un tema crucial para la paz o la guerra: 
mantener la seguridad democrática. 

Pero incluso aceptando la importancia de la seguridad democrática en el 
debate electoral por la presidencia es necesario poner en la agenda otra forma 
de abordar la discusión sobre la guerra y la paz, más allá del “embrujo uribista” 
y de los afanes y oportunismos propios de una contienda electoral. 



 

 
 

En primer lugar, cabe preguntarse por qué esta ausente el tema de la salida 
política negociada al conflicto. Cuestión que en las elecciones de 1998 fue 
crucial en la definición de ganador y que, tras la experiencia fallida de Caguán, 
fue definitiva en elección de Uribe en el 2002, y aún hoy su fantasma se 
mantiene8. 

Pero el Caguán puede terminar siendo un mito que hace parte del embrujo que 
apuesta por la guerra y no por el diálogo. Lo anterior porque, a pesar de logros 
militares contra las FARC, esta guerrilla ha sido capaz de adaptarse a la nueva 
etapa de la guerra que propone el Estado. Factor que, sumado al aplazado 
problema agrario, más agravado durante este gobierno, permite concluir que 
tenemos dadas las condiciones para que la guerrilla sea un fenómeno crónico, 
como lo ha sido desde hace 40 años. Más aun ¿No será este el mejor 
momento para negociar con una guerrilla en retroceso militar, territorial y hasta 
político?  

Otro asunto que no aparece en el debate es la cuestión sobre la seguridad en 
general, entendida de manera más integral y no sólo como la guerra contra las 
FARC que ha sido el rasgo principal de la seguridad democrática de Uribe. Por 
eso es necesario que se discuta sobre la seguridad urbana o, mejor, que se 
hagan propuestas sobre cómo mejorar las actuales condiciones de inseguridad 
que tienen lugar en gran parte de nuestras ciudades y que afecta la calidad de 
vida de millones de ciudadanos. 
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¿Por qué no, entonces, nos 
preguntamos, en lugar de 
concentrar la discusión en la 
seguridad democrática 
uribista, en enfatizar los otros 
problemas que hemos 
mencionado (el problema 
rural, que es uno los 
trasfondos del conflicto 
armado, y la inseguridad 
urbana con sus raíces 
económicas y sociales)? 

Por eso, proponemos 
introducir en el actual debate 
electoral y en la agenda 
pública del futuro el concepto 
de seguridad humana. Ese 
concepto se propone 

complementar el tradicional paradigma de seguridad basado en el Estado, con 
una concepción de seguridad que tenga en cuenta de forma integral los 
siguientes aspectos: las personas y las poblaciones, las estrategias para la 
neutralizar las amenazas sobre la seguridad y la ampliación de los mecanismos 
de decisión de los agentes comprometidos en esa tarea, es decir, la comunidad 
internacional, el Estado, la sociedad civil y los actores locales y regionales9.◙ 

________________________________ 

* Investigador CINEP/PPP - ODECOFI 

1. Ver el editorial del Tiempo “Un año electoral”, enero, 2 de 2010 y el editorial 
del Nuevo Siglo “Golpe de Estado en Colombia”, enero 10 de 2010. 

2. El País, febrero, 27 de 2010, Pág. A5. 

3. El Tiempo, enero 10 de 2010, Pág. 1-4. 

4. El Espectador, marzo 8 de 2010, Pág. 4-5. 

5. Ídem 

6. Ídem 

7. Ídem 

8. Cabe recordar la insistencia de José Obdulio Gaviria en sus columnas de 
impedir el regreso de los el llama “los caguaneros”.  

9. Sobre la Seguridad Humana ver: Comisión de Seguridad Humana, La 
Seguridad Humana ahora, Nueva York. 2003; Goucha Moufida, Rojas Aravena 
Francisco (Editores) Seguridad Humana, prevención de conflictos y paz, 
UNESCO, FLACSO. Chile 2002 y UNCDR, Seguridad humana y desarrollo 
regional en Bogotá–Cundinamarca, UNCDR, 2010.  
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   Seguridad  
 

Los límites de la seguridad democrática 
 
Por Diego Quiroga Gómez* 
 
En regiones como la antigua zona de distensión el d esarrollo de la 
seguridad democrática ha generado un espacio que pr opicia la existencia 
y reproducción de la guerrilla, así como un aumento  de la violencia 
ejercida por parte de la Fuerza Pública a la poblac ión civil. 
 

 
 
En esta época preelectoral, cuando es costumbre hacer balances de las 
políticas del gobierno saliente, llama la atención no tanto el efímero, sino casi 
inexistente debate en torno a la política de seguridad democrática. Unos hablan 
de continuidad, otros le agregan muletillas acerca del empleo, otros más  
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osados hablan de una amenaza externa, pero muy pocos se atreven a 
analizarla a fondo, evaluar sus efectos y reconocer sus límites1.  
El objetivo de estas líneas es problematizar lo que se puede llamar el límite 
entre la seguridad y la inseguridad, un límite que se vuelve cada vez más 
poroso al acercar el lente y poner la mirada en las regiones de Colombia, y 
permite ver en la práctica los heterogéneos resultados del desarrollo de la 
política de seguridad democrática. Como parte de una reducida muestra se 
tendrán en cuenta, en particular, los municipios que conformaron la zona de 
distensión durante los diálogos entre Pastrana y las FARC (1998-2002). 
Diálogos que, aún hoy, siguen determinando las estrategias políticas del 
gobierno y de los aspirantes a presidencia. 
 
Desentrañando la violencia objetiva 2  
Cuando se hace referencia a los municipios que conformaron la zona de 
distensión3, se debe tener en cuenta que en esta región la guerrilla logró, 
desde finales de los años 70, consolidar un orden local4. ¿Por qué?  No 
pretendo tener todas las respuestas a esta compleja pregunta –que debería ser 
el eje de la agenda estatal para una solución íntegra del conflicto armado–, 
pero sí recoger muchas de las pistas que desde hace décadas vienen 
analizando diferentes sectores académicos5.  

 

 
 

Por ejemplo, se encuentran estudios dedicados a analizar el caso de la 
Amazonía y la Orinoquía colombiana, colonizada por los efectos de la Violencia 
de los años 50 del siglo pasado y por el auge de los cultivos de coca desde 
finales de los 70, en una incesante marcha por la búsqueda de tierras, en 
donde han sido las FARC las encargadas de regular el orden social.  

Este análisis lleva a interrogarse sobre si las FARC ha sido vista desde otra 
perspectiva en esta región. A final de cuentas, es la que evita el  hurto del 
ganado, regula y resuelve conflictos sociales y, además, hace un tanto más 
segura la compleja pero rentable economía de la coca. En cambio, en estas 



condiciones, el Estado se empieza a percibir como un agente que llega a la 
región a fumigar, erradicar cultivos de coca, empadronar, restringir las remesas 
y llevar a cabo capturas masivas –sin contar las ejecuciones extrajudiciales –.  

Cuando la llegada de la seguridad agudiza la violen cia  

El interrogante no desconoce los efectos de la política de seguridad 
democrática en cuanto a la disminución de la presencia de las FARC, notoria 
en las regiones más integradas del país y que han venido siendo 
documentados año tras año6. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos no 
brindan las herramientas necesarias para comprender las dinámicas locales y 
regionales del conflicto armado como el caso de la antigua zona de distensión, 
que aquí se estudia. 

Es un hecho que la política de seguridad democrática no tiene los mismos 
resultados en todas las regiones del país y que las características específicas 
de los departamentos del Caquetá y Meta permiten percibir los límites de esta 
política. Lo que hay que comprender es que aunque la guerrilla ha disminuido 
su accionar en los centros urbanos y económicos más importantes del territorio 
nacional, se ha adaptado a la nueva condición que le impone una mayor y más 
estable presencia de la Fuerza Pública y se preserva en aquellas regiones en 
donde su influencia histórica es innegable pero, sobre todo, donde la vía militar 
por parte del Estado puede tener más costos que beneficios. 

Es en este punto en donde la seguridad democrática encuentra sus límites, 
porque tanto en el norte del Caquetá como en el sur del Meta, escenario de los 
planes Colombia, Patriota y Consolidación que se desarrollan a través de la 
Fuerza de Tarea Conjunta Omega, se favorece lo que, en principio, se busca 
terminar.  En una región estigmatizada, la Fuerza Pública es la primera en 
reproducir y tensionar las diferencias entre “buenos – malos”, por medio del 
señalamiento a los pobladores de la antigua zona de distensión: su lógica 
antisubversiva por naturaleza y la obstinación en tratar los problemas por la vía 
militar ha sido una constante durante estos ocho años del actual gobierno, en el 
que se ha agitado la bandera de la guerra sin descanso7.  Esto, según 
el presidente, debido a que “en Colombia hay narcoterrorismo contra una 
democracia” (El Espectador.com, 2009). 

Sin embargo, este lema se encuentra lleno de ambivalencias que tornan difícil 
hacer una clara diferenciación entre quiénes están del lado de la democracia y 
quiénes del terrorismo. Optar por esta vía ha tenido efectos determinantes 
sobre la vida de las comunidades que habitan la antigua zona de distensión. 

Aún más, estos elementos permiten la activación de las líneas 
divisorias Nosotros - Ellos en doble vía.  Así que aunque es evidente que en 
muchas regiones de Colombia, sobre todo aquellas mejor integradas a la 
nación y que han sido protegidas por la Fuerza Pública, el retroceso de la 
guerrilla es significativo, en otras el desarrollo de la seguridad democrática 
implica la llegada de la incertidumbre y la inseguridad, lo que genera un 
espacio que refuerza las identidades entre las comunidades y el grupo armado. 
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Como se puede apreciar en la gráfica, la 
constante de las victimizaciones por parte 
de la guerrilla no ha variado 
sistemáticamente. Por el contrario, es 
durante la puesta en marcha de los Planes 
Patriota y Consolidación, cuando más 
civiles han sentido los estragos de la 
guerra pero por parte de la Fuerza Pública. 
Contrastar los datos con el trabajo de 
campo permite señalar que el dominio 
territorial de las FARC en la zona ha 
llegado a tal nivel que ya no tiene 
necesidad de utilizar un gran despliegue 
de fuerza bélica como las tomas de 
pueblos, secuestros o combates a gran 
escala contra la Fuerza Pública. El 
reducido y constante número de víctimas 

producto de las acciones de las FARC, en vez de suponer un pleno control por 
parte del Estado, puede en cambio implicar un dominio efectivo por parte de la 
insurgencia que le permite basar su hegemonía no sólo a partir de la coerción. 

Gracias al trabajo de campo en la región, se ha podido establecer que aunque 
muchos en afirman que la guerrilla sí ha retrocedido, la mayoría de los 
pobladores opinan que las cosas están como eran antes de la zona de 
distensión, pues si bien las FARC no es “visible” en los cascos urbanos, no se 
vende una vaca ni se abre un negocio sin pagar la vacuna en pueblos como 
San Vicente del Caguán, por ejemplo.  

En cambio las comunidades perciben que los mayores efectos de la presencia 
de la Fuerza Pública son las capturas masivas, el desplazamiento forzado, 
torturas, amenazas y el asesinato de civiles, que registran un fuerte incremento 
durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de lejos el principal encargado en 
llevar al límite las diferencias entre “buenos y malos”.  

¿Qué esconde la violencia?  
Así las cosas, optar por la resolución del conflicto por el camino de la guerra no 
parece una forma viable de acabar con un enemigo sobre el cual se desarrollan 
acciones sin distinción, siendo la población civil la más afectada.  Si como 
indica la gráfica, las acciones de la Fuerza Pública a lo largo de casi veinte 
años la hacen acreedora del engorroso record de cometer el 51% de las 
victimizaciones contra civiles en los municipios que conformaron la antigua 
zona de distensión, las demandas de las comunidades por el respeto a los 
derechos humanos y por una intervención estatal más allá de la encargada del 
“monopolio de la violencia” cobran cada vez mayor importancia. 



 
Aunque en la región se esté implementando el Plan de Consolidación 
Institucional de La Macarena, los resultados para aclimatar la llegada del 
Estado no han logrado cristalizarse8. Y es que allí donde persisten los 
problemas estructurales que han desembocado en la violencia política, sólo 
una política estatal que reconozca desde el inicio la existencia de un conflicto 
social y armado tendrá resultados aceptables en esta región. Porque donde los 
servicios públicos, las vías de comunicación, la titulación de tierras, las 
oportunidades de acceso a nuevos mercados y las posibilidades de generación 
de ingreso son una ilusión y en donde ejercer la política implique tantos riesgos 
para la vida, habrá caldo de cultivo para la violencia para rato.  

 

 
Llama la atención que después de décadas de desarrollo y fortalecimiento de 
las capacidades tecnológicas y la formación de mandos militares, de la llegada 
de los tecnócratas al Estado, el Gobierno aún no haya comprendido la paradoja  
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en la que se encuentra: mientras se siga desarrollando la política de seguridad 
democrática sin reconocer la trascendencia de los conflictos -persistentes en 
aquellos municipios que conformaron la zona de distensión- y sin atender los 
problemas de fondo, la vía militarista no tendrá éxito y, por el contrario, 
asegurará la reproducción de la violencia. Mientras esto no cambie, serán las 
comunidades quienes sigan, como siempre, sufriendo los efectos de la guerra. 
  

_____________ 

*Joven investigador CINEP/PPP - ODECOFI 

1. Para más información sobre los efectos y límites de la seguridad 
democrática, consultar el artículo "El embrujo del mago o Uribe en cuerpo 
ajeno" de Teófilo Vásquez, en esta misma edición. 

2. El filósofo y psicoanalista Slavoj Žižek, refiriéndose a la interacción entre los 
modos de violencia, señala que a diferencia de la violencia subjetiva -aquella 
violencia palpable que produce dolor y repudio por parte de la humanidad-, se 
debería prestar más atención a la violencia objetiva, una violencia menos 
visible, pero que funge como el detonante de la violencia subjetiva.  Así, la 
invitación de este autor es a desentrañar las causas que originan la violencia 
subjetiva, tal como él lo ilustra con la siguiente anécdota: “Según cuenta una 
conocida anécdota, un oficial alemán visitó a Picasso en su estudio de París 
durante la Segunda Guerra Mundial.  Allí vio el Guernica y, sorprendido por el 
<<caos>> vanguardista del cuadro, preguntó a Picasso: << ¿Esto lo ha hecho 
usted?>>.  A lo que Picasso respondió: << ¡No, ustedes lo hicieron!>>.  Y luego 
aclara “debemos resistirnos a la fascinación de la violencia subjetiva, de la 
violencia ejercida por los agentes sociales, por los individuos malvados, por los 
aparatos represivos y las multitudes fanáticas: la violencia subjetiva es, 
simplemente la más visible”.  Žižek, Slavoj.  (2009) Sobre la violencia: seis 
reflexiones marginales.  Buenos Aires, Paidós.  Págs.  21-22. 

3. Vistahermosa, Mesetas, La Uribe, La Macarena en el departamento del Meta 
y San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá. 

4. Ana María Arjona (2008) plantea que “Mientras la anarquía trae grandes 
obstáculos a quien busca tener el control, el orden ofrece múltiples ventajas.  
Para comenzar, un orden basado en reglas claras que se hacen cumplir 
aumenta la capacidad de monitoreo del grupo.  De otro lado, la creación de un 
nuevo orden local permite al grupo armado influir en la vida de los civiles de 
maneras que, con el tiempo, pueden originar obediencia y apoyo” a lo cual yo 
le agregaría, al igual que a un Estado.  En Grupos armados, comunidades y 
ordenes locales: interacciones complejas, contenido en Hacia la reconstrucción 
del país: desarrollo, política y territorio en regiones afectadas por el conflicto 
armado.  Bogotá, Cinep – Odecofi.  Pgs.  124-125. 

5. Los trabajos de Darío Fajardo (1993, 1994, 1995), José Jairo González 
(1993, 1994, 1998), Camilo Domínguez (2005) y William Ramírez (1981, 
1996, 2001), González, Bolívar y Vásquez (2002) y Teófilo Vásquez (2009)  
han sido rigurosos al analizar las causas estructurales que dieron origen a 
profundos conflictos sociales, que sin caer en fetichismos historicistas, siguen 
siendo el eje de la violencia reciente en Colombia. 



6. Uno de los estudios mejor elaborados acerca de la dinámica del conflicto 
armado, sin duda es el reciente trabajo de Cerac, titulado Guerra y violencias 
en Colombia: herramientas e interpretaciones. 

7. Sin embargo, esta es la manera más burda de entrar en el interminable 
juego de aquello que Charles Tilly señala como uno de los mecanismos del 
oportunismo la “activación de las líneas divisorias disponibles nosotros – ellos”, 
fundamentales para llevar al límite las diferencias entre los grupos sociales y 
dar pie a las acciones violentas.  Tilly, Charles, 2007, Violencia Colectiva, 
Hacer editorial, Barcelona, pg. 133. 

8. Más aún si se tiene en cuenta que el diseño de los Centros de Consolidación 
Institucional no logran desprenderse de la política norteamericana para el 
tratamiento del narcotráfico y el terrorismo.  Ver al respecto: Isacson, Adam y 
Poe Abigail, 2009, After Plan Colombia: evaluating “Integrated Action, “ the next 
phase of U. S. assistance. 
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   Derechos humanos 

 

Los derechos humanos en la era Uribe Vélez 
 
Por el equipo del Banco de Datos de Derechos Humano s y Violencia 
Política del CINEP/PPP  

Evaluación general y parcial sobre los derechos hum anos durante el 
gobierno Uribe.   

 

 
 

¿Cómo medimos la situación?  

Presentamos una evaluación general y parcial de la situación de los derechos 
humanos durante el período presidencial incompleto de Álvaro Uribe Vélez 
mediante la observación de las cifras registradas por el Banco de Datos de  

Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP. Es una evaluación 
doblemente parcial porque, por una parte, se traen aquí solamente las cifras 
referentes a las violaciones a los derechos humanos y, por otra, se evalúa un 
mandato presidencial aún no terminado. 

Por infracciones de los derechos humanos entendemos, con el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, solamente las violaciones cometidas  
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por el Estado y sus epígonos. Las demás violaciones de la dignidad humana se 
cuentan como crímenes contra el derecho internacional humanitario (DIH) si 
son perpetradas por las guerrillas o como violencia política si el autor es 
desconocido. Para nuestra evaluación tomaremos en cuenta sólo los crímenes 
estatales porque éstos son los únicos que los gobiernos pueden prevenir y 
controlar si lo desean. Los otros no se les pueden imputar a los mandatarios, 
aunque también debieran prevenirlos y sería muy deseable que lograran 
controlarlos. 

Tampoco distinguimos en esta evaluación las atribuciones presuntas o reales 
de responsabilidad, como suele hacerlo nuestra revista semestral Noche y 
Niebla (http://www.nocheyniebla.org) , porque al tratarse de una evaluación 
general de un régimen específico no tiene sentido distribuir responsabilidades 
entre los diversos cuerpos de la fuerza pública, ni tampoco entre militares y 
paramilitares ya que, como aparece cada día con mayor claridad, el 
paramilitarismo colombiano tiene demasiados vínculos y demasiado estrechos 
con el así llamado “establecimiento”, hasta el punto de confundirse con él en 
demasiadas ocasiones y en demasiados lugares. 

Los relatos que respaldan cada caso aquí contado permiten probar esta 
afirmación. Sin embargo, en este artículo no tenemos el espacio para dar los 
ejemplos, pero los interesados en conocerlos pueden consultar los números del 
19 al 40 de Noche y Niebla. 

 

ncluimos dos cuadros: el primero es el conteo, año por año, de las diversas 
modalidades de crimen. Hay que tener en cuenta que el Banco de Datos no 
pretende un conteo exhaustivo porque no posee los recursos para realizarlo. 

Pero por la manera de recoger la información y por la localización de sus 
fuentes, se puede considerar que dicho conteo presenta los mínimos 
indicadores de un fenómeno nacional, o sea, que las cifras reales pueden ser 
mayores, pero en ningún caso menores. 

  

Damos dos noticias: una mala…  

El cuadro 1 permite verificar cómo la situación de los derechos humanos en 
Colombia no es, ni mucho menos, satisfactoria. Un total de 547 muertes por 
motivos políticos, en el último año del registro, no puede dejar indiferente a 
nadie, porque en materia de homicidio criminal el único guarismo aceptable 
para un juicio ético es cero. 

Más de quinientos asesinatos deliberados, así estén distribuidos en 365 días, 
son más de cinco hecatombes. Y si el sacrificio de cien bueyes era suficiente 
para aplacar a los dioses por todos los crímenes del Imperio Romano, es difícil 
aceptar que el sacrificio de quinientos seres humanos no logre satisfacer la 
codicia de los aspirantes a señores de la tierra colombiana. Porque lo que hay 
detrás de las 547 víctimas mortales de ese conflicto social armado es la rapiña 
de la tierra. 

Idéntica consideración hay que hacer frente a la cifra de amenazas. Nadie 
puede sentirse a gusto en un país en el que en un año se amenaza de muerte 
o de torturas de todo tipo a 575 personas porque protestan por el robo de sus 



tierras, o por haber sido explotadas en el trabajo, o porque no tienen techo, 
comida, salud o educación. 

Y es tanto más de ponderar la gravedad de las amenazas cuanto que su 
ejecución, con mucha frecuencia, no puede ser impedida porque no hay los 
instrumentos para ello o porque cuando los hay no se aplican, con el pretexto 
inmoral, enarbolado por la real o fingida ineficiencia gubernamental y coreado 
por sus esbirros, de que exigir los propios derechos es aliarse con las FARC. El 
gobierno de los años 2002 a 2010 no logró distinguir que una cosa es una cosa 
y otra cosa es otra cosa. 

Respecto a la evolución de las amenazas hay que advertir cómo su cuantía 
crece con el ímpetu del paramilitarismo triunfante, aun en medio de los 
aumentos y disminuciones que se discutirán más abajo. 

Tampoco son despreciables las cifras de detenciones arbitrarias y torturas, 
que, en ambos casos, superan con mucho el centenar durante el último año 
registrado. Y lo subrayamos porque unas y otras son indicios de dos realidades 
tremendas: la descomposición de la política por el abuso de la autoridad que 
conlleva el que a uno lo detengan sin orden judicial o con orden falsificada y el 
deterioro de humanidad que se revela en la corrupción mental que está detrás 
de la tortura, en la cual se vislumbra el ocaso de la ética o banalización del mal. 
Cuando la dignidad de la persona desaparece frente a la razón de Estado no 
hay salida para esquivar el genocidio. 

Por último, no se debe callar que las desapariciones forzadas, pese a que su 
cuantía pudiera verse como la menos importante desde la perspectiva 
numérica, tienen, por el contrario, el ingente peso de la incertidumbre y la cuasi 
certeza de una solución fatal. Al contrario de lo que sucede con los secuestros 
de la guerrilla, que pisotea la dignidad humana usando a las víctimas como 
monedas de cambio, los secuestros de los paramilitares suelen presagiar la 
tortura y la muerte. 
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… Y una buena  

Si se miran las variaciones en la frecuencia de las violaciones, el resultado es 
menos deprimente porque se comprueba una clara baja de la intensidad y, por 
lo tanto, la evaluación de logros del régimen Uribe Vélez en este campo tiene 
que ser positiva. 

La tendencia más general es a la disminución de todas las violaciones. No en 
vano la propaganda oficial señala los éxitos de la política así llamada de la 
“seguridad democrática”, exagerándolos. Pero los optimistas tienen, desde 
luego, mucha razón, dado que la reducción de la matanza en 2009 a la tercera 
parte de lo que se mató en 2001 es, sin lugar a dudas, un logro muy 
esperanzador y estimulante. 

La tendencia menguante de la brutalidad es clara, como se observa en el 
cuadro 2, con la salvedad del incremento monumental de los asesinatos y de 
las torturas en el año 2006. Una apreciación burda de esa brutalidad puede 
contrastar 28 disminuciones contra 19 aumentos en un período de ocho años. 
Hay que señalar, además, que entre 2008 y 2009 disminuyen todas las 
violaciones y que todas las disminuciones, fuera de la pequeña baja de las 
amenazas, son significativas. Esto es un logro incontestable. 

 
 

Las amenazas de muerte a una víctima o a sus familiares y amigos, han 
constituido una de las armas favoritas del paramilitarismo, por razones obvias. 
Cuando se combate por ganancias económicas, es decir, para robar tierras, 
para birlar salarios, o por negocios de coca, tiene más utilidad conservar la 
mano de obra aterrorizada que aniquilarla del todo. Es más ‘rentable’. Se crea 
la posibilidad de ‘la vacuna’, que es una ganancia durable y segura. 

Esa persistencia de las amenazas y su resistencia a la baja es lo que nos deja 
inevitablemente escépticos frente a los partes de victoria del gobierno actual y 
de las aserciones enfáticas de más de uno de los observadores extranjeros y 
de unos cuantos nacionales, cuando afirman con increíble convicción que el 
paramilitarismo desapareció, que entregó sus armas, que se confiscaron sus 
tierras, que se lo exportó a cárceles seguras y que eso no se ha logrado en 
ninguna otra parte del mundo. 

Lo aceptaríamos si de los cuatro millones de hectáreas que se estiman como 
producto criminal de los desmanes estudiados se hubieran recuperado siquiera 
la mitad para sus verdaderos propietarios. Pero esa batalla morosa de papel y 
de sobornos que se adelanta hoy alrededor de cada hectárea robada es una de 
las etapas de la nueva fase de la guerra paramilitar que van perdiendo las 
víctimas. Y sus protagonistas vencedores son los nuevos ricos de este país 



aterrorizado. Revertir este proceso expoliador sería la verdadera guerra contra 
el terrorismo que nos legó el imperio. ¿No será lícito pensar con el deseo? 

A pesar de nuestras dudas y cavilaciones, el registro que presentamos es una 
buena noticia. Y lo que resta es buscar la manera de conjurar nuestros temores 
apoyándonos en los puntos a favor de la justicia colombiana que, en este 
mismo período, se han ido conquistando con el esfuerzo denodado y el valor 
encomiable de muchos, y esperando que la transformación de la política que se 
comienza a insinuar en el horizonte pueda de veras consolidarse en torno a 
ese ideal de dignidad humana que hace florecer los presagios de que un 
mundo mejor es posible.◙ 
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   Economía 

 

¿Le llegó la hora al empleo? 
 

Por Lucía Camargo Rojas* 

 

El gobierno de Álvaro Uribe entrega un país con la tasa de desempleo 
más alta de América Latina y una desigualdad preocu pante. Las medidas 
que se tomaron no parecen haber sido efectivas. ¿Có mo debería enfrentar 
el próximo mandatario el tema económico? 

 

 
 

No cabe duda de que el desempleo es uno de los problemas que hoy en día 
más preocupa a los colombianos. Así lo evidenció la Gran Encuesta de los 
Medios, que se publicó el miércoles 24 de marzo de 2010 en donde se calificó 
la escasez laboral como el principal problema que debe ser resuelto por el 
próximo presidente. Y se ratificó en su segunda versión, el 28 de abril. De las 
21 posibles opciones de respuesta, entre las que estaban la seguridad y las 
relaciones internacionales, los encuestados no dudaron en designar la  
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reactivación de la economía como la tarea urgente que deberá enfrentar el 
nuevo residente de la Casa de Nariño. 

La infinita espera por encontrar un buen puesto de trabajo que les permita vivir 
de manera decente es la que tiene a los electores tratando de indagar o con la 
esperanza atinar a elegir un presidente capaz de reducir la tasa de desempleo 
más alta en América Latina: la de nuestro país que, de acuerdo con el Anuario 
Estadístico de 2009 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), es del 14%. Y que, en el primer trimestre de este año, de acuerdo 
con el DANE, fue de 13%. 

Es decir que en Colombia hay 2,5 millones de desempleados, sin contar con 6 
millones de subempleados que, en medio de la eterna búsqueda laboral, 
contratos sin prestaciones o garantías que se acaban en un par de meses, 
entre otros contratiempos, esperan con ansias que el próximo mandatario ya no 
sólo le apueste a términos como “seguridad democrática” sino también a la 
generación de empleo. 

De hecho, el propósito del actual gobierno que se plasmó en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2006-2010 de disminuir la tasa de desempleo a menos de un 
dígito en 2010 (8,8%) no se ha cumplido. Mucho menos el de reducir la tasa de 
pobreza a 39% e indigencia a 8,0%. Y, si de desigualdad se trata, al finalizar el 
actual periodo hacemos parte del deshonroso grupo de países con muy alta 
desigualdad, de acuerdo con el informe Estado de las ciudades del mundo de 
la ONU. 

Confianza inversionista 

Las cifras demuestran que el proyecto bandera 
de los ocho años del gobierno Uribe, la 
confianza inversionista, a pesar de haber 
duplicado la inversión, no se ha traducido en 
reducción del desempleo, pobreza y, mucho 
menos, desigualdad. 

En general, la lógica de la confianza 
inversionista consiste en que se debe dar una 
serie de facilidades y garantías al sector 
privado para que pueda ganar rentabilidad y, 
por consiguiente, invertir. Al final, se supone 
que el aumento en la inversión se traducirá en 
generación de empleo. 

¿Por qué el resultado final de la ecuación no es el esperado? Para César 
Ferrari, docente del departamento de Economía de la Universidad Javeriana, la 
reducción de la tasa de impuestos sólo ha beneficiado al sector primario 
(minería, petróleo y carbón) que no es intensivo en mano de obra y, por 
consiguiente, no genera empleo. 

En cambio el sector manufacturero, explica Ferrari, que sí necesita de mano de 
obra, no se ve beneficiado por las exenciones tributarias porque se ve afectado 
por la otra política que, simultáneamente, promueve el Gobierno: tasas de 
interés altas y tasa de cambio revaluadas.  



Jorge Iván González, ex director del 
Centro de Investigación para el 
Desarrollo (CID) de la Universidad 
Nacional, agrega que el actual 
gobierno falló al darle exenciones a las 
grandes industrias sin exigirles nada a 
cambio: por ejemplo, en cuanto a 
generación de empleo. Además, 
advierte que las facilidades para el 
sector primario consolidaron la 
actividad extractiva pero no se avanzó 
en un proceso de industrialización. 

Alejandro Gaviria, decano de la 
facultad de Economía de la 
Universidad de los Andes, añade que 
la principal razón de que la confianza 
inversionista no genere oportunidad 
laboral estriba en el sesgo antiempleo 
del modelo: “se encarece la 
contratación de mano de obra, se 
abarata la acumulación de capital y se 
subsidia la informalidad laboral, lo que 
termina cerrando un círculo vicioso 
bastante complicado”. 

¿Modelo económico?  
En general, los economistas 
consultados consideran que los 
mayores problemas de la política 
desarrollada por el gobierno Uribe son 
la escasa claridad en los objetivos y la 
falta de coherencia y consistencia de 
la política económica. De hecho, 
Salomón Kalmanovitz, decano 
de Ciencias Económico-
Administrativas de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, manifestó en 
su columna de El Espectador del 14 de 
febrero de este año que no estaba 
seguro de que “el chamboneo y la 
incoherencia con que se han aplicado 
las políticas públicas de la 
administración Uribe ameriten 
agruparlas como un modelo 
económico”. 

A su vez, Alejandro Gaviria afirmó en su columna de El Espectador del 21 de 
marzo de 2009 que los economistas opinan que “los problemas de la economía 
son en buena medida producto de la improvisación, del activismo desordenado  
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que caracteriza al Gobierno. Los economistas critican la tendencia del 
Presidente de crearle un subsidio a cada problema, señalan la falta de 
coherencia de la política económica: la suma de muchas partes y la falta de un 
todo coherente”. 

De hecho, Gaviria explicó a Cien Días que “el modelo económico de los últimos 
ocho años ha tenido dos elementos principales: la promoción de la inversión 
sustentada en las exenciones tributarias y el incremento de los subsidios 
focalizados entre los cuales sobresalen el Régimen Subsidiado y Familias en 
Acción. El modelo tiene dos manos: una derecha que reparte favores tributarios 
y una izquierda que entrega subsidios. En esencia tiene dos problemas: puede 
ser insostenible fiscalmente y al mismo tiempo es cuestionable socialmente 
pues no parece capaz de lograr una mejoría sistemática de las condiciones de 
vida de la población”. 

Y agrega que la recuperación de la inversión es una fortaleza de la política 
impulsada por Uribe. “Pero la inversión no debe ser un fin en sí mismo. El 
empleo, no la inversión, debería ser el objetivo de muchas decisiones 
económicas. Como no lo ha sido, la principal debilidad del modelo es la 
generación de empleo formal”. 

Según Ferrari, los últimos ocho años ha habido un interés casi exclusivo por la 
baja de inflación sin consideración de los otros objetivos básicos de política 
económica que son crecimiento elevado y sostenido y distribución del ingreso. 
“Es una percepción equivocada de lo que se debe hacer en política económica 
y, precisamente, esa es la debilidad más grande del modelo”. 

Retos para el siguiente gobierno  

En general, los expertos consultados por Cien Días consideran que la principal 
tarea que deberá emprender el próximo mandatario es la creación de una 
nueva reforma tributaria. Según González, es necesario volver a cobrar 
impuestos, en particular a los estratos altos, para crear condiciones de 
infraestructura y programas sociales que aumenten la calidad de vida, generen 
un ambiente favorable a la inversión y, simultáneamente, promuevan la 
producción interna (mediana y pequeña empresa), de tal manera que se 
genere empleo. 

Adicionalmente, Kalmanovitz considera que se debe “mantener el gasto 
creciendo por debajo del crecimiento del producto para reducir el déficit fiscal 
progresivamente e impedir que la deuda pública se torne explosiva. A su vez, 
es necesario eliminar los parafiscales para los salarios más bajos y 
mantenerlos para los más altos, hacer que el salario mínimo no se eleve por 
encima de la inflación y buscar el empleo de jóvenes primerizos con contratos 
de aprendizaje por debajo del mínimo. Además, se debería subsidiar el empleo 
y quitar todas las gabelas para el capital y aumentar los subsidios para la 
construcción de vivienda de interés social y para la clase media”. 

Gaviria añade que el próximo presidente “deberá iniciar su mandato eliminando 
las exenciones a la inversión, especialmente en los sectores de minería, 
hidrocarburos y servicios públicos. Además, tendrá que revisar con cuidado el 
gasto militar y contener el crecimiento de los subsidios a la informalidad”. En 
síntesis “el próximo mandatario deberá tener claros sus objetivos y ver todo el 



panorama pues, al final, lo que cuenta es el mix de políticas: no un solo 
incentivo sino la combinación de varios”, enfatiza Ferrari. 

¿Alguien puede salvarnos?  
Durante la campaña electoral por la presidencia de 
la República no ha habido un gran debate 
económico. La opinión pública se ha visto 
bombardeada por eslóganes, alianzas y hasta 
información sobre la salud de los candidatos, pero 
no sobre lo que realmente cuenta: qué piensan 
hacer para reducir el desempleo, la pobreza y la 
desigualdad. 

Para González, el más claro en materia económica 
es Rafael Pardo, candidato liberal, quien dijo al 
diario El Espectador que, de llegar a la Casa de 

Nariño, eliminará las “exenciones a las empresas existentes y las concentrará 
en las nuevas” de tal manera que “sean estímulo para la generación de 
empleo, más que a la importación de bienes de capital” pues, afirma en su 
página web que “en Colombia es más costoso emplear gente que hacer 
inversiones de capital y esto tiene que cambiar”. 

Además, propone bajar el impuesto de renta de las sociedades y aumentar el 
de las personas que reciban dividendos. Adicionalmente, intervendrá para que 
los Fondos de Pensiones sean quienes financien los proyectos de 
infraestructura del Estado e impulsará un adecuado recaudo de impuestos que 
permitan la aplicación de una política redistributiva. A final de cuentas, cree en 
la inversión pública como una posibilidad fundamental para generar empleo. 

Con su lema Trabajar, Producir y Progresar Noemí Sanín, candidata 
conservadora, busca acompañar y fomentar la creación de empresa y la 
responsabilidad social para, posteriormente, generar empleo. Sin embargo, en 
lo que hasta el momento ha divulgado a la opinión pública, no parece tener un 
plan económico sólido sino una serie de iniciativas encaminadas a financiar a 
las pequeñas y medianas empresas que, desde una perspectiva más amplia, 
no quieren separarse ni reformar las medidas que hasta ahora ha tomado 
Uribe: no eliminará los subsidios sociales ni económicos actuales y tampoco 
abandonará las políticas dirigidas a estimular la inversión extranjera. No queda 
claro qué hará en materia de recaudación de impuestos. 

Por la misma línea se encuentra Juan Manuel Santos, candidato del partido de 
la U. No propone una reforma sustancial en cuanto a políticas de redistribución, 
sino que se centra en premiar los emprendimientos de empresarios pequeños, 
medianos y grandes para que creen puestos de trabajo bien remunerados. El 
candidato considera que existen cinco “sectores locomotora” de nuestra 
economía: infraestructura, agro, vivienda, innovación y minería. Este último, un 
sector beneficiado por la confianza inversionista que ha demostrado no ser 
generador de empleo. Como novedad, propone crear el Ministerio del Trabajo y 
el Desarrollo Laboral para que se responsabilice por la política de empleo y 
capacitación para el trabajo. 
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En la otra orilla, se encuentra Gustavo Petro, candidato por el Polo 
Democrático Alternativo, quien tiene una propuesta más radical que sus 
contenedores, pues busca democratizar el crédito a partir de la creación de 
cuatro bancos públicos: el de la mujer, el Banco del Joven, el Banco de 
Vivienda y el Banco Agrario. A su vez, propone crear las comunidades 
solidarias de empleo con capacidad para emitir moneda virtual, de tal forma 
que se democratice el poder de emisión. Además, propone crear un crédito 
agrario y construir un modelo de desarrollo económico alrededor de la 
producción de alimentos y la industria agroalimentaria. 

Por su parte, Antanas Mockus, candidato del Partido Verde propone crear una 
política económica ordenada, eficiente y equilibrada que promueva la 
educación, tecnología, ciencia, innovación, emprendimiento y cultura como 
motores de desarrollo del país. A su vez, considera necesario recuperar la 
política productiva para el sector servicios, industria y comercio, así como 
fortalecer el mercado interno a través de la protección de industrias nacientes. 

Mockus afirma que para generar empleo es necesario crecer de manera 
sostenida a un ritmo de más del 4% anual y, simultáneamente, un gran 
esfuerzo público y privado en educación, así como apoyo para convertir el 
talento y el conocimiento en alternativas de vida y generación de ingresos. Por 
eso, propone orientar los recursos y las políticas públicas de tal manera que 
promuevan procesos de formalización laboral y empresarial. 

Cada propuesta, entonces, tiene una manera diferente de resolver un mismo 
problema. Algunos, a través del fortalecimiento de la creación de empresa, 
otros añaden la orientación de los recursos públicos hacia una política 
redistributiva. Lo que es claro para los economistas consultados por Cien 
Días es que, más allá de la contienda electoral basada en rumores y 
discusiones diarias, el siguiente mandatario deberá enfrentar de manera 
urgente el tema económico, sobre todo en materia de desempleo y, para 
lograrlo, tendrá que tener todo el panorama claro como una totalidad y no una 
visión de caballo cerril que le impida ser capaz de ver todo el bosque.◙ 

__________ 

* Periodista del equipo de comunicación CINEP/PPP 
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    Salud  

 

La salud en el debate electoral 
 

Por Luis Alejandro Delgado y Natalia Paredes* 

 

Análisis de qué tan efectivas y pertinentes son las  propuestas de seis 
de los candidatos a la Presidencia de la República en materia de salud. 

 

 
 

La Emergencia Social, declarada el 23 de diciembre de 2009, que suscitó tanto 
debate público, demostró la ineficiencia del Estado a la hora de procurar que 
todos los ciudadanos puedan acceder al derecho a la salud y, sobre todo, 
volvió a abrir el debate para una nueva reforma estructural. 

La emergencia no fue más que otra llamada de alerta y otra cura que procuró 
sanar, sólo superficialmente, uno de los sistemas que tiene más urgencia de 
ser transformado desde la raíz: el de la salud. De hecho, desde que se expidió 
la ley 100 de 1993, las crisis del sector han sido reiteradas y periódicas y, en 
general, han tenido como argumento central la insuficiencia de recursos.  

Dentro de los hechos más recientes se puede destacar la solicitud, por parte de 
la Procuraduría, de la declaratoria del “estado de cosas inconstitucional en 
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salud”, precisamente porque se venían dando múltiples violaciones de este 
derecho y, además, el control debido por parte del Estado era inoperante. 

Otra crisis muy fuerte, cuyos efectos se pueden observar hoy, fue la liquidación 
progresiva del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que terminó por 
reducir la participación del Estado en el mercado del aseguramiento a su más 
mínima expresión1  y, por lo mismo, su capacidad real de control prácticamente 
quedó anulada. 

Mientras el sector privado sea el que controla el grueso de los recursos del 
sistema, cualquier intención estatal de regulación del mismo (incluyendo los 
precios), que no esté en la misma vía de los intereses de las EPS privadas es 
totalmente ineficaz. 

Ha corrido mucha tinta alrededor del análisis de la emergencia, que expresa la 
multiplicidad de problemáticas de fondo del sistema de salud vigente en 
Colombia, como son el incremento de 

recursos para el sector por diferentes vías, las quejas de los pacientes por 
asuntos de calidad y negación de servicios, el paseo de la muerte, la quiebra y 
concesión de los hospitales públicos, el crecimiento de las enfermedades 
prevenibles como resultado del desmantelamiento de la salud pública, entre 
otros indicadores preocupantes que reflejan la realidad de deterioro de la 
mayor parte de los indicadores de enfermedad y mortalidad de la población. 

Por ejemplo, en un estudio reciente, que analiza las evidencias disponibles 
sobre los resultados de la Ley 100 de 1993, se señala que las muertes 
evitables por tuberculosis, tétano en mujeres, IRA y diarrea en menores de 5 
años desaceleraron su disminución desde comienzos de 1990, y que las 
muertes evitables por dengue en hombres, malaria, tos ferina, desnutrición 
infantil, y prevención primaria en su conjunto que venían disminuyendo, 
comenzaron a aumentar a mediados de los 90.   No hay ningún indicador de 
muertes evitables que señale mejoría como efecto de la reforma realizada en 
1993 (Yepes, 2010, 42 y 24). 

A pesar de todo el revuelo causado por los decretos de emergencia social y de 
la evidente necesidad de construir un nuevo modelo de salud que atienda los 
problemas estructurales del actual sistema de aseguramiento, ninguno de los 
candidatos a la presidencia está realizando planteamientos serios, que toquen 
de fondo su diseño y atiendan la garantía de este derecho humano 
fundamental. 

El análisis del cuadro que se presenta a continuación muestra la generalidad e 
insuficiencia de los planteamientos de los candidatos a la presidencia. Además, 
evidencia que ninguno está tocando los temas estructurales del sistema actual, 
ni realiza propuestas novedosas o que no se hayan ensayado en períodos 
recientes. Por último sólo uno de ellos, el candidato del Polo Democrático 
Alternativo, Gustavo Petro, hace un planteamiento sobre la concepción del 
modelo y se sale del esquema de aseguramiento como vía de acceso. 

En síntesis, contrario al debate por el que acaba de pasar el país y a los 
planteamientos de diferentes sectores sobre la necesidad de construir otro 
modelo, la mayoría de los candidatos se acogen a la posición gubernamental 
de continuar haciendo ajustes a un modelo que ha mostrado su ineficacia.  
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A pesar de la pobreza de los planteamientos y programas de candidatos y 
partidos políticos, en el sector salud hay una riqueza de análisis, diagnósticos, 
propuestas y diversos sectores que cuentan con los elementos necesarios 
para, a través de un proceso participativo, construir un nuevo modelo basado 
en la garantía del derecho a la salud. 

Así lo han venido señalando estos sectores y ha sido reforzado por la Corte 
Constitucional en el comunicado publicado a raíz de la sentencia de 
inexequibilidad de la emergencia social, al afirmar que hay una problemática 
estructural por resolver y que, necesariamente, se debe “avanzar hacia un 
sistema de protección social que garantice el goce efectivo del derecho a la 
salud dentro de un marco financiero sostenible a corto, mediano y largo plazo, 
que prevea fondos de reserva para periodos de crisis”. 

Además, la Corte aclara que esa reforma debe hacerse a través de un proceso 
de discusión pública, de cara al país, en donde la comunidad en general 
participe efectivamente y añade que ese proceso participativo debe garantizar 
que los actores de la salud tengan oportunidades de expresarse activa, 
propositiva y eficazmente. 

En la misma línea de otros pronunciamientos anteriores, el Alto Tribunal reitera 
que hay una problemática estructural por resolver y que ello debe hacerse en el 
marco de la jurisprudencia y los tratados internacionales de derechos humanos, 
ambos instrumentos ricos en contenidos y mecanismos garantistas del derecho 
humano a la salud. 

Así, aunque los candidatos no planteen reformas de fondo, es necesario que el 
próximo presidente tenga en cuenta cuatro aspectos esenciales a la hora de 
realizar la reforma a la salud: 

Universalidad. El derecho a la salud es para todas las personas. Eso implica 
que se elimine cualquier tipo de discriminación y barrera de acceso que impida 
a todos y todas gozar del mismo en sus diferentes contenidos y niveles. 
También supone la realización de acciones que coloquen en igualdad de 
condiciones a aquellas personas y grupos poblacionales que por su ubicación 
geográfica, procedencia socioeconómica, preferencia sexual, edad o género se 
encuentran en situación de debilidad manifiesta y requieran intervenciones 
especiales por parte del Estado. 

Integralidad . Supone dar respuesta en todos los niveles de atención en salud, 
desde lo más sencillo hasta lo más complejo, de acuerdo a la necesidad de 
cada cual, incluyendo la salud pública. En la base de la concepción de 
seguridad social está la noción de protección contra el riesgo. Es decir, se crea 
un sistema con contribuciones periódicas universales que atiende a cada cual 
según su necesidad. La integralidad también implica la realización de acciones 
intersectoriales entre los ministerios de salud, educación, vivienda, desarrollo, 
medio ambiente, entre otros. 

Equidad.  Se basa en la necesidad de redistribución de los recursos de acuerdo 
a las necesidades de los diferentes grupos. Implica una planeación basada en 
necesidades y no en paquetes promedio (POS) o cuotas por persona (UPC), 
sino en los requerimientos específicos en salud, de acuerdo al lugar de 
residencia, la procedencia socioeconómica, el género, la edad, el sexo, entre 
otros factores determinantes del estado de salud. Esto implica que cada uno 



contribuye según su posibilidad, pero recibe según su necesidad. 
 
Participación social.  Es lo único que garantiza la apropiación social del 
modelo de salud, el cuidado de lo público, la actualización permanente del 
sistema, la responsabilidad del Estado y la concreción y defensa del derecho.◙ 
  

___________________ 

*Luis Alejandro Delgado es practicante del equipo DHESC del CINEP/PPP y 
Natalia Paredes es investigadora del mismo grupo. 

1. Desde ese momento las EPS anunciaron que los recursos de la Unidad de 
Papo por Capitación – UPC, no alcanzaban para la cobertura de las 
enfermedades de alto costo incluidas en el POS y que el Estado tendría que 
buscar alguna forma de financiación para cubrir la atención en salud del grueso 
de los afiliados al ISS. 

Referencias:  

Comunicado No. 20 de la Corte Constitucional, abril 21 de 2010. 

Francisco J. Yepes, y otros, 2010, “Luces y sombras de la reforma de la salud 
en Colombia”, Assalud, Universidad del Rosario, IDRC, Bogotá, marzo. 
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   Internacional 

 

Colombia y Venezuela. Un conflicto 
binacional de carácter irregular 
 

Por Alfredo Infante Silvera* 

Visión del conflicto entre los gobiernos antagónico s de Álvaro Uribe Vélez 
y Hugo Chávez Frías desde la perspectiva venezolana .  

 
 

Colombia y Venezuela han vivido una década conflictiva y llena de paradojas. 
Los triunfos electorales de Hugo Chávez Frías en Venezuela (1999) y de Álvaro 
Uribe Vélez en Colombia (2002) y la decidida implementación de sus proyectos 
políticos, antagónicos entre sí, explican la inestabilidad y continuas crisis 
bilaterales en los últimos años. Esta tensión ha llegado a su máxima expresión  
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a partir de agosto de 2009 cuando se hizo público el acuerdo militar de 
Colombia con Estados Unidos. 

El liderazgo personalista de estos dos mandatarios ha polarizado ambas 
sociedades y minado la institucionalidad interna de ambos Estados, al tiempo 
que ha debilitado los espacios binacionales capaces de generar procesos 
cualificados de integración, acuerdos y resolución de conflictos. Ambos jefes de 
Estado son puntas de lanza de proyectos antagónicos en América Latina. La 
administración Uribe es plataforma de la política económica y de seguridad de 
Estados Unidos para la región y el socialismo del siglo XXI del presidente 
Chávez posee vocación expansionista y tiene una agenda anti-neoliberal y 
antiestadounidense, de alianzas estratégicas con adversarios tradicionales de 
EEUU como Cuba, Rusia, China e Irán. 

Conflicto Binacional  
En Colombia la implementación del Plan Colombia (a partir de1999) y el triunfo 
de Álvaro Uribe Vélez (2002 y 2006) con su política de seguridad democrática, 
de mano dura, enfilada al aniquilamiento de los grupos guerrilleros (FARC y 
ELN), con una agenda económica neoliberal abierta al capital transnacional y al 
Tratado de Libre Comercio con EEUU, ha sido un factor de roce con el 

gobierno venezolano. 

Uribe posee un estilo de 
liderazgo carismático con un 
fuerte acento personalista, 
populista y mediático que, pese 
a haber estado involucrado en 
importantes escándalos que 
vinculan a funcionarios de su 
gobierno al paramilitarismo (“la 
parapolítica”), mantiene una alta 
popularidad producto de su 
lucha contra las FARC-EP y, a 
pesar de que cuenta con un 
gran respaldo social, su 
liderazgo ha dividido y 
polarizado a Colombia. En Sur 

América se encuentra cada vez más aislado de sus vecinos debido a la 
incondicionalidad de su gobierno a los intereses norteamericanos, al punto de 
que se ha erigido como cabeza de puente de Estados Unidos para el 
continente suramericano. 

El avasallante triunfo del uribismo en las recientes elecciones parlamentarias y 
la posibilidad de un continuismo de la seguridad democrática si Juan Manuel 
Santos, candidato del partido de la U que ha punteado en las encuestas para 
las próximas elecciones presidenciales, llega al poder, ha despertado recelos y 
suspicacias en el oficialismo venezolano y manifiesta alegría en la oposición 
antichavista expresada con regularidad en los editoriales de uno de los 
principales diarios de oposición en Venezuela, El Nacional, en donde 
continuamente se alaban las bondades de la seguridad democrática y colocan 
a Álvaro Uribe como el paladín de la justicia y la democracia en Sur América. 

 



 

El triunfo de Hugo Chávez Frías (1999) en Venezuela y su permanencia en el 
poder a lo largo de una década con su proyecto Bolivariano para América 
Latina, proclamado ideológicamente como el “Socialismo del siglo XXI”, 
caracterizado por una gestión interna centralizadora, estatista y de marcada 
presencia militar y contenido social, ha hecho que las divisiones y 
polarizaciones existentes entre los dos países sean más agudas. 

El actual gobierno venezolano ha tenido una política internacional de carácter 
expansionista para la región, apoyada en la cartera petrolera y abocada a la 
creación de bloques regionales antinorteamericanos (ALBA y PETRO CARIBE) 
y ha manifestado una expresa simpatía hacia los grupos insurgentes 
colombianos para quienes ha pedido públicamente la exclusión de la lista de 
grupos terroristas y ha reivindicado su estatus de beligerancia, mientras la 
FARC-EP y el ELN han reconocido públicamente, a través de comunicados y 
panfletos, su apoyo a la revolución bolivariana. 

Otro punto de divergencia con Colombia ha sido la opción por la multipolaridad 
que, unida al antinorteamericanismo, le ha llevado a establecer relaciones 
estratégicas con otros polos de poder adversarios a USA tales como Cuba, 
Rusia, China e Irán. 

En este momento el proceso bolivariano atraviesa una crisis interna por los 
escándalos de corrupción que involucran a funcionarios de los círculos más 
cercanos al presidente, además de la agudización de problemas estructurales y 
cotidianos como la inseguridad ciudadana, el déficit de vivienda, el 
desabastecimiento de alimentos y una inflación galopante que cerró en 29 por 
ciento en 2009, sumado a la sentida crisis del sector eléctrico y de agua 
potable. 

Todo esto ha ido restando intestinamente credibilidad al socialismo del S. XXI, 
justo en un momento sensible donde se está entrando en un año electoral en el 
que se definirá la composición de la Asamblea Nacional, actualmente 
controlada por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 

El conflicto entre estos dos proyectos regionales, cristalizado en el 
antagonismo de Uribe y Chávez, ha llevado a los dos países, en esta década, a 
importantes tensiones que han amenazado la estabilidad regional y la 
integración binacional. 

En esta dinámica de encuentros y desencuentros se han ido generando 
alianzas políticas regulares e irregulares entre sectores polarizados de ambos 
países. Prueba de ello son las reiteradas acusaciones y señalamientos que 
ambos gobiernos se han lanzado en la llamada diplomacia de micrófono: Uribe 
acusa a Chávez de terrorista por apoyar a las FARC-EP y aceptar en territorio 
venezolano campamentos de guerrilleros y, a su vez, Chávez señala al 
gobierno colombiano de ser la punta de lanza de un plan del “imperialismo 
norteamericano” para desestabilizar el proceso revolucionario a través de la 
infiltración paramilitar vinculada a sectores extremistas de la oposición 
derechista en Venezuela, especialmente en los estados fronterizos de Táchira 
y Zulia. 
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Bajo el supuesto de que dichas acusaciones de lado y lado sean fundadas, 
podríamos entonces manejar la hipótesis de que se ha venido gestando entre 
ambos países un conflicto binacional de carácter irregular en el que se articulan 
binacionalmente los polos confrontados al interno de cada uno de los países y 
que tiende a internacionalizarse por la vinculación en el mismo de Estados 
Unidos, Rusia y la presencia de Irán. 

Lo paradójico de esta relación es que en medio de este proceso de tensión 
bilateral “el comercio entre los dos países se multiplicó por 3 en el periodo 
2004-2008, hasta alcanzar la nada despreciable suma de 7.300 millones de 
dólares”. Sin embargo, la crisis que inició en 2009 sí ha impactado el comercio 
binacional al punto de que para finales de 2009 las exportaciones colombianas 
a su vecino se redujeron en un 25% al finalizar el 2009. 

Si esta tendencia se mantiene se estarían haciendo realidad las amenazas del 
presidente de Venezuela de sustituir estratégicamente la relación comercial con 
Colombia por las de Argentina y Brasil, aunque estas últimas impliquen un 
mayor costo económico. Un indicador importante es que Brasil ha sido 
favorecido con esta crisis, pues el comercio bilateral del gigante del sur ha 
crecido significativamente, entre otras razones, por su relación con Venezuela. 
No olvidemos, además, que el gobierno venezolano está a la espera de la 
aprobación definitiva de su incorporación al MERCOSUR, y el fortalecimiento 
de las relaciones comerciales con las dos economías más grandes de ese 
mercado común, que son estratégicas. 

La mutua dependencia económica que ha servido de catalizador y ha forzado 
la negociación entre los dos jefes de Estado en las recurrentes tensiones 
binacionales en los últimos años pareciera tender a debilitarse. A esto se le 
añade la desinstitucionalización de los espacios de negociación bilateral por el 



personalismo de ambos líderes y la tendencia a un marcado crecimiento en 
ambos países en sus relaciones comerciales con Brasil. 

En este escenario la diplomacia brasileña será la llamada a cumplir un 
importante papel de mediación, tomando en cuenta la crisis de credibilidad que 
atraviesan los espacios multilaterales en la región dada la polarización política, 
por ejemplo, para Venezuela no es confiable una mediación por parte de la 
OEA, mientras que para Colombia no es creíble la mediación de UNASUR. En 
la reciente reunión de Río, celebrada en México, se creó el Grupo de Amigos 
para mediar en el conflicto y se delegó al presidente Leonel Fernández de 
República Dominicana, pero sus intentos de mediación han fracasado. 

Papel de Estados Unidos en el conflicto  

 
 

El gobierno de Uribe ha sido el principal aliado de los Estados Unidos en la 
región y, sin duda alguna, la punta de puente para sus intereses en Sur 
América. Por otro lado y, paradójicamente, aunque Estados Unidos es el 
principal socio comercial de Venezuela, el país Bolivariano ha torpedeado los 
planes norteamericanos para la región como la Iniciativa Regional Andina (IRA) 
una extensión del Plan Colombia para la Región Andina. En este caso, la 
dependencia económica no se ha expresado en dependencia política. 

Es evidente la preocupación de la administración de Obama por la relación 
cercana y fluida de Venezuela con Irán. La Secretaria de Estado de USA, 
Hillary Clinton, ha manifestado públicamente que los países deben considerar 
las consecuencias de tener relaciones con Teherán. No cabe duda que la Casa 
Blanca observa que el proyecto bolivariano es una amenaza para la estabilidad 
de la región y para la seguridad de ese país por la estrecha vinculación que 
tiene Chávez con Irán. 

Recientemente el Gobierno colombiano ha recomendado a los ciudadanos 
colombianos que no viajen a territorio venezolano, generando una matriz de 
opinión desfavorable no sólo hacia el gobierno Bolivariano, sino hacia 
Venezuela como país. Lo que llama la atención es que esta “recomendación” 
ha sido respaldada tanto por el embajador de EE.UU en Colombia, William 
Brownfield, como por Robert Gates, Secretario de Defensa de EE.UU en su 
reciente visita a Colombia. 
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Cabe recordar que en la convivencia entre ambos pueblos en los últimos años, 
pese a las diferencias políticas de sus capitales, los vínculos de integración se 
han profundizado desde abajo, y que un importante número de venezolanos 
son descendientes de colombianos o de origen binacional, y que los niveles de 
acogida y de reconocimiento por parte del pueblo venezolano son significativos. 
Es importante señalar que según el ACNUR se encuentran en Venezuela 
alrededor de 180 mil personas en situación de refugio que vienen huyendo del 
conflicto interno colombiano, y que los actores de expulsión son 
paramilitarismo, guerrilla y Estado. 

¿Un escenario de preguerra? 

 

 
A la luz de los datos e informaciones precedentes surgen algunos 
interrogantes: ¿Estamos ante un escenario de preguerra convencional? ¿Ante 
un conflicto binacional de carácter irregular? ¿Estamos ante un nuevo modelo 
de “guerra fría”? ¿Ante un montaje o cortina de humo para desviar la atención? 

La hipótesis de guerra convencional pareciera ser descartada por las siguientes 
razones: en primer lugar, entre 1918 y 2005, el 70% de las crisis interestatales 
en América Latina se han resuelto de manera pacífica superando ampliamente 
al resto del mundo. 

En segundo lugar, según Jorge M. Battaglino, desde el punto de vista militar 
hay tres factores que desincentivan el estallido de un conflicto armado que son: 
a) la escasa certidumbre sobre quién obtendría la victoria; b) las limitaciones 
materiales de las fuerzas armadas y de los gobiernos para mantener un 
esfuerzo de guerra prolongado; y c) una geografía que dificulta el desarrollo de 
operaciones militares. 

En tercer lugar, la interdependencia económica entre ambas naciones que toca 
áreas estratégicas como la energética y los corredores comerciales hacia el 
pacífico y, en cuarto lugar, la integración social y cultural de base que 
trasciende los intereses políticos y ha ido creando una cultura binacional 
vehiculada por los procesos migratorios con un nuevo sujeto social y cultural 
que define su identidad desde su binacionalidad.  

La hipótesis de conflicto binacional de carácter irregular pareciera adecuarse 
más a la actual crisis porque los actores polarizados y radicalizados al interno 
de cada país han ido progresivamente estrechando sus vínculos con su polo 



correspondiente en el país vecino, haciendo de la polarización un fenómeno 
transfronterizo e interconectado que transversa a los dos países. Por ello, el 
presidente de Venezuela habla de un plan de penetración paramilitar para 
desestabilizar el proceso revolucionario, mientras la administración colombiana 
acusa al presidente Chávez de aliado de las FARC. Este escenario se 
complejiza al abrirse y entrar en relación con las potencias y otros actores de 
poder en el escenario global como EEUU, Rusia e Irán confirmándose de este 
modo también la hipótesis de la “guerra fría”. 

La hipótesis de la cortina de humo o montaje para desviar la atención de los 
problemas internos y/o crear cohesión ante los adversarios internos en una 
coyuntura electoral tiene sustento. Sin embargo, limitar el análisis a este hecho 
es pecar de miopía y no ver el conjunto de dinámicas. 

Si hay continuismo en el uribismo y en el chavismo será cada vez más difícil 
fortalecer una institucionalidad binacional capaz de construir un destino común 
entre ambos pueblos y resolver las diferencias y conflictos a través de la 
negociación y la palabra. Mientras tanto, los procesos sociales y cotidianos de 
integración seguirán divorciados de los centros políticos de decisión. 
Consideramos que la hipótesis de conflicto binacional de carácter irregular, no 
es más que la apuesta nefasta por una “parapolítica” de derecha en Colombia y 
de izquierda en Venezuela, incapaces de escuchar los procesos de convivencia 
social que apuntan a la integración de ambos pueblos.◙ 

____________ 

* Director del Servicio Jesuita para Refugiados (SJR) para Latinoamérica y el 
Caribe (LAC). 
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    Política 

 

Del Estado de opinión al voto de opinión 
 
Por Ana María Restrepo* 

 

El divorcio Estado de opinión/academia, característ ico del gobierno de 
Álvaro Uribe, parece estarse diluyendo para dar pas o al voto de opinión, 
conformado por críticos y jóvenes.  

 

El 20 de julio de 2009, durante la instalación del Congreso, el presidente Álvaro 
Uribe dijo en su discurso: “Colombia goza de un Estado de opinión que es la 
fase superior y característica por excelencia del Estado de Derecho. Es el 
resultado del proceso histórico de cesión de derechos de la autocracia al 
pueblo” (El Espectador.com, 2009),   

Este concepto político ha sido protagonista del último año de gobierno y 
proporcionó un amplio espacio de discusión sobre la concepción de la opinión 
pública. Una definición del término, en palabras de Fernán González, sacerdote 
jesuita, historiador e Investigador del Centro de Investigación y Educación 
Popular-Programa por la Paz, propone que el Estado de opinión se ha 
comprendido como la idea de que el pueblo soberano es omnímodo.  
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En contraste con el Estado de opinión, en las últimas semanas el ascenso del 
Partido Verde con su candidato presidencial Antanas Mockus en las encuestas 
y en el registro de los medios, ha puesto sobre la mesa el tema del voto de 
opinión y la posibilidad real que tiene de alcanzar la presidencia. 

El voto de opinión se entiende como un voto inteligente definido por el ejercicio 
consciente del derecho al voto y es resultado del análisis de las propuestas de 
los candidatos. 

Los interrogantes que se abren en relación al voto de opinión y el Partido Verde 
no se encuentran muy alejados de una evaluación del papel del presidente 
Álvaro Uribe en el distanciamiento entre el Estado de opinión y la opinión del 
sector académico. El paso de un Estado de opinión que todo lo había 
justificado a un voto de opinión que podría marcar un precedente en las 
elecciones, representa un punto de partida para comprender el posicionamiento 
del candidato del Partido Verde como uno de los protagonistas de la situación 
electoral actual.  

Estado de opinión vs academia  

El pasado 3 de febrero se llevó a cabo un debate entre el presidente Álvaro 
Uribe y un grupo de académicos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Uno 
de los puntos más polémicos del evento fue la intervención (El Tiempo, 2010) 
del rector de la institución, José Fernando Isaza, en la que afirmó: “El Estado 
de opinión ha permitido, por ejemplo, que Fidel Castro (...) estuviera 50 años. 
Saddam Hussein fue también elegido bajo el Estado de opinión. Y el Estado de 
opinión cuando se pregunta: ¿A quién preferís a Jesús o a Barrabás? Prefirió a 
Barrabás” 

Este debate se llevó a las 
editoriales y columnas de 
opinión de los diferentes 
periódicos. La confrontación 
con los académicos fue 
señalada como “juicio” y 
“encerrona” por quienes 
tomaron partido por el 
presidente. 

Columnistas como el ex asesor 
presidencial José Obdulio 
Gaviria (El Tiempo, 2010), 
afirmaron que por la forma en 
que Uribe respondió a los 
académicos, se fortalece la 
idea de que “al finalizar su 

gobierno, la mayor contribución de Uribe habrá sido la elevación del nivel del 
debate político en Colombia”. 

En contraste, Álvaro Camacho Guizado, director del Centro de Estudios 
Socioculturales e internacionales (CESO), concluyó en su columna de El 
Espectador (2010) que la brecha entre el grupo de intelectuales o personajes 



pensantes del país (“la academia”) y el presidente es mucho más grande al 
finalizar su periodo. Pero, del otro lado, afirmó que el “Estado de opinión” 
muestra la cercanía de Uribe con “el pueblo”, gracias a una retórica que le llega 
al corazón y trata de convencerlo de que el mandatario “es lo más cercano a un 
hombre providencial”1. 

El término ha sido repensado en los últimos meses, en los que la inconformidad 
del “pueblo” ha generado nuevas posturas políticas y respuestas inesperadas 
por el gobierno frente a propuestas como los estudiantes informantes o la 
reforma a la salud, por mencionar algunos. 

Sobre esta última, el abogado penalista Yesid Reyes planteó en su columna de 
El Espectador (2010) que “hoy no estaría el país presenciando cómo se cae a 
pedazos una reforma al sistema de salud que no ha resistido las críticas de 
unos académicos cuya opinión debería haberse consultado antes y no después 
de la expedición de las controvertidas normas” . A su vez, numerosas voces de 
protesta de usuarios del sistema de salud se han unido a las críticas de la 
academia. “Fatiga del metal”, “Se cae el teflón” o “Ha llegado el desencanto” 
son las expresiones usadas por algunos columnistas para hablar de las 
vacilaciones de un Estado de opinión que, en una situación como la reforma a 
la salud, borra la línea de separación con la academia. 

Cualidad para unos, dificultad para otros, el divorcio Estado de 
opinión/academia, característico del gobierno de Álvaro Uribe, parece hacerse 
menos claro cuando de la contienda electoral se trata. Aunque en las más 
recientes encuestas uno de los favoritos es un aspirante que pregona 
la continuidad del uribismo, la idea de opinión pública toma diferentes 
vertientes con los actuales candidatos. 

Juan Manuel Santos, candidato presidencial del Partido de la U, y Noemí 
Sanín, candidata del Partido Conservador, se han asumido a sí mismos como 
herederos del uribismo y esa es la cara que han querido mostrar a sus 
electores para ganar adeptos. Como su posición en las encuestas ha sido la de 
punteros, se podría pensar que el Estado de opinión sigue en la línea del 
uribismo. Pero la “revolución verde” ha propuesto otros rumbos para un debate 
que no había asumido todavía el peligro del voto de opinión.  

Estado de opinión o voto de opinión  

El editorial de El Espectador del 21 de marzo de 2010 da cuenta de una 
campaña electoral que comienza ya en la recta final a causa de la 
incertidumbre por el referendo reeleccionista. Esta campaña, dice el texto, está 
caracterizada por discusiones ideológicas al interior de los partidos y presenta 
algunos debates innovadores como la pregunta por el Estado de opinión. Al 
respecto, afirma: “La tesis de la preeminencia del Estado de opinión sobre el 
Estado de derecho desató el rechazo de entendidos y opositores y en esa 
diferencia se resaltaron los peligros de la desinstitucionalización y la 
importancia de los pesos y contrapesos en una democracia”. 

Esto plantea nuevos términos en la actual contienda electoral. Uno de ellos se 
vería reflejado en la atención que medios de comunicación y discusiones  
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académicas han puesto sobre la candidatura de Antanas Mockus y su unión 
con el matemático Sergio Fajardo. 

La dupla Mockus/Fajardo podría marcar una diferencia frente a la relación de la 
actual presidencia con el sector académico, considerado usualmente como la 
oposición. El acercamiento no sólo se efectúa por el origen académico de 
ambos sino que, además, la idea de la pedagogía como base de 
reconstrucción social que promueve el Partido Verde acerca al “sector 
pensante” a la discusión sobre la construcción de una sociedad y las 
prioridades de la opinión pública, primordiales para comprender el rumbo de las 
decisiones políticas. 

Si de construir opinión pública se trata, parece que las encuestas, los debates 
en los medios de comunicación y la alianza estratégica política de Mockus y 
Fajardo están marcando diferencias y preferencias en el discurso electoral y 
están haciendo que el voto de opinión empiece a tomar una posición 
fundamental en el desarrollo de la campaña electoral. 

Una diferenciación básica tiene que ver con el trabajo en equipo que 
representó la concepción del Partido Verde. En la columna del 21 de marzo de 
2009 en El Espectador, Alejandro Gaviria, decano de la facultad de Economía 
de la Universidad de los Andes, hablaba de las dificultades de Uribe en relación 
con los economistas, principalmente por la figura autónoma que no delega y 
que no consulta mucho con la academia. 

En contraste, Mockus ha logrado posicionarse como alguien que trabaja mejor 
en equipo y que es capaz de llegar a acuerdos gracias al proceso que comenzó 
en compañía de los ex alcaldes de Bogotá, Enrique Peñalosa y Luis Eduardo 

Garzón por la consulta del partido y, recientemente, 
por su alianza con Fajardo. 

Esa imagen que fomenta la colaboración, el 
consenso y el trabajo en equipo, sumada a la 
cercanía con la academia, así como la propuesta 
de que la ética y la pedagogía sean los centros de 
su programa, son puntos que le han sumado a la 
intención de voto por el Partido Verde. 

La revista Semana en su edición del 12 al 19 de 
abril de 2010, dedica el artículo central a “La 
revolución verde” y plantea que en una hipotética 
segunda vuelta frente a Santos –el escenario más 

probable del momento, según las encuestas- el candidato de la U absorbería la 
mayoría de las maquinarias de casi todos los partidos y Mockus barrería entre 
los académicos, columnistas, consumidores de nuevos medios y sobre todo los 
jóvenes” . 

El valor del voto de opinión, entonces, radicaría en la concreción de una 
opinión pública que, comenzaría a estar en contravía del Estado de opinión 
instaurado por el presidente Álvaro Uribe. Esta nueva opinión pública (basada 
en el voto de opinión) estaría alimentada por las propuestas centradas en lo 
ético, un trabajo transparente e inteligente y una tendencia política central, a 
diferencia de lo que había ocurrido antes con el Estado de opinión: un pueblo 
soberano omnímodo y leal al presidente por encima de las instituciones. 



Por lo tanto, la idea de academia vs Estado de opinión, característica de los 
dos periodos de Álvaro Uribe, se ha convertido en un elemento importante en la 
actual campaña electoral pero desde otra perspectiva: ahora esa dicotomía se 
desdibuja y termina por impulsar, aparentemente, una candidatura como la de 
Antanas Mockus. 

Porque el voto de opinión (el de los críticos y pensantes) ha aumentado su 
posición en las encuestas y ha desplazado el foco de atención que tenía el 
Estado de opinión hacia unas posturas que han implicado para muchos la 
renovación de las formas de hacer política.◙ 

___________ 

* Equipo del Sistema de Información Georreferenciado- Archivo de Prensa del 
CINEP/PPP 
  

1. Sobre la relación Álvaro Uribe/”el pueblo” puede leerse también el artículo 
titulado “Ese líder que dice al pan pan, marcó estilo” del periodista León 
Saldarriaga publicado en el periódico El Colombiano el 27 de  febrero de 2010. 
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Álvaro Uribe, parece estarse diluyendo para dar pas o al voto de opinión, 
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El 20 de julio de 2009, durante la instalación del Congreso, el presidente Álvaro 
Uribe dijo en su discurso: “Colombia goza de un Estado de opinión que es la 
fase superior y característica por excelencia del Estado de Derecho. Es el 
resultado del proceso histórico de cesión de derechos de la autocracia al 
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En contraste con el Estado de opinión, en las últimas semanas el ascenso del 
Partido Verde con su candidato presidencial Antanas Mockus en las encuestas 
y en el registro de los medios, ha puesto sobre la mesa el tema del voto de 
opinión y la posibilidad real que tiene de alcanzar la presidencia. 

El voto de opinión se entiende como un voto inteligente definido por el ejercicio 
consciente del derecho al voto y es resultado del análisis de las propuestas de 
los candidatos. 

Los interrogantes que se abren en relación al voto de opinión y el Partido Verde 
no se encuentran muy alejados de una evaluación del papel del presidente 
Álvaro Uribe en el distanciamiento entre el Estado de opinión y la opinión del 
sector académico. El paso de un Estado de opinión que todo lo había 
justificado a un voto de opinión que podría marcar un precedente en las 
elecciones, representa un punto de partida para comprender el posicionamiento 
del candidato del Partido Verde como uno de los protagonistas de la situación 
electoral actual.  

Estado de opinión vs academia  

El pasado 3 de febrero se llevó a cabo un debate entre el presidente Álvaro 
Uribe y un grupo de académicos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Uno 
de los puntos más polémicos del evento fue la intervención (El Tiempo, 2010) 
del rector de la institución, José Fernando Isaza, en la que afirmó: “El Estado 
de opinión ha permitido, por ejemplo, que Fidel Castro (...) estuviera 50 años. 
Saddam Hussein fue también elegido bajo el Estado de opinión. Y el Estado de 
opinión cuando se pregunta: ¿A quién preferís a Jesús o a Barrabás? Prefirió a 
Barrabás” 

Este debate se llevó a las 
editoriales y columnas de 
opinión de los diferentes 
periódicos. La confrontación 
con los académicos fue 
señalada como “juicio” y 
“encerrona” por quienes 
tomaron partido por el 
presidente. 

Columnistas como el ex asesor 
presidencial José Obdulio 
Gaviria (El Tiempo, 2010), 
afirmaron que por la forma en 
que Uribe respondió a los 
académicos, se fortalece la 
idea de que “al finalizar su 

gobierno, la mayor contribución de Uribe habrá sido la elevación del nivel del 
debate político en Colombia”. 

En contraste, Álvaro Camacho Guizado, director del Centro de Estudios 
Socioculturales e internacionales (CESO), concluyó en su columna de El 
Espectador (2010) que la brecha entre el grupo de intelectuales o personajes 



pensantes del país (“la academia”) y el presidente es mucho más grande al 
finalizar su periodo. Pero, del otro lado, afirmó que el “Estado de opinión” 
muestra la cercanía de Uribe con “el pueblo”, gracias a una retórica que le llega 
al corazón y trata de convencerlo de que el mandatario “es lo más cercano a un 
hombre providencial”1. 

El término ha sido repensado en los últimos meses, en los que la inconformidad 
del “pueblo” ha generado nuevas posturas políticas y respuestas inesperadas 
por el gobierno frente a propuestas como los estudiantes informantes o la 
reforma a la salud, por mencionar algunos. 

Sobre esta última, el abogado penalista Yesid Reyes planteó en su columna de 
El Espectador (2010) que “hoy no estaría el país presenciando cómo se cae a 
pedazos una reforma al sistema de salud que no ha resistido las críticas de 
unos académicos cuya opinión debería haberse consultado antes y no después 
de la expedición de las controvertidas normas” . A su vez, numerosas voces de 
protesta de usuarios del sistema de salud se han unido a las críticas de la 
academia. “Fatiga del metal”, “Se cae el teflón” o “Ha llegado el desencanto” 
son las expresiones usadas por algunos columnistas para hablar de las 
vacilaciones de un Estado de opinión que, en una situación como la reforma a 
la salud, borra la línea de separación con la academia. 

Cualidad para unos, dificultad para otros, el divorcio Estado de 
opinión/academia, característico del gobierno de Álvaro Uribe, parece hacerse 
menos claro cuando de la contienda electoral se trata. Aunque en las más 
recientes encuestas uno de los favoritos es un aspirante que pregona 
la continuidad del uribismo, la idea de opinión pública toma diferentes 
vertientes con los actuales candidatos. 

Juan Manuel Santos, candidato presidencial del Partido de la U, y Noemí 
Sanín, candidata del Partido Conservador, se han asumido a sí mismos como 
herederos del uribismo y esa es la cara que han querido mostrar a sus 
electores para ganar adeptos. Como su posición en las encuestas ha sido la de 
punteros, se podría pensar que el Estado de opinión sigue en la línea del 
uribismo. Pero la “revolución verde” ha propuesto otros rumbos para un debate 
que no había asumido todavía el peligro del voto de opinión.  

Estado de opinión o voto de opinión  

El editorial de El Espectador del 21 de marzo de 2010 da cuenta de una 
campaña electoral que comienza ya en la recta final a causa de la 
incertidumbre por el referendo reeleccionista. Esta campaña, dice el texto, está 
caracterizada por discusiones ideológicas al interior de los partidos y presenta 
algunos debates innovadores como la pregunta por el Estado de opinión. Al 
respecto, afirma: “La tesis de la preeminencia del Estado de opinión sobre el 
Estado de derecho desató el rechazo de entendidos y opositores y en esa 
diferencia se resaltaron los peligros de la desinstitucionalización y la 
importancia de los pesos y contrapesos en una democracia”. 

Esto plantea nuevos términos en la actual contienda electoral. Uno de ellos se 
vería reflejado en la atención que medios de comunicación y discusiones  
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académicas han puesto sobre la candidatura de Antanas Mockus y su unión 
con el matemático Sergio Fajardo. 

La dupla Mockus/Fajardo podría marcar una diferencia frente a la relación de la 
actual presidencia con el sector académico, considerado usualmente como la 
oposición. El acercamiento no sólo se efectúa por el origen académico de 
ambos sino que, además, la idea de la pedagogía como base de 
reconstrucción social que promueve el Partido Verde acerca al “sector 
pensante” a la discusión sobre la construcción de una sociedad y las 
prioridades de la opinión pública, primordiales para comprender el rumbo de las 
decisiones políticas. 

Si de construir opinión pública se trata, parece que las encuestas, los debates 
en los medios de comunicación y la alianza estratégica política de Mockus y 
Fajardo están marcando diferencias y preferencias en el discurso electoral y 
están haciendo que el voto de opinión empiece a tomar una posición 
fundamental en el desarrollo de la campaña electoral. 

Una diferenciación básica tiene que ver con el trabajo en equipo que 
representó la concepción del Partido Verde. En la columna del 21 de marzo de 
2009 en El Espectador, Alejandro Gaviria, decano de la facultad de Economía 
de la Universidad de los Andes, hablaba de las dificultades de Uribe en relación 
con los economistas, principalmente por la figura autónoma que no delega y 
que no consulta mucho con la academia. 

En contraste, Mockus ha logrado posicionarse como alguien que trabaja mejor 
en equipo y que es capaz de llegar a acuerdos gracias al proceso que comenzó 
en compañía de los ex alcaldes de Bogotá, Enrique Peñalosa y Luis Eduardo 

Garzón por la consulta del partido y, recientemente, 
por su alianza con Fajardo. 

Esa imagen que fomenta la colaboración, el 
consenso y el trabajo en equipo, sumada a la 
cercanía con la academia, así como la propuesta 
de que la ética y la pedagogía sean los centros de 
su programa, son puntos que le han sumado a la 
intención de voto por el Partido Verde. 

La revista Semana en su edición del 12 al 19 de 
abril de 2010, dedica el artículo central a “La 
revolución verde” y plantea que en una hipotética 
segunda vuelta frente a Santos –el escenario más 

probable del momento, según las encuestas- el candidato de la U absorbería la 
mayoría de las maquinarias de casi todos los partidos y Mockus barrería entre 
los académicos, columnistas, consumidores de nuevos medios y sobre todo los 
jóvenes” . 

El valor del voto de opinión, entonces, radicaría en la concreción de una 
opinión pública que, comenzaría a estar en contravía del Estado de opinión 
instaurado por el presidente Álvaro Uribe. Esta nueva opinión pública (basada 
en el voto de opinión) estaría alimentada por las propuestas centradas en lo 
ético, un trabajo transparente e inteligente y una tendencia política central, a 
diferencia de lo que había ocurrido antes con el Estado de opinión: un pueblo 
soberano omnímodo y leal al presidente por encima de las instituciones. 



Por lo tanto, la idea de academia vs Estado de opinión, característica de los 
dos periodos de Álvaro Uribe, se ha convertido en un elemento importante en la 
actual campaña electoral pero desde otra perspectiva: ahora esa dicotomía se 
desdibuja y termina por impulsar, aparentemente, una candidatura como la de 
Antanas Mockus. 

Porque el voto de opinión (el de los críticos y pensantes) ha aumentado su 
posición en las encuestas y ha desplazado el foco de atención que tenía el 
Estado de opinión hacia unas posturas que han implicado para muchos la 
renovación de las formas de hacer política.◙ 

___________ 

* Equipo del Sistema de Información Georreferenciado- Archivo de Prensa del 
CINEP/PPP 
  

1. Sobre la relación Álvaro Uribe/”el pueblo” puede leerse también el artículo 
titulado “Ese líder que dice al pan pan, marcó estilo” del periodista León 
Saldarriaga publicado en el periódico El Colombiano el 27 de  febrero de 2010. 
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   Política 

 

Un análisis de las elecciones legislativas 
 

Por María Clara Torres Bustamante * 

 

Los resultados de las elecciones para Congreso bajo  la lupa de la reforma 
del 2003, la distribución de las fuerzas políticas y la vinculación de 
algunos senadores al paramilitarismo. 

 

 
 
El presente artículo analiza la contienda legislativa en términos de los efectos 
de la reforma de 2003, la distribución de las fuerzas políticas en el Congreso y 
la vinculación de muchas de ellas con las fuerzas paramilitares, y termina por 
señalar los retos que suponen estos resultados para la próxima elección 
presidencial de mayo de 2010. 
 
Los efectos de la reforma de 2003  
Un primer vistazo a los resultados de las elecciones legislativas indica que los 
esfuerzos de la reforma de 2003 por fortalecer los grandes partidos y por  
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asegurar la desaparición de la miríada de “cooperativas electorales” han dado 
frutos. Al obligar a los partidos a presentar listas únicas, adoptar el umbral de 
participación y la cifra repartidora, se logró reducir el número de partidos 
presentes en el Congreso. Para ilustrar el punto: ese organismo pasó de 24 
partidos en 2006 a sólo 12 en 2010.  
 
Esta situación constituye un cambio significativo, si se considera el centenar de 
listas que, a partir de la Constitución de 1991, eran elegidas con la etiqueta de 
los tradicionales, o con toda clase de marbetes, lo cual confundía bastante al 
elector (y al analista) a la hora de ubicarlas en el espectro político e ideológico.  
 
Ahora bien, los ilegales también se adaptaron a las exigencias de las nuevas 
reglas del juego electorales. Algunos miembros de los pequeños 
partidos1 procesados por cuenta de la ‘parapolítica‘ se reagruparon en 
coaliciones electorales.  
 
La distribución de las fuerzas políticas  
El Partido de la U y el Partido Conservador se consolidaron como las fuerzas 
políticas más importantes, al obtener respectivamente el 29% y el 23% del total 
de curules del Congreso. En comparación con las elecciones de 2006, la U 
ganó 25 curules y los azules 12. 

También sobresale el significativo 
resultado del Partido Liberal, que logró 
mantenerse en la competencia electoral 
al alcanzar el 20% del total de los 
escaños. Pese a haber logrado un 
resultado positivo, el importante 
crecimiento del Partido de la U y del 
Partido Conservador lo llevó al tercer 
lugar en el Congreso, después de haber 

sido, en 2006, la colectividad con mayor número de curules.  

La separación de Cambio Radical del uribismo afectó seriamente los resultados 
del partido: perdió doce curules respecto de los comicios inmediatamente 
anteriores. Igual número de bancas perdió Alas Equipo Colombia, luego de que 
uno de sus mayores exponentes, Álvaro Araujo Noguera, fuese encarcelado 
por cuenta de la ‘parapolítica‘, que se disolviera la fusión con el movimiento 
Equipo Colombia y que los integrantes de este último grupo partieran en 
desbandada a refugiarse en las huestes azules. 

Con sólo el tres por ciento, la “ola verde” no alcanzó siquiera a 
hacer espuma en el Congreso. Los altos registros que su 
candidato presidencial tuvo en las encuestas (más del 30%) no 
se compadecen con sus precarios resultados en el poder 
legislativo, que pondrían a este movimiento en serios aprietos de 
gobernabilidad en caso de que se cumplieran sus aspiraciones 
presidenciales. 

Se destaca asimismo la dificultad que tuvieron algunos partidos 
para conseguir la elección de candidatos a la Cámara de 
Representantes en circunscripciones distintas de Bogotá. Es el caso del Polo 
Democrático Alternativo que, además de perder seis curules, presentó listas en 



veintiún circunscripciones pero solo logró hacerse elegir en dos de ellas: 
Bogotá y Valle del Cauca.  Cosa parecida le pasó al Partido Verde, que aspiró 
a diecinueve circunscripciones y solo logró elegir en dos de ellas: el Distrito 
Capital y Boyacá. En una situación similar se encuentra el Movimiento Mira, 
que presentó candidatos en treinta circunscripciones pero obtuvo resultados 
positivos únicamente en Bogotá2. 

La ‘parapolítica’  

El Partido de Integración Nacional (PIN) emergió en la escena política con un 
nada desdeñable 8% del Congreso, reciclando familiares y socios de los 
‘parapolíticos‘ avalados en 2006 por los movimientos Alternativa Democrática, 
Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática y el Movimiento Popular 
Unido (MPU). 

Para entender este fenómeno, es importante resaltar que el Movimiento 
Popular Unido (MPU) fue fundado en el año 2000 por Carlos Herney Abadía, 
padre del actual gobernador del Valle del Cauca y quien fue condenado no sólo 
por el proceso 8000 sino también por sus nexos con los carteles de Cali y del 
Norte del Valle. El MPU comenzó su transformación en 2003, cuando se unió a 
Convergencia Ciudadana y el año pasado apoyó la creación de ADN pero, ante 
la pérdida de personería jurídica, se convirtió en el PIN3: una coalición de 
políticos presuntamente vinculados con el paramilitarismo, familiares y ahijados 
políticos, provenientes de distintos partidos y regiones. 

Un vistazo a los resultados de la contienda electoral evidencia una aparente 
reducción de escaños ‘parapolíticos‘ en el Senado de la República: de 37% en 
2006 pasaron a 13% en 2010. Por supuesto, la última cifra no significa que la 
imbricación entre la violencia paramilitar y la política electoral haya disminuido 
en tales dimensiones en el órgano legislativo, puesto que sólo toma en cuenta 
una corporación –el Senado–  e incluye únicamente a los procesados por 
‘parapolítica‘, a sus familiares o ahijados políticos, sin contar aquellos cuyos 
nexos con tales grupos armados son abiertamente conocidos en las regiones 
aunque no están siendo investigados. 

En términos generales, los parapolíticos y sus herederos cambiaron de partido. 
Los datos recogidos (ver tabla) indican que, por cuenta de la reforma política y 
de la pérdida de la personería jurídica de ciertos movimientos regionales, 
algunos de los políticos presuntamente vinculados con las fuerzas paramilitares 
se aglutinaron en el PIN, mientras en 2006 estaban distribuidos en 13 
pequeños partidos –aunque no exclusivamente en ellos–.  Otros se refugiaron 
en las colectividades más grandes de la coalición uribista, como los partidos 
tradicionales, la U y Cambio Radical, con la idea de asegurarse una curul. 

Estas estrategias les arrojaron importantes réditos electorales, puesto que los 
políticos cuestionados se ubicaron entre las cinco mayores votaciones de los 
partidos conservador, liberal, la U, Cambio Radical y PIN. 

En cuerpo ajeno o no, se destaca igualmente el fuerte músculo electoral de las 
senadoras con presuntos vínculos con el paramilitarismo: Olga Lucía Suárez en  
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las huestes azules, Dilián Francisca Toro en el Partido de la U, Arleth Casado 
en las toldas rojas y Teresita García Romero en el PIN. 

 
Otro de los grandes ganadores de la contienda fue el ex senador Juan Carlos 
Martínez, quien, desde su celda de la Picota, impulsó la candidatura de al 
menos dos senadores avalados por el PIN. Desde allí también respaldó al 
candidato a la circunscripción especial de las negritudes avalado por el MPU. 
De manera que, sin participar directamente en las elecciones, Martínez se 
habría asegurado un total de 134.680 votos, duplicando la votación que obtuvo 
en 2006 (62.077 sufragios), cuando resultó elegido con el aval de 
Convergencia Ciudadana.   

El ex senador Juan Carlos Martínez ha sido precisamente uno de los mayores 
exponentes del MPU, corriente política con fuertes bases en la Costa Pacífica, 
en puntos como Buenaventura, Tumaco y El Charco, porque apela a las raíces 
afrocolombianas. 

Igualmente es importante resaltar que el MPU respaldó en 2003 la candidatura 
de Angelino Garzón a la gobernación del Valle del Cauca. No sorprende que 
Garzón sea la actual fórmula presidencial de Juan Manuel Santos, puesto que 
el significativo 8% del PIN podría tener un papel fundamental a la hora de 
conformar mayorías legislativas. 

Retos para las presidenciales  
El principal desafío de los partidos elegidos al Congreso el 14 de marzo de 
2010 consiste en la conformación de una mayoría legislativa. Sin embargo, 
esta se ve seriamente obstaculizada por la atomización de las fuerzas políticas. 

En un escenario hipotético y muy optimista, en el cual la oposición lograra 
conformar un solo bloque, la suma de los cinco partidos que la integrarían 
(Verde, Liberal, Polo, ASI y Mira) sólo alcanzaría un 28% del total de escaños 
del Congreso, esto es, un nivel apenas similar al del Partido de la U (29%). 

Sin embargo, la actual división entre los candidatos presidenciales de la U y del 
Partido Conservador abre una veta interesante para la oposición. Constituye 
una posibilidad de neutralizar la conformación de una potencial alianza 
mayoritaria, ya que ambas colectividades sumarían el 51% del total de sillas del 
Congreso. Pero, dada la incapacidad de sus candidatos de llegar a un acuerdo, 
no sería extraño que el conservatismo de Noemí Sanín terminara adhiriendo a 
la campaña de Mockus, provocando así un duro revés al bando uribista. 

Lejos de ser ideal, la candidatura de Antanas Mockus se plantea como una 
alternativa electoral con opciones reales de poder y que podría superar los 



peores vicios –y solamente los peores– del uribismo. No obstante, esta 
posibilidad sigue siendo un fenómeno altamente personalizado: prueba de ello 
es que los altos registros en las encuestas del actual candidato presidencial no 
se compadecen con los pobres resultados del Partido Verde en el Congreso. 
También continúa mostrando que presentarse como un antipolítico (jugar a la 
antipolítica), sigue produciendo importantes réditos electorales.◙ 

_________________ 

*Investigadora del CINEP/PPP - ODECOFI 

1. Aquellos que, individualmente, obtuvieron el 5% o menos del total de las 
curules en el Congreso. 

2. Para un análisis de la nacionalización de los partidos, veáse en esta misma 
edición el artículo deVíctor Barrera y Andrés Yepes. 

3. Véase la columna de Claudia López en www.lasillavacia.com  
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   Política 

 

¿Perdió el voto amarrado? 
 

Por Álvaro Delgado* 

 

Las elecciones del pasado 14 de marzo mostraron un evidente bajón de la 
representación de las organizaciones sindicales en el partido de 
izquierda: el Polo Democrático Alternativo. Primero s acercamientos para 
indagar el por qué de esa situación. 

 

 
 

Los resultados obtenidos por el Polo Democrático Alternativo (PDA) en las 
elecciones para Congreso del pasado 14 de marzo han provocado cierta 
perplejidad. No propiamente por la relativa disminución de sus seguidores, que 
estaba prevista por los observadores, sino por el bajón experimentado en la 
representación de las organizaciones sindicales, que desde la segunda mitad 
de los años 80 habían venido ganando importancia. 

El movimiento sindical acabó por desprenderse de sus últimos escrúpulos 
electorales con la reforma constitucional de 1991 y estamos en el momento en 
que el conjunto de sus dirigentes obran más como sujetos políticos que  
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sindicales. Cada nuevo presidente de federación o confederación se imagina 
Senador de la República. Lo cual, desde luego, no tiene nada de censurable. 

El problema es que las apetencias de poder público –y personal– no están 
correspondiendo con los esfuerzos por la creación y fortalecimiento de un 
sindicalismo renovado, menos ansioso de mando y brillo personal y más de 
interpretación del país y democracia sindical. 

Los educadores al servicio del Estado son la única fuerza laboral que no ha 
dejado de crecer en medio de la crisis generalizada del empleo formal y su 
núcleo sindical es de sobra el más voluminoso (como ocurre en general en 
América Latina): su representación en el comité ejecutivo de la CUT alcanza al 
66,7% y, por supuesto, asume la presidencia de la central. Cosa semejante 
ocurre en las regiones. A esto se le añade que la participación de los docentes 
en el equipo burocrático del Distrito bogotano es bien destacada desde que el 
PDA asumió la Alcaldía hace siete años. 

Todos los sindicalistas del PDA que aspiraban al Senado en las últimas 
elecciones son fuertes organizadores sociales y cuentan desde hace tiempos 
con dispositivos electorales distintos del magisterial, pero solo salieron electos 
Jorge Guevara, ex presidente de Fecode; Luis Carlos Avellaneda, quien 
preside de antiguo una prestigiosa firma de abogados laboralistas, y Gloria Inés 
Ramírez, ex presidente de Fecode y miembro del comité central del Partido 
Comunista. 

No alcanzaron la votación necesaria para el Senado Jaime Dussán, ex 
presidente de Fecode y quien llevaba doce años en el Senado; Tarcisio Mora, 
ex presidente de Fecode y actual presidente de la CUT; Jesús Bernal, ex 
presidente del Sindicato de Trabajadores de la Caja Agraria y senador en 
ejercicio; Aldo Cadena, ex presidente del sindicato del extinguido ISS; y Fabio 
Hernández, presidente de Asonal Judicial. 

A Senén Niño, actual presidente de Fecode, y a Hernán Trujillo, presidente de 
la Asociación Distrital de Educadores (ADE), la baja votación no les alcanzó 
para obtener una curul en la Cámara de Representantes. 

Hemos indagado por qué pasó con los sindicalistas y obtenido algunas pistas. 
La Fecode viene en problemas desde los años 90, cuando dio sus últimas 
pujas por un Estatuto Docente íntegro. 

Aparentemente su afiliación ha venido rebajando en algunas regiones, aunque 
no en Bogotá, donde cubre el 85% de los docentes. Pero algunos 
educadores del Distrito Capital, por primera vez en mucho tiempo, un grueso 
volumen de ellos decidió abstenerse. 

 En general, los docentes públicos votan de acuerdo con la señal de sus 
respectivos partidos o grupos políticos y no por su pertenencia sindical, pero se 
sienten utilizados políticamente por sus líderes gremiales, de quienes se afirma 
que han envejecido al frente de la ADE y Fecode, con desprecio de las nuevas 
generaciones y en medio del sopor general de la organización en el país. 

Además, las urgencias económicas de los hogares están lacerando la buena 
voluntad de los maestros. Los educadores en situación provisional desde hace 
más de ocho años han dejado de creer en las promesas de sus directivos y 
resolvieron abstenerse o votar por otras opciones. 



 

 
 

Es diciente que el 77% de ellos se haya presentado al último examen de 
méritos exigido para el ingreso a las plantas laborales definitivas, 
desobedeciendo así las indicaciones del sindicato. 

El voto de opinión  

En cierta forma, el avance que muestra el voto de opinión sobre la disciplina 
partidaria de la izquierda gana posiciones en las filas sindicales, como pudo 
observarse en los resultados obtenidos por los candidatos comunistas y de 
otras agrupaciones que hacen parte del Polo. 

El mensaje que Tarcisio Mora envió a sus electores el 26 de marzo es diciente: 
“no salimos elegidos para el Congreso, pero ganamos en sensatez, 
socialización y conocimiento de primera mano, de las angustias que vive 
nuestro país”. 

El concejal del PDA, Carlos Vicente De Roux, en comunicado de prensa del 25 
de marzo, afirmó: “El 14 de marzo el Polo quedó en un limbo entre la 
consolidación y el estancamiento y debería abrir un debate sobre eso (…) Los 
848.905 votos que obtuvo el Polo el 14 de marzo para Senado muestran que 
ha alcanzado una situación de consolidación –o de estancamiento, según como 
se lo mire (…) El clientelismo tradicional tuvo problemas. Iván Moreno intentó, 
como hermano del alcalde, poner en movimiento la maquinaria del Distrito. 
Apenas creció en 28.662 votos. Dussán perdió su curul. Carlos Romero, que 
controlaba parte de la burocracia de la Secretaría de Gobierno, tampoco 
alcanzó los sufragios necesarios”. 

Y el partido comunista, que había callado en medio de la explícita crisis de 
credibilidad que enfrenta la alianza PDA, ha decidido decirlo públicamente: 

El Polo Democrático Alternativo tuvo un retroceso electoral que no se puede 
negar. Es el resultado de las contradicciones internas no resueltas, de la falta 
de coherencia en la actuación política y social, del alejamiento de la lucha de  
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masas y de errores garrafales en Bogotá y en la política nacional. No es clara 
la opción popular que representa el Polo hoy, como tampoco su contradicción 
fundamental y antagónica con la ‘seguridad democrática’ y con lo que significa 
Uribe Vélez”. 

 
 

 
 

A veces se escuchan discursos conciliadores que deslucen su papel de 
oposición de izquierda”, afirma finalmente (Voz, 7 de marzo de 2010, editorial). 

La enfermedad del clientelismo se le pegó al Polo. El voto preferente enterró 
las pugnas y purgas internas y lo puso en el mismo carromato del viejo sistema 
representativo colombiano, que no requiere programas políticos ni ideologías. 

Pero es prometedor el hecho de que, en medio de la incertidumbre de la 
izquierda en los últimos años, el voto de opinión se haya colado también a las 
filas del PDA, cansadas de tanta disciplina heroica y vana. 

Ese factor lo acerca objetivamente a las nuevas expresiones democráticas, 
particularmente las de la generación joven aglutinada en el Partido Verde, 
expresión de una nación hastiada de la violencia y la guerra.◙  

______________ 

*Investigador del grupo Movimientos Sociales del CINEP/PPP 

 



    Política 

 

Nacionalización de los partidos políticos y 
democracia en Colombia 
 
Por Víctor Barrera y Andrés Yepes* 

 

Análisis de los resultados de las elecciones legisl ativas colombianas en 
cuanto a la presencia y efectividad de los partidos  políticos y 
problematización del concepto de nacionalización. 

 

En Colombia, durante mucho tiempo fueron los partidos Liberal y Conservador 
quienes dominaron la contienda electoral, al operar como redes de poder que 
articulaban localidades y regiones con la vida política nacional (González y 
Otero, 2006). Sin embargo, el monopolio político que los “históricos” detentaron 
durante tanto tiempo, comenzó a verse afectado desde finales del Frente 
Nacional hasta principios de este siglo. Aunque la hegemonía del bipartidismo 
en el país desapareció luego de ciclos de crisis y recuperación que duraron 
casi treinta años, las fuerzas políticas tradicionales han logrado adaptarse y 
mantenerse vigentes en el nuevo contexto político multipartidista. 

Si bien la llegada de Álvaro Uribe al 
poder puede identificarse como el 
evento con el que se consolidó este 
nuevo escenario, el acto legislativo 01 
de 2003 significó la estocada final y la 
apertura a la reconfiguración del 
sistema de partidos en Colombia, al 
establecer reformas como el umbral, la 
cifra repartidora  y la lista única. 

Los resultados de las pasadas 
elecciones legislativas del 14 de marzo 

permiten identificar tendencias interesantes sobre cómo han evolucionado los 
cambios que se contemplaron en la reforma de 2003. Algunos análisis han 
destacado tendencias como la consolidación de la coalición uribista, la 
disminución del número de partidos y la disposición de éstos a nacionalizarse1.  
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Dado que bastante se ha dicho sobre las dos primeras tendencias, aquí nos 
limitamos a la tercera. 

Por nacionalización de los partidos políticos se entiende la capacidad que éstos 
tienen para obtener una cantidad relativamente equitativa de votos en las 
diferentes circunscripciones que componen un país. En esta vía, como 
sostienen Mark Jones y Scott Mainwaring, “partidos políticos altamente 
nacionalizados comparten relativamente la misma cantidad de votos entre las 
diferentes unidades geográficas [los departamentos, en el caso colombiano], 
mientras que los partidos poco nacionalizados tienen una amplia variación en la 
cantidad de votos entre las unidades geográficas”. 

Así, a lo que apunta el concepto es a la capacidad que los partidos políticos 
tienen para recoger los votos necesarios, en todas las circunscripciones, para 
tener representación al interior del Congreso. 
El tema tiene importantes implicaciones para la vida democrática de un país, 
pues el proceso de nacionalización supone que los partidos políticos tienen la 
capacidad de agregar diversos intereses regionales en torno a temas y 
problemáticas de orden nacional. En este sentido, se espera que los partidos 
políticos sean más representativos y se presenten como arenas previas de 
conflicto, negociación y consenso que, posteriormente, faciliten la discusión en 
el ámbito legislativo y en la definición del enfoque de las políticas públicas. 

Debe tenerse en cuenta que el proceso de nacionalización no necesariamente 
es armónico o lineal, mucho menos si se tiene en cuenta que los partidos son 
asociaciones laxas de empresarios políticos que de diversas formas apelan a 
nichos sociales para conseguir votos (Gutiérrez, 2007, 464). De ahí la 
necesidad de tener en cuenta las trayectorias políticas particulares de cada 
contexto. Por eso, esta definición no debe aislarse de la realidad política 
colombiana.  

Hacia la nacionalización de los partidos políticos  
Una de las vías para identificar el grado de nacionalización de los partidos 
políticos (aunque no la única ni tampoco la más sofisticada)2 consiste en mirar 
en cuántas de las circunscripciones totales (en nuestro caso 33) los partidos se 
presentan a la contienda electoral para, luego, determinar en cuántas de estas 
circunscripciones tienen éxito. 

En el primer caso, se dimensiona el nivel de presencia, es decir, en cuántas 
circunscripciones el partido “x” está dispuesto y tiene los recursos suficientes 
para competir electoralmente. En cambio, en el segundo caso se trata de 
dimensionar la efectividad de dicha presencia: en cuántas de esas 
circunscripciones el partido “x” logró hacer elegir a uno o más de sus 
candidatos. 

El cuadro que se presenta a continuación resume esta información para el caso 
colombiano: 



 
 

Los datos resultan bastante elocuentes. Ateniéndonos a las precisiones 
conceptuales arriba señaladas (la nacionalización es la capacidad de los 
partidos para recoger votos en distintas circunscripciones que componen un 
país) y comparando la información con los datos de 2006, podemos afirmar que 
el Partido de la U y el Conservador, precisamente los “ganadores” de la 
contienda del pasado 14 de marzo, son los que más se “nacionalizaron” tanto 
en presencia como en efectividad. El primero pasó de presentar listas en 30 
circunscripciones (2006) a hacerlo en 33 (2010), mientras que el segundo logró 
inscribir 28 listas este año, cuando hace cuatro sólo había presentado 21. 

Así como su presencia es notable, su efectividad es contundente: el Partido de 
la U logró elegir candidatos en 25 circunscripciones y, a su vez, los azules 
tuvieron éxito en 24. 

Más concretamente, La U se consolidó —es decir, adquirió más curules donde 
ya tenía— en departamentos como Antioquia, Bogotá, Córdoba, 
Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca, e incursionó (obtuvo curules donde 
antes no tenía representación) en Arauca, Boyacá, Cauca, Cesar, Guanía, 
Guaviare, La Guajira, Meta y Sucre. No obstante, siguen siendo departamentos 
vedados para este partido Casanare, Huila, Putumayo, Santander, Vaupés. En 
ellos, el movimiento uribista ha presentado listas en las dos últimas elecciones 
sin tener éxito.   

Por su parte, el Partido Conservador tuvo un desempeño electoral destacado 
en Antioquia, Magdalena y Risaralda, donde se logró consolidar, mientras que 
perdió 24.000 votos (no de escaños porque en 2006 tampoco obtuvo) en 
Sucre, respecto a su votación en 2006, a pesar que la abstención en el 
departamento disminuyó notablemente. 

En tercer lugar, encontramos al Partido Liberal que conservó una presencia 
nacional importante. A pesar de que pasó de presentar listas en 32  
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circunscripciones a 30, aumentó su efectividad al lograr elegir candidatos en 23 
de ellas. 

 
Al observar los datos de la Registraduría podríamos identificar un patrón 
interesante que, en parte, explicaría el mantenimiento de los rojos en Cámara: 
lograron contrarrestar las pérdidas en algunos departamentos con la 
consolidación y la incursión en otros. Así, por ejemplo, aun cuando perdieron 
las curules que tenían respecto a 2006 en los departamentos de Bolívar, 
Casanare y Sucre y disminuyeron su representación en Antioquia, Boyacá, 
Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Risaralda y Tolima, repuntaron en Santander, 
departamento en el que aumentaron las curules que ya tenían, al mismo tiempo 
que obtuvieron curules en Amazonas, Atlántico, Bogotá, Caquetá, Chocó, Meta 
y Norte de Santander. 

Un tratamiento aparte merecería el desempeño del partido MIRA. Los datos 
muestran que aunque se presentó en casi todo el territorio nacional a las 
elecciones a Cámara y logró recoger una votación para nada despreciable en 
cada circunscripción, sólo obtuvo un escaño en Bogotá. 

Por último, en los niveles más bajos de nacionalización encontramos a Cambio 
Radical y al Polo Democrático Alternativo (PDA). Respecto al primer caso, 
sucedió algo similar que con el Partido Liberal en Cámara de Representantes, 
aunque en menor escala. A pesar de disminuir su presencia, eligió candidatos 
en casi el mismo número de circunscripciones. Las curules que perdió en 
Boyacá, Cauca y Chocó y las que vio disminuidas en Antioquia, Bogotá, 
Cundinamarca y Valle del Cauca, logró compensarlas con su consolidación en 
Atlántico y ganando nuevas curules donde antes no tenía: Amazonas, Bolívar, 
Casanare y Vichada.  

En cuanto al PDA vemos que si bien mantuvo una importante presencia en las 
diferentes circunscripciones, es decir, que se presentó en la contienda electoral 
en varias de ellas, no contó con los votos necesarios en la mayoría de éstas 
para elegir representantes, un resultado que no sólo debe ser efecto de su 



fragmentación interna sino también de una pérdida de caudal electoral en 
varios departamentos del país que otros partidos han logrado cooptar: el caso 
de Nariño y Antioquia son un buen ejemplo. En ambos perdió los escaños que 
tenía. Asimismo, su representación en Cámara se disminuyó en 17 
departamentos3. 

¿Nacionalización para la democracia?  
En términos generales, podemos decir que aunque avanzamos hacia la 
capacidad de algunos partidos políticos para recoger votos en las distintas 
circunscripciones de nuestro país, hablar de una plena nacionalización de los 
mismos sería abusar del concepto. Más aun, el hecho de que exista una 
tendencia hacia la nacionalización no significa que ése sea su destino. Por 
ejemplo, habría que pensar sobre la sostenibilidad del Partido de la U y los 
partidos de la coalición de gobierno en la era posuribista y las transformaciones 
que puedan desprenderse dependiendo de quién sea elegido presidente en las 
próximas elecciones. 

 
Por otra parte, cabría preguntarnos si el nexo entre este proceso y una mejor 
calidad de la vida democrática, como se asume en la literatura especializada, 
es tan evidente para el caso colombiano. Para abrir la discusión diríamos que 
no necesariamente, en la medida que los partidos más “nacionales” aún siguen 
cumpliendo la función que los partidos políticos han tenido históricamente en 
Colombia: articular las regiones con el centro del país. 

En este sentido, siguen siendo agregados de intereses regionales que no se 
ajustan totalmente al “ideario” o “programa general” de un partido, sino que 
muchas veces, lo políticos ven ellos la posibilidad de aumentar su caudal 
electoral y defender sus intereses particulares. Lo cual no es malo en sí mismo, 
pero sí revela que la primacía de intereses de nacionales no deviene en menor 
conflictividad política ni en cierta propensión a la deliberación.  

Incluso, vale la pena preguntarnos sobre qué tanto el fortalecimiento de los 
partidos políticos podría llevarnos a un mundo democrático mejor, cuando  
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sabemos, gracias a Ronald Archer y Matthew Shugart, que la fragmentación al 
interior del Congreso y el peso político de los intereses regionales que ahí se 
expresan han servido de dique de contención a los excesivos poderes 
administrativos, presupuestales y constitucionales que concentra el 
presidente (Archer y Shugart, 2002, pgs. 121-173). 

Imaginemos, retrospectivamente, ¿qué hubiera pasado si la “aplanadora 
uribista” se hubiera aceitado más que por cuotas y dádivas burocráticas, por 
una férrea disciplina partidista producto de un diseño institucional 
meticulosamente calculado? O, prospectivamente, ¿cuál sería el 
comportamiento del legislativo, mayoritariamente uribista, si se aplica 
cabalmente la Ley de Bancadas frente a un presidente como Juan Manuel 
Santos que contaría con un margen de maniobra relativamente amplio? 

Así, aunque la nacionalización de los partidos políticos puede ser asumida 
como una transformación significativa, ésta, contrario al lugar común que la 
conecta automáticamente con una mayor democracia, en el caso colombiano 
podría ir en la vía contraria: minar aún más el ya afectado sistema de pesos y 
contrapesos.◙ 

________ 

* Víctor Barrera es joven Investigador de CINEP/PPP - ODECOFI y Andrés 
Yepes hace parte del equipo de Incidencia del CINEP/PPP. 

1. Ver, por ejemplo, el completo informe de Congreso Visible 
(www.congresovisible.org). 

2. La vía elegida es tomada de Francisco Gutiérrez quien advierte que aun 
cuando el indicador es un poco burdo, “indica” bastante. Vale advertir que, 
deliberadamente, tomamos únicamente la votación a Cámara a sabiendas que 
ésta es la institución donde las regiones encuentran representación y no la de 
Senado que es la institución donde encuentran representación los intereses 
nacionales, en la medida en que los datos nos permitían identificar más 
claramente dónde gana y dónde pierden cada uno de los partidos políticos para 
de ahí desentrañar cómo desarrollan su proceso de nacionalización. 

3. Los departamentos donde ve disminuida su representación son: Arauca, 
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, 
Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, 
Santander, Sucre y Tolima.  
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   Política 

 

"Por primera vez observamos unas 
elecciones en las que no hay un favorito": 
MOE 
 
Por Lucía Camargo Rojas * 

 

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observ ación Electoral (MOE), 
manifestó sus impresiones a Cien Días  acerca de las pasadas elecciones 
legislativas y sus recomendaciones para las preside nciales. Asegura que 
las del 30 de mayo serán diferentes a las de hace c uatro años porque la 
competencia es muy cerrada.  

 

 
 

¿Qué anomalías se produjeron en la etapa preelector al de las pasadas 
elecciones legislativas?  
Se pueden delimitar tres anomalías generales: inscripción de cédulas, 
financiación ilegal de las campañas políticas y participación en política de 
funcionarios públicos. 
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En materia de inscripción de cédulas las irregularidades se efectuaron a través 
del proceso que se conoce como la zonificación de votantes. Este es 
generalmente el primer eslabón de la cadena de acciones que permite 
controlar, por parte de los capitanes y líderes de zona, la votación de los 
ciudadanos. 

Por otro lado, constatamos cómo la financiación ilegal de las campañas se 
convirtió en el factor con mayor capacidad de distorsión de los procesos 
electorales en Colombia pues hace que los costos se incrementen de forma 
descontrolada y, además, es la base económica para la compra y venta de 
votos en cualquiera de sus modalidades. 

Por último, está la participación en política de funcionarios públicos, que va de 
la mano, en la mayoría de los casos, con la presión de los subalternos para el 
respaldo a determinadas campañas. La excesiva publicidad por parte de 
algunos candidatos, como la presión a electorales bajo la amenaza de la 
pérdida al acceso a programas gubernamentales subsidiados, fueron las otras 
dos conductas con mayor visibilidad en la contienda electoral. 

¿Qué irregularidades se presentaron el día de las e lecciones?  
El día de las elecciones se consuman varias de las conductas irregulares que 
se inician o acuerdan en el período preelectoral. Así, la MOE pudo constatar 
cómo ese día se efectuó el pago final del voto, se contrataron menores de edad 
para verificar o “campanear” la intención de los votos previamente negociados, 
se repartió propaganda al interior de los puestos de votación, se suplantaron 
votantes y jurados de votación, se manipuló la votación de los adultos mayores 
y, al momento del preconteo, 

 
los jurados de votación, delegados de la Registraduría o digitadores 
previamente negociados alteraron los resultados electorales. 

Entre todos los mecanismos de fraude que ha observa do la MOE ¿Cuál es 
el más efectivo?  



La manipulación de los formularios electorales se convirtió en el mecanismo de 
fraude más efectivo porque puede modificar totalmente el resultado: un 
candidato puede tener 10 votos y pasar a 100, o haber obtenido 140 y terminar 
con 15. Más que la suma específica de un voto se termina pagando unos 
jurados quegarantizan una mayor modificación de los resultados.  

Un ejemplo se dio en el municipio de Buenaventura, en el que una persona 
votó 14 veces con diferentes cédulas y la misma huella dactilar. En este caso 
es indudable que se debió haber pagado a los jurados. 

¿Cómo ha visto la transparencia en el proceso elect oral de las elecciones 
para presidencia?  
Las elecciones para la Presidencia de la República funcionan de manera 
totalmente diferente que las de Congreso. En primer lugar, el porcentaje de 
abstención disminuye porque hay mayor presión del voto de opinión. 

En segundo lugar, el proceso electoral de este año es completamente diferente 
a los dos últimos porque hay una competencia muy cerrada: uno con una muy 
fuerte plataforma de opinión y otro con una sólida maquinaria partidista. En 
cambio, en las pasadas elecciones era evidente que la estructura de 
favorabilidad se inclinaba en más de un 50% por Álvaro Uribe. Por lo tanto, no 
había un riesgo de fraude tan alto en las urnas. 

Para la MOE, que se creó en 2006, esta sería la primera vez que se observan 
unas elecciones en las que no hay un solo candidato favorito. En esa medida, 
nos encontramos evidenciando cuáles serían las irregularidades que se 
podrían presentar. Hasta el momento, la única anomalía que hemos observado 
y denunciado es la participación en política de funcionarios públicos. 

Además, como es la primera vez que observamos una elección en donde Uribe 
no es candidato y en que la diferencia es estrecha, estamos muy atentos para 
identificar las pautas que nos sirvan para posteriores observaciones y 
recomendaciones. 

¿Han detectado irregularidades en la financiación d e las campañas para 
presidencia?  
En primer lugar, es necesario aclarar que, en materia de control de 
financiación, hay una gran diferencia entre la campaña al Congreso y la 
presidencial. 

A pesar de que el Consejo Nacional Electoral establece topes de financiación 
para las elecciones de Congreso los partidos entregan informes de la misma 
sólo hasta después de las elecciones. En otros países, en cambio, el origen, 
monto y destino de la financiación de las campañas se sabe antes de las 
elecciones y no después. Este hecho posibilita que lleguen recursos ilegales a 
las campañas provenientes de otro tipo de mafias que no pasan por el sistema 
y que no aparecen en la contabilidad. Además, también se da otra forma de 
financiación ilegal a través de empresas que contratan con el Estado y que una 
vez gana el candidato tienen la garantía de que volverán a ser contratadas.  
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En cambio, en la campaña presidencial los candidatos reciben un anticipo de 
5000 millones de pesos por parte del Estado que les evita tener que buscar 
financiación por otra parte. A esto se le agrega que con el antecedente del 
proceso 8000 las campañas han establecido los más altos niveles de control, lo 
que demuestra cómo este proceso marcó la forma de hacer política en las 
campañas para presidencia. 

¿Qué recomendaciones hace la MOE para las eleccione s del 30 de mayo 
y, en general, para el proceso electoral colombiano ? 
Claramente estamos abocados a una reforma política en donde se replantee la 
financiación de las campañas y el diseño del sistema electoral. 

En ese sentido, el Congreso tiene que tomar la decisión de generar las 
medidas necesarias: informes previos del origen de los recursos de las 
campañas, una formación muy fuerte a los jurados para hacer más 
transparente el proceso y un estricto control a los jurados de votación. 

¿Podría haber jurados comprados en las elecciones p ara presidencia?  
Creo que la única forma de prevenir que en las elecciones de presidencia los 
jurados cambien los resultados consiste en que la Fiscalía investigue esas 
mesas en donde hubo anomalías para las elecciones de Congreso, de tal 
forma que los nuevos jurados se den cuenta que incumplir la ley se castiga. 
Lamentablemente, en este momento no hay investigación por parte de la 
Fiscalía ni sanción por parte de la justicia. Si hubiera sanción los jurados 
recibirían el mensaje y se impediría que alteraran los resultados. 

Luego de todo el proceso de observación que ha real izado la MOE, ¿qué 
recomendaciones tienen para el proceso de elección del presidente del 
próximo 30 de mayo y para futuros procesos electora les en Colombia?  
En primer lugar, la Registraduría debería cerciorarse de que los jurados de 
votación que incumplieron la ley en las elecciones para Congreso no sean los 
mismos que estén en las presidenciales. Esto es muy difícil de controlar porque 
a medida que los municipios son más pequeños los jurados son los mismos. 



Por otro lado, la Registraduría debe hacer un proceso fuerte a la hora de formar 
a los jurados de votación. Aunque en este momento se encuentre haciendo el 
ejercicio de capacitación no es suficiente que se haga tan sólo faltando un mes 
para las elecciones y, mucho menos, en condiciones cuestionables como, por 
ejemplo, salones para 200 personas.  
Finalmente, el Estado debe encargarse de sancionar a los funcionarios 
públicos que incurran en las elecciones. 

¿Aparte de hacer las denuncias, qué más hace la MOE  para fomentar 
unas elecciones transparentes?  
Nosotros presentamos la información que recopilamos a los partidos y la 
ciudadanía y, a su vez, le entregamos recomendaciones a las autoridades. 
También hacemos un seguimiento permanente del tema en el Congreso y le 
suministramos información a los congresistas para que se pueda impulsar una 
reforma política que mejore el sistema electoral. A final de cuentas, ese es 
nuestro objetivo principal.◙ 

______________ 

* Periodista del equipo de comunicación CINEP/PPP.   
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