
Anexo 1. Entrevistas 

 

TEMA: GRUPO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS 

ENTEVISTADOR: MIGUEL RANGEL 

ENTREVISTADO: ANDRÉS BETANCOURT 

FECHA:  

LUGAR: CARTAGENA 

DURACION: 14M:19S 

DESCRIPCION: Andres Betancourt es un académico y dirigente político 

cartagenero desde el año 2005, que ha aspirado a la Alcaldía de Cartagena en dos 

oportunidades, la primera por la figura del grupo significativo de ciudadanos 

“Cartagena Confirma”, y la segunda avalado por el movimiento político ASI – Alianza 

Social Independiente – el cual actualmente milita. 

 

Miguel Rangel:   bueno, como le dije el tema es grupo significativo de ciudadanos. 

la pregunta de investigación es. ¿qué factores implican el auge electoral?... 

 

Andrés: como se llama tu tesis, dime el título. 

 

Miguel Rangel:    El tema es grupo significativo de ciudadanos y la pregunta de 

investigación es ¿qué factores implican el auge electoral que tienen los grupos 

significativos de ciudadanos en la alcaldía de Cartagena en los últimos 10 años?, 

entonces Si me gustaría empezar si usted Andrés hace parte o milita en algún 

partido o movimiento político actualmente.  

 

Andrés: Ok. En este momento milito en un partido que es Alianza social 

independiente, pero como bien tú sabes, yo he aspirado en dos oportunidades por 

movimiento significativo de ciudadanos. 

 

Miguel Rangel:    En ambas oportunidades, ¿cuál fue el nombre de eso? 

 



Andrés: El primer movimiento aspire al concejo y ese primer movimiento se 

llamaba, por una sola Cartagena, Eso fue en el 2007 -  Miguel Rangel:   ese fue el 

que eligió Judith y si el eligieron dos concejales ahí se recogieron firmas para para  

la alcaldía y firmas para la lista de concejo y salieron dos concejales y un alcalde y 

la alcaldesa en ese caso y posteriormente ya de manera personal encabezando mi 

campaña a la alcaldía aspire por otro movimiento ciudadano significativo de 

ciudadano que se llamaba “Cartagena con firma” y llevaba también listas a concejos 

y listas a ediles y en esa ocasión no ganamos la alcaldía sacamos un concejal y 

sacamos un edil. 

 

Miguel Rangel: Ok perfecto… bueno como miembro ahora mismo de un 

movimiento político. ¿Qué piensa o cuál es su opinión de los candidatos que 

deciden lanzarse por firmas? 

 

Andrés: A ver, la democracia en Colombia, no por referirme a Cartagena, sino la 

democracia en Colombia, ha sido ambigua y ha sido desde el congreso han 

permitido que sea maleable, porque en vez de fortalecer los partidos, se han 

diseminando en otra serie de partidos por un lado y han permitido el espacio a los 

movimientos ciudadanos, entonces ahí nos surge una pregunta, y es, ¿porque la 

gente aspira por firmas?, la gente aspira por dos razones o por tres razones 

fundamentales; (1) Una. para presentarse como una opción que no quiere llevar el 

desgaste de los partidos, el desgaste de los políticos, (2) Dos. para tu 

coloquialmente como se dice, no hacer fila en los partidos tradicionales, porque en 

los partidos tradicionales te toca hacer fila, porque obviamente no te van a permitir 

llegar a los puestos que tu tienes que llegar desde el punto de vista electoral eh sino 

es obviamente con sus avales y todo ese tipo de cosas y (3) Tercero. eh que es una 

de las cosas que más me gustan es porque realmente se hace un ejercicio de 

movilización democrática porque la gente siempre esta habida de nuevas cosas y 

cuando tu sales a recoger firmas tu haces un ejercicio previo de movilización 

democrática, de movilización programática y que es favorable para la democracia, 

entonces, esas son tres razones por las cuales siempre han como, como eh, se han 



permitido estas manifestaciones, pero de manera muy concreta, te lo digo, de 

manera muy concreta y como político y como demócrata es una falla estructural de 

la democracia, la democracia debería permitir fortalecer los partidos pero con 

independencia, debería permitir fortalecer las candidaturas  de manera participativa, 

pero la gente se mama de estar tu haciéndole fila al jefe político al que esta 

dominando x partido el  partido conservador, el partido de cambio radical en fin ese 

estilo de cosas, entonces la gente no es tonta y la gente coge y dice bueno yo me 

voy entonces a aspirar por firmas o me voy a aspirar a un pequeño partido, entonces 

buscan alternativas. 

 

Miguel Rangel:   no y que irónico que varias de las reformas políticas que se han 

hecho para fortalecer precisamente la idiosincrasia del partido de movimientos 

políticos como el acto legislativo 01 de 2003 y el 2009 fue eso buscar que la 

ciudadanía se sienta incluida Andrés: más representada Miguel Rangel: más 

representada y por eso es que coge fuerza del tema de los grupos significativos de 

ciudadanos que logra realmente como lo contrario.  

 

Miguel Rangel:   Bueno, ¿por qué cree usted que los partidos o movimientos 

políticos están perdiendo las elecciones en la alcaldía frente a los que se lanzan por 

firma, ósea es que se ha visto que las firmas últimamente les han quitado 

protagonismo a los partidos.  

 

Andrés: por eso precisamente, porque hace una dinamización democrática mayor 

porque se puede empezar con más tiempo y hoy si tú le preguntas a cualquier 

persona bueno a la mayoría de personas la gente dice no sentirse representada por 

un partido entonces como la gente no se siente representada por un partido 

prefieren establecer una conexión con un grupo significativo de ciudadanos eso (1) 

uno y lo segundo que tiene que ver con la cohesión de fuerzas, mientras que tú en 

un partido estas obligado a ya salir con el apoyo de todos los jefes politos que ya 

pertenecen a ese partido el movimiento significativo de ciudadanos te permite 

primero hacer una alianza con la ciudadanía directamente y segundo te permite 



hacer una cohesión ultra partidista ultra ideológica y donde puedan confluir todos, 

en cambio si tu sales con el aval del partido liberal, por ejemplo, entonces a los de 

Cambio Radical no les va a gustar a los de la U, no les va a gustar, se van asentir 

celosos entonces empiezan los egos las cosas, en cambio cuando tu presentas por 

unas firmas, entonces todo el mundo dice, listo, este no tiene jefes, entonces eso 

se hace más llamativo. Pero quiero hacer hincapié en algo, por eso lo llamo unas 

fallas estructurales de a democracia, y tú que eres estudiante y que estas 

presentando esta tesis, me gustaría que tuvieras esto en cuenta, si bien es cierto 

yo he sido, yo he sido el resultado de la independencia de los movimientos por 

firmas, lo ideal es fortalecer los partidos, pero los partidos tienen que hacer una 

reingeniería al interior de sus estatutos para darle a la gente lo que está pidiendo  la 

gente que lo busca a través de los movimientos significativos de ciudadanos, me 

hago entender, ósea presentar unas reglas de mayor participación, unas reglas de 

que no es marica el ultimo, unas reglas de que no es una imposición del jefe polito, 

sino que a los jóvenes les permitan aspirar y tengas posibilidades de ganar, que a 

la mujer le permitan aspirar y tengan posibilidades de ganar, que a los indígenas se 

sientan incluidos  tengan posibilidades de ganar, entonces me parece hoy que se 

debe trabajar más en eso, ósea, no sabemos cuál va ser el futuro de los 

movimientos de ciudadanos, seguramente van a desaparecer con el tiempo, ya, 

pero el congreso si tiene que trabajar para que los partidos construyan y hagan una 

reingeniería al interior para que sean mucho mayormente participativos, ósea, que 

le den a la gente lo que la gente busca en los movimientos significativos de 

ciudadanos. Ese es uno de los grandes aportes que tú puedes dar ahí en tu tesis.              

 

Miguel Rangel:   Bueno ya con eso prácticamente, me responde la otra pregunta 

te iba hacer, ¿Que era, que ventaja o desventaja tiene lanzarse por un partido 

movimiento político o por la recolección de firmas?     

 

Andrés: pero te la digo, una ventaja, como todo tiene ventajas y desventajas.  

 



VENTAJAS: que puedes empezar a hacer campaña antes, porque eso no es una 

mentira, la gente hace una movilización previa. Segundo que no generas celos 

partidistas, Tercero que generas una cohesión sociopolítica. 

 

Y DESVENTAJAS: es que, se convierte, en una, al final es más costoso, porque tu 

tienes que suscribir unas pólizas y porque recoger las firmas también te cuesta, 

Miguel Rangel:   pólizas de seriedad, si, de cumplimiento, de cumplimiento porque 

si tu no cumples con el mínimo de votos Miguel Rangel:   el umbral el mínimo de 

votos, Andrés: el mínimo de votos, entonces tú tienes que asegurarle que se te 

monto una infraestructura para que la gente salga a votar pero que realmente 

hubiese valido la pena, entonces tú tienes que cumplir con ese ejercicio.  

 

Miguel Rangel:   pero en temas de financiamiento ¿es lo mismo? ¿pero obviamente 

el tiempo de la recolección de firmas el movimiento...,  

 

Andrés: y suscribir las pólizas también te sale más costoso, realmente termina 

saliendo más costoso, en cambio los partidos tienen ya su infraestructura y tu 

aspirar por la plataforma democrática partidista.   

 

Miguel Rangel:   ok ya lo último para terminar, Si tiene la oportunidad nuevamente 

aspirar a bien sea la alcaldía, la gobernación a una elección uninominal, 

¿Renunciaría usted a su partido o movimiento político para lanzarse nuevamente 

por firmas? 

 

Andrés: No, No, en este momento donde estoy no, donde estoy no, yo encontré un 

partido que se llama La Alianza Social Independiente, que permite lo que yo estaba 

buscando, que permite una representatividad independiente y una cohesión de 

fuerzas porque el partido asociación independiente es un partido que no es muy 

fuerte por llamarlo así y permite pues dinamizar todo este tipo de ideas que nosotros 

tenemos y las posibilidades electorales que uno tiene, en este momento no. Ósea 

yo siempre he sido muy defensor de los partidos, siempre y cuando los partidos te 



provean a ti las garantías para tu elegir, para tu elegirte. Pero este momento donde 

estoy siento que es mejor construir un partido y a eso debe propender la 

democracia. Miguel Rangel: Que es mejor participar a elecciones a través de un 

partido. Andrés: a través de un partido, y te lo dice una persona que ha aspirado 

dos veces por firmas, ¿ya? pero la democracia debería llegar a que lo que la gente 

lo que nosotros buscamos en las firmas, lo encontremos en los partidos.  

 

Miguel Rangel:   otra pregunta, ya esta no la tengo aquí en la lista de preguntas, 

¿Por qué en los grupos significativos de ciudadanos a penas se eligen al cargo 

desaparecen?, no se vuelven partidos políticos, solamente tiene un fin electoral y 

ya. 

 

Andrés: por lo siguiente, los movimientos significativos de ciudadanos nacen en las 

regiones, nacen en las regiones, en las democracias locales, y para tu realmente 

para tener un partido político necesitas desde la norma, desde la ley, necesitas tener 

congresistas, entonces por eso desaparecen, porque la única forma de viabilizar en 

un movimiento significativo de ciudadanos y convertirlo en un partido es que 

obtenga congresistas, que fue por ejemplo “Primero Colombia”, Primero Colombia 

desapareció, porque nunca obtuvo congresistas, Miguel Rangel:   así se eligió 

Uribe, Andrés: Así, Uribe se eligió con un movimiento ciudadano que se llamó 

“Primero Colombia” recogieron firmas y se eligió como Presidente de la Republica, 

en dos ocasiones, No, en una ocasión, en una ocasión la primera, luego aspiro por 

el “Partido de la U”, por eso se creó ese partido. Y cuando se ponen a recoger firmas 

para crear el “Centro Democrático” entonces crean el “Centro Democrático” y 

obtienen congresistas y se convirtieron en partido, Miguel Rangel:   si eso le da 

personería jurídica y puede financiarse Andrés: ¡Exacto! Miguel Rangel:   que fue 

lo que no le pasó a la “Colombia Humana”, Andrés: ¡claro! entonces por eso la 

Colombia Humana no tiene congresistas entonces no tiene partido entonces se 

desaparece, por eso “Compromiso Ciudadano” no tiene partido, que es el de 

Fajardo, es un movimiento significativo de ciudadanos, pero como no tiene 



congresistas no tiene partido. Entonces ahí está el tema, para tu ser partido tienes 

que tener congresistas, en cámara o en senado. 

 

Miguel Rangel:   Bueno Andrés, muchas gracias por estos minuticos de tu tiempo.         

 

Andrés: con mucho gusto, siempre muy atento.     

 

TEMA: GRUPO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS 

ENTEVISTADOR: MIGUEL RANGEL 

ENTREVISTADO: MANOLO DUQUE 

FECHA:  

LUGAR: Cartagena 

DURACION: 8M:35S 

DESCRIPCION: Manuel Vicente Duque, conocido comúnmente como “Manolo 

Duque”, es un reconocido y popular periodista y locutor que aspiró y fue elegido 

Alcalde popular de Cartagena en el año 2016, bajo las toldas del grupo significativo 

de ciudadanos “Primero la gente” 

 

Miguel Rangel:   Bueno Manolo como te había comentado mi tema es sobre Grupos 

Significativos de Ciudadanos y mi pregunta de investigación es ¿Qué factores 

explican el auge electoral que han tenido los grupos significativos de ciudadanos 

desde el 2007 hasta el 2018? Entonces empecemos con la primera pregunta que 

es. ¿Por qué surge la idea de usted Manuel Vicente Duque de lanzarse por medio 

de recolección de firmas a la Alcaldía de Cartagena y no por medio de un partido o 

movimiento político ya existente? 

 

Manolo Duque: Bueno ahí la respuesta viene ligada a lo que ha sido o fue mi 

carrera como periodista, yo comencé el periodismo deportivo radial y después me 

dediqué al periodismo social que llamo yo, y que ayude a mucha gente a través de 

la radio haciendo la conexión con los gobernantes de turno. Entonces, pero yo no 

tenía en si ningún arraigo político de ninguna casa. Porque tú para lanzarte por un 



partido y eso es lo que muchas veces vemos nosotros que lo hicimos por firmas, 

tenemos que tener el aval del cacique político que manda en la región para poder 

recibir ese aval muchas veces no es que no te tengan confianza, es que no te 

conocen en realidad con cuantos votos pones tu entonces no se arriesgan a darte 

ese aval político entonces tu prefieres lanzarte a recoger tus firmas y eso te da más 

independencia ante la misma gente o sea eso termina siendo una estrategia política 

que la gente dice: no,  él no está con ningún partido, él recogió sus firmas y eso te 

da como independencia porque la gente lo que no quiere ligarse a partidos políticos 

ahora. 

 

Miguel Rangel:   Si y además por la idea de esa mala imagen que tienen los 

partidos políticos tradicionales asociados con temas de corrupción y todo eso. 

 

Manolo Duque: Están hablando de que se ha generado un caudillismo, pero eso 

se genera por que los partidos políticos no han sabido utilizar esa fuerza que han 

tenido en el congreso legislando y muchas veces el tema de la corrupción, el tema 

de esto de lo otro termina dañando la imagen y la apreciación que tiene la gente de 

ellos. 

 

Miguel Rangel:   Ok perfecto. La segunda es: ¿Qué ventajas o desventajas 

considera usted que tuvo su candidatura por medio de firmas frente a los que se 

lanzaron por medio de un partido o movimiento político  

 

Manolo Duque: La ventaja es el tiempo porque en la medida que tú vas recogiendo 

firmas ya estás haciendo campaña, mientras que la hora cero por decirlo de alguna 

manera de los otros partidos, de los que están inscritos por un partido se da 90 días 

después, tu estas 90 días antes en la calle diciendo voy a aspirar a alcaldía voy a 

hacer esto y entonces es una ventaja porque estas tocando a la gente y esto se 

gana tocando la gente, o sea estas recogiendo las firmas y diciendo “mi hermano 

vota por mi, ayúdame en esto mientras que los otros tienen que esperar para poder 

hacer salir eso es una manera no es que ya tu estas diciendo esto no, pero ya la 



gente te está conociendo tu a que vas a aspirar, yo voy a aspirar a la alcaldía quiero 

hacer esto y vas comentando tu programa de gobierno de una vez. 

 

Miguel Rangel:   Claro perfecto. ¿Cómo considera usted que influyo su candidatura 

por medio de firmas para ganar la alcaldía de Cartagena?  

 

Manolo Duque: Yo creo eso fue clave si yo me hubiese ido por un partido de pronto 

ni ganaba, entonces y a mí me paso algo especial que yo creo que es bueno 

comentar en la registraduría a mí me tumbaron la firma y eso terminó siendo todavía 

más clave por qué, Porque nosotros recogimos 200.000 firmas y nos avalaban con 

el treinta y pico por ciento de esas firmas recogidas y resulta que de las 200.000 

según el Concejo Nacional Electoral y nada más 32.000 eran válidas y resulta que 

al final terminaron validando más de 75.000 firmas o sea pasó la prueba,  pero eso 

demostró que los partidos querían oponerse a este sistema porque era otro tema 

de corrupción ahí tumbando las firmas que finalmente se demostraron que si 

estaban legales, entonces eso terminó siéndome como un mártir ahí la gente dijo 

ah no se la querían aplicar a Manolo, y Manolo terminó ganándole. 

 

Miguel Rangel:   Claro, y ahí fue cuando empezó el movimiento de Manolo va. 

 

Manolo Duque: Manolo va, ahí está ahí fue cuando se enraizó exactamente porque 

la gente dijo, pero bueno como así si las firmas si son válidas y terminaron 

reconociendo que efectivamente las firmas fueron válidas con un concepto de la 

procuraduría que debió admitir el Concejo Nacional y el Registrador Nacional. 

 

Miguel Rangel:   Claro, claro yo recuerdo. Bueno ¿Que percepción vieron o 

recibieron de la ciudadanía al no tener un aval de un partido político o movimiento 

político tradicional? 

 

Manolo Duque: Muy bueno, muy bueno la gente aquí no está pendiente de partidos 

ya, la gente no ve que tú eres liberal esos son los veteranos de 70 años que todavía 



creen en eso y sacan sus votos y salen a votar por el trapo rojo y el trapo azul, pero 

eso ya cambio mucho, ya eso está en otro tono la gente vota es por la persona  y 

yo creo yo soy de los que creo que más que el mismo programa de gobierno que si 

debe ser bueno es el mismo carisma , aquí todavía en la elección sigue primando 

el carisma de la persona . 

 

Miguel Rangel:   Si el voto independiente, el personalismo. 

 

Manolo Duque: El personalismo. Eso es clave ahí, mucha gente dice ve la foto y 

dice ese tipo me cae mal y no le ha oído el programa de gobierno, ojo hay un alto 

porcentaje que yo me he dado cuenta que dice: no ese tipo me cae mal, ese tipo es 

odioso y no lo conocen, pero es solamente la foto lo que te está retratando muchas 

cosas. Te cuento una anécdota yo cuando estaba en la calle de candidato yo puse 

una valla en plena avenida con una señora que yo abrazaba, una señora como de 

70, 80 años tal vez ,y mucha gente te estoy hablando de una cantidad de gente me 

decía: mijo yo voy a votar por ti. Y yo les decía: si? Y escuchaste mi propuesta de 

gobierno, y me decían: no, yo no he escuchado tu propuesta de gobierno, yo vi la 

foto, ¡ahhhh! y que te dice la foto, ah la foto dice que tú eres buena persona para 

que veas tu como una foto puede transmitir un voto imagínate, no necesitaba oírme, 

la señora no me conocía, no era amiga mía y me decía yo voy a votar por ti. 

Entonces yo le preguntaba, y porque, para conocer a la gente decía no porque que 

esa foto es natural no se ve posada es que tú en realidad estabas ayudando a la 

señora. Entonces son cosas fíjate que uno entiende cómo es que gente finalmente 

vota en la ciudad. 

 

Miguel Rangel:   Si perfecto. En tu candidatura tu presentaste o no listas a edil o al 

concejo por medio de Primero la Gente.  

 

Manolo Duque: Todo, presentamos listas tanto a edil y a concejo, en Edil se nos 

cayeron dos listas solamente validó una y elegimos un edil y a concejo también. 

 



Miguel Rangel: ¿Eligieron concejal? 

 

Manolo Duque: No, nada en concejo no elegimos. 

 

Miguel Rangel:   Ok Perfecto. Y ya la última para terminar. ¿Si usted tuviera la 

oportunidad de asesorar un idóneo candidato a la Alcaldía de Cartagena o a la 

gobernación de Bolívar le aconsejaría o no que lo hiciera por firmas? 

 

Manolo Duque: Yo le aconsejaría que se fuera por las dos, para que no le pase lo 

que le pasó a mí, porque es que tu después de hacer un esfuerzo tan grande en la 

registraduría te la vengan a tumbar, esto que me paso a mi es porque los partidos 

ya están prevenidos con estos movimientos, ellos están haciendo sus patrañas 

también pa eso entonces yo iría por la firma porque estoy en la calle pero al final 

me pego a un partido, o sea voy por la firma y voy con el partido que fue lo que hizo 

Vargas Lleras ahora él recogió firma porque ya sabía lo que yo te estoy diciendo 

que era meterse en la calle con la gente y después dijo no a mí me está respaldado 

este movimiento y se fue con los dos. 

 

Miguel Rangel:   Claro bueno esto no lo tenía aquí en las preguntas, y eso hace 

parte de mi investigación es que el método o la figura política de las firmas de los 

grupos significativos de ciudadanos se creó precisamente fue para incluir a la gente 

para que existiera representatividad de la ciudadanía en las elecciones, y pero logro 

eso se creó para fortalecer los partidos y los movimientos políticos, pero logro 

exactamente todo lo contrario le quito protagonismo a los partidos y a los 

movimientos y afianzó esta figura para ganar elecciones. 

 

Manolo Duque: Yo inclusive ellos ahora que estaban legislando porque querían 

que no salieran con tanto tiempo de antelación la misma recolección de las firmas 

porque sabía que era una ventaja porque se han visto perjudicados, se han visto 

perjudicados con este tema, pero lo que dices tú lo hicieron para fortalecer los 

partidos y lo han terminado debilitando, yo pienso lo mismo. 



 

Miguel Rangel:   Bueno, bueno muchas gracias, listo.  

 

 

TEMA: GRUPO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS 

ENTEVISTADOR: MIGUEL RANGEL 

ENTREVISTADO: Fernando Nicolas Araujo 

FECHA:  

LUGAR: CARTAGENA 

DURACION: 14M:03S 

DESCRIPCION: Fernando Nicolas Araujo, un joven político cartagenero que 

actualmente hace parte de la bancada del partido Centro Democrático como 

Senador de la Republica de Colombia. Es el líder del partido Centro Democrático 

en el departamento de Bolívar. 

 

Ferni: Don Migue. 

 

Miguel Rangel: ¿Hola Ferni cómo vas, ¿cómo te ha ido? 

 

Ferni: Bien gracias. 

 

Miguel Rangel:    Me alegra, me alegra, ¿cómo va todo? 

 

Ferni:   Bien muchas gracias. 

 

Miguel Rangel: Hombre Ferni, te molesto aquí unos cinco o diez minuticos, es que 

te pongo en contexto porque que estoy haciendo una investigación de la 

Universidad Javeriana cuyo tema son los grupos significativos de ciudadanos para 

las elecciones de Alcaldía de Cartagena desde el año 2008 hasta el año 2018. Es 

decir, la gente que se lanza por firmas, entonces estoy entrevistando a diferentes 

perspectivas como son los líderes sociales, gente que se ha lanzado por grupos 



significativos de ciudadanos, dirigentes de movimientos y partidos políticos y me 

gustaría conocer tu opinión con respecto al tema. 

 

 

Ferni: Bueno. 

 

Miguel Rangel: Entonces. 

 

Ferni: Tú me tienes unas preguntas o arranco enseguida. 

 

Miguel Rangel:    Si si, yo te hago unas preguntas. Como te dije la pregunta de 

investigación es ¿Qué factores explican el auge electoral que han tenido los grupos 

significativos de ciudadanos para las elecciones de Alcaldía de Cartagena entre los 

años 2008 y 2018?  Entonces empiezo preguntándote. Usted como miembro de un 

partido político del Centro democrático en este caso. ¿Qué piensa o cuál es su 

opinión de los candidatos que deciden lanzarse por firmas? 

 

Ferni: Hombre haber yo primero tengo que decir lo siguiente: soy creyente 

absolutamente de los movimientos significativos de ciudadanos, es un respiro que 

tiene la democracia, la democracia colombiana que ha sido la democracia más 

estable en América Latina con una única interrupción corta en el siglo pasado de 

alrededor de tres, cuatro años, eh tuvo un tiempo largo una alternativa a los partidos 

políticos que eran las disidencias al interior de los partidos, un mismo partido podía 

por ejemplo tener varias listas a la misma corporación. Citemos un ejemplo, el 

partido liberal podía tener dos listas para el concejo de Cartagena. Eso se suprimió, 

y las disidencias quedaron digamos inmersas dentro del partido, pero en un 

momento dado lo que proliferaron fue los movimientos en Colombia. 

 

En el año 1998 en el Congreso de la Republica había 102 curules y había alrededor 

de 70 partidos y movimientos diferentes, lo cual no permitía que la democracia 

tuviera posibilidades o limitaba la posibilidad de alianza de mayorías de construcción 



de colectivades es que permitieran construir identidad ideología e identidad de 

convicciones. Posteriormente a eso vinieron entonces unas reformas políticas que 

limitaron a través del umbral la proliferación de partidos y tuvimos en Colombia 

entonces unos partidos que permitían las listas abiertas era una forma de permitir 

disidencia dentro de los partidos, pero al tiempo se han ido consolidando sobre todo 

en elecciones regionales,  locales los movimientos significativos de ciudadanos, yo 

personalmente además hago parte de un partido que es el partido FIDEL JOVEN 

tal vez uno de los partidos más jóvenes de Colombia, un partido que va a cumplir 

cinco años en junio y es un partido que nació como movimiento significativo de 

ciudadanos en el año 2014.  

 

Creo que permite el movimiento significativo de ciudadanos que los colombianos 

que se sientan con una entidad ideológica, distinta a la que representan los partidos 

que en el momento coyuntural existen puedan manifestar sus opiniones, y 

manifestar sus creencias, manifestar su ideología, manifestar su visión de la 

sociedad colombiana a través de la creación de los movimientos significativos de 

ciudadanos. Ahora ese es un recuento histórico breve de lo que ha sucedido en 

Colombia en los últimos años, pero no hemos entrado digamos en el caso particular 

de las elecciones locales.  

 

Creo que en Colombia ha venido sucediendo un fenómeno que no es ajeno a otros 

países del mundo y es que la realidad política nacional tiene un efecto sobre la 

realidad política local pero no tiene el mismo efecto que tenía en años anteriores. 

Eh hoy para mandatarios locales la ciudadanía en vez de buscar candidatos dentro 

de los partidos en muchos casos busca el candidato más con una vocación cívica, 

candidatos que aglutinen diferentes partidos, candidatos que sean incluyentes con 

diferentes ideologías e inclusive candidatos que no tenían ninguna idea partidista, 

en Colombia ha venido sucediendo ese fenómeno y podíamos citar en las 

elecciones pasadas tres casos específicos en tres de las principales ciudades del 

país para no hablar de Cartagena en donde ustedes evidentemente lo han notado 

es el caso de Medellín, es el caso de Cali y es el caso de Bucaramanga. Ahora bien, 



dicho eso uno también lo ve en otras democracias donde son distintos los partidos 

que participan en las elecciones locales a los que participan en las elecciones 

nacionales.  

 

Y por último quiero señalar un último elemento, también hay que decir que los temas 

del orden nacional, la definición del modelo económico, la definición del modelo 

político, la definición de alguna política de relacionamiento internacional, de la 

protección de la soberanía, son problemas fundamentales que le ocupan al gobierno 

central pero que algunos gobiernos locales tienen un peso inferior, al alcalde de 

Cartagena no le preocupa la soberanía nacional o le preocupa pero no en el mismo 

nivel que le preocupa al presidente de la república, el alcalde de una ciudad como 

Bucaramanga  poco tiene para  incluir en el sistema político y económico que se 

define en el congreso de la república , por el contrario en las elecciones locales 

sucede que la preocupación de la ciudadanía son problemas mucho más cercanos, 

la calle, el alcantarillado, problemas de inseguridad ciudadana, transporte masivo, 

la movilidad, la adaptación al cambio climático que son problemas que muchas 

veces no se pueden circunscribir a una sola ideología sino que son problemas 

mucho más pragmáticos de visión, de trabajo, de capacidad, de administrar bien los 

recursos, de conseguir fuentes de financiación novedosa , de convocar a la 

ciudadanía en torno a proyectos pero no implican esa discusión que tienen a veces, 

que tienen en la mayoría de los casos digamos relación en el orden nacional. 

 

Miguel Rangel: Ok entonces continuando con lo que me acabas de decir para 

centrarnos un poquito más en el tema de Cartagena de elecciones a Cartagena que 

es lo que realmente lo que me interesa, una preguntica muy concreta. ¿Por qué 

crees que los partidos políticos o los movimientos políticos están perdiendo las 

elecciones a la alcaldía frente a los que se lanzan por firmas, porque crees que 

están perdiendo protagonismo esos partidos políticos tradicionales frente a los 

grupos significativos de ciudadanos?  

 



Ferni: Yo no estoy seguro de que sea un problema de partido, tengo dudas serias 

sobre eso, creo que a veces más bien son que las candidaturas de origen cívico son 

mucho más incluyentes y tienen más posibilidades de recorrer sectores sociales 

que de pronto no hacen parte de los cuadros directivos de los partidos. Pero por 

ejemplo hay fenómenos políticos como el de Campo Elías Teherán que sucedió en 

Cartagena que ha sido la votación más alta que ha tenido un alcalde de Cartagena 

y Campo Elías no fue elegido por un movimiento significativo de ciudadano sino por 

un movimiento.  Miguel Rangel:  Si por ASI, por ASI. Ferni: De minorías, exacto 

por ASI. Eh no se avaló por ningún partido grande digamos tradicional, pero yo no 

sé qué hubiera sucedido, yo supongo que Campo en cualquier partido que se 

hubiera hecho avalar se hubiera elegido porque ahí digamos lo que pesaba más 

que el partido es el ------------es el individuo, es el candidato es el posible alcalde, 

creo que inclusive a nivel nacional ha sucedido también, a nivel nacional la 

ciudadanía o más bien es un fenómeno político hoy que son las personas, son los 

candidatos, que lo que están por encima de los partidos de hecho el fenómeno 

político más importante de los últimos 40 años o 30 años es Álvaro Uribe eso es 

indudable , uno puede gustarle o no gustarle y Álvaro Uribe se eligió en el año 2002 

también por un movimiento. Miguel Rangel:  Primero Colombia si no estoy mal. 

Ferni: Que hacía parte que se llamó Primero Colombia, Partido de la U surgió 

posteriormente como una adicción del partido liberal que no acompaño la elección 

del presidente Uribe o por lo menos no hizo parte de la coalición de gobierno eh y 

por lo tanto pues considero que es un fenómeno que ha sucedido sobre todo en una 

democracia como la nuestra que está en proceso de perfeccionamiento donde los 

individuos tienen más intereses en los candidatos que en los partidos. 

 

Miguel Rangel: OK Bueno otra preguntica concreta para usted ¿Qué ventajas o 

desventajas tiene lanzarse por un partido o movimiento político o por recolección de 

firmas, ¿Cuáles son las ventajas o desventajas que brindan los partidos políticos o 

movimientos políticos frente a la recolección de firmas? 

 



Ferni: Hombre yo creo que más que ventajas y desventajas es el modelo de 

gobierno que uno quiere construir, si uno quiere construir un gobierno muy 

identificado con una colectividad uno debe avalar o tratar de avalar por esa 

colectividad, si uno lo que pretende por el contrario es crear un modelo de gobierno 

incluyente con todos los partidos que estén por encima de las ideologías políticas y 

que tengan más una vocación cívica uno tiene que convocar a las fuerzas vivas de 

la ciudad para que sean ellas las que lo postulen a uno. 

 

Miguel Rangel: Ok y ya para terminar y un caso hipotético, Fermi ¿usted 

renunciaría a su partido político para lanzarse por firmas si en un futuro se le 

presenta la oportunidad a la Alcaldía de Cartagena? 

 

Ferni: Te la pongo en estos términos yo hice parte del partido Conservador antes 

de ser Centro democrático, renuncié al partido Conservador para conformar y 

construir y fundar el Centro Democrático. Hoy tengo completa identidad política, 

ideológica con el Partido Centro Democrático soy fundador del Centro Democrático, 

soy el único congresista en el departamento de Bolívar que ostenta una Curul por 

el partido Centro Democrático, siento no solamente una responsabilidad con los 

ciudadanos sino también con la construcción de un partido moderno cercano a la 

ciudadanía que convoque también a fuerzas cívicas, que sea incluyente con 

distintas vertientes ideológicas de centro y que perdure en el tiempo para que 

Colombia sea un gran banue democrático de América Latina como ha sido 

históricamente y se proyecte de esa misma forma hacia al futuro, en ese sentido 

hago esa introducción para resumir con una frase de Churchill que le escuché al 

presidente Duque: Y es que uno cambia de partido por principios y no de principios 

por partidos. 

 

Miguel Rangel: Ok perfecto, bueno Ferni agradecerte por esta corta entrevista y 

aprecio mucho este espacio que me brindaste para la investigación así que muchas 

gracias y te tendré en cuenta para los agradecimientos para el trabajo. 

 



Ferni: Hombre don Migue muchas gracias a ti por las preguntas tan bien elaboradas 

e inteligentes y el tema tan interesante. 

 

Miguel Rangel:   Bueno Ferni un abrazo. 

 

Ferni:   Un abrazo fuerte. 

Miguel Rangel:   Bueno pues gracias. 

Ferni: Chao. 
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Miguel Rangel: Bueno, el tema de investigación en el cual estoy trabajando es 

Grupos Significativos de Ciudadanos y la pregunta de investigación es: ¿Qué 
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factores explican el auge electoral que han tenido los Grupos Significativos de 

Ciudadanos desde el año 2008 hasta 2018? para empezar quiero preguntar y 

empezar con el primer interrogante. ¿Cómo miembro de un partido político que 

piensa o cuál es su opinión de los candidatos que deciden lanzarse por firmas? 

 

Entrevistados: Lo primero que yo considero que se trata de un tema de 

circunstancia y de intereses, de intereses políticos, ¿por qué de intereses políticos? 

porque Colombia tiene una debilidad Colombia no tiene partidos políticos fuertes a 

diferencia de Europa y a diferencia de Estados Unidos donde existen unos partidos 

solidos constituidos y que la gente vota de manera ideológica. En Colombia como 

en otros países latinoamericanos lo que la  gente vota es por las personas es decir 

no vota por los partidos porque si aquí hubiesen unos partidos fuertes lo que había 

que hacer era unas elecciones primarias para escoger los candidatos y no que se 

dependa desde Bogotá el director de un  partido a dedo con un lapicero expidiendo 

aval, una de las razones es esa, que no existen partidos fuertes la segunda razón 

es el temor a que le nieguen al candidato X o Y el respectivo aval por eso él se cura 

en salud y tiene bajo la manga unas firmas pendientes a una posible inscripción, 

aquí hay ejemplo Germán Vargas lleras que es director fundador de un partido como 

Cambio Radical no se sonrojo ni siquiera que después que crea su propio partido 

termina recogiendo firmas. Eso no tiene la mínima presentación lógica en una 

democracia y tercero otras de las circunstancias que pueden existir es que se 

buscan los intereses propios porque a diferencia de eso se buscan los partidos de 

grupos significativos de ciudadanos en las capitales en cambio en los pueblos, en 

los municipios, en los departamentos, en las regiones, si vale mucho el tema de los 

avales porque los votos van ligado a los jefes y a los caciques políticos. 

 

Miguel Rangel: Bueno, de acuerdo a lo que usted expresa es válido afirmar que 

esa idea de bipartidismo ya murió y después de la constitución llegó lo que se 

buscaba era un multipartidismo que buscaba la representación de la sociedad de 

líderes sociales y cívicos y por eso se creó precisamente esta figura que fue los 

Grupos Significativos de Ciudadanos, pero se logró lo contrario es decir no buscó 



fortalecer a los partidos políticos sino que esta figura tomo protagonismo 

precisamente por el voto independiente, por el voto personal de los candidatos para 

precisamente ganar elecciones. Siendo así me voy con la segunda pregunta. Que 

es: ¿Porque cree usted que los partidos políticos o movimientos políticos están 

perdiendo elecciones a la alcaldía frente a las que se lanzan por firma? 

 

Bueno proporcionalmente no es que estén perdiendo, se trata de un mecanismo de 

un mecanismo como ganar, porque los movimientos ciudadanos al final terminan 

representando a los mismos partidos, por ejemplo: Claudia López que se inscribe y 

recoge firmas pertenece al partido verde nadie niega que es del partido verde. El 

que acaba de aspirar a la elección de presidencial el antioqueño pertenece al partido 

verde. Vargas Lleras pertenece a Cambio Radical son ganadores de elecciones a 

través del oportunismo político porque no existen partidos sólidos, y como no existen 

partidos solidos se amparan en la recolección de firmas, pero no son los verdaderos 

voceros o los verdaderos delegados o representantes de esos sectores populares, 

de esos sectores comunales, de esos sectores que expresan ciudadanía y que 

representan realmente a la sociedad. Igual que los partidos tradicionales compran 

votos, sobornan a la gente porque son los mismos lo que se ponen una máscara y 

se disfrazan de movimientos ciudadanos, al final es lo mismo porque son los mismos 

caciques, los mismos jefes políticos los que están representando a los movimientos 

ciudadanos. 

 

Miguel Rangel: Ok perfecto, pero con respecto al caso de la Alcaldía de Cartagena 

o sea porque crees es más te voy a exponer los casos:  Judith Pinedo 2007 gana 

por el movimiento por una sola Cartagena, las próximas elecciones son en el 2011 

que se presenta el difunto Campo Elías eso no fue por un grupo significativo de 

ciudadanos sino fue por un movimiento político. Después en el 2015 se presenta 

Manolo Duque con otro Grupo Significativos de Ciudadanos que es Primero La 

Gente entonces estamos hablando de las últimas tres alcaldías sin contar las 

atípicas porque eso es un caso aparte. De las últimas tres alcaldías en la ciudad de 



Cartagena dos se las han ganado los Grupos Significativos de Ciudadanos. 

¿Entonces a que se debe ese éxito? 

 

Entrevistados: Ah por supuesto hay unas excepciones como Cartagena existe 

Bogotá y existen otras poblaciones medianas, porqué, porque ha existido malos 

manejos de los recursos públicos, porque popula la corrupción, porque popula el 

desgobierno, porque no se administra los recursos públicos que deben ir a mejorar 

las condiciones de vida de la sociedad y de sus ciudadanos, sino que los recursos 

terminan en mano de particulares y la gente termina aburriéndose termina 

cansándose. Esos son unos casos excepcionales que se pueden contar con los 

dedos de la mano porque también se puede decir en honor a la verdad que hay 

partidos que llevan candidatos y son excelentes candidatos que representan porque 

muchos de ellos no se quieren tomar el trabajo de recoger la firma que es un tema 

desgastante, económicamente costoso, porque tienen que pagar unas pólizas,  

porque tienen que pagar unos muchachos que recogen las firmas y se terminan 

inscribiendo en partidos pequeños poco significativos como el ASI, el ASI cuantas 

alcaldías, el ASI ha tenido alcaldías en Cartagena y el ASI políticamente no es fuerte 

en Cartagena, CENTRO DEMOCRATICO es un partido fuerte que ha tenido más 

de 12 años en el gobierno presidencial y no tiene una alcaldía poderosa o fuerte en 

Colombia. En cambio, EL MAIS un partido que tiene un senador de la república tiene 

alcaldes y gobernadores importantes, entonces el tema ha sido muy relativo son los 

mismos con las mismas lo que no existe en Colombia ni ha existido es una 

verdadera reforma política que contemple unas reglas de juego claras para que la 

gente no se cambie de la noche a la mañana de un partido a otro. 

 

Miguel Rangel: Perfecto. Bueno usted menciono algo muy importante con el tema 

de las pólizas y el tema del tiempo de recolección de firmas. Con respecto a eso 

para usted ¿Qué ventajas o desventajas tiene lanzarse por un partido político o 

movimiento político frente a los que se lanzan por la recolección de firmas? 

 



Entrevistados: Yo no le veo ninguna ventaja son los mismos vuelvo a repetir mi 

tesis,  mi tesis es que ante la debilidad de la falta de existencia de partidos fuertes,  

de  partidos sólidos, de falta de ideología, que la gente no vota por la ideología de 

un partido yo le pregunto o usted tómese el trabajo y pregúntele a un elector del 

partido de la U porque vota por el partido de la U, que representa el partido de la U, 

no te van a responder nada porque nadie conoce que representa el partido de la U, 

o que representa Cambio Radical o que representa EL MAIS o que representa ASI 

la gente a duras penas tiene un pequeño vago y como un concepto vago del partido 

liberal y del partido conservador son partidos marcados durante más de 80 de 100 

años de tradicionalismo histórico. EL resto de los partidos aquí se funda un partido 

cada 3 meses cada vez que hay una elección en esta reciente elección  cuantos 

partidos se crearon, se creó el partido de las FARC que significa el partido de las 

FARC, cual es la bandera del partido de las FARC, porque yo debo votar por las 

FARC y no votar  por Marulanda  por cualquier ex comandante guerrillero lejos a 

que sea un comandante por qué? yo debo votar es por la ideología de esos partidos 

no debo votar por las personas entonces son los mismos con las mismas 

aprovechándose las circunstancias.  

 

Precisamente en estos días los hijos de galán sarmiento de Luis Carlos galán qué 

representó en la época asesinado cuando la famosa época del narcotráfico. Miguel 

Rangel: De la violencia. Entrevistado: De la violencia, van a revivir el nuevo 

liberalismo ya el Consejo Nacional Electoral se pronunció en estos días y en los 

próximos meses lo hará el Consejo de Estado lo más seguro es que lo habiliten y 

ahí hay un nuevo partido en Colombia. En Colombia es uno de los países de 

Latinoamérica que más partidos tiene, nace uno y muere otro. En estas que yo sepa 

salió el partido Patria Libre de unos cristianos, salió el partido de las FARC, salió el 

partido de Petro,  4 o 5 partidos nuevos salieron y la gente no los conoce y porque 

debe votar la gente por esos partidos sino tienen plataforma ideológica, nadie los 

conoce, sino que votan por circunstancias porque no tenemos partidos fuertes, ni 

lideres fuertes porque aparte de no hay partido también falta líder, falta liderazgo 



por eso aquí las elecciones se ganan a peso de economía quien más dinero tenga, 

quien más burocracia tenga, quien más poder tenga más votos pone. 

 

Miguel Rangel: Ok ya para terminar y concluir esta entrevista una pregunta que 

quiero que me responda con toda sinceridad. ¿Renunciaría a su partido político o 

movimiento político para lanzarse por firmas si se le presenta la oportunidad a una 

posible candidatura a una elección Uninominal es decir a una alcaldía o una 

gobernación? 

 

Entrevistados: Para ser sincero bueno, nuestra organización política hoy está en 

el escenario y no alcanzó el espacio en el Congreso de la República y no se ha dado 

todavía el hecho de llevar una lista por firmas a tema de congreso, pero si se 

presenta una opción y esa opción es bastante viable para llegar a una elección 

uninominal como una gobernación o una alcaldía por supuesto que lo haría, porque 

no me va a cambiar mis razones y mis condiciones ideológicas el hecho que sea de 

la U a que me vaya por SOMOS BOLIVAR.  

 

Miguel Rangel: No y por un Grupo Significativo de Ciudadanos. 

 

Entrevistados: Porqué, Porque mi pensamiento no me lo va a cambiar nadie, así 

este en la U o en grupo que yo denomine los Campesinos de Bolívar o Bolívar el 

Grande o Bolívar o Cambiemos por Bolívar o Trabajemos como lo quieran 

denominar y puedo recoger la firma. 

 

Miguel Rangel: No y te permite que sectores de otros partidos o movimientos 

políticos también se unan a la organización o al grupo significativo. Bueno muchas 

gracias. 

 

 

 


