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SEÑORES.  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

Marisol Cano  

Decana Facultad Comunicación Social y Lenguaje  

Ciudad  

 

Apreciada Decana, 

 

Desde hace mucho tiempo me han inquietado las desigualdades de las que nuestro país ha sido 

protagonista durante toda su historia. Desde que tengo memoria, he tenido una gran curiosidad 

por saber, pero sobretodo entender, qué causa esa inequidad; ¿Por qué hay gente que goza de 

comodidades diametralmente distintas al tipo de vida que otras personas tienen que afrontar?    

 

Poco a poco, mientras crecía y me daba cuenta de tristes realidades que rodeaban a mi país, 

entendí que la cultura política y el modo de voto de los colombianos son la raíz del problema. 

En mi opinión, la cultura de voto en una sociedad democrática, refleja no sólo las aspiraciones 

individuales de cada ciudadano, también deja ver los vacíos en cuanto organización social que 

conllevan a la creación de grandes y preocupantes brechas sociales que son el inicio de 

enfrentamientos violentos y actos de corrupción.  

 

Este trabajo de grado está inspirado en el sentimiento que siempre traigo conmigo; el de querer 

aportar a qué esta gran problemática pueda diluirse un poco. Considero que el primer paso para 

lograr esto, como en casi todas las situaciones difíciles a las que se puede enfrentar una 

sociedad, radica en la educación. La información certera, hecha desde argumentos irrefutables, 

es para mi la mejor manera de hacerle entender a los lectores lo equivocados que hemos  estado 

a la hora de poner los beneficios de unos pocos sobre el bienestar generalizado de un pueblo 



que ha sido víctima del hambre, de los trabajos informales, de las injusticias y de las 

innumerables veces en los que sus derechos más fundamentales han sido vulnerados 

indiscriminadamente.  

 

Es por esto que, al considerar la importancia y la voz de la que goza nuestra universidad y 

nuestra facultad, pienso que este trabajo de grado es una gran oportunidad para lograr un 

pequeño cambio que podría resultar muy positivo para Colombia.  

 

Cordial saludo,  

 

SOFIA GARCIA-HERREROS VERGARA  

CC. 1020835383 
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Introducción:  

Si comenzamos por observar un panorama comparativo de las posiciones ideológicas 

de los países latinoamericanos, nos encontraremos con que Colombia, sin duda alguna, es el 

país que se ubica más a la derecha con base en su historia política.  La encuesta realizada por 

el Proyecto de Opinión Pública América Latina, en el año 2006, entre 19 países de la región, 

ubicó a Colombia en el tercer puesto de los países más derechistas, después de República 

Dominicana y Honduras.  Esto quiere decir, que el promedio de los colombianos tiene una 

posición más derechista con respecto al promedio de los ciudadanos de otros países de la 

región latinoamericana.  

Durante la segunda mitad del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, la mayoría de 

países latinoamericanos empezaron a tener un giro ideológico y político hacia la izquierda. Sin 

embargo, Colombia fue y sigue siendo una excepción, y la evidencia más contemporánea de 

ello es la consolidación de la derecha como una ideología más arraigada que nunca en el 

promedio de colombianos durante la primera elección de Álvaro Uribe en el año 2002. El 

periodo presidencial de este ex senador de la república, sentó en definitiva un precedente 

importantísimo en la historia política colombiana contemporánea, y anunció que a Colombia 

le esperaban todavía algunos periodos donde la derecha iba a reinar. Empero, no se puede dejar 

a un lado la larga historia política que hay detrás de la elección de Uribe Vélez en el 2002. Una 

robusta historia de la derecha ha acompañado fielmente y por siglos a los colombianos, y 

desconocerla sería perjudicial para la investigación de este trabajo.  

Lo anterior tiene que ver con que Colombia cuenta con una larga historia de 

oligopolio bipartidista liberal-conservador. El voto del clientelismo y la maquinaria política 

han sido protagonistas en estos gobiernos dominantes en el país, de los cuales ninguno ha 

sido de izquierda. Es un hecho innegable que Colombia jamás ha sido gobernada por un 

movimiento de izquierda y podría interpretarse que lo más cercana que ha estado del lado 

zurdo del espectro político ha sido a través de gobiernos como el de Juan Manuel Santos. 

Este, a pesar de ser derechista en esencia, cumplió con objetivos de carácter social como fue 

la culminación del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC-EP) y la puesta en marcha del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No 

repetición, que tiene como pilar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).   
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Cabe señalar también, que además de los antecedentes partidistas (liberales y 

conservadores) que gobernaron por más de dos siglos a Colombia, también resulta 

conveniente examinar la criminalización de la izquierda o de cualquier movimiento que se le 

pueda asemejar, así sea remotamente, tal como los sindicatos y otro tipo de movimientos 

sociales. Esto último sin olvidar los casi 300 asesinatos a líderes sociales que han tenido lugar 

en los últimos dos años 

Es interesante para mí observar las razones comunicacionales e históricas que han 

ayudado a la construcción y  fortalecimiento de la cultura política colombiana. Además, 

analizar hasta qué punto las estrategias y conocimientos publicitarios pueden ser una 

herramienta imprescindible para definir el voto electoral de los ciudadanos de un país 

“democrático” como Colombia. Asimismo, observar cómo esto último ha incidido en el 

favoritismo popular a la derecha política. Todo esto para lograr responder a la pregunta 

¿Colombia es un país proclive a escoger gobiernos de derecha? 

En la presente investigación se reflexiona entorno a la publicidad política desde el 

gobierno de Álvaro Uribe hasta el gobierno de Iván Duque. Todo esto, para lograr responder a 

la hipótesis planteada, la cual postula que Colombia ha demostrado ser más proclive a inclinar 

su voto a favor de la publicidad política de derecha a lo largo de su historia contemporánea. 

Además de esto, este trabajo de investigación pretende reparar en el desarrollo que ha tenido 

la cultura electoral colombiana en las últimas décadas.  

Sin duda, se han escrito varios trabajos que centran su investigación o análisis en lo que 

ha sido la propaganda política y su historia en Colombia. Algunos de ellos, por supuesto, tocan 

el tema de la vertiente ideológica de derecha como un patrón visible en el contexto político, 

social y cultural de los colombianos. Lo interesante de lo que se ha hecho hasta ahora con 

respecto a este tema, es que se observa este comportamiento desde distintas perspectivas que 

le permiten a esta investigación tener en cuenta los suficientes factores para poder llegar a una 

conclusión lo más cercana posible a la realidad.  

Entre las temáticas más importantes de esta investigación para lograr responder a la 

pregunta principal, se encuentran la confrontación partidista de las élites (liberal y 

conservadora), el Frente Nacional y el desdibujamiento del ideario político tradicional de las 

élites, la polarización en la comunicación de los idearios políticos de la derecha y de la 

izquierda y el triunfo y la consolidación de la derecha en la sociedad colombiana.  
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La primera de esta lista de temáticas pretende investigar acerca de la incidencia que 

tuvo el bipartidismo implementado por el Partido Liberal y Conservador en la cultura electoral 

colombiana. La segunda, busca profundizar en el periodo del Frente Nacional, tomando este 

evento como uno de los puntos de partida más importantes para la construcción del éxito 

electoral de la derecha en Colombia. Por su parte, la tercera temática hace referencia al 

importante rol que jugaron los medios de comunicación para que se diera finalmente la 

consolidación de la derecha en nuestro país. Y finalmente, el último tema tiene que ver con un 

recuento de los eventos que ésta investigación arrojó como los más importantes para el 

fortaleciemiento de la derecha.  

Para terminar, utilizo este espacio para aclarar que siento una responsabilidad personal 

en el ejercicio de la comunicación social, por investigar las raíces de la inequidad del pueblo 

colombiano. Considero que, desde esta investigación, se podrán denunciar de forma más clara 

los eventos que nos han hecho desencadenar en innumerables fracasos democráticos y de 

justicia social, y esto es el primer paso para un cambio verdaderamente estructural en cuanto a 

la forma en cómo vemos, cómo sociedad, a la política y nuestra relación con ella.  
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Capítulo I: La confrontación partidista de las élites (liberal y conservadora) 

La consolidación de los partidos políticos tradicionales en Colombia se dio alrededor 

de un clima de desigualdad, poco coherente con las ideas de la democracia. El tradicionalismo 

empapó a la nación de dinámicas elitistas y violentas. Desde muchas décadas atrás podemos 

observar como el poder gubernamental ha sido disputado entre personajes de la oligarquía con 

el fin de centralizar políticamente al país. Para la elaboración de este documento se pretende 

partir de la hipótesis de que la política de derecha ha tenido un importantísimo rol y papel 

protagonista en Colombia, la cual encuentra sus cimientos desde finales del siglo XIX. Es por 

ello que su estructura resulta tan fuerte, y por esta misma razón, ha sido una forma de gobierno 

tan difícil de desestabilizar hasta el día de hoy. Así, este capítulo pretende realizar un recuento 

de lo que ha sido, en términos generales, la historia de los gobiernos en Colombia.  

Este breve recuento no puede desconocer el papel político fundamental que tuvieron los 

medios de comunicación y, sobretodo, la razón por la que lograron tal importancia. Para la 

década de 1920, había más de 30 periódicos que circulaban en las principales ciudades del país, 

y que además se verían rotundamente fortalecidos gracias al fuerte desarrollo de las 

comunicaciones, tales como la radiodifusión entre otros, durante la década de 1930. Algunos 

periódicos cómo El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, La Defensa, Diario del Pacífico, 

Diario Nacional y El Relator, adquirieron y ejercieron un papel de suma importancia en la 

política con su circulación. Los medios de comunicación, adquirieron, en virtud de su 

circulación, gran importancia para grupos influyentes de la sociedad como élites políticas y 

empresariales, profesionales, artesanos y obreros atraídos por la política, creando de esta 

manera una composición mayoritariamente elitista.  

La constitución de 1863 provocó un federalismo radical que marcó un contexto de 

violencia, carente de seguridad y orden. Esto también influyó en obstaculizar la formación de 

un mercado nacional. A todo esto se le añade el deficiente desempeño de la economía nacional 

con respecto a las exportaciones, en especial las de tabaco, que sufrieron una crisis fatal en el 

año 1876. Todo este proceso estuvo acompañado  por una economía de libre cambio hasta el 

año 1886, con el gobierno de Rafael Núñez, donde se consolida una nueva constitución que 

adoptó un sistema de gobierno rígidamente centralista y autoritario. En este sistema de 



12 

 

 

gobierno el presidente tenía control absoluto de las autoridades ejecutivas y administrativas; 

en este orden de ideas, tenía control absoluto sobre todo el territorio.  

Es aquí donde podemos empezar a encontrar fuertes indicios de lo que se fue 

convirtiendo en un patrón histórico en Colombia. “La centralización del poder a través de la 

dependencia del sistema jurídico y el poder legislativo en relación con el poder ejecutivo” 

(Vega, 2013, p. 145). Esto quiere decir que el sistema presidencial en Colombia siempre ha 

estado sujeto a razones del gobierno para implementar medidas más radicales de carácter 

administrativo. El poder soberano se encarga en estas fases de las imágenes republicanas en 

Colombia, por medio de las figuras de los presidentes Rafel Uribe Uribe y Rafael Núñez.  

La Historia nos enseña que todas las naciones han tenido periodos de crisis que han determinado 

el principio de su decadencia o han sido el punto de partida de un más acentuado progreso. La 

naturaleza de las soluciones funestas o redentoras, ha dependido probablemente de muchas 

circunstancias, porque en el mecanismo social todo es muy complejo; pero creo firmemente que 

entre estas circunstancias han ocupado el principal lugar el carácter e índole de los gobernantes, 

y también el grado de savia que aún conservaba latente en el alma de los pueblos. (El Deber, 

1878, citado en Vega, 2013, pp. 159-160) 

Es importante mencionar el conflicto que se libró durante casi todo el siglo XIX, que 

tenía que ver con definir a Colombia como una nación laica o católica y que, entre comillas, 

resolvió Nuñez en 1886 con la constitución de la república unitaria, católica y centralista. Esto 

último, nos muestra un panorama de lo que fueron los cimientos de la derecha contemporánea, 

que aún sigue vigente en la política del país y que se remite al comienzo de una larga hegemonía 

conservadora que finalizó en 1930 con las reformas constitucionales promovidas por el general 

Rafael Reyes e ideas civilizadoras impulsadas por Uribe Uribe.  

En el año 1946 el conservatismo regresa con fuerza a las vías de la política y empieza 

a ensayar un método que actualmente es una de las estrategias principales de la derecha: la 

gobernabilidad a través del terror y violencia y la aplicación de un régimen dictatorial 

(haciendo cierta alusión al modelo franquista, si lo analizamos con detenimiento). A partir de 

estas estrategias se desata un periodo de violencia, que se disputó entre ciudadanos liberales y 

conservadores. Posteriormente, llega el Frente Nacional como una estrategia que pretendía una 

gobernabilidad burocrática por la vía constitucional para conseguir un periodo de paz 

medianamente generalizado. A partir de todo esto, algunos grupos rebeldes encuentran fuentes 

de financiamiento ilegales y se consolidan finalmente las guerrillas de izquierda. Finalmente, 
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se crea la constitución de 1991 con opciones más amplias de gobernabilidad. Sin  embargo, no 

hay que dejar de mencionar, que antes de la aparición de las guerrillas de izquierda, surgieron 

las guerrillas liberales, que simplemente tenían unas demandas muy puntuales ante el Estado. 

Por otro lado, cabe mencionar la llamada “Danza de los Millones”, donde la economía 

colombiana se vio impulsada debido al crecimiento de la industria cafetera y por las inversiones 

que se estaban generando desde los Estados Unidos, sumado a la indemnización que este último 

país le pagó a Colombia por la separación de Panamá, causando que Colombia se abriera a la 

posibilidad de recibir créditos, además de ser beneficiario de una larga y frecuente lista de 

préstamos extranjeros (Danza de los Millones, 1920). Durante todo este proceso, el gobierno 

de la época, dirigido por Pedro Nel Ospina creó el Banco de la República e hizo reformas al 

sistema físcal y contable del Estado, lo cual tuvo notables efectos en el mercado de capitales y 

en el sector financiero. Gracias a todo esto, el gobierno tuvo un incremento importante en los 

recaudos fiscales de la mayor parte de la actividad económica. Con respecto a lo anterior, es 

importante señalar que no es casualidad que la dirección de la prensa a los grupos de élite de 

la sociedad colombiana sea aún una constante en la dinámica de gobernabilidad de las ramas 

de derecha del país, ya que además el único sector social que sabía leer era el de las élites.  

En ese momento se presentaba una crisis agrícola en Colombia, causada por las 

inversiones en obras públicas, que desplazaron a más de 300.000 trabajadores del campo y que 

provocaron una rápida elevación de los salarios reales, rurales y urbanos, gracias a las 

dificultades que encontraban los productores rurales para abastecer una demanda, que cada día 

era mayor en las ciudades y que generaba conflictos a consecuencia de las propiedades de 

terrenos. A pesar de la ley de emergencia que surgió debido a lo anteriormente explicado, el 

presidente de ese momento, en 1928, Miguel Abadía, expidió un decreto que disminuyó de 

forma considerable los impuestos de aduana sobre productos alimenticios; esto generó un 

evidente beneficio a los sectores industriales agrediendo aún más al sector agrícola 

exceptuando al sector cafetero, sin tener en cuenta que este sector campesino ya estaba en crisis. 

Una vez más, el gobierno conservador prefirio beneficiar a los grandes empresarios de la época 

sobre la clase campesina. 

Es asi, como podemos identificar una característica que se mantiene hoy en día en los 

gobiernos de derecha. El gobierno conservador de Abadía hizo evidente su apoyo 

incondicional, y algunas veces parcializado, al sector empresarial sobre el resto del pueblo. 

Otro ejemplo de esto fue la masacre de las bananeras, ocurrida en 1928, cuando a las tropas 
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militares se les ordenó “abrir fuego” contra más de 1400 obreros que estaban protestando por 

mejores condiciones salariales y sanitarias en su empleo con la United Fruit Company. Con 

esto, el presidente sentó su posición favorecedora hacia los empresarios extranjeros. Esta 

situación se presentó varias veces durante el gobierno (recordemos una historia similar 

relacionada con la Tropical Oil Company). 

En este orden de ideas, me atrevo a hacer una relación que podría parecer apresurada: 

entre todos estos actos violentos ejercidos en contra del pueblo colombiano, por parte de 

gobiernos conservadores, y que se han repetido, como patrón, durante gran parte del siglo XIX, 

todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, se evidencia que los sectores políticos de 

derecha a la hora de gobernar la nación, presentan patrones conductuales que poco a poco la 

sociedad Colombiana ha demostrado aceptar y acoger de manera receptiva.  

Sin embargo, para 1929, la sociedad colombiana tuvo una actitud de rechazo ante estas 

actitudes por parte del régimen; la sociedad se estaba enfrentando a una situación crítica de 

desempleo que conllevó a crisis económicas que acabaron con el poco prestigio que todavía 

pudiera quedarle al gobierno conservador. Asimismo, el apoyo electoral obrero al partido 

liberal y otros factores políticos, ayudaron a que este último partido subiera a la presidencia, 

con el liderazgo de Enrique Olaya Herrera.  

Es importante recordar que mientras el partido liberal demostró tener cierto interés por 

apoyar a la clase obrera del momento, los conservadores demostraron interés en apoyar a los 

caciques rurales y toda forma agrícola arcaica y señorial. Pero resulta fundamental tener en 

cuenta que este apoyo campesino se dio solo en épocas electorales y no trascendió a un soporte 

gubernamental más profundo y real.  

Ahora, tampoco se nos puede olvidar que tanto el Partido Liberal como el conservador, 

los grandes protagonistas de la división política colombiana y el bipartidismo, han carecido de 

un hilo ideológico constante y rectilíneo; los dos partidos han cambiado su ideario con base en 

el contexto de cada momento, según las tácticas de gobierno u oposición y a factores temporales 

de la época electoral.  No obstante, tanto el conservatismo como el liberalismo, han mostrado 

tener un factor constante durante su historia: los dos partidos han demostrado estar siempre 

dispuestos a diferentes alianzas, por ejemplo el liberalismo siempre ha tenido un sector más 

radical que otro, donde el “más flexible” se dedica a acoger las ideas mas progresistas.  
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Además, los dos partidos han tenido la representación de diferentes clases, que a su vez, han 

obstaculizado los intereses de la clase dominante en cada uno de ellos.  

Un factor que resulta particular en la historia colombiana, es la carente presencia, 

durante el siglo XX, de grupos socialistas con relativa importancia y peso, que representaran 

los intereses de los sectores proletarios. Este “fenómeno” se dio debido a la falta de grupos 

inmigrantes y socialistas, ya que en Colombia la inmigración no tuvo gran importancia en el 

siglo XIX. Es decir, que al referirnos a Colombia podríamos hablar de una nación, cuya 

influencia socialista en la historia de los gobiernos presidenciales, es casi que 100% nula; esto 

se traduce en que el bipartidismo colombiano no ha tenido una verdadera oposición, por lo 

menos hasta el siglo XX.  

Ha sido entonces el Partido Liberal el que ha reunido la mayor parte del descontento 

popular. Podríamos decir, que estando lejos de realmente serlo, ha sido lo más cercano a un 

ideario socialista. Esto nos deja ver lo distanciado que ha estado el país, durante toda su historia, 

de ideologías diferentes a la derecha política. Claro está que no podemos desconocer la 

favorabilidad económica que generó el desempeño conservador, especialmente en la década de 

1920; en el cual se desarrolló el proceso de industrialización y se dio en Colombia un impulso 

al capital extranjero y la composición de la burguesía nacional (gracias a las exportaciones de 

café). Paralelamente a esto el representante de la oposición, el Partido Liberal, ejecutó 

programas que prometían reivindicaciones laborales o nacionalistas, a veces con una ideología 

y rasgos socialistas. 

El partido liberal se ha aprovechado de esta representación ideológica y en el siglo XX, a veces 

la ha sabido utilizar, con una jerga socializante, que no es más que intervencionismo de Estado, 

para proclamar que en Colombia están de más los partidos de izquierda, pues el liberal puede 

cubrir sus inquietudes. (Tirado, s.f., p. 13) 

Sin embargo, el partido liberal contó con una contradicción grande y peligrosa dentro 

de su ideología adaptativa: el libre cambio generó una confrontación entre los intereses de los 

obreros, campesinos, artesanos, extranjeros y comerciantes que pretendían mover su capital 

dentro de las tierras colombianas. Esta medida del libre cambio representaba para la clase 

obrera y agrícola la eliminación de las tarifas proteccionistas que favorecen, a su vez, a los 

comerciantes y extranjeros, ya que esta medida permitió ampliar el mercado. Ante esto, 

debemos tener en cuenta que una política de libre cambio siempre favorecerá a los grupos más 

pudientes y entorpecerá el desarrollo económico de los que menos tienen, pues no hay control 
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de precios. Por ejemplo, en la economía del siglo XX, el 70% de los productos que consumía 

una familia de clase media eran importados. 

Lo que verdaderamente separó ideológicamente al liberalismo y al conservatismo fue 

el debate religioso. En un país mayormente católico, el conservatismo entra a defender a capa 

y espada a la religión, mientras que el liberalismo defiende la idea de una Colombia laica. 

Evidentemente, detrás de este conflicto religioso existían disputas de poder y propiedad, 

protagonizadas en su mayoría por la iglesia católica como institución poderosa (como lo había 

sido desde la colonia). Esta podría ser la principal razón por la cual las clases tradicionalistas 

y las élites de Colombia presentaron afinidad y fidelidad con el Partido Conservador, en un 

principio. La idea religiosa es tal vez el factor con más facilidad hereditaria dentro de las 

familias y, por eso, el Partido Conservador, de cierta manera, ha asegurado afinidad en una 

parte importante de la sociedad colombiana.  

La afinidad del conservatismo con la iglesia católica se explica porque esta última 

constituía un aparato de legitimación ideológica, muy conveniente para el sostenimiento de los 

privilegios de las élites con la etiqueta conservadora. Tan explícita era la división religiosa 

entre los liberales y conservadores, desde el siglo XIX, que en el año 1876, en la propaganda 

política de los partidos, se empezó a hacer referencia a los conservadores con la palabra 

“ultramontanos”, y estos últimos se referían a los liberales como "matacuras” (no creyentes del 

catolicismo”. Como es bien sabido, la sociedad colombiana, en su mayoría, ha sido 

tradicionalmente fiel creyente del catolicismo, y las élites sacaron provecho de esto para 

desprestigiar al liberalismo y aumentar la popularidad política del Partido Conservador. Así, se 

materializó el debate religioso en el poder político, la burocracia y la apropiación de tierras. 

Podríamos decir que “cualquier parecido con la realidad actual” NO es coincidencia.  

Está claro que Colombia ha sido un país bipartidista y dividido desde el comienzo de 

su historia. Somos la nación protagonista de la división radical política, donde la derecha, a 

pesar de sus innumerables equivocaciones (incluyendo al Partido Liberal) ha abanderado el 

sector político del país. Hemos sido una sociedad que, en su mayoría, ha aspirado al 

tradicionalismo, a las costumbres coloniales, realistas e incluso al federalismo. Me arriesgo a 

asegurar que son costumbres y aspiraciones que aún no se han desvanecido dentro de un sector 

importante de la sociedad, y que fortalece esa afinidad a la derecha política que este trabajo de 

investigación pretende demostrar.  
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Pero ¿hasta qué punto, dentro de la lucha bipartidista, existió una oposición real al Partido 

Conservador, o mejor dicho a la derecha? Si bien es cierto que el Partido Liberal representó las 

ideas más cercanas al “socialismo” y a la “izquierda” y fue el que defendió una nación laica  y 

a los sectores agrícolas y obreros, todo se quedaba en programas electorales y no trascendió a 

un cambio y un beneficio para estos sectores. Aquí es importante partir del hecho de que los 

dirigentes liberales no dejaban de ser parte de una élite cuya matriz ideológica fue siempre 

conservadora y antidemocrática, lo cual funcionó siempre como freno al impulso de 

transformación. 

A pesar de esto, el Partido Liberal siempre se quiso vender frente a los ciudadanos como 

el partido cuyos intereses estaban más cercanos al pueblo, el menos radical y más flexible a 

ideologías distintas a las tradicionalistas, apropiándose así del concepto de “Izquierda 

democrática”. Quieren vender que su propósito político se enfoca en los problemas de índole 

social, económico y cultural, considerando que es el Estado mismo quien debe dar solución a 

este tipo de problemas. El Partido Liberal tiene en sus ideales la defensa del pluralismo de las 

personas, defendiendo asi la vida como derecho principal, y todo lo que tiene que ver con el 

desarrollo íntegro de la dignidad humana, incluyendo los derechos a la libre asociación cultural, 

de género, sexo y educación. El Partido Liberal colombiano considera que es el Estado y la 

economía quienes estan al servicio del pueblo, y no al revés.  

Este partido promueve la defensa a las comunidades regionales y locales, el desarrollo 

de las distintas culturas, promoviendo un ambiente de inclusión en donde quepan los derechos 

de la etnicidad y tenga cabida el desarrollo de un medio ambiente sano, donde los servicios 

vitales (como el agua, la luz, la alimentación, una vivienda digna y la educación), estén a costos 

razonables para que se satisfagan de manera exitosa las necesidades básicas del pueblo, 

promoviendo de esta manera el derecho a una vida digna para todos, y un desarrollo autónomo 

en armonía con el desarrollo de la nación. Este partido se compromete a buscar la solución de 

los conflictos existentes en la sociedad colombiana, incluyendo los armados y las guerras 

civiles, por medio de la negociación política, comprendiendo “la negociación” como uno de 

los deberes fundamentales del Estado, el cual debe llevar a soluciones concretas que tengan 

que ver con el buen desarrollo económico, político y social, orientados a la reconciliación. En 

este orden de ideas, para la perspectiva liberal, el Estado es el responsable de la seguridad 

económica del pueblo, la conservación de su integridad física y el acceso a todas las 

necesidades básicas que son necesarias para hacer posible una sociedad equitativa.  
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La intención principal del Partido Liberal es garantizar la justicia para toda la 

comunidad. No obstante, para esto se requiere cambiar el actual modelo económico, ya que 

este agrede directamente a las personas más pobres, y así lograr que tengan la posibilidad de 

entrar en un proceso de desarrollo que los sitúe en una posición más privilegiada y justa con 

respecto al resto de la sociedad colombiana. Básicamente, el Partido Liberal busca “más justicia 

que riqueza”, evitar enriquecer más a los ricos y empobrecer más a los pobres. Sin embargo, el 

Partido Liberal no puso en práctica todas estas reformas sociales que propuso ejecutar desde la 

década de 1930. “El liberalismo colombiano no logró dar base orgánica y material a políticas 

públicas orientadas a la distribución justa del dinero; a pesar de entender que la paz requiere 

de reformas sociales, no las pudo hacer realidad” (Cárdenas, 2015, p. 73).  

Para entender qué tanta incidencia política tuvieron las ideas liberales y sus 

pretensiones con respecto a las reformas socializadoras, es necesario conocer la historia de las 

luchas campesinas en Colombia (Cárdenas, 2015). La violencia extrema, pura y simple, que 

caracterizó por décadas a la sociedad colombiana, es también diferente de la que existió en 

otros países de América Latina. Ese terror extremo practicado tuvo, al parecer, un objetivo muy 

preciso: desalojar a los campesinos de sus tierras para dejarlas en manos de los terratenientes.  

Desde 1950, empezamos a hablar de un conjunto de grupos revolucionarios que se 

legitimaron en la ideología marxista para alzarse y defender los intereses del pueblo. En un 

principio, estos grupos buscaban que la sociedad pudiera adquirir un mayor factor de justicia, 

llevando a un ambiente de violencia extrema, del cual ha resultado un número exorbitante de 

muertes. Sin embargo, uno de los puntos más reiterados en el discurso oligárquico, es el hecho 

de que los revolucionarios solo están por la toma del poder, sin reparar en la trascendencia, 

causas y efectos del conflicto y, de esta manera, han invalidado la otra parte de estos grupos (y 

tal vez la única importante y válida) que consiste en llegar a dicho poder con el único fin de  

cambiar estructuralmente a la sociedad. No es llegar al poder por el poder, como históricamente 

lo ha hecho ver la oligarquía, sino para hacer los cambios revolucionarios que, precisamente el 

Partido Liberal, nunca se pudo concretar ni llevar a cabo. 

En todo caso, el conflicto armado colombiano, muy tempranamente dejó de ser 

protagonizado solo por los grupos revolucionarios de izquierda, y los grupos ilegales de 

derecha muy rápidamente empezaron a tener una participación muy activa en este.  
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Durante décadas, el Estado colombiano ha moldeado su estructura jurídica 

respondiendo a la necesidad de hacer frente a un conflicto armado interno que lo ha debilitado 

y desangrado. Por eso, el ordenamiento jurídico interno responde, en gran parte, a la lógica de 

un Estado en conflicto, lo que hace que en un proceso de construcción de paz sea necesario 

ajustar, modificar y derogar aquella normativa que interfiera con esos objetivos. Resulta 

entonces necesario revisar la estructura normativa e institucional a fin de que su configuración 

responda y facilite la transición.  

Construir la paz demanda cuantiosos recursos, pero más costoso resulta mantener la 

guerra. Durante décadas, el presupuesto del Estado destinado para la guerra se ha incrementado 

de manera significativa, lo que hace necesario, en una etapa de transición, desmontar 

paulatinamente esa tendencia hasta alcanzar el objetivo de diseñar y ejecutar un presupuesto 

para la paz y el desarrollo social (Departamento administrativo para la prosperidad social, 2013, 

p. 242, citado en Cárdenas, 2015, p. 82).  

No se puede ignorar la relación entre el conflicto social e insurgencia en el caso 

colombiano. El punto más importante del debate social en Colombia es el relacionado con el 

vínculo entre el conflicto social y el armado. Algunos defienden el punto de que no hay relación 

de causalidad, ya que si se pudiera hacer una comparación válida, otros países en condiciones 

economicas aún más críticas estarían también generando guerras civiles, al igual que en 

Colombia. En fin, si se quiere  hacer un balance militar y social, se debe primero analizar  la 

debacle militar durante los dos gobiernos del ex presidente Uribe Velez (2002-2010).  

Colombia vs el resto de América Latina 

Antes de entrar a comprender más a fondo la incidencia política en la práctica electoral 

actual que ha dejado la historia de la nación, es menester realizar una breve comparación entre 

Colombia y los demás países de América Latina. ¿Porqué nuestro país ha recibido tanta 

influencia y aceptación de derecha, cuando en el resto de países, que parecerían estar en 

similares condiciones que las nuestras, ha habido una orientación e inclinación  mayormente 

de izquierda? 

Durante las últimas décadas subieron electoralmente al poder representantes de 

políticas que comparten una misma línea ideológica, pertenecientes a partidos políticos de 

izquierda, en muchos países latinoamericanos, sobre los cuales se profundiza posteriormente. 

Fueron, y en algunos casos, son de izquierda, de centro-izquierda o progresistas. Son gobiernos 
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que han llegado a reemplazar de cierta manera al liberalismo, sin embargo, no son muchas las 

similitudes  que los unen a la línea liberal que han venido a sustituir.  

Se empezó a hablar de una  “ola izquierditsa” o “giro de la izquierda”  cuando varios 

partidos, coaliciones y movimientos políticos que pertenecían a la izquierda, llegaron a 

reemplazar una hegemonía neoliberal que se había venido dando durante años anteriores.  Se 

generó un panorama, más o menos similar, dentro de la mayoría de la política latinoamericana. 

El impacto de los procesos políticos que tuvieron lugar en forma casi simultánea en gran parte 

de los países de la región fue supremamente distinto para Colombia. Es preciso no dejarse 

llevar por el error de la generalización, si bien es cierto que esta ola de izquierda es un hecho 

real, es importante saber que la izquierda, así como la derecha, es una espacio tan amplio que 

resulta equivocado pensar que todos estos gobiernos latinoamericanos iban, o van, por el 

mismo lugar y exactamente por el mismo camino. 

Sin ahondar mucho en detalles de cada gobierno, podemos mencionarlos brevemente, 

para ser conscientes de que, en efecto, existió este primer giro a la izquierda en América Latina. 

Como evidencia de esto último, podemos observar a los gobiernos populistas de la primera 

mitad del siglo XX como los de Lázaro Cárdenas en México, Juan Domingo Perón en 

Argentina y Jetulio Vargas en Brasil. Si bien es cierto que todos estos gobiernos abanderan una 

causa “socialista”, sus objetivos, reformas, propuestas e intenciones varían exponencialmente 

entre sí; y sería un acto de ignorancia compararlos o predecir el futuro de otro país con base en 

las vivencias y experiencias de los anteriores ejemplos.  

No obstante, el panorama general de América Latina si genera el cuestionamiento sobre 

por qué razón Colombia no ha hecho parte de esta gran y amplia ola de izquierda, ¿qué hace 

diferente a este país del resto de la región, aún estando en condiciones económicas y de 

desarrollo bastante similares? ¿Tiene algo que ver la construcción social y cultural del país? 

Dentro de estas razones, cabe traer a colación, según un documento de investigación, 

publicado en el año 2010 en Buenos Aires y titulado “Las izquierdas latinoamericanas, de la 

oposición al poder”, algunos indicadores de desarrollo social tales como: porcentaje de 

población urbana (1960), esperanza de vida (1950-1955), mortalidad infantil (1950-1955) y la 

tasa bruta de escolarización  (1960) que son fundamentales para tener en cuenta en este análisis. 

Además, se deben analizar factores de protección social como población cubierta por seguridad 

social sobre la población económica activa, Inmunización BCG (porcentaje sobre población 
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menor a un año), grupo de edad matriculado en edad primaria, analfabetismo y, finalmente, 

dos elementos importantes relacionados con la movilización sindical como: porcentaje de la 

fuerza laboral sindicalizada (porcentaje más alto entre 1970-1995) e índice de concentración 

sindical. 

Es interesante ver que en esta investigación, Colombia registró, entre los años 1970-

1995 uno de los menores porcentajes con respecto a la fuerza laboral sindicalizada; el 

porcentaje más alto que el país registró durante estos años fue del 9,2%. Cabe aclarar que este 

porcentaje es considerablemente bajo en comparación con otros países, teniendo en cuenta que 

el país que mayor porcentaje marcó fue Argentina (50,1%). Colombia resultó ser el segundo 

país con menor porcentaje de fuerza laboral sindicalizada, en una lista de 17 naciones 

latinoamericanas, después de Honduras, que marcó 8,5%. Los dos países con mayor porcentaje, 

después de Argentina, fueron Uruguay y Chile.  

En definitiva, esto demuestra que Colombia ha estado constituida  por muy bajos 

niveles de organización y movilización de sectores medios y populares. A pesar de que este 

país, segun la revista Dinero (2018), está ubicado en el cuarto lugar de la lista de países más 

desiguales del mundo, es uno de los países de América Latina que menos se ha caracterizado 

por tener un sector  social popular que, a través de manifestaciones y sindicatos, exija un nivel 

de vida menos desigual. Esto, aun cuando, según la revista Portafolio (2019), el 1% de la 

población colombiana concentra el 40% de la riqueza total del país y donde un ingreso de 8,9 

millones de pesos mensuales para una familia de tres miembros (dos padres que trabajan  y un 

menor) es considerado cómo “clase alta”. 

Se alimentaban ahora pésimamente. Compraban cuarenta centavos de fiambre y un pan y con 

esto pasaban todo el día. Cesar viajaba a la ciudad en busca de plata y trabajo. Hacía dos o tres 

viajes a pie por semana hasta el centro. Iba y venía sin resultado positivo. Entraron en un período 

de privaciones agudas, sistémicas, odiosas. Por último, vino el desaliento y la anulación de la 

voluntad. (Castelnuovo, 1949, p. 232). 

Estas líneas corresponden a Los malditos (1924) del escritor Elías Castelnuovo. Esta 

novela fue ambientada en los momentos previos a lo que se denominó la “Semana trágica” de 

1919, en Argentina. En este acontecimiento, las fuerzas represivas del Estado con la 

colaboración de la Liga Patriótica, violentaron a los trabajadores de la fábrica metalúrgica 

Vasena y luego, durante una semana, se dedicaron a la cacería de trabajadores y trabajadoras, 
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quienes eran supuestos rojos, bolcheviques y anarquistas de Buenos Aires. Este hecho violento 

causó más de 1.300 muertos y 4.000 heridos (di Vincenzo, 2019). 

Efectos en la Colombia más reciente 

No es un secreto, como se puede observar en lo anteriormente narrado, que el espectro 

político de derecha, los gobernantes de esta línea y sus partidos políticos, no comulgan con las 

movilizaciones sociales. Podríamos decir, sin desconocer que ha habido gobiernos de izquierda 

contemporáneos que también se han visto perjudicados por las movilizaciones sociales, que es 

a los gobiernos de derecha a los que más los afectan estas mismas. La razón se podría atribuir 

a que estas movilizaciones obstaculizan, de cierta forma, los objetivos y promesas de privilegio, 

bienestar social y económico para las clases altas, a las que deben, generalmente, responder 

este tipo de gobiernos.  

La derecha política busca la apertura de la economía internacional, que de hecho,  se 

contradice con  el concepto de la política social consagrada en La Constitución  Política de 

1991 en Colombia; esto es un buen punto de partida para argumentar que el movimiento 

sindical y social nunca le ha convenido a la derecha. Por otro lado, no debemos ignorar que la 

Constitución Política de 1991 consagró que, “durante los tres primeros meses de cada 

legislatura, el Congreso tendrá la obligación de discutir y expedir el Presupuesto General de 

Rentas y la Ley de Apropiaciones” (art. 349) y que esta ley se debe ocupar y responsabilizarse 

de un componente que se llama: 

[…] gasto público social, el cual tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación, salvo en casos 

de guerra exterior o por seguridad nacional, precisando que en la distribución territorial del gasto 

público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, 

la población y la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley. 

(Constitución Política, art. 350, 1991) 

Este último genera presiones y conflictos dentro de la estructura del Estado, sobretodo 

en las instituciones del gobierno central, que son las encargadas del presupuesto y  la política 

económica, en concordancia con el modelo económico de internacionalización puesto en 

marcha desde los años noventa y de las instituciones que se ocupan de garantizar el 

cumplimiento de todo lo que está consagrado en La Constitución Política que actualmente rige 

a la nación.  
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Durante la década de los noventa, se puso en marcha el nuevo modelo de 

internacionalización de la economía por las aperturas comerciales, con liberalización financiera 

(Misión Social, 2000, citado en Gómez, 2003): 

[…] se expresaron, en el campo de la política monetaria, por aumentos de la tasa de interés, 

revaluación del peso y disminución de la inflación. Las tasas efectivas de interés para el 

destinatario final del crédito eran del 34,8% en 1992 y subieron al 43,5% en 1998, para disminuir 

al 20,9% en el 2000. (Balcázar 2002, citado en Gómez, 2003, pp. 202-201).  

Por parte del sector agrícola, los pequeños productores de esta industria estuvieron 

prácticamente marginados del crédito, ya sin subsidios, pues en el 2000 participaron apenas 

con el 6% del crédito total de Finagro para el sector.  

Además, en cuanto a la economía del país como tal, hubo una caída del ahorro y la 

inversión que generó que la administración pública no fuera capaz de recaudar suficiente dinero 

para afrontar sus gastos (déficit fiscal) y de registrar un aumento considerablemente alto del 

desempleo. Sin dejar de lado que, el crecimiento en el déficit de la cuenta corriente ha estado 

acompañado de un aumento de las reservas internacionales. 

 Este corto recuento de lo que fue la economía colombiana en los años noventa resulta 

muy importante para entender que Colombia ha sido víctima y centro de desestabilizaciones 

gracias a la apuesta de la revaluación del peso, que ha creado condiciones favorables para que 

la brecha se siga abriendo, entre otros factores de desestabilización social. Esta apuesta 

económica se debe en gran parte a la derecha y a sus intenciones: el libre mercado, el apoyo a 

empresas privadas y la reducción de impuestos.  

Lo sucedido en la década de los noventa es un claro ejemplo, entre muchos otros, de 

los que hemos sido testigos cómo país, cuando la derecha política en Colombia facilita la 

existencia de desigualdades sociales y económicas. Esto no quiere decir que cualquier gobierno 

de izquierda podría resultar favorable para el cierre de brechas sociales, pero si brinda un 

lineamiento para pensar las razones por las cuales las movilizaciones laborales, populares y 

sindicales no resultan ser nada positivas para los gobiernos de derecha, y las razones por la 

cuales la sociedad colombiana ha sido testigo de un protagonismo histórico por parte de los 

gobiernos de derecha en el poder.  

A finales de los años noventa, la ONU clasificó y reagrupo a los países a partir de la distribución 

de los ingresos y considerando la participación en éstos del 40% más pobre, del 20% más rico y 
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del restante 40% como “clases medias” en cada país, de tal modo que el grupo de países que 

concentraba las mayores desigualdades del planeta estaba dado por aquellos países donde el 20% 

más rico se beneficiaba de más del 60% del ingreso, y el 40% más pobre percibía menos del 10% 

del ingreso  Así se obtuvieron cinco grupos de países a nivel mundial, donde el primer grupo 

estuvo compuesto por los países con mayores desigualdades, y Colombia tuvo el dudoso honor 

de pertenecer a ese primer grupo, pues para 1995 el 20% más rico (el último quintil de la 

distribución) se benefició del 61,5% de los ingresos, mientras que el 40% más pobre (los quintiles 

1 y 2) apenas percibió el 9,9% de los ingresos, 238. (Salama 1999; Banco Mundial 2000, citados 

en Gómez, 2003, p. 210) 

Desde los tiempos en que el hombre vive en comunidad, su existencia y desarrollo ha 

estado relacionado con el trabajo. 

Tan es así, que hoy es mayoritaria la opinión, en el ámbito de la biología evolutiva, según la cual 

es el trabajo, y no el lenguaje (que vino después), el principal factor en la aparición de la especie 

humana. Por el trabajo nacimos como especie, y en el desarrollo de las formas del trabajo (desde 

el cazador-recolector nómada, pasando por el pastor semi-sedentario, hasta los modernos 

agricultores, artesanos, ingenieros y científicos). (Agencia de Información Laboral, 2017, p. 119) 

Pero todo esto no quiere decir que el trabajo haya sido positivamente valorado a lo largo 

de la historia. Cabe recordar que en la biblia está plasmado que Dios le dijo “a Adán y Eva 

(‘ganarás el pan con el sudor de tu frente’) todavía hoy se interpreta en el sentido de que para 

merecer el derecho a la existencia digna es necesario sufrir” (Agencia de Información Laboral, 

2017, p. 119), por lo cual se justifican las condiciones precarias y difíciles de trabajo: 

[…] especialmente entre los teóricos ubicados a la derecha del espectro político. Así pues, aunque 

el trabajo ha sido condición necesaria y vital de la existencia humana, se le ha visto desde la 

perspectiva religiosa como un mal necesario y un castigo, lejos de ser el utópico de la buena 

calidad de vida. (Agencia de Información Laboral, 2017, p. 119)  

Sin embargo, los economistas clásicos y heterodoxos modernos han entendido que este 

castigo fue: 

[…] la expresión ideológica de antiguas condiciones materiales de existencia en las que el 

producto de la actividad laboral, individual y colectiva, era insuficiente para ofrecer y garantizar 

condiciones de bienestar a todos y todas, y que la promesa de la industrialización, de la aplicación 

de la ciencia y la técnica al proceso productivo, no era otra cosa que el desarrollo virtualmente 

infinito y realmente suficiente de bienes y servicios para alcanzar la sociedad del bienestar pleno. 
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Como [predijo] Marx (1974), y explicó también Keynes (1997), el incremento de la 

productividad del trabajo propiciado por la técnica debería tener como conclusión el 

advenimiento de una sociedad donde para vivir no se necesite trabajar más que un puñado de 

horas a la semana, e incluso no trabajar (en el sentido clásico del término, como actividad material 

penosa y asalariada). Si el asunto del pasado era solucionar el “problema económico” de la 

subsistencia, el del futuro debía ser el enfrentar la “cuestión humana” de la libertad, aprender a 

vivir en una sociedad post laboral, pero con las condiciones materiales resueltas. (Agencia de 

Información Laboral, 2017, pp. 119-120) 

Pero al contrario de todo esto, Colombia no ha estado más qué protagonizada, durante 

toda su historia, por dinámicas de injusticia y desigualdad social donde un gran porcentaje de 

la población trabaja incansablemente para lograr sobrevivir con lo mínimo, y otro pequeño 

porcentaje obtiene las ganancias y rendimientos de un sistema económico en el cual los pobres 

cada día son más pobres, y los ricos cada día son más ricos. Aún así, la cultura de la 

movilización social hasta ahora está tomando fuerza (con el paro nacional que tuvo lugar el 

año pasado).  
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Capítulo II: El Frente Nacional y el desdibujamiento del ideario político tradicional de 

las élites 

Este capitulo está dedicado a una comprensión política del Frente Nacional, en aras de 

encontrar la relación de esta con la estructuración y consolidación de la derecha. Para 

desarrollar este capítulo, se desarrollan las consecuencias que tuvo el Frente Nacional para los 

partidos políticos que han ayudado al fortalecimiento de la derecha y al debilitamiento de la 

izquierda en cuanto a participación política y el imaginario del pueblo hacia ellas.  

“Las relaciones entre los hombres siempre han estado marcadas por intrigas, pasiones, 

deseos y juegos de poder” (Mesa, 2009, p. 161), como humanos hemos querido siempre:  

[…] imponer a toda costa [nuestra] voluntad, desconociendo incluso las libertades y los derechos 

de los demás. Pero es precisamente esa imperfección humana, esos deseos de conocer, dominar 

y emanciparse, los que ha permitido que los hombres soñemos, pensemos, recreemos, 

construyamos, destruyamos, idealicemos, materialicemos y proyectemos una mejor sociedad, 

donde por lo menos los intereses y la libre opinión de las personas sean debatidas, pero, al mismo 

tiempo, respetadas, y en la cual las posibilidades mínimas de realización personal y colectivas 

sean garantizadas. (Mesa, 2009, p. 161) 

La democracia es un sistema de gobierno, que permite que la ciudadanía exprese su opinión y 

sea escuchada. En una democracia, todas las personas merecen respeto y consideración. No 

importa su edad, color de piel, religión o país de procedencia. […] Para entender la democracia 

es muy útil conocer su origen. Este sistema de gobierno nació en la antigua Grecia, hace más de 

2.500 años. Esto explica por qué son dos palabras griegas las que componen democracia: 

“demos”, que significa pueblo, y “kratos”, que significa gobierno. Es decir, la democracia 

significa el gobierno del pueblo. (Chile para niños, s.f., párr. 1-3) 

Básicamente, la democracia está concebida con el fin de incluir a todos los ciudadanos, 

sin excepción alguna, en las decisiones políticas que se tomen dentro de un territorio. Es para 

la democracia un objetivo principal el evitar que el respaldo y respeto de una sociedad se 

vuelque del todo a una persona o dirigente en específico, y evitar caudillismos y cultos 

concentrados en una sola persona. Sin embargo, y por obvias razones, el debate contemporáneo 

que gira alrededor de los sistemas políticos en el siglo XXI lo protagoniza la democracia, con 

la pregunta que respecta a si este sistema realmente responde a las necesidades contemporáneas 

sociales, culturales, económicas y por supuesto políticas del siglo  XXI.  
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Pero no se puede desconocer que la democracia es el único sistema político que 

garantiza una sociedad pluralista, con capacidad de crítica a sí misma, con la posibilidad de 

construcción colectiva, logrando lo qué más se acerca a la libertad individual y donde, como lo 

afirmó Montesquieu, el poder soberano reside en el pueblo. Sin embargo, el hecho de que sea 

el sistema político que más se acerca a entregarle la “soberanía al pueblo”, no quiere decir que 

en todas las sociedades se logre igual. Una de las fallas más importantes de la democracia es 

que a veces no se logra implementar el poder soberano en todo el pueblo, sino solamente en 

una pequeña parte de él, poniendo a la sociedad en presencia de una oligarquía, o mejor dicho, 

una aristocracia moderna.  

En el caso de que esto último suceda, la sociedad se somete a una dinámica donde un 

pequeñísimo porcentaje se atribuye el derecho de decidir por todos los demás con base en sus 

condiciones y aspiraciones personales; es en este preciso momento cuando las intenciones y 

necesidades colectivas se empiezan a desdibujar y comienza a haber una transición a las 

necesidades y deseos individuales. El problema con esto, es que al desaparecer la mentalidad 

colectiva, cualquier posibilidad de igualdad, pluralidad, desarrollo y progreso social se esfuma 

junto a ella. Aunque no podemos ignorar que esta misma dinámica puede surgir, cuando en 

lugar de que el poder quede en manos de los ricos, queda en manos sólo del proletariado, y 

entonces se convierte en un socialismo mal concebido. Aquí el problema aparece cuando no se 

incluye el 100% de la población a la hora de distribuir la soberanía del poder.  

En este orden de ideas, no es posible hablar de democracia si no hay el cumplimiento 

de los siguientes elementos: la soberanía en cabeza del pueblo, la separación de poderes, los 

derechos individuales, la Constitución Nacional, los derechos humanos, y los mecanismos de 

representación y participación ciudadana. A mi parecer, es muy difícil lograr un gobierno 

totalmente democrático; evitar faltar con alguna de estas características, en definitiva, no es 

tarea fácil, y pocos países han logrado hacerlo.  

Conociendo todo esto, es pertinente retornar a un tema tratado en el capítulo uno de 

este trabajo de investigación, de manera muy superficial y resumida, pero que merece mayor 

atención para comprender cómo han funcionado las dinámicas democráticas a lo largo y ancho 

de la historia de Colombia. Este es ¿qué sectores han gozado de más poder y que otros, por el 

contrario, han carecido del bien llamado “poder soberano” del que hablaba Montesquieu? El 

Frente Nacional, es un periodo sumamente importante de analizar, desde la mirada de lo que 

podríamos llamar la historia democrática de nuestro país. Personalmente, considero que sentó 
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un precedente de lo que sería la concentración de poder dentro de la sociedad colombiana, los 

sectores que desde entonces han gozado con poseerlo en sus manos para cumplir con sus deseos 

individuales.  

Inicialmente, el Frente Nacional surgió como una coalición pensada espontáneamente 

a manera de respuesta democrática para enfrentar una dictadura. Se da en forma de 

confrontación al gobierno militar del general Rojas Pinilla, quien tras un golpe de Estado que 

le hizo al gobierno de Laureano Gomez, se estableció como presidente de Colombia el 13 de 

junio de 1953 y su gobierno culminó el  10 de mayo de 1957. El gobierno de Rojas Pinilla fue 

una dictadura que sometió al pueblo de Colombia durante 4 años, la cual encontró su fin con 

la concesión hecha entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que inició en el año 1958, 

y qué acordó que sus dirigentes se alternarían el poder y compartirían por mitades todo el 

aparato estatal. Mientras un partido gobernaba, debía compartir con el otro la mitad del 

gabinete ministerial y del resto del Estado, incluyendo magistrados de las altas cortes y 

miembros del Congreso. Lo que parecía la solución a una dictadura militar, y a una guerra que 

se había prolongado gracias a las divisiones y desacuerdos entre liberales y conservadores, 

resultó en el acuerdo más antidemocrático que ha tenido la historia de nuestro país.  

Pero, ¿por qué se le puede llamar al Frente Nacional un acuerdo antidemocrático? La 

razón es porque, tanto liberales como conservadores, dividieron el poder en Colombia, durante 

dieciseis años, excluyendo del panorama “democrático” a los demás movimientos políticos y 

sociales que para entonces ya existían en Colombia y no comulgaban con las ideas de ninguno 

de estos dos partidos tradicionales. Para este momento, Colombia ya tenía personas y grupos 

sociales y políticos que presentaban distintas formas de gobierno y de política; sin embargo, el 

Frente Nacional acordó que solo el partido Conservador y el Liberal serían tomados en cuenta 

como formas de gobierno.  

Entonces, no está de más preguntarse ¿quiénes?¿ qué sectores de la sociedad estaban 

detrás del partido Liberal y el Conservador? Sabemos que en Colombia la división entre dos 

partidos o, mejor dicho, el bipartidismo, ha sido la razón del desorden democrático. Es 

importante analizar el hecho de que esto se consolidó como la base del “desarrollo y ejercicio 

del poder político por parte de las élites con la intención de mantener el dominio” (Moreno-

Parra, 2014, p. 6) constituido por estos dos grandes partidos históricos. Esto último, cómo ya 

se expuso, ha generado diversos efectos negativos, sobre todo para la historia democrática de 

Colombia, pero su efecto más penoso e igualmente, más importante, tiene que ver con que ha 



29 

 

 

generado la obstrucción de procesos políticos alternativos, ya que se creó un modelo clientelista 

donde cualquier intención política perteneciente a la llamada “tercera fuerza” debía ser 

excluida del escenario electoral del país.  

Todo esto sucedió favoreciendo políticamente, como es propio del clientelismo, a las 

élites de nuestro país, sin haber de por medio una justa causa para hacerlo. Así pues, todo este 

proceso del Frente Nacional, no solo fracasó como solución a la violencia causada por el 

bipartidismo, sino que perpetuó dinámicas que actualmente siguen favoreciendo el conflicto 

armado en Colombia. Para lo que sí fue efectivo el Frente Nacional, fue para permitirle a las 

élites de los partidos y sus aliados socioeconómicos tener la posibilidad de restaurar su control, 

el cual se había perdido durante la llamada epoca de “La Violencia” , reestableciéndolo aunque 

fuera a través de una democracia limitada. Se puede hablar entonces de una paz para dos, y que 

evidentemente no involucró a gran parte de la población.  

Por su parte, el conflicto armado se origina desde los sectores dominados, organizados 

y no organizados, que se manifiestan contra la forma en que los sectores dominantes de la élite 

bipartidista dirigen el país. Por ende, es posible afirmar que cuando un Estado es intolerante y 

excluyente con disidencias políticas y movimientos diferentes a los tradicionales, dispone al 

país a un cuadro de violencia, que muchas veces puede ser armada, como sucedió con el caso 

colombiano. No es la intención de este trabajo de investigación tomar partido por un lado o el 

otro del espectro político, ni mucho menos decidir qué forma de gobierno es la que Colombia 

debería adoptar; pero sí se pretende dejar ver los entrelazos que componen la historia y los 

cimientos del modelo político que ha reinado durante más de seis décadas en Colombia y, para 

esto, resulta fundamental mencionar la incidencia directa que han tenido las élites y su afán por 

contener y controlar el proceso electoral propio de una democracia correctamente establecida 

y aplicada. 

En este orden de ideas, llega un concepto que es la “Democracia Consociativista”. Este 

concepto surge cuando se está hablando de una sociedad profundamente dividida, como la 

colombiana, en efecto. Es un modelo propuesto por el polítologo Arend Lijphart, como medio 

para lidiar con conflictos étnicos y territoriales para lograr comunicación entre ellos, es decir, 

no busca integrar estos conflictos, solo pretende gestionarlos y, de esta forma, llegar a 

consolidar pactos entre élites conflictivas. En esta figura de la democracia, las élites crean 

pactos políticos para ajustar las instituciones de la democracia con el fin de llegar a un acuerdo 

de paz satisfactorio, sin correr el riesgo de perder la hegemonía en el poder político.  
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Ahora bien, ¿Por qué es importante este término de la “Democracia Consociativista”? 

Para nadie es un secreto que Colombia se ha caracterizado por tener un sin fin de intentos, 

lamentablemente fallidos, de firmas de acuerdos de paz. Sin embargo, la mayoría de estos 

acuerdos se propusieron desde pactos consociacionales donde las élites podían asegurar su 

parte en el reparto del poder político. En tal sentido, se entiende por “consociational 

democracies o pacto consociacional” el que ha contribuido a la construcción de la paz 

imperfecta, y se debe entender a partir de los acuerdos que forman una coalición para equilibrar 

una fragmentación política o cultural entre las élites (Pécaut, 1989). 

Es así como el Frente Nacional se puede conocer como un “pacto de élites”, ya que se 

constituyó como una forma de “consociacionalismo”, por cuanto fue una alianza de largo plazo 

o de larga duración establecida en pro de la consolidación de la democracia o de la transición 

de la dictadura a la democracia. Este tipo de figuras políticas se dan en momentos de transición; 

cuando hablamos de la transición del conflicto al  postconflicto o, en el caso del Frente 

Nacional, cuando hablamos de la transición de una dictadura a una democracia. “En el caso de 

los “pactos consociacionales”, se tiene que estos han logrado perpetuar la dominación del 

modelo hegemónico de gobierno bipartidista, instaurando una democracia limitada de tipo 

consociacionalista” (cfr. Hartlyn, J., 1993, p. 26-27, citado en Moreno-Parra, 2014, p. 182). 

Como se escribió anteriormente, los pactos de élites han estado presentes desde muy 

tempranamente en la historia de Colombia; remontándose al pacto para derrocar la dictadura 

del general Melo en 1854. Todas estas alianzas transitorias dejaron de ser una solución, cuando 

el sectarismo político, tan característico de nuestra historia, volvía a la superficie del escenario 

político.  

Es así que, mientras el resto de América Latina se preparaba para la llegada de una 

nueva ola política, a la cual se le denominó la “Marea rosa” o “Vuelta hacia la izquierda” (Turn 

to the left), Colombia se estaba introduciendo a la última etapa del siglo XX de una manera 

totalmente opuesta a este movimiento de izquierda. ¿En qué momento pasamos de hablar de 

Frente Nacional a hablar de la ola de izquierda latinoamericana que se dio a finales de la década 

de los 90?  Resulta que la división bipartidista de la soberanía del poder, que protagonizó 

explícitamente el periodo del Frente Nacional se expresó como la repartición paritaria y 

equitativa del gobierno por un período inicial de 16 años (1958-1974) que, posteriormente, se 

amplió por casi 16 años más como cogobierno bipartidista (1958-1991).  
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Durante estos 32 años, al estar el país en las manos absolutas de las élites, quienes co-

gobernaban junto con los partidos tradicionales, se dieron dinámicas totalmente contrarias a la 

ideología de izquierda. Una de las principales fue el patrimonializar lo público, llegando a que 

bienes, culturales o naturales de la nación, fuesen declarados dentro de la categoría de 

patrimonio, basado en su significado e importancia que posee como parte de la identidad y 

autenticidad que representa y simboliza para el pueblo de Colombia. Esto último, con el fin de 

capitalizar la tradición histórica y riqueza cultural colombiana. Básicamente estas dinámicas, 

que podríamos ubicar en la derecha del espectro político, en cuanto a su corriente ideológica, 

protagonizaron todo el período consagrado desde el año 1958 hasta 1991, cuando se puso en 

vigencia la Constitución del 91.  

Tampoco está de más recordar que, luego de la crisis nacional y el desencadenamiento 

violento que se originó debido al asesinato del, para ese entonces, candidato Liberal Jorge 

Eliecer Gaitán, las elites bipartidistas fueron las principales promotoras de la puesta en marcha 

e instauración de una junta militar en el gobierno que posesionara una dictactadura militar en 

cabeza de la presidencia, llevando a Gustavo Rojas Pinilla al poder en 1953. Es importante 

mencionar frente a esto, que las élites querían un gobierno civil y no militar, ya que sentían que 

se estaban elejando de la simpatía del pueblo.  

El gobierno militar obró en conjunción con los dos partidos políticos tradicionales: del 

conservador extrajo la alta burocracia y del liberal una gran complacencia. A la vez, dio 

comienzo tímidamente a la integración bipartidista en la burocracia, acomodando algunos 

liberales donde antes solo pululaban los conservadores. En cuanto al enfrentamiento armado 

de los partidos, pudo colocar en el plano el control institucional unificado del Estado. Estos 

dos hechos, el inicio de una integración burocrática bipartidista y la subordinación política de 

la lucha armada, fueron proporcionando cierta independencia de poder al gobierno. Sin 

buscarlo, se fue quebrando el viejo criterio de gobierno de partido, al sustituirse en ciertos 

sectores las lealtades partidistas por las lealtades burocráticas (Moreno-Parra, 2014). 

La institucionalidad de un país, su conformación y sus cambios, son un reflejo de las 

metas que cada uno de los actores que participaron en este proceso tienen, en tanto que la 

institucionalidad se deriva de acuerdos consensuados entre unas partes y, la mayoría de veces, 

se llega a la conclusión de que un cambio del marco institucional va a procurar mayores 

ventajas personales o colectivas. De ahí el histórico afán de las elites por siempre tener una 
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participación, tanto en la repartición del poder, como en las decisiones políticas más 

importantes.  

En este sentido, es importante volver a tocar la comparación entre el proceso 

latinoamericano y el colombiano, como caso particular dentro de la generalidad de la región. 

En los procesos de transición de dictaduras a democracias se han visto históricamente las 

siguientes modalidades de transición: (I) por la revolución dominada por las masas, como 

sucedió con la revolución sandinista en Nicaragua; (II) por imposición dominada por las élites, 

como en Brasil, Ecuador, Paraguay, El Salvador y Guatemala; (III) por pacto negociado y 

dominado por las élites, como en Venezuela, Uruguay, Chile y Colombia; y (IV) por reforma 

negociada y dominada por las masas.  

En el caso de Colombia, tanto en la transición del conflicto al posible posconflicto (con 

la subida al poder de Rojas Pinilla) y la transición de la dictadura militar encabezada por este 

mismo a una democracia, fueron pactos liderados por las élites con el fin de acabar con las 

posibles amenazas de sus intereses tanto políticos como económicos.  Si bien es cierto que los 

partidos Liberal y Coservador han librado una de las batallas más violentas en términos de 

división bipartidista durante la historia de Colombia, supieron de forma eficaz  y práctica 

conciliar sus diferencias y aproximar sus ideas y objetivos, tales como restablecer la 

democracia, para que fuera liderada y gobernada por ellos. 

En este punto, es importante recordar un tema sobre el que se profundiza en el capítulo 

cuatro. Este corresponde a qué tanto en los cuatro años de gobierno militar y en los dieciséis 

primeros años del Frente Nacional influyó la política internacional norteamericana que, a su 

vez, luchaba contra la expansión del comunismo, de tal suerte que el gobierno militar y las 

élites no estaban solas y tampoco actuaban de manera completamente independiente, sino que 

lo hacían también en función de los intereses estadounidenses en plena Guerra Fria, lo cual 

fortalecía a las fuerzas políticas de la derecha. 

Es así que, con la puesta en marcha del Frente Nacional, las elites políticas del país, 

integrantes de pequeños círculos de dirigentes, algunos de ellos pertenecientes a familias 

política y económicamente poderosas, tenían propósitos claros respecto a sus posiciones de 

poder, al bipartidismo, y su necesidad de retornar la institucionalidad a sus manos, de manera 

que pudiesen recuperar el espacio de poder e influencia.  
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A pesar de todo esto, la etapa del Frente Nacional incrementó la división y debilidad de 

los partidos políticos, debilitamiento proveniente del auge y fortalecimiento de las maquinarias 

políticas en el país. Aunque hubo una conciliación y aproximación entre el partido Conservador 

y el Liberal, esta fue absolutamente momentánea y no tuvo una permanencia en el tiempo, 

mucho menos en el largo tiempo que se decidió que el Frente Nacional existiera, con sus 

dieciséis años.  Estos dos partidos no compartían, ni lo hacen actualmente, una ideología; sus 

ideas no están relacionadas ni pudieron lograr un acuerdo para caminar sobre el mismo sendero. 

Este detalle, no previsto antes de consolidar el régimen, generó fracturas internas más 

profundas que las que ya se habían originado antes de la coalición. Estos momentos descritos 

se sumaron a los cimientos de una cultura clientelista que lleva décadas presente en las 

dinámicas políticas del país.  

Clientelismo como consecuencia del Frente Nacional  

Durante este periodo, los favores políticos sucedieron de la siguiente manera:  había 

jefes políticos regionales, “que frente al poder central eran clientes [del presidente del 

momento] y en lo regional eran patrones” (Duque, 2019, p. 116), a su vez. Estos tenían a su 

cargo personas “que controlaban sub-regiones a través de gente de confianza y dependiendo de 

su peso electoral” (Duque, 2019, p. 116) y político, “obtenían una posición en las listas al 

Senado y a la Cámara de Representantes, o si tenían menor importancia, en las listas a concejos 

y asambleas que controlaban” (Duque, 2019, p. 116) los caudillos. Ese proceso no sólo 

generaba favores y dinámicas injustas, sino también peleas y confrontaciones entre los actores 

envueltos en el clientelismo. Esto sucedía cuando las aspiraciones de uno de los clientes no se 

lograban cumplir, o cuando uno o más subalternos aspiraban a la misma posición a través de 

un favor político pedido a un mismo “jefe”. De modo que el clientelismo se convierte en un 

procedimiento totalmente injusto, que perpetúa el favoritismo a las clases que gozan de 

prestigio, y donde el ciudadano medio cambia su voto por favores, lo que se traduce en una 

renuncia a sus derechos y un aplazamiento continuo al reconocimiento de estos por parte de las 

élites y el Estado. 

Continuando con el período del Frente Nacional,  en Colombia se presenta una situación 

que requiere de expresa atención: mientras que el país es sometido a la base de un pacto de 

élites, que excluye totalmente la posibilidad de una tercera fuerza política, se emplean una serie 

de recursos a los cuales tenían acceso los congresistas elegidos e instalados, con los cuales 

distribuían incentivos a los electores y tenían una alta probabilidad de ser reelegidos. Es decir, 
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que los favores políticos, las cadenas tejidas entre las élites para las élites y el beneficio a un 

muy pequeño grupo de la población colombiana, no cesaban cuando las listas al congreso, al 

senado y la cámara se creaban, sino que permanecieron durante el tiempo beneficiando 

económicamente  a un grupo ya beneficiado previamente. Se crea entonces un círculo de 

privilegio y prestigio casi imposible de romper; y la desigualdad cada vez se volvió más grande. 

Los congresistas contaban con dos fuentes de recursos vitales en el manejo de vínculos de 

clientela con el electorado: la burocracia estatal y los auxilios parlamentarios. Durante el Frente 

Nacional, la paridad burocrática en todos los niveles de la administración pública condujo a que 

la lógica del botín que se aplicaba durante los periodos de hegemonías partidistas sobre los 

recursos del Estado, con la consecuente exclusión del partido perdedor del acceso al gobierno, 

fuera reemplazada por el reparto paritario de la burocracia entre liberales y conservadores, esto 

significaba la asignación de cuotas según el peso electoral y la importancia de los congresistas, 

pero a todos les tocaba una parte. El manejo del empleo estatal se constituyó en un incentivo 

importante para los electores y un recurso central de las relaciones de patronazgo y en el proceso 

de crecimiento y mayores funciones del Estado. Se incrementó rápidamente desde la década del 

cuarenta, pasando de 87.010 empleados públicos en 1943 a 262.420 en 1966 y a 339.837 en 1970. 

(Duque, 2019, p. 117) 

Así pues, se fue consolidando y forjando una institucionalidad que permitió el control 

por parte de las elites  y generó el ambiente para que el manejo de influencia y las dinámicas 

clientelistas también favorecieran a los mismos políticos, ya antes favorecidos por el mismo 

clientelismo. Esto hizo que básicamente no existieran límites para la reelección de los cargos 

del aparato legislativo. Al no haber elección popular de alcaldes y gobernadores, estos cargos 

entraban a pertenecer al “reparto burocrático” y fortalecieron aún más a las clientelas políticas, 

pues sus decisiones se orientaban a favorecer a su caudillo y a sus zonas de influencia. Esto, 

por obvias razones, facilitó  el tráfico de influencias en los contratos y licitaciones públicas. 

El clientelismo no fue el único efecto imprevisto que tuvo el Frente Nacional. Esta etapa 

se  caracterizó por no lograr los efectos que buscaba en un principio, o mejor, por tener efectos 

imprevistos que resultaron tener implicaciones muy graves para Colombia. Entre estos efectos 

se encuentran el surgimiento de una fuerte oposición política y la alta circulación de la clase 

política en el Congreso, llevando a un débil respaldo y la frágil legitimidad del régimen. 

El incremento de la división y debilidad de los partidos políticos, sobre lo cual se habló 

brevemente en páginas anteriores, hace referencia a la falta de viabilidad que tenían los partidos 
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Liberal y Conservador de convertirse en dos partidos unificados, debido a sus diferencias 

ideológicas internas. Los partidos estaban divididos en dos niveles: en lo nacional se dividían 

en fracciones y en cuanto a lo departamental en facciones, entendiendo a estas ultimas como 

las subdivisiones que se generan entre los partidos que advierten una distincion entre el interés 

mayoritario del partido mismo y del puebo y el interés particular de cada líder de la facción. 

Por otro lado, con el término fracción, se hace referencia a las divisiones ideologicas que dan 

pie a la creación de diferentes corrientes dentro de un mismo partido; por ejemplo, la fracción 

radical del Partido Liberal. Ya vimos que este modo de división fue el que favoreció las 

relaciones clientelistas. 

Las fracciones estaban conformadas en torno a jefes nacionales que tenían importantes 

trayectorias, prestigio y reconocimiento social y político, se rodeaban de ciertas personalidades 

e intelectuales reconocidos. Por su pertenencia a un pequeño círculo de poder concentrado en 

Bogotá, tenían una concepción patrimonialista del Estado, al cual se consideraban con derecho 

de dirigir. Casi todas las veces, las personas que hacían parte de este círculo y por el respaldo 

electoral y económico con que contaban, tenían la meta de llegar a la presidencia de la 

nación.  Cada fracción se identificaba con el nombre del respectivo jefe nacional y sus 

seguidores eran identificados o autoidentificados con una doble etiqueta: la del partido y la del 

respectivo jefe.  

En cuanto al Partido Liberal, este  estaba dividido en dos grandes fracciones. Una de 

ellas fue el llerismo, liderado por Carlos Lleras Restrepo (senador durante el gobierno de 

Alberto Lleras Camargo en 1958 y en el gobierno de Alfonso Lopez Pumarejo en 1942). Su 

llegada al ámbito político se dio gracias  a sus vínculos con la familia del expresidente Eduardo 

Santos, de cuyo diario, El Tiempo, fue director. Acumuló varios cargos políticos, cómo era de 

esperarse por parte de una persona que participaba en estas dinámicas de clientelismo. Lleras 

Restrepo fue Ex Diputado, representante a la Cámara,  ministro de Hacienda (en el gobierno 

de Lopez Pumarejo), fue senador antes y durante el Frente Nacional, director de su partido en 

varias ocasiones y, finalmente, presidente de la república en el periodo entre 1966-1970.  

Por su parte, “el turbayismo, encabezado por Julio César Turbay Ayala […], quien 

empezó su carrera como concejal y alcalde municipal en Cundinamarca, ingresó al Congreso” 

(Duque, 2019, p. 113) y tuvo una extensa trayectoria como congresista. En el Frente Nacional 

fue ministro de Relaciones Exteriores y senador, y finalmente alcanzó la presidencia en 

1978.  En protesta contra la alternancia en la presidencia y la exclusión política de las minorías 
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que estableció el régimen de coalición, apareció una tercera fracción liderada por Alfonso 

López Michelsen, quien creó el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). Después de una 

amplia carrera política en la cual fue elegido representante a la Cámara y senador, fue 

negociando las  posiciones que en un principio lo llevaron a  crear el MRL, y se reincorporó a 

las filas tradicionales del  Partido Liberal, a través del cual también llegó a ser presidente de 

Colombia en el año 1974.   

Por otro lado, en el Partido Conservador, también había dos grandes fracciones. La 

primera la lideró  “el laureanismo, encabezado por el expresidente Laureano Gómez Castro 

[…], exdiputado a la Asamblea de Cundinamarca y a la vez representante a la Cámara” (Duque, 

2019, p. 113), reelegido en la Cámara senador, embajador en Argentina y ministro de Obras 

Públicas. Lideró una oposición radical al liberalismo desde su curul en el Senado. Gómez 

Castro fue finalmente elegido presidente en 1950 en las elecciones en las que el liberalismo no 

participó, ya  que sus líderes y militantes eran objeto de persecución. Debido a esto, su gobierno 

fue visto como una dictadura civil. Laureano Gómez se enfermó y fue reemplazado 

temporalmente por Rafael Urdaneta Arbeláez. En 1953 su mandato se suspendió por el golpe 

dado por Gustavo Rojas Pinilla. Desde finales de los sesenta esta fracción se renombra como 

Alvarismo, dirigida por Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gomez, condición de la cual 

se benefició para ser elegido representante a la Cámara y senador cuando su padre era 

presidente. 

Por otra parte, en la segunda fracción, se encontraba “el Ospinismo, encabezado por el 

expresidente Mariano Ospina Pérez, quien era sobrino del expresidente de la república Pedro 

Nel Ospina y nieto del también expresidente Mariano Ospina Rodríguez, considerado uno de 

los fundadores del Partido Conservador” (Duque, 2019, p. 114). Fue concejal municipal de 

Medellín, luego fue elegido a la Asamblea departamental de Antioquia y al Senado de la 

República. En 1946 fue elegido presidente de la república. El Ospinismo se distanció aún más 

del Laureanismo gracias a que hizo parte del respaldo al ascenso de Rojas Pinilla a la 

presidencia en 1953, y también participó de este gobierno. Dentro de la misma dinámica del 

clientelismo y favoritismo familiar, su esposa Berta Hernández de Ospina fue elegida senadora. 

 Gracias a esta división de fracciones, se puede apreciar que, así como los dos partidos 

estaban distantes en cuanto a ideologías, entre ellos había inclinaciones y corrientes totalmente 

distintas entre sí y que se separaban de manera abismal, por lo cual resulta lógico que se llegara 

a presentar, durante el Frente Nacional, una división tal de ideologías que fuera físicamente 
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imposible pensar en un acuerdo entre liberales y conservadores.  Tanto el Partido Conservador 

como el Liberal siempre estaban involucrados en líos y conflictos de acuerdos y desacuerdos, 

enfrentamientos y pactos entre sus líderes nacionales. El acuerdo de coalición produjo 

enfrentamientos, disidencias y corrientes  interpartidistas. Como efecto no previsto del 

régimen, las divisiones tanto internas como externas entre los partidos produjo mayor 

fragmentación, al punto que tenían más estructura las fracciones que los partidos mismos. Todo 

esto dejó ver un régimen de coalición, producto de un pacto de élites, que mostró las 

contradicciones, desacuerdos y conflictos dentro de ellas. 

 En el liberalismo el surgimiento del MRL, la candidatura de Alfonso López Michelsen 

y la crisis generada por la propuesta de reforma constitucional planteada por el presidente 

Carlos Lleras Restrepo, generaron fuertes divisiones internas. La falta de apoyo de los 

congresistas a la reforma constitucional propuesta por el presidente llevo a que éste amenazara 

con renunciar. Mientras que, en el Partido Conservador, hubo un conflicto importante entre el 

Laureanismo y el Ospinismo por la selección del primer candidato presidencial del Frente 

Nacional en 1958 que, según lo acordado sería un conservador, y terminó siendo el liberal 

Alberto Lleras Camargo, debido a dicho conflicto. 

A estas divisiones internas entre partidos hay que sumarle que, a nivel departamental 

(que estaba en cabeza de los ex congresistas, ex gobernadores y diputados), los dos partidos se 

dividían en pequeñas organizaciones políticas  que funcionaban como maquinarias de 

clientelas. Estaban organizadas en torno a un liderazgo, que era el patrón político y que, 

generalmente, posee una muy importante suma de apoyos electorales gracias a que manejaban 

incentivos de diferentes tipos. Estas redes se conformaban de sub jefes políticos, intermediarios 

y clientes, y se apoyaban con la lealtad que compraban a partir del mantenimiento de 

intercambios y favores.  

Aquí entraban a jugar las listas, y quienes las conformaban; los jefes políticos 

departamentales tenían el poder de auto postularse o postular a otros a los cargos. Al  tener 

ellos la potestad de hacer sus propias listas, se puede ver la profunda carencia de organización 

y autoridad nacional que había dentro de los partidos, pues los jefes políticos  podian 

gestionar sus recursos en las campañas electorales y definir las alianzas electorales y las 

coaliciones de gobierno en los municipios y departamentos. De hecho, en cada departamento 

se podía encontrar varias sedes políticas de un mismo partido que representaban a un líder 

diferente por aparte. 
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Debido a esta dinámica de fragmentación creciente, la autoridad central de cada partido 

dejó de tener peso y los partidos se convirtieron en lo que llamaron “confederaciones de 

facciones”, en las cuales los políticos departamentales adquirieron un poder desproporcionado, 

que iba en la vía contraria a la organización bipartidista que se buscaba con el Frente Nacional. 

Las disidencias de cada partido se reunían entre sí sólo para escoger un candidato a la 

presidencia y se olvidaban de la gestión y coordinación entre ellos mismos. Los caciques 

políticos departamentales terminaron por tener gran peso en el Congreso, en la distribución 

burocrática y en la movilización de los electores. De esta manera, se sentó un precedente en el 

cual estos “sub-caudillos” tendrían gran protagonismo en el escenario político del país.  

Perdida de legitimidad del régimen y de los partidos 

Continuando con los efectos no previstos por las élites del Frente Nacional, ahora hay 

que mencionar su poca legitimidad. Las élites, con el fin de mantenerse en el poder, buscaron 

aumentar el apoyo popular para hacer más manejable el poder. Para lograr lo anterior, se creó 

el plebiscito del 1 de diciembre de 1957, donde se sometió a votación popular el nuevo orden 

instaurado con el nuevo régimen de coalición. Las votaciones arrojaron un resultado que 

mostraba que la mayoría del pueblo colombiano estaba de acuerdo con el Frente Nacional, al 

haber  4.169.294 (94,8%) votos por el sí y  206.654 por el No (5,2%) por el no (Duque, 2019).  

Sin embargo, el régimen fue un fracaso rotundo en cuanto al respaldo de la población, 

ya que,  una vez se puso en marcha, las protestas sociales y otras expresiones de rechazo fueron 

incrementando a medida que pasaba el tiempo. Este tipo de expresiones, hechas por un grupo 

de personas que se sentían directamente excluidas de la participación política del país, fueron 

escalando poco a poco hasta desencadenar, a mediados de la década de los sesenta, en lo que 

empezaron a ser las guerrillas revolucionarias, quienes iniciarian lo que sería el conflicto 

armado más largo en la historia de Colombia. 

La ausencia de mecanismos de participación, de una sociedad más equitativa y con 

menos favoritismo a los pequeños grupos de élite, que ya de por si estaban privilegiados en 

distintas áreas de la vida en sociedad, incrementaron el agobio de una parte de la población que 

venía siendo sacudida por la injusticia desde mucho tiempo atrás. 

[…] la precedencia de formas organizativas de grupos armados ilegales que no se disolvieron 

totalmente y se reagruparon y redimensionaron con nuevos integrantes; la influencia del 

marxismo en universidades y círculos académicos incidió en la radicalización de muchos 
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jóvenes; también contribuyó la revolución cubana que indicaba un posible camino para la acción 

transformadora y revolucionaria de la sociedad; y la presencia de liderazgos ideológicos y 

políticos con capacidad de movilización y de organización impulsaron la creación de estos grupos 

(Duque, 2019, p. 120) 

Fue de este modo que guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC-EP), el  Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de 

Liberación (EPL) y, más adelante, el Movimiento 19 de abril (M-19), se conformaron. Además, 

el hecho de no haber contado con el voto popular del más del 50% de la población, típico de 

una democracia,  al momento de las elecciones de los presidente durante los 16 años del Frente 

Nacional, fue determinante para que este periodo careciera de legitimidad. En la mayoría de 

los casos, se podría decir que en todos, el presidente fue elegido con menos del 30% de 

aprobación. La población no avalaba en las urnas a los gobiernos del pacto de élites, aunque 

sus dirigentes, la prensa, la iglesia y los gremios de la economía invitaran a votar por ellos. 

En este punto, es importante retomar un caso en el cual, aunque no hace parte del Frente 

Nacional, es posible encontrar una estrategia que luego sería utilizada por otros políticos en las 

ultimas décadas: el caso de Laureano Gómez. El ex presidente tuvo una aprobación mayor al 

41% durante las elecciones. Gómez se dedicó a incentivar y avivar la violencia entre partidos. 

Es decir que, entre los resultados no previstos del Frente Nacional, también se encuentra la 

reducción sustancial de la participación electoral, ya que, al solo obtener la participación de la 

cuarta parte de la población colombiana, el respaldo del pueblo fue muy bajo. 

Protesta social como otra consecuencia del Frente Nacional  

El gobierno con menos legitimidad popular fue el de Misael Pastrana, quien, en las 

elecciones de 1970 solo fue respaldado por el 19% de la población en edad de votar, el más 

bajo porcentaje de los 36 años analizados. Además, estas elecciones no fueron criticadas solo 

por su baja legitimidad sino porque hubo indicios y rumores sobre un fraude electoral; de 

hecho, el M-19 se terminó de consolidar gracias a esta situación. Hay que recordar, que el 

segundo candidato (que solo le llevaba una diferencia de 1.6% de votos) era el general Rojas 

Pinilla, a quien se le hizo una campaña de desprestigio a través de los periódicos más 

importantes. En el afán de evitar la amenaza que representaba Rojas Pinilla para el poder de 

las élites, se rumora que se hizo fraude electoral, con el apoyo de muchos círculos de élites 

muy importantes y de la prensa más leída del país. Además de las divisiones entre los partidos: 
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[Y] del bajo respaldo electoral con que contaron los candidatos presidenciales y el Congreso, la 

inconformidad con el régimen de coalición se expresó en el creciente número de protestas 

sociales que hubo durante estos 16 años. Este análisis ha sido realizado por Mauricio Archila 

(1997), quien resalta varias características de estas expresiones de acción colectiva. (Duque, 

2019, p. 123) 

Desde que se inició el Frente Nacional se puede observar un creciente y constante 

aumento con respecto a las marchas sociales y protestas populares, desde sindicatos, 

organizaciones de estudiantes, etc.  

Figura 1. Cantidad de marchas sociales 1958-1974 

 

Fuente: (Duque, 2019) 

Esta deslegitimación se dio por varias razones; la primera, porque al haber una división 

y disidencia entre los partidos se incrementó la posibilidad de que algunas de estas criticaran 

el hecho de que fuera un pacto de élites que excluía al resto de la sociedad. El carácter 

antidemocrático del pacto de coalición que dio pie al Frente Nacional, tuvo detractores tanto 

dentro del Partido Conservador como en el Liberal. Por ejemplo, Belisario Betancour logró 

llegar a la presidencia con un discurso basado en la oposición al Frente Nacional, se valió de 

la ANAPO para convertirse en el principal partido contendiente del Frente Nacional y logró 

movilizar a grandes  sectores de la población en contra del régimen bipartidista. 
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Otro factor sumamente interesante, que aportó a que el Frente Nacional perdiera apoyo 

fue gestado desde uno de los objetivos principales por los cuales se creó esta coalición. Se 

esperaba acabar con el sectarismo y la violencia entre los dos partidos y las personas que se 

sentían identificadas con alguno de los dos. Sin embargo, al disminuir los sentimientos 

apasionantes del sectarismo y el radicalismo (ya sea desde la ideología conservadora, o desde 

la liberal), también disminuyó la proporción de personas que sentían identificación y fidelidad 

frente a alguno de los partidos. Esto demuestra uno de los factores que se busca mostrar en esta 

monografía: el voto de las personas por un partido está directamente relacionado con el vínculo 

emocional que se haya creado entre el partido y el individuo y, de manera similar ocurre con 

la abstención electoral de una población, ya que se vuelve más fácil que una persona transite 

por varias ideologías políticas sin presentar fidelidad absoluta por ninguna de ellas. 

Todo esto favoreció que terceras fuerzas políticas y alternativas tuvieran la posibilidad 

de nacer (claro está, dentro de lo considerado como “disidencia” de alguno de los dos 

partidos)  y un ejemplo de esto es el MRL, liderado por Lopez Michelsen y la ANAPO, liderada 

por Rojas Pinilla. Esta última, captó un público que era el que se abstenía a las votaciones 

electorales y que , como ya se mencionó anteriormente, era un público bastante amplio y 

descuidado en términos de publicidad política. Esta población, al estar desatendida, creyó en 

el discurso de Rojas Pinilla en el cual prometía mayor seguridad social en general.  

Básicamente, en cuanto a la legitimidad de la conformación del Frente Nacional 

se  provocaron efectos que iban directamente en contravía con lo que se quería lograr en un 

principio: las élites perdieron su legitimidad de clases y la simpatía del pueblo, las 

manifestaciones sociales se materializaron en grupos comunistas más concretos, y se abrió un 

espacio de debate y estudio entre los jóvenes donde se rechazaba cualquier tipo de democracia 

que provenía de la oligarquía.  

Pero también existieron efectos colaterales que tenían que ver con la circulación de la 

clase política. Al ser este régimen un pacto clientelista, la renovación y circulación de los 

cargos en cámara y senado era mínima. Es decir, los mismos se movían entre los mismos 

cargos, se privilegiaban siempre y no abrían la posibilidad a una política más equitativa a la 

cual pudieran ingresar personas que no tuvieran vínculos con las clase política ya conformada 

y excluyente que había en Colombia. Incluso me atrevo a afirmar que, desafortunadamente, 

esta clase política se mantiene vigente hasta el dia de hoy. Anteriormente se había tocado el 

hecho de que además, los cargos para congresista y senador tenían ciertos beneficios 
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económicos que usaban para el incentivo de la actividad electoral, lo cual perpetuaba las 

dinámicas clientelistas y cerradas a una posibilidad de política más equitativa y menos elitista.  

Entre la lista de incentivos que eran suministrados por los cargos políticos, había 

empleos estatales. Se pagaban favores y se compraban votos a partir de la entrega de cargos 

estatales cuya potestad estaba solo en las manos de aquellos congresistas que, a su vez, hacían 

parte de las elites y constituían un círculo de personas que infinitamente se repartían los puestos 

politicos del pais. 

El manejo del empleo estatal se constituyó en un incentivo importante para los electores y un 

recurso central de las relaciones de patronazgo y en el proceso de crecimiento y mayores 

funciones del Estado. Se incrementó rápidamente desde la década del cuarenta, pasando de 

87.010 empleados públicos en 1943 a 262.420 en 1966 y a 339.837 en 1970 (Duque, 2019, p. 

117). 

El escenario que brindaba el régimen de coalición, no era más que un ambiente hecho 

a la medida de un grupo elitista que facilitaba el control de la burocracia, proporcionando 

recursos para el manejo de influencias e intermediación de los congresistas, y también 

favorecía su permanencia en las curules, por lo cual no existían límites para la reelección. 

Ahora bien, uno de los factores que garantiza el buen funcionamiento de una democracia es el 

límite de reelección, pero como el Frente Nacional era totalmente antidemocrático, cualquier 

dinámica que favoreciera la acumulación exagerada de cargos para una sola persona era 

totalmente viable.   

En resumen, el faccionalismo en los partidos Liberal y Conservador, la presencia del 

Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) como una disidencia del Partido Liberal durante 

el período, y la presencia de la Alianza Nacional Popular (que tuvo un creciente éxito electoral 

y que fue también el medio de acceso al Senado y a la Cámara para nuevos políticos) fueron 

factores que contribuyeron a que este periodo promoviera una alta circulación de la clase 

política.  Por su parte, la presencia del MRL durante una década en la política del país 

representó un factor de movilidad y cambio dentro del Congreso de la República, pues ayudó 

a que llegaran nuevos políticos distintos a los que hacían parte de la cuota clientelista que 

excluía a cualquier persona que no estuviera dentro de las filas del partido Conservador y 

Liberal. Lo mismo sucedió con la ANAPO. 
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Los apoyos electorales obtenidos por la Anapo expresaban el surgimiento de una nueva categoría 

de electores. Además del electorado cautivo que se movilizaba en la dinámica de las redes de 

clientela y de los abstencionistas permanentes, surgió durante este periodo, especialmente en las 

áreas urbanas, un electorado más “desapegado” de las identidades partidistas tradicionales y más 

receptivo de nuevas propuestas partidistas. Parte de este nuevo segmento se habría movilizado 

en apoyo de la Anapo, especialmente en las elecciones de 1968 y 1970 (Duque, 2019, p. 118).  

El descontento de la población con el Frente Nacional también se hizo evidente con el 

incremento de popularidad del general Rojas Pinilla, “cuya derrota en las elecciones 

presidenciales por un estrecho margen ha sido documentada como un fraude electoral” (Duque, 

2019, p. 119). Las élites no tuvieron en cuenta qué otras terceras fuerzas políticas y disidencias 

de los mismos partidos tradicionales podrían aparecer y hacer una competencia electoral 

considerablemente fuerte.  

El régimen de coalición no sólo se caracterizó por su factor totalmente antidemocrático, 

pues  se conformó con unos  propósitos muy explícitos y claros que pretendían darle un fin a 

la etapa de  violencia que regía al país y evitar que se mantuviera el gobierno militar del general 

Rojas Pinilla, produciendo efectos no previstos ni deseados. Se observó entre estos el 

debilitamiento de la organización y la cohesión de los partidos Liberal y Conservador, que se 

fragmentaron y crearon el espacio para que se diera una autonomía de los políticos regionales 

que terminaron en diversas disidencias y corrientes políticas que participaban en un mismo 

partido. Finalmente, el Frente Nacional no logró el respaldo esperado de la población para que 

lo legitimara; la clase política tuvo que enfrentar una competencia que no esperaba.  
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Capítulo III: La polarización en la comunicación de los idearios políticos de la derecha y 

de la izquierda 

A lo largo de la historia contemporánea de Colombia, han sido varios los gobiernos que 

han intentado ejecutar un proceso de paz con los grupos armados ilegales. Nuestra historia 

reúne un total de ocho intentos de procesos de paz, de los cuales solo uno resultó exitoso. Sin 

embargo, uno de estos últimos quedó especialmente grabado en la mente de los colombianos: 

el de 1998, liderado por Andrés Pastrana. Este evento se denominó la “La silla vacía” y sentó 

un triste precedente de guerra con las FARC, cuando alias `Tirofijo´ dejó esperando al 

presidente en un evento que se habia organizado en el Caguán (una de las zonas más grandes 

de distención durante el conflicto armado). Al sentirse amenazado por el creciente 

fortalecimiento de las guerrillas, Pastrana hizo varios acercamientos para iniciar una 

negociación de paz, no solo con las FARC, sino tambien con el ELN en la llamada Reunión de 

Rio Verde; en la cual el despeje no se dio a cabilidad y el grupo armado se refirió a que esto 

habia sido un acto de incumplimiento. Estos intentos fallidos crearon una atmosfera de miedo 

y desesperanza frente al conflicto, lo que le dio pie a Álvaro Uribe Vélez para materializar este 

ambiente en dos campañas presidenciales sumamente exitosas, y un despliegue de 

comunicación que logró mover los sentimientos, emociones y pasiones de los votantes.  

Si bien es cierto que, históricamente, Colombia ha demostrado ser un país que, debido 

a su cultura clientelista y elitista ha estado orientado, en su mayoría, hacia el lado derecho del 

espectro político, no podemos dejar de lado el factor de marketing y el peso publicitario con el 

que algunos fenómenos políticos han logrado llegar a la presidencia. Durante la historia más 

reciente de Colombia, en el siglo XXI, se han presentado algunos fenómenos políticos, 

representados en líderes, que ratifican dos cosas: la cultura electoral colombiana prefiere 

apoyar gobiernos de derecha sobre los gobiernos de izquierda y el país ha sido escenario para 

que nazcan grandes líderes políticos cuyo poder trasciende más allá de un periodo presidencial. 

Es por esto que, en el presente capítulo el foco de atención son las dos campañas 

electorales y presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Cálderon y la 

campaña a la presidencia del actual presidente de la república, Ivan Duque Márquez. El 

fenómeno político que género Álvaro Uribe Vélez debe ser estudiado y analizado desde varias 

perspectivas, pues ha protagonizado, sin duda alguna, el escenario político en las últimas 

décadas.  
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Uribe Vélez aparece como líder democrático en el año 1998, cuando estaba en plena 

coyuntura el proceso de paz liderado por Pastrana, donde se estaba buscando principalmente 

desmilitarizar el Caguán. Durante este periodo, el ex senador y fundador del partido Centro 

Democrático, fue el principal promotor de las `convivir`, que básicamente fueron grupos 

privados armados para proteger a los ganaderos, agricultores y empresas privadas del peligro 

que suponía la guerrilla de las FARC. El país estaba tan aterrorizado por el peligro que 

representaban las FARC que la popularidad del entonces gobernador de Antioquia empezó a 

incrementar muy rápidamente. Gracias a este apoyo popular, Uribe se lanza a la presidencia de 

Colombia para el periodo entre el 2002 y el 2006 usando el lema de campaña `mano firme, 

corazón grande´ del cual ya había sido testigo de su éxito. La seguridad democrática, que fue 

una política que apareció durante el gobierno de Uribe, fue la promesa con la que se reafirmó 

su popularidad y fortaleza política.  

Es por esto que resulta fundamental examinar la campaña política de Uribe desde la 

perspectiva del marketing, y preguntarse si su éxito electoral se ha dado gracias a que ha sabido 

hablarle a su público con precisión, concentrándose en lo que éste quiere y necesita. La 

seguridad democrática se vendió exitosamente y, como si fuera un producto de consumo 

masivo, también Uribe como el líder que necesitaba Colombia. En un período de completo 

terror por parte de la ciudadanía a los constantes ataques violentos de las FARC, Uribe prometió 

combatir y solucionar aquel problema que a muchos no dejaba dormir.  

Álvaro Uribe planteó una solución radical, que a muchos les pareció que era lo que 

necesitaba el país. Esto consistió en llevar a la fuerza armada a todos los territorios de 

Colombia, y fue un proceso que se llamó el Plan Colombia, respaldo de la seguridad 

democrática y buscaba crear la conciencia de que el problema de seguridad nacional no era 

solo un asunto de las Fuerzas Militares sino de todo el aparato estatal y de la ciudadanía. Por 

ello, se creó la red de informantes ciudadanos, una política de recompensas por información 

sobre planes de atentados, ubicación de secuestrados, ubicación de caletas de armas y dinero 

de las guerrillas, etc. La política de seguridad democrática era también la expresión de “la mano 

tendida y el pulso firme” y de la mano tendida y el corazón grande, que prometía también la 

desmovilización de la guerrilla.  

En otras palabras, Uribe aprovechó el miedo de los colombianos y, sobre todo, su 

descontento frente a los secuestros indiscriminados con las llamadas “pescas milagrosas”, la 

extorsión, el chantaje y las alianzas entre guerrilla y narcotráfico que aumentaron en el gobierno 
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de Pastrana, para utilizar la fuerza armada con el objetivo de hacer un país a su medida, 

posicionarse en la mente de los ciudadanos como el gran fenómeno político y el ´gran 

colombiano´. Además, buscó asegurarse de que su poder pudiera perdurar en el tiempo. No es 

un secreto que dentro de los dos gobiernos de Uribe hubo actos de corrupción, chuzadas, 

enriquecimiento ilícito, fortalecimiento de grupos paramilitares (luego llamados BACRIM) y 

estuvo envuelto en casos de mermelada y compra de votos, como fue el caso de la 

´yidispolítica´, entre otros.  

El uribismo se ha concentrado en abanderar su movimiento político con la imagen de 

la guerra y, paralelamente, las FARC le han funcionado como materia prima para que su 

respuesta bélica tenga un soporte válido para la mayoría del pueblo colombiano. Por otro lado, 

ha centrado sus esfuerzos en tener el apoyo de la gente, acentuado su estrategia en sus pasiones 

y emociones y no en la racionalidad.  

Además de saber a cabalidad cómo manejar las emociones y deseos de su público, se 

ha valido de otras estrategias igual de exitosas para lograr mantenerse cerca del poder; a Uribe 

se le acusa de  acabar con los derechos de los trabajadores, siempre favoreciendo a la clase alta, 

ya que es un fiel creyente de las privatizaciones y del libre mercado. Es por esto que el ex 

senador del Centro Democrático ha luchado por lograr ganarse el apoyo de la clase alta del 

país, pues sabe que con su financiamiento y favoritismo tendrá mucho más que votos; un 

liderazgo que después de 10 años aún no ha culminado.  

Uribe creó alrededor de una triste realidad, que evidentemente existía, una simulación 

de actos inventados a su medida para engrandecer su figura y sus acciones como líder ideal 

para el país. Un ejemplo de lo anterior, es cuando simuló que alias ‘don Berna’ se había 

escapado de la zona donde Uribe metió a los paramilitares junto con el narcotraficante, en 

Ralito, Córdoba, y que 1.200 hombres de la fuerza pública lo habían perseguido para finalmente 

no dar con él. Supuestamente, según Uribe, el extraditable se entregó, tuvo un encuentro con 

el ELN en La Habana, y acogió la propuesta de Francia, Suiza y España para el intercambio 

humanitario con las FARC. 

Después de tres días de búsqueda, en la operación policial más grande para cazar a un solo 

hombre desde los tiempos de Pablo Escobar, ‘Don Berna’ decidió entregarse voluntariamente en 

la propia zona de Ralito a pesar de que ya se habían trasladado centenares de hombres tras sus 

huellas desde la selvática Urabá hasta los barrios populares de Medellín. Con camisa de manga 

corta, un poncho adornado con los colores de la bandera de Colombia -la misma ropa que siempre 



47 

 

 

usa en casa- ‘Don Berna’ subió al helicóptero para ponerse a órdenes de las autoridades que lo 

investigan por un múltiple crimen entre cuyas víctimas estaba uno de los diputados liberales más 

estimados en el departamento (Revista Semana, 2008) 

Paralelamente a estas situaciones creadas a dedo por el entonces presidente para 

venderse como el héroe que él y su equipo de campaña y prensa han querido siempre mostrarle 

al pueblo colombiamo, se reforma la Constitución de 1991 para permitir la reelección del ex 

presidente Uribe y se expide una ley que simula que hay garantías. Sin hablar del supuesto 

proceso de paz que promovió, con sospechosa seguridad de éxito, con los paramilitares, a 

quienes nunca pidió explícitamente que no apoyaran su gobierno. En una entrevista para El 

Espectador en el 2003, el vocero del Partido Liberal, César Gaviria, dijo que todo el mundo 

sabía que los paramilitares estaban en las listas patrocinadas por Uribe; el periodista le 

preguntó: ¿Todo el mundo? Y Gaviria respondió: “¿Díganme cuáles son los paramilitares que 

no están con las listas que apoyan al Gobierno? No hay ni un solo paramilitar que no esté allí”.  

Básicamente, la estrategia comunicativa de Uribe Vélez es la simulación: la seguridad 

democrática, el Plan Patriota, la paz con los paramilitares, los consejos comunitarios, el Estado 

comunitario, el paternalismo, la antipolítica, la anticorrupción, el intercambio humanitario, etc. 

Su estrategia de marketing gira alrededor del miedo de los ciudadanos, especialmente de las 

oligarquías, quienes eran las principales amenazadas por el conflicto con las guerrillas (tanto en 

lo económico como en su integridad física). Es por ello que, enceguecidos por sus más 

profundas emociones y pasiones (naturales de cualquier ser humano) concedieron apoyo 

incondicional sin reparar en las claras acciones incorrectas e ilegítimas que Álvaro Uribe 

cometió en sus gobiernos.  

Habiendo dicho lo anterior, la pregunta que nos concierne es “¿puede atribuirse el éxito 

electoral de Álvaro Uribe en las campañas para las elecciones 2002 y 2006 y la alta 

favorabilidad del presidente durante sus dos mandatos de gobierno a la aplicación de efectivas 

estrategias de Marketing Político?” (Daza, 2010, p. 9) y, en ese sentido, ¿cuáles fueron 

específicamente estas estrategias? 

Sin duda alguna, la política se maneja como un producto de consumo más; hay un 

mensaje que se quiere vender, un público al que se quiere convencer y unos objetivos que se 

quieren alcanzar y, además, poder medir durante el proceso. No en vano se llama campaña 

política, igual que una campaña publicitaria. Por esto mismo se estudia cuidadosamente lo que 
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el público desea, las necesidades que tiene, y se le apuesta a ganarse su apoyo prometiendo el 

cumplimiento o solución a esas mismas.  

Uribe demostró, desde su primera campaña presidencial, una gran aptitud para el 

lenguaje visual, simbólico y oral. Durante la primera campaña su equipo se concentró en 

difundir masivamente en medios de comunicación, más que todo tradicionales, una idea de 

firmeza y aplicaron el concepto de campaña permanente durante todo el primer periodo 

presidencial (2002-2006); esto quiere decir que se hizo una campaña de sostenimiento durante 

los cuatro años, sin escatimar en la inversión en publicidad. En el año 2002, Uribe hizo 

campaña de forma tradicional invadiendo los medios de comunicación en masas como lo son 

la radio y la televisión.  

Por otro lado, se le apostó al contacto directo con el elector para generar un vínculo más 

cercano y fiel. Cuando se genera un contacto directo a través del `face to face´ con el 

consumidor (en este caso votante) se está haciendo uso de una estrategia básica en publicidad 

que propicia una mejor comunicación entre la marca y el consumidor. En el `face to face´no 

sólo se crea un vínculo cercano con el consumidor, sino que también se propicia un espacio 

donde el cliente puede expresar sus opiniones buenas o malas del producto. El direct marketing 

o el marketing directo es una tipología de campaña publicitaria que busca desencadenar un 

resultado en un target concreto.  

Para poner un par de ejemplos, pueden ser visitas a una ecommerce o completar el 

formulario de una landing page solicitando información de la marca, o hablando directamente 

con el producto que se está vendiendo, qué en este caso sería Alvaro Uribe Vélez y su gobierno 

como presidente de la república. Además, este tipo de publicidad hace rentabilizar las 

inversiones publicitarias, debido, en gran parte, a las transformaciones experimentadas en los 

medios de comunicación. Pero lo más importante de esta estrategia que usó el primer gobierno 

de Uribe es la Fidelización; al establecerse una comunicación interactiva con el cliente, se llega 

a conocerlo más profundamente, lo que permite poder ofrecerle aquello que realmente satisfaga 

sus necesidades. El marketing de relaciones encuentra aquí su máximo exponente.  

Es por esto que el entonces candidato a la presidencia se esforzó por estar en la mayoría 

de encuentros electorales y se hizo conocer a nivel nacional, lo que se hizo evidente en los 

consejos comunales y la visibilidad mediática dada a la presencia del Presidente Uribe en los 

eventos y situaciones que convocan a la opinión publica nacional y a los medios de 
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comunicación. Además, se le dio prioridad a mantener el contacto con amplias redes de ayuda 

en las distintas regiones del país para subsanar de algún modo la carencia de la estructura (y 

especialmente de la maquinaria política) que provee un partido durante estos procesos 

electorales, pues cabe recordar que, para ese entonces, Uribe no gozaba del apoyo directo de 

ningún partido ya que era un reciente disidente del Partido Liberal.  

Adicionalmente a estas estrategias, es importante explicar que en la campaña de 2002 

se trabajó con herramientas de persuasión comerciales y publicitarias, donde se hizo uso de 

métodos de persuasión inconsciente. Muchos análisis políticos generaron unas interpretaciones 

y reflexiones con respecto al significado de los triunfos electorales de Álvaro Uribe y a la 

importancia de los medios de comunicación en la primera y la segunda elección del candidato. 

Aunque no todos coincidieron en darle a la televisión, la radio, internet o a la prensa escrita la 

misma importancia, todos reconocieron que el establecimiento de una agenda mediática fuerte 

en la cual se le diera mucha prioridad de tiempo a los medios de comunicación, unos cuantos 

meses antes de las votaciones, siempre generó un panorama favorable para el candidato.  

Por supuesto, esto no deja de lado todos los momentos coyunturales que se alinearon 

para hacer posible la elección y posterior reelección del mandatario. Para las elecciones de 

2002, el fracasado proceso de paz liderado por Andres Pastrana con la guerrilla de las FARC, 

jugó un papel importantísimo para concretar la popularidad de Uribe Velez. Además, la cultura 

política del país, para ese momento, y las características sociológicas de los electores uribistas 

favorecieron su camino a la presidencia, características que se mostraron en el capítulo uno y 

otras que se muestran más adelante. 

Una campaña política bien estructurada, así como algunas campañas publicitarias, se 

compone de procesos de manipulación, construcción de relatos establecidos y previamente 

pensados, así como de la construcción de imágenes con sentido, encaminadas a lograr un 

objetivo específico y medible. Además, una campaña debe contener una buena contrucción de 

relaciones interpersonales y un adecuado uso de las pasiones y sensaciones. Recapitulando las 

campañas de Álvaro Uribe, es posible encontrar que todos estos aspectos fueron cubiertos, muy 

diligentemente, por su equipo de apoyo político.  

Un equipo de campaña que se enfrenta a un proceso electoral político, sabe que la 

imagen del protagonista (en este caso Uribe) es muy importante. Se construye una imagen 

desde la perspectiva física, de carácter, personalidad y todos los aspectos que puedan atribuir 
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al imaginario que el público vaya a construir de éste en sus cabezas. Funciona exactamente 

igual que una campaña publicitaria hecha a cualquier otro producto comercial. La imagen de 

la marca y su identidad es supremamente importante cuando se busca posicionar un producto, 

como una gaseosa, un paquete de frituras, un televisor o un futuro presidente.  

La primera campaña de Uribe posicionó su imagen como un hombre fuerte, decidido y 

comprometido con el país y, sobre todo, con el conflicto armado interno por el que este estaba 

atravesando. Es por ello, que sus actos y declaraciones contra la guerrilla ante sus actos 

violentos y terroristas debían ser exaltados de forma especial durante la campaña de elección 

y su periodo de gobierno. Es el momento de recordar que el lema de campaña del ex-presidente 

fue “mano firme, corazón grande” haciendo alusión a la firmeza con la que prometía combatir 

el conflicto con la guerrilla, y a la solidaridad y empatía que sentía por las víctimas del mismo.  

Con respecto a la composición gráfica de los anuncios, la comunicación de la campaña 

de Uribe se aprovechó del hecho de que, en ese entonces, este no contaba con el apoyo de 

ningún partido político. Por esto, presentan al candidato como uno independiente, que solo 

pertenece al pueblo, sin el logo de ningún partido y  siempre apoyado por la bandera de 

Colombia en el fondo. Además, siempre se le retrata con la mirada al frente, mirando levemente 

hacia arriba, para darle al observador una sensación de progreso y futuro.  Esto hace que la 

campaña gane votos de aquellos que, para ese entonces, ya  rechazaban la dinámica bipartidista 

y el constante enfrentamiento de los partidos tradicionales, ya que el candidato se presenta 

como un disidente heroíco. Es así como, en el 2002, Uribe se logró mostrar como aquel 

candidato con una mirada jóven y fresca de la política, y aunque no se parezca en nada a lo que 

hoy en día representa como expresidente y ex senador, fue el candidato abierto a los nuevos 

movimiento políticos.  

Figura 2: Afiche    de    campaña    de    Álvaro    Uribe    Vélez    a    la    Presidencia    

de    la República 2002. 
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Fuente: Semana, 17 de enero de 2014. 

También es muy importante mirar con detenimiento la mano sobre el corazón que, a lo 

largo de los últimos 18 años, se ha vuelto la imagen representativa de la política `uribista´. Esta 

última representa la fuerza y el compromiso que quiere demostrar Álvaro Uribe. Esta es una 

de las tantas estrategias de persuasión inconscientes que este político, como muchos otros, han 

usado para posicionar su imagen e ideología.  

La reelección de Uribe en términos comunicativos 

Antes de empezar una nueva campaña electoral, las agencias de comunicación hacen 

un estudio de terreno, “con el fin de medir varios indicadores: índices de popularidad, de 

credibilidad, pero también análisis de los puntos a favor y en contra de cada” (Richard, 2008, 

p. 81) candidato, con respecto a aspectos como “sus personalidades, historias, trayectorias 

personales, profesionales y políticas… Este estudio, que se llama “mapa político”  resulta 

fundamental […] para determinar la posición del candidato frente a los demás y los temas más 

relevantes” (ibídem). En segundo lugar sirve como herramienta “para definir la estrategia de 

comunicación de la campaña” (ibídem ). Igualmente, como cualquier otro estudio de mercado 

previo a lanzar un producto, las campañas políticas `tantean´ el terreno para hacer un plan de 

acción que resulte verdaderamente exitoso. 

Como era de esperarse, después de un éxito rotundo durante el primer gobierno de 

Uribe, sucedió su reelección. En Colombia, la Constitución de 1991, impuso la prohibición de 

la reelección presidencial. Es decir, no se permitía ninguna forma de reelección, inmediata o 

no. Sin embargo, en el año 2003, a tan sólo 18 meses de haber asumido la presidencia 

colombiana, sectores políticos cercanos al actual presidente empezaron a proponer la anulación 

de dicha prohibición expresada en la constitución. Estos sectores políticos empezaron a 

difundir su deseo a través de los medios de comunicación. Por su parte, el mandatario, en su 

época como candidato, había prometido promover la reelección. 

El Acto Legislativo 02 de 2004 introdujo la figura de la reelección presidencial inmediata en 

Colombia. Esta permite que quienes hayan ejercido la Presidencia de la República, incluyendo 

el primer mandatario actual, permanezcan en su cargo durante un segundo período, en la medida 

en que por medio del voto electoral así lo decidan los ciudadanos. Esta norma también cobija al 

Vicepresidente de la República. En el fallo emitido el 19 de octubre de 2005, la Corte 

Constitucional se pronunció sobre distintas demandas interpuestas contra el Acto Legislativo 02 
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de 2004. Éstas se sustentaron en tres tipos de razones: incompatibilidades entre la nueva norma 

y otros artículos de la Constitución (vicios de fondo), extralimitación del Congreso en su poder 

de reforma, al haber sustituido, distorsionado o derogado el orden constitucional (vicios de 

competencia) y fallas en el trámite del acto legislativo en el Congreso de la República (vicios de 

procedimiento). (Congreso Visible, s.f., párr. 1-2) 

Además de la anulación a la prohibición de reelección presidencial, durante el mandato 

Uribe Vélez 2002-2006 hubo varios intentos de reforma a la Carta Magna. 

La revista Cambio #525 del 21 de julio de 2003, reveló algunos datos llamativos para esta 

investigación como la declaración de Uribe sobre el alcance de su propuesta de mandato hecha 

para cumplirse en ocho o doce años. También, la revista publicó el resultado de las encuestas de 

opinión que mostraban en esa época índices de casi un 70% de respaldo a la gestión del 

presidente, sumado a un 53% del electorado que estaría de acuerdo con la reforma constitucional 

y a un 52% que votaría nuevamente por él (Vélez, 2007, p. 76). 

En octubre de ese mismo año, hubo otro intento de cambio, el Congreso no: 

[…] aprobó que apareciera la pregunta por la reelección en la consulta en la que se sometió a 

consideración del pueblo colombiano un proyecto de reforma política que constaba de diecinueve 

preguntas y cuyo lema fue “contra la corrupción y la politiquería”. La abstención marcó la 

tendencia y el gobierno, con un respaldo del 70%, no pudo alcanzar el umbral mínimo del 25% 

de votos que requería. Finalmente, el 25 de marzo de 2004 nuevamente los senadores que en el 

2003 habían realizado el proyecto de reforma para permitir la reelección, vuelven a presentarlo, 

pero ahora con la adhesión de 104 de los 268 congresistas que componen el Senado y  la Cámara 

en Colombia y, con una tendencia favorable para la reelección que mostraba como índice de 

popularidad del presidente un 80%, según las últimas encuestas de ese momento (Revista Cambio 

#562 del 29 de marzo de 2004). Para cambiar la Constitución Nacional en Colombia, toda ley 

necesita ocho debates en el Congreso de la República, cuatro en el primer período de sesiones de 

la legislatura y otros cuatro en el período siguiente. Éstos se llevaron a cabo, la ley fue aprobada 

y, en octubre del 2005, nuevamente la carta constitucional se reformó, aprobandose la reelección 

inmediata del presidente en ejercicio Álvaro Uribe Vélez. (Vélez, 2007, p. 76).  

Pero no se le puede atribuir únicamente a estas constante propuestas de transformación 

constitucional el gran éxito electoral de Alvaro Uribe Velez. Para el 2006 y con un apoyo del 

pueblo muy alto, el equipo de campaña del mandatario decidió mantener una estructuración 

publicitaria igual de fuerte y contundente pero aplicada de forma distinta. Para este momento, 
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la imagen que la mayoría de colombianos tenía acerca de Uribe se podía describir como la de 

un hombre “trabajador, cercano y preocupado por los ciudadanos”.  

En 2006, Uribe y su equipo buscaron concretar en las urnas el respaldo que le confirió 

la sociedad colombiana, mientras los sondeos de opinión lo evaluaban con un 70% de opinión 

favorable. Se debe tener en cuenta que para este momento ya era un líder previamente elegido 

por un pueblo, por lo que las condiciones para hacer nuevamente una campaña política eran 

naturalmente distintas que la primera vez, cuatro años atrás. Mientras que en la campaña para 

el 2002 se había priorizado el popularizar la imagen de Uribe por todo el territorio nacional, la 

campaña de 2006 ya gozaba de este beneficio.  

Su popularidad ha sido sostenida y como gobernante mantiene una constante favorabilidad que 

se refleja en las encuestas de opinión. Por ejemplo, en la encuesta de favorabilidad de la firma 

Napoleón Franco, contratada por los medios RCN y Revista Semana en mayo de 2006 el 

presidente obtendría elección en primera vuelta con favorabilidad de 56%, de igual forma, en la 

encuesta realizada por el grupo Gallup de Colombia en abril del mismo año, Uribe Vélez 

mantiene un 55,7% de favorabilidad. Para esta ocasión Uribe Vélez no luchaba en contra de la 

hegemonía bipartidista, esta vez, la contienda se gestó entre dos grupos principalmente, los que 

apoyaban su gestión e integraban la coalición de gobierno y los que no lo hacían y se ubicaban 

en la oposición. (…) Al respecto comentó Ricardo Galán: “Era muy sencillo porque ya había una 

coalición de gobierno (…): el Partido Conservador, el Partido de la U (…), Cambio Radical y 

había por ahí unos movimientos independientes y unos sectores (…) del Partido Liberal y de 

otros partidos”. Para José Obdulio Gaviria, la campaña del año 2006, a diferencia de la de 2001 

era “una fuerte alianza de partidos y de movimientos (…) hechos o integrados (en su mayoría) 

alrededor del gobierno del Presidente Uribe”. (Daza, 2010, pp. 63-64) 

En este sentido, formar nuevas alianzas con distintos partidos políticos se consolidó 

como una estrategia muy importante para lograr la reelección. Entre estas listas de coaliciones 

partidistas, se incluyó el nombre de Juan Manuel Santos, con el Partido de la U. 

Sin embargo, la campaña no fue muy visible en las grandes ciudades, donde el “voto de opinión” 

tiende a ser más importante. En zonas rurales, no obstante, los ciudadanos participaron de forma 

directa en la elaboración y difusión del mensaje de campaña. (Richard, 2007, p. 74) 

En la campaña del año 2006, la estructura pequeña de la campaña de 2002 se mantiene. 

Al preguntarle a Ricardo Galán (para entonces el secretario de prensa del mandatario) si la 

estructura fue la misma que en el año 2002, contestó:  
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Idéntica, sólo que con personas distintas y con cargos distintos, pero la básica fue otra vez: Álvaro 

Uribe, ya ahí no estuvo Alicia porque estaba como funcionaria pública, entonces la reemplazó 

Fanny Vásquez la secretaria privada, el director de empresa fuí yo otra vez y Fabio Echeverri fue 

el gerente otra vez, de resto fue gente nueva, ah, Alberto Velásquez estuvo en la segunda otra 

vez.  

Una campaña presidencial está llena de estrategias, tanto publicitarias como políticas. 

Durante la campaña del 2006, en cuanto a estrategias políticas, se cubrieron tres frentes en 

específico; consejos comunales, coalición de equipos y la exaltación de los logros del gobierno 

anterior.  En cuanto a las estrategias comunicacionales, se utilizaron mensajes de continuidad 

y riesgo de retroceso, comunicación ciudadana y Estrategia de Minimización de la actividad 

proselitista. Finalmente, con respecto a la construcción publicitaria, la campaña del 2006 se 

concentró en construir un slogan en el cual los ciudadanos sintieran que eran los protagonistas. 

En este caso, fue “adelante presidente”, continuando  con la construcción de la imagen 

explicada anteriormente y, finalmente, siguiendo con el impacto desde los sentimientos a su 

público. Así, hubo una apropiación de un discurso creado orgánicamente dentro de la 

ciudadanía, para lograr generar un mayor impacto, haciendo que el vínculo de Uribe con el 

votante fuera aún más fuerte.  

Figura 3: Afiche    de    campaña    de    Álvaro    Uribe    Vélez    a    la    Presidencia    de    

la República 2006. 

 

 

 

 

 

Fuente: Mendoza Latorre, 2017, p. 55. 

Para la campaña de 2006, las alianzas con otros partidos políticos empezaron a cobrar 

mucha importancia, esta estrategia fue planteada para procurar que la política de Uribe no 

perdiera poder y permaneciera durante el tiempo. La reelección sólo sería posible una vez más 

después del gobierno, pero se debía plantear una estrategia para que el poder del entonces 
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mandatario no fuera a perder peso después de culminar con su segundo mandato presidencial. 

Es por esto, que las coaliciones entre partidos fueron una estrategia que trascendió mucho más 

lejos que únicamente la campaña presidencial del 2006. Entre la larga lista de estas coaliciones 

se encontró una alianza con el partido Social de Unidad Nacional, representado por Juan 

Manuel Santos. Estas alianzas fueron fundamentales para conformar el gabinete presidencial 

del segundo gobierno de Uribe Vélez. Se conformó un gabinete con mayor influencia 

interpartidista que el primero, compuesto por líderes importantes de diferentes partidos entre 

los cuales podemos mencionar a Juan Manuel Santos, Partido de La U; Juan Lozano, como 

miembro y parte del Partido Cambio Radical; Carlos Holguín, presidente para entonces del 

Partido Conservador; María Consuelo Araujo, hermana de uno de los jefes del Partido Alas-

Equipo Colombia, e intentó incluso ofrecer la embajada de Francia a Ernesto Samper, ex 

presidente liberal.  

El uribismo logra trascender los periodos presidenciales y perdurar en el tiempo 

Posteriormente al gobierno de 2006, el expresidente Álvaro Uribe promovió la elección 

de un elegido que le representaría seguridad para continuar, “tras bambalinas”, su gobierno. 

Escogió a Juan Manuel Santos para apoyar su campaña presidencial 2010-2014. Para ese 

entonces, Santos había terminado su periodo como ministro de defensa del mandatario y se 

encaminaba para ser electo como el siguiente presidente, con el apoyo electoral de la población 

que había generado apoyo incondicional a Álvaro Uribe y a sus propuestas. Santos, además 

de  proceder de una familia de nombre político, heredó los votos y apoyo popular que Uribe 

había construido a través de sus dos gobiernos presidenciales. No fue muy difícil para el ex 

ministro de defensa llegar al poder en el 2010, pues su campaña se basó en mostrarlo como el 

fiel sucesor del, para entonces, tan aclamado expresidente.    

Sin embargo, aunque Santos si era el candidato que contaba oficialmente con el 

respaldo del gobierno anterior, no era el único candidato dentro de la contienda que simpatizaba 

con las políticas uribistas. Gracias a esto, Noemí Sanín gozaba de un buen índice de 

popularidad también. Todo esto indicaba que la verdadera  contienda electoral  se iba a dar 

entre dos simpatizantes de la misma política. Definitivamente, durante esta campaña 

presidencial, el apoyo y opinión del ex presidente Uribe incidía de manera muy importante, ya 

que él contaba con un apoyo popular altísimo para ese momento. Por todo esto, la primera 

estrategia comunicacional que se planteó en la campaña de Santos, fue exaltar ese apoyo y 

renombre que le representaba el “espaldarazo” de Uribe; se concentró en seguir fortaleciendo 
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la imagen del futuro sucesor, que se iba a mantener fiel y firme a los objetivos y las propuestas 

de los dos gobiernos anteriores. Para esto último, fue muy importante, en términos 

comunicacionales, retomar la política de seguridad democrática que ya habia demostrado tener 

éxito dentro del electorado.  

No obstante, entró a la contienda electoral un nuevo candidato que cambió las reglas 

del juego. Antanas Mockus llegó a competir por la presidencia de la república con un discurso 

que sugirió una presidencia basada en la legalidad, la importancia de lo social y el respeto por 

la vida. Inesperadamente, la intención de voto por el recién llegado candidato empezó a subir 

exponencialmente, mientras que los índices de popularidad de Juan Manuel Santos empezaron 

a disminuir, proporcionalmente. Esta tendencia a la baja que produjo las ideas políticas de 

Mockus sobre la campaña de Santos hizo que el anterior replanteara sus estrategias políticas, 

comunicacionales y publicitarias para lograr llegar a la presidencia.  

Juan Manuel Santos empezó su campaña con el apoyo de un grupo de expertos 

norteamericanos. Santos decidió irse a Estados Unidos y reunirse con un grupo de consultores 

norteamericanos, entre ellos James Carville, asesor del Ex presidente Bill Clinton, y empezaron 

a construir lo que fue su estrategia como candidato presidencial. La primera estrategia que se 

utilizó durante esta campaña giró alrededor del anuncio oficial de la candidatura a la 

presidencia. Álvaro Uribe Vélez presentó sus deseos de continuar con un tercer mandato 

presidencial ante la Corte Constitucional. Santos debió esperar a que el fallo de esta fuera 

oficial y público, negando esta última posibilidad, para lanzarse como el fiel sucesor de las 

políticas de Uribe y posicionarse inmediatamente como el “reemplazo” de este.  

No obstante, esta estrategia no fue del todo acertada, ya que a Uribe se le veía como un 

líder capaz de conocer a profundidad las necesidades del pueblo, lo cual chocó con el hecho de 

que Santos proviene de una familia de clase alta históricamente, lo que hizo que el pueblo 

considerara que él no tenía las capacidades de conocer la realidad del pueblo para plantear 

soluciones exitosas. Juan Manuel Santos nació en una de las familias que por décadas han sido 

protagonistas de los principales acontecimientos sociales, económicos y políticos del país. 

Son  fundadores de uno de los periódicos con  mayor cobertura (El Tiempo, del cual el actual 

candidato es aún uno de sus mayores accionistas). 

Al hablar de la economía política de la comunicación (Boni: Golding y Murdoch, 2008), plantea 

que para algunos autores “las grandes compañías mediáticas se consideran instrumentos de poder 
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al servicio del estado y de las jerarquías económicas”. […] “El poder de influencia que tienen los 

grandes grupos es aún mayor si se trata de los grupos de comunicación, debido a la amplificación 

de su voz a través de los medios de comunicación de su propiedad”. (Bolaño, Mastrini et al., 

2005, p. 101, citado en Tarsitano y Moraes, 2011, p. 76) 

Por otro lado, concentrar la estrategia en exaltar los logros del candidato como 

funcionario del gabinete de Uribe no tuvo la respuesta positiva que el equipo de campaña pensó 

que iba a tener, pues la gente quería oír propuestas nuevas acerca de problemáticas que no 

necesariamente tuvieran que ver con la seguridad y el conflicto armado, tales como la seguridad 

social. Para contrarrestar esto, la campaña de Juan Manuel Santos creó la estrategia: 

[…] de “Familias en Acción” a través de la cual se pretendía [responder a] las necesidades de 

una población electoral vulnerable que temían que se les fuera a quitar un subsidio para sus 

familias en el caso de que Santos no fuera elegido, […] lastimosamente la comunicación política 

se convierte en “un medio y a la vez una estrategia que apunta a un fin. De modo que habrá de 

convertirse en manipulación, incitación, amenaza, persuasión e incluso mandato” (Gosselin 

1998, p. 21, citado en Tarsitano y Moraes, 2011, pp. 78-79).  

Esta estrategia recurrió al temor de la gente, “jugada” que usualmente es usada 

alrededor de todo el mundo por las campañas políticas. Actualmente, existen denuncias 

recogidas por la Misión de Observación Electoral (MOE), que dan cuenta de cómo en la 

mayoría de las regiones, las personas más pobres que fueron favorecidas con este programa 

afirmaron haber votado por Santos, por temor a que fueran excluidos de un programa del que 

se venían favoreciendo.  

El segundo momento de la campaña de Santos, y tal vez el más importante, fue cuando 

Mockus empezó a liderar las encuestas de intención de voto por parte de los colombianos. Este 

momento se llamó el “revolcón” y estuvo en manos de quien tradicionalmente lideró las 

campañas políticas del partido de la U: Juan Jose Rendón. Este período tuvo tres estrategias 

fundamentales: La primera, consistió en hacer regresar al candidato a las filas del partido de la 

U, ya que Santos para ese momento era un disidente de ese partido. Esto se quiso lograr 

mostrando al candidato como una forma de vincular al partido con el poder presidencial. La 

segunda estrategia fue comunicar con más fuerza que Santos sería el sucesor de Uribe en la 

presidencia y que sería quien continuaría con sus políticas de la manera más fiel posible. 

Finalmente, también se concentraron los esfuerzos en hablar mucho del tema del desempleo, 
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pues para ese entonces, era la problemática social que más le interesaba y preocupaba al 

electorado. 

De esta manera, el que sería el nuevo presidente de Colombia, “Juan Manuel Santos, 

tendrá un amplio margen de maniobra para formar el Gobierno a su manera. El ex ministro de 

Defensa obtuvo el 69,5% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones” (Hernández-

Mora, 2010, párr. 1), convirtiéndose en el presidente más votado de la historia nacional. Para 

el año 2014, el exministro de defensa culminó con su primer mandato como presidente de 

Colombia, y en el mes de marzo de ese mismo año oficializó su deseo de ser candidato para las 

elecciones presidenciales 2014-2018. El presidente colombiano, anunció: 

[…] su campaña a la reelección para las elecciones del 25 de mayo, en un acto en Bogotá en el 

que insistió en que en un próximo período de gobierno lograría alcanzar la “paz total” para su 

país. “Tenemos que continuar y terminar nuestra tarea, por eso el lema de la campaña es: hemos 

hecho mucho, y nos enorgullecemos, pero todavía hay mucho por hacer”, dijo Santos en el acto 

de lanzamiento […]. 

“Vamos a seguir y estamos listos para construir lo que hemos denominado la paz total. Todo esto 

lo vamos a seguir construyendo a través de la unión (...). La paz total es la seguridad total, la paz 

total es la seguridad definitiva para que todos los colombianos sientan tranquilidad”, explicó el 

mandatario de 62 años.  

Santos, quien [adelantaba] desde noviembre de 2012 diálogos de paz con la guerrilla de las FARC 

en Cuba, fue apoyado en su campaña reeleccionista por una coalición de centroderecha 

conformada por el Partido Liberal y Cambio Radical, además del apoyo del Partido de la U. 

Su fórmula vicepresidencial fue el líder derechista de Cambio Radical y exministro Germán 

Vargas Lleras. 

Para graficar esta alianza y la búsqueda de la paz, el logo de campaña presentado este año 

consistió en tres palomas multicolor bajo las cuales se lee: “Unidad Nacional”. 

Mientras que la página web del candidato Santos mostraba también, minutos antes del acto de 

lanzamiento de campaña, un mensaje que anunciaba la próxima llegada de la paz. 

[No solamente] firmar un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), [una de las  guerrillas más grandes] del país con casi medio siglo de lucha armada contra 

el Estado, [era] el principal objetivo del mandatario. (Agencias, 2014, párr. 2-10) 

https://www.elmundo.es/america/especiales/2010/05/elecciones_colombia/candidatos/juan_mamuel_santos.html
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Sino su mayor foco de atención para obtener una próxima presidencia. Evidentemente, 

el principal oponente a esto último fue (y sigue siendo) el expresidente y, para ese momento 

senador electo, Álvaro Uribe.  

Uribe, [quien] dio duros golpes a las FARC durante su gobierno (2002-2010) de la mano de 

Santos como ministro de Defensa, se opone a los diálogos con las FARC porque considera que 

traen consigo impunidad para los crímenes cometidos por los ex guerrilleros. (Agencias, 2014, 

párr. 11) 

Es así como este último argumento fue la causa del distanciamiento político entre los 

dos expresidentes. La extrema derecha del país, liderada por Álvaro Uribe, empezó a opinar 

que el proceso de paz con las FARC, liderado y promovido por Juan Manuel Santos, tenía un 

“pero” que no era negociable: la impunidad. Fue entonces cuando el país presenció una de las 

divisiones políticas más radicales y evidentes de la historia colombiana, después de la vivida 

en la época de La Violencia y el Frente Nacional. El país se dividió entre los que defendían el 

SÍ, a un acuerdo que terminaría con el enfrentamiento armado entre las FARC y el Estado, y 

quienes defendían el NO al acuerdo, alegando el tema de la impunidad, planteado por el líder 

de la derecha colombiana.   

Sin embargo, el expresidente Santos utilizo como estrategia principal de su campaña de 

reelección la posible continuidad al proceso de paz. Se le vendió al electorado la idea de que, 

si el mandatario no seguía en el poder, este proceso no podría culminar con éxito, siendo el 

único (de los 11 procesos que se había intentado poner en marcha para darle fin al conflicto 

armado en el país) con posibilidad de cumplir los objetivos. Al estar Uribe explícitamente en 

desacuerdo con las conversaciones en Cuba, el candidato presidencial al cual él apoyaba, Oscar 

Iván Zuluaga, evidentemente representaba el fin del proceso de paz, en el caso de que lograra 

el triunfo.  

En este sentido, se puede observar que en los videos de la campaña de reelección 

presidencial de Juan Manuel Santos se formula una clara polaridad ideológica, donde el 

problema del país se reduce al conflicto armado con más de medio siglo de vigencia, y en el 

que se tralada la responsabilidad de su continuidad al voto del ciudadano. Se propone 

la  solución a través de los diálogos de paz, poniendo la condición de que, para ello, se debía 

votar primero por Santos para el periodo 2014-2018. 
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De hecho, de los cinco candidatos que aspiraron a la presidencia de la república en las elecciones 

presidenciales del pasado 25 de mayo de 2014 en el país, solo dos puntearon en las encuestas y 

se enfrentaron en una fuerte contienda electoral llena de acusaciones que buscaron desprestigiar 

la campaña del otro y, en últimas, su imagen pública: Juan Manuel Santos, representante del 

partido de la Unidad Nacional; y Óscar Iván Zuluaga, representante del Centro Democrático. 

Dicha contienda electoral se evidencia en la diferencia entre el plan de gobierno que ofrece cada 

uno y, más exactamente, de la postura que asumen frente a la problemática que ha afectado a la 

nación durante medio siglo: la guerrilla y el narcotráfico. Recordemos que durante el mandato de 

Álvaro Uribe Vélez -fundador del partido Centro Democrático-se apostó por acabar la guerra a 

través de la vía militar. Mientras que Juan Manuel Santos propone solucionar el problema a través 

de los diálogos de paz. (Mendoza-Escalante, 2017, p. 111). 

En este orden de ideas, se plantea una evidente diferencia entre un gobierno que 

propone la negociación con grupos al margen de la ley, como solución al conflicto armado, y 

otro que considera que hay que solucionarlo por la vía militar. Esto presupone una clara 

polarización: paz/guerra, donde la sociedad colombiana se divide entre los que creen en los 

diálogos de paz propuestos por Juan Manuel Santos y los que creen en la rendición de la 

guerrilla, solución representada por Oscar Iván Zuluaga en su plan de gobierno. Por lo que, 

durante esta campaña de reelección, no se puede hablar de una construcción y estructuración 

clara de la imagen y la comunicación sino de un aumento de intensidad en cuanto a difundir el 

mensaje de la, tan esperada, paz para Colombia. Por otro lado: 

[…] los videos que promocionaron la campaña de reelección presidencial de Santos, estos 

presentan características de la propaganda que, entre otras, ayudan a acentuar las estrategias 

discursivas empleadas para convencer al interlocutor, es decir, hacer promesas que 

aparentemente “propendan al beneficio de la sociedad”, y reducir la complejidad de los 

problemas a través de un lenguaje “simple” (de uso cotidiano) que permita que todos se apropien 

del discurso y de los problemas en sí (Ferrer, 2002). Dicha simplificación de la problemática del 

país se representa a través de la dualidad guerra/paz que, como ya se ha mencionado, dependen 

-según la campaña de Santos- de por quién “deben” votar los ciudadanos y por quién no.  

Por consiguiente, desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD), es importante  

determinar y caracterizar las estrategias de legitimación, presentes en los videos, que permitieron 

lograr la adhesión de los votantes a la política de gobierno de Juan Manuel Santos; pues estas 

estrategias tienen como finalidad lograr que el interlocutor se identifique con las propuestas, 

valores e ideologías de cada uno. (Mendoza-Escalante, 2017, p. 112). 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/linguistica_hispanica/article/view/5851/8125
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El proceso de paz liderado por el exmandatario Juan Manuel Santos no solamente 

desató el debate de la impunidad. Este  momento tan coyuntural en el país preocupó a muchos 

colombianos, especialmente a los de la clase alta, debido a la posibilidad que se abría alrededor 

del tema de darle participación política, desde el senado, a los excombatientes de las FARC. 

Esta guerrilla, al ser un grupo de izquierda, podría poner en “amenaza” los interéses políticos 

y económicos de algunos sectores privados del país, ya que entraría a jugar el voto de la extrema 

izquierda dentro de la democracia del país. No obstante, para ese entonces, la extrema izquierda 

ya tenía voz y voto dentro del senado, con la participación de partidos políticos como el Polo 

Democratico, la Unión Patriótica (UP) y la Colombia Humana, del cual Gustavo Petro, uno de 

los líderes de más renombre de la izquierda en el país, es presidente.  

Culminado el segundo gobierno de Juan Mnauel Santos, las candidaturas para el 

periodo de gobierno 2018-2022 se fueron preparando. Los candidatos que demostraron mayor 

fuerza desde el principio consignaron una pugna política debido a su distanciamiento 

ideológico. Iván Duque fue el candidato por el Centro Democrático (el cual contaba con el 

respaldo del ex presidente Álvaro Uribe); en representación del centro y como candidato electo 

por el Partido Alianza Verde, Sergio Fajardo y; finalmente, como el candidato de la izquierda 

política y por el Partido Colombia Humana, Gustavo Petro. 

En este punto, hay que tener en cuenta dos factores coyunturales que estaban afectando 

directamente al electorado en su forma de percibir la política: estaba muy reciente el debate de 

la paz, en torno a si eran o no convenientes los resultados de las negociaciones con la guerrilla, 

la impunidad a quienes se acogieran a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y, especialmente, 

las implicaciones que tendría en la ciudadanía si los ex combatientes de las FARC entraran al 

congreso como cualquier otro partido político. De hecho, para ese momento el acuerdo ya 

estaba firmado y el Partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), ya estaba 

consolidado.  

Por otro lado, la crisis con el país vecino, Venezuela, ya estaba en su punto más álgido. 

Para el 2018, 1.032.016 de ciudadanos Venezolanos habían emigrado a Colombia debido a la 

crítica situación política de su país. 

Este fenómeno ha tenido consecuencias en el aparato institucional, como lo afirma el informe 

Migración desde Venezuela a Colombia del Banco Mundial (2018). Una de estas, es la demanda 

de articulación y coordinación entre el Gobierno y las entidades públicas para dar respuestas a 

las necesidades de esta población. Así mismo, la migración podría afectar negativamente los 
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esfuerzos del Estado en reducir la pobreza del país; además del incremento de la población en 

estado de vulnerabilidad. 

Otras de las consecuencias que se temían y que, aún siguen siendo un tema de preocupación, es 

el impacto negativo en el mercado laboral colombiano. De ahí, han surgido investigaciones para 

medir dicho impacto. Julieth Santamaría es candidata al doctorado en Economía Aplicada de la 

Universidad de Minnesota y actualmente se encuentra investigando cómo la migración 

venezolana ha impactado el empleo y los salarios de los colombianos. Entre sus hallazgos 

encontró que no hay efectos en el sector formal a causa de la migración venezolana, ni en empleo 

ni en salarios. “El empleo informal para los colombianos ha disminuido, pero tal disminución es 

muy cercana a cero y los salarios en el sector informal, no cambian”, aseguró Santamaría a 

Capital Humano. 

Santamaría explica que sus hallazgos son preliminares y que una de las razones por las que pudo 

no haber encontrado efectos es porque la mayor parte de la migración venezolana comenzó a 

mediados de 2018; por lo que es posible que el mercado laboral no haya capturado esta ola 

migratoria. No obstante, cifras del DANE muestran una tendencia al alza en el desempleo de los 

colombianos: en junio la tasa de desocupación fue de 9,4 %, lo que implica que 2,3 millones de 

colombianos están sin trabajo. (Capital Humano, 2019, p. 2-4) 

En consecuencia de todo esto, la percepción que el colombiano del común empezó a 

tener del “castro-chavismo” empeoró y se relacionó directamente con cualquier gobierno de 

izquierda, por lo que el ciudadano de a pie le empezó a tener temor a cualquier gobierno que 

se ubicara en ese lado del espectro político. Fueron de estos temores de los que se valió la 

campaña de la derecha para ganar fuerza y posicionamiento dentro del electorado.  

La victoria de Duque, se traduciría en comenzar de inmediato el proceso de las reformas 

para impedir que los miembros desmovilizados de las FARC ocuparan cargos  en el Congreso. 

Además, el gobierno de Duque también podría bloquear la legislación relacionada con la 

sustitución de cultivos y reforma agraria. Suponiendo que Duque y su coalición obtuvieran 

mayorías en el Congreso en las elecciones parlamentarias de marzo, esto se traduciría en los 

esfuerzos de Duque para aprobar la legislación. En resumen: 

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales enfrentaron directamente al derechista Iván 

Duque y al izquierdista Gustavo Petro. Ambos ofrecían rutas diametralmente opuestas para la 

cuarta economía de Latinoamérica. Además, más de 36 millones de votantes tenían la posibilidad 

de definir la suerte del acuerdo de paz que desarmó a la exguerrilla Farc. 



63 

 

 

Pese a que el año pasado el acuerdo de paz evitó cerca de 3.000 muertes, el pacto dividió 

profundamente a una sociedad aterrorizada por más de medio siglo de violencia. “Son elecciones 

trascendentales”, afirmó Juan Manuel Santos. (Portafolio, 2018, párr. 5-6). 

Teniendo en cuenta que, por un lado, Petro, de 58 años, es un exguerrillero del ya 

disuelto M-19, que a la defensa de los acuerdos de paz le adicionaba una batería de reformas y 

que pretendía romper con la gobernanza histórica de la derecha y, por otro lado, Duque había 

prometido modificar el acuerdo, este último se convirtió en el favorito de los sondeos. Con 41 

años, el ahijado político del expresidente Álvaro Uribe, se convirtió en el mandatario más jóven 

en ser elegido en Colombia desde 1872. 

En un país de 49 millones de habitantes, con un 27% de pobreza y primer productor 

mundial de cocaína, Petro presentaba una serie de reformas que apuntaban a “profundizar la 

paz”, que respalda inequívocamente. Propuestas de impuestos para los latifundios 

improductivos, tránsito hacia una economía no dependiente del petróleo y el carbón, y críticas 

a la actual política antidrogas que aterrorizaron a las élites y a otros sectores del país no tan 

“privilegiados” económicamente, fueron los factores que atemorizaron a la mayoría de la 

población, que ha sido espectadora y testigo del trágico ejemplo político que ha sido el país 

vecino. Por otro lado, otro factor que favoreció a la victoria de Duque fue la antigua amistad 

que Petro tuvo con el fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez. Aunque, con el fin de 

lograr alianzas con el centro, descartó propuestas similares a la política Chavista, que antes 

defendió, tales como una Constituyente para reformar la justicia y la política, su lucha por la 

presidencia fracasó.  

Por lo que podemos decir que estos elementos sobre Petro y la falta de cercanía que ha 

tenido el electorado con gobiernos de centro, considerando a Fajardo (ya que nunca ha habido 

un presidente de centro en el país), fueron la mejor estrategia política para la campaña de 

Duque, sin mencionar el apoyo de una de las figuras políticas más influyentes en toda la historia 

de Colombia: Álvaro Uribe Vélez.  
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Capítulo IV: El triunfo y la consolidación de la derecha en la sociedad colombiana 

Para finalizar, el siguiente y último capitulo pretende explorar y mencionar los 4 

factores principales que ayudaron a la consolidación y el fortalecimineto de la derecha en 

Colombia, basandose en los resultados que se pudieron obtener durante el orevio analisis que 

se hizo ha hecho a lo argo del trabajo. Es por esto, que a continuación se enocntraran 4 

apartados que corresponderan a la Guerra Fría, el fenomeno politico construido alrededor de la 

figura de Alvaro Uribe, el modelo economico y la seguridad nacional t finalmente, las 

tendencias de izquierda el latinoamerica   

Durante este trabajo hemos venido investigando de forma paulatina cómo la derecha y, 

por consiguiente, la izquierda, han abierto y labrado su camino a lo largo de la historia 

colombiana. Esta investigación histórica, hasta ahora, ha arrojado una conclusión muy sencilla 

y que a simple vista podría parecer muy obvia: la derecha se ha consolidado y fortalecido en 

Colombia, es la favorita por los votantes y sus líderes son evidentemente  los mejor acogidos 

dentro de la democracia. Pero, ¿qué entendemos cómo derecha y qué entendemos cómo 

izquierda dentro de la política? 

La derecha, entendida como el conjunto de grupos que se suscriben a una posición política que 

cree que las inequidades entre las personas son naturales y, por lo tanto, no son competencia del 

Estado. En ese mismo orden de ideas, la izquierda es entendida como el conjunto de aquellos 

grupos que creen que las inequidades entre las personas son artificiales y, por lo tanto, 

competencia del Estado (Gamboa, 2019, p. 191). 

Si bien es cierto que el electorado colombiano se ha caracterizado siempre por su clivaje 

político, es posible observar que hay momentos de mayor división y tensión entre los grupos 

de electores. Durante 150 años, los partidos Liberal y Conservador ganaron elecciones 

nacionales y subnacionales. Estos dos partidos dominaron la política colombiana durante más 

de siglo y medio, y aunque entre ellos había diferencias en cómo debería ser la relación entre 

la iglesia y el Estado, el concepto económico que debería regir en Colombia y otros detalles 

que tenían que ver con el sistema, los dos partidos son representantes de la ideología de derecha.  

La Guerra Fría:  

Un segundo factor que resultó definitivo para la consolidación y fortalecimiento de la 

derecha en Colombia, fue un periodo histórico a nivel mundial en el cual pocos han puesto su 
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atención para analizar las consecuencias que tuvo en naciones como Colombia: la Guerra Fría. 

Si bien es cierto que pocos analistas sociales, políticos y económicos han reparado en analizar 

los efectos de este periodo en Colombia, esto no quiere decir que no los haya tenido. Antes de 

continuar, es necesario recordar brevemente de qué se trató esta Guerra. Fue un período que se 

comprendió entre el año 1947-1991, donde se disputó ideológica y políticamente qué sistema 

económico debía regir el mundo. Sus principales actores fueron los Estados Unidos y la Unión 

Soviética o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), donde el primero representó 

los intereses del bloque occidental-capitalista, mientras que el segundo representó los del 

bloque oriental-comunista. La Guerra Fría culminó finalmente con la victoria de los Estados 

Unidos y el sistema capitalista.  

Este periodo es importante para el fortalecimiento de la derecha debido a que tuvo un 

efecto en las relaciones de poder de los Estados y, sobre todo, en el imaginario del 

anticomunismo. Al ser la Guerra Fría un enfrentamiento ideológico, económico, político y, en 

cierto sentido, militar, a partir de guerras no directas, pues no hubo choques militares entre los 

actores, se concentró en persuadir a las personas, lo cual causó que distintos países alrededor 

del mundo experimentara el fenómeno de polarización que regía a la guerra. Esto quiere decir, 

que en Colombia hubo una división ideológica entre los ciudadanos, así como en el resto del 

mundo, donde la guerra habitó en cada país como un conflicto interno entre sus ciudadanos.  

Debido a que el fin de la Guerra Fría era convencer a las mentes de los ciudadanos del 

mundo, los discursos de los políticos y líderes occidentales giraron en torno a satanizar el 

comunismo. A esto se le suma, el periodo de consolidación de guerrillas de izquierda en 

sudamérica y la necesidad de seguridad por parte de los ciudadanos.  

Durante este periodo hubo un momento crítico en la historia colombiana que Estados 

Unidos supo aprovechar: el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, y el período de 

violencia que se desató debido a ello. La muerte de Gaitán desencadenó un período de 

violencia, iniciado con el evento del ´bogotazo´ (9 de abril de 1948). En este mismo día, se 

celebraba en Bogotá la IX Conferencia Panamericana; por lo que el presidente Harry Truman 

y George Marshall estaban presentes en la misma ciudad. Los políticos estadounidenses 

utilizaron este evento como una demostración de que el “comunismo soviético” tenía 

pretensiones de llegar a todo el globo, incluyendo países latinoamericanos como Colombia, 

aún cuando Gaitán, durante su carrera política, fue tildado de ́ fascista´  por el sector comunista 

colombiano y fue una persona que siempre rechazó la violencia y la dictadura comunista. 
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Una situación que jugó a favor de las intenciones del presidente de los Estados Unidos 

con respecto al bogotazo, fue que ese día se encontraba el futuro dictador cubano Fidel Castro 

en Bogotá. En una entrevista hecha por: 

[…] Carlos Franqui (comandante en la Sierra Maestra, además de director de radio Rebelde y del 

diario Revolución), [… el ex gobernador cubano contó] que él había participado activamente en 

el “Bogotazo” con un fusíl en la mano y que aquello era igual a la Revolución francesa con la 

toma de la Bastilla o la Comuna de París, además Castro mencionó que el Partido Comunista 

tenía aproximadamente 10 mil hombres dispuestos en esa época. (Peña, 2018, párr. 3) 

Hasta ahora, el aporte del comunismo leninismo en el bogotazo no se descarta y podría 

representar una de las razones por las cuales la cultura electoral colombiana ha negativizado 

tanto a la izquierda.  

Jorge Eliecer Gaitán como líder popular colombiano, encarnaba el producto de la marginación 

mundial del capitalismo y la industrialización en un país que empezaría a denominarse como del 

“tercer mundo”. Escobar (1998) argumenta en La invención del Tercer Mundo, que dicho 

discurso corresponde a una invención; una fábula discursiva creadora de realidades que permitió 

que el discurso hegemónico de los países industrializados produjera las categorías de -países 

desarrollados- y -países subdesarrollados. (Agudelo-Gómez, 2019, p. 67)  

Gracias al bogotazo, en plena Guerra Fría, se creó un imaginario colectivo en la 

sociedad colombiana con respecto al comunismo y a la izquierda. Se debe repensar el 

acontecimiento histórico del “Bogotazo” como una conmoción en la política del país que 

agudizó la violencia bipartidista y se convirtió en un momento clave para el imaginario 

colectivo, que sirvió como cimiento para la construcción de la historia reciente de violencia 

política en Colombia y el acuerdo de paz con las FARC, en 2016. Se logró implementar el 

imaginario errado de que líderes y personas como Jorge Eliécer Gaitán, (que defienden en sus 

discursos a capa y espada los derechos fundamentales de cualquier hombre o mujer  ciudadano 

del mundo) es un gobernante de izquierda y/o un peligro para la hegemonía capitalista del 

globo. 

Durante el periodo de la Guerra Fría se construyó un discurso encarnado por el 

capitalismo, donde se clasificó a los países del mundo en “primer mundo”, “segundo mundo” 

y “tercer mundo”. Estas categorías ubicaron en los países generando no solo división, sino 

permitiendo el abuso de los  derechos fundamentales. El primer mundo hacía referencia  a los 

países aliados a Estados Unidos durante la Guerra por la hegemonía político-económica, el 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5859/585961633005/html/index.html#B7
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segundo mundo es un concepto que se utilizó para referirse a los países socialistas, en oposición 

al sistema económico-ideológico del Primer mundo y, finalmente, el tercer mundo hacía 

referencia a los países que no pertenecían a ninguno de los dos bloques que estaban enfrentados 

en la Guerra Fría. Estos últimos le servirían a los del primer mundo, al ser intervenidos en sus 

asuntos económicos, políticos, sociales y culturales bajo el pretexto de lograr alcanzar su 

progreso, a partir de seguir las ideologías políticas de la hegemonización capitalista. Todo esto, 

con el objetivo de “conquistar” ideológicamente a los países del tercer mundo.  

Fenómeno Uribe 

Esto quiere decir que, hasta aproximadamente principios del siglo XXI, los intereses de 

terratenientes, cafetaleros, comerciantes, empresarios y banqueros han primado en importancia 

gracias al gran dominio político que estos partidos tradicionales alcanzaron a tener sobre el 

pueblo colombiano, y que empezó a perder fuerza a finales de la década de los 90. En el 2000, 

otros partidos de derecha como el partido de la U, el Centro Democrático y Cambio radical, 

que no eran tradicionales, empezaron a abrirse camino sobre los liberales y conservadores. Por 

su parte, la izquierda demostró no haber tenido una victoria electoral desde hace muchas 

décadas, pues ni siquiera había espacio para que esta fuera posible; un ejemplo de ello fue el 

antidemocrático periodo de 1958-1974 con el Frente Nacional, desarrollado en el capítulo uno, 

donde ningún partido diferente al Liberal y Conservador podía entrar en la contienda electoral.   

Otro factor crítico dentro del clivaje político colombiano fue el conflicto armado 

nacional, el cual, además de dividir al electorado entre “defensores de la paz o la guerra”, 

disminuyó la capacidad de los partidos de izquierda de conquistar votantes y formar líderes. 

Esto último, a razón de la emergencia de varias guerrillas de izquierda como el ELN y las 

FARC, que lograron desacreditar a la izquierda en general debido a sus actividades violentas 

contra la ciudadanía, tales como el narcotráfico, la delincuencia común, el secuestro, extorsión, 

entre muchas otras acciones ilegales.  

El conflicto armado en Colombia provocó un fenómeno bastante importante, ya que dio 

pie al fortalecimiento de la derecha; la sociedad colombiana le empezó a dar mucha más 

prioridad e importancia a la propuesta que cada líder político tuviera para ofrecer con respecto 

a los temas de seguridad, dejando de lado otros deberes y demandas de la población en aspectos 

sociales y económicos. Es por esto que, si algunos candidatos no representaban los intereses 

de muchos electores, de todas formas, tenía su voto gracias a sus propuestas de manejo del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_socialista
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
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conflicto armado. Por eso vemos que, durante las últimas décadas, los líderes de derecha han 

salido victoriosos aunque la mayoría de la población del país sea pobre.  

La guerra también acabó con la capacidad de la izquierda de formar y mantener líderes. En los 

años 80 y 90 grupos paramilitares de derecha, fuerzas estatales y narcotraficantes asesinaron a 

un número significativo de militantes de partidos de izquierda. La Unión Patriótica —el partido 

que emergió como resultado del diálogo entre el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y 

diferentes grupos guerrilleros— perdió más de 3000 militantes, entre ellos tres candidatos 

presidenciales (Gamboa, 2019, p. 192). 

Con la llegada de Uribe a la presidencia en el 2002, el país terminó de consolidar una 

división más que evidente. El electorado se segmentó entre “uribistas queriendo una respuesta 

guerrerista al conflicto” y “antiuribistas queriendo una respuesta pacifista”. Los partidos 

existentes para ese entonces se ubicaron en uno de estos dos polos, reafirmando la cultura de 

división que había en el país a la hora de elegir gobernantes. En este orden de ideas, los partidos 

de derecha (Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la “U”, Alas Equipo Colombia 

o Partido de Integración Nacional) hacían parte del primer grupo, y los partidos más inclinados 

al centro o al centro-izquierda fueron el Partido Liberal, el Polo Democrático Alternativo, 

Alianza Social Indígena y el Partido Verde.  

Sin embargo, el clima político de este momento cambió en el 2012 cuando Juan Manuel 

Santos (presidente 2010-2018) anunció el proceso de paz que iniciaría con las FARC, y con él 

su definitiva separación política del ex presidente Álvaro Uribe. Los “uribistas” pasaron de 

estar de acuerdo con una respuesta guerrerista a estar totalmente en contra de la paz o, mejor 

dicho, de la paz de Santos. Sus argumentos principales fueron los desajustes que este proceso 

traía consigo, como se detalló previamente, como la impunidad y las implicaciones de la 

Justicia Espacial para la Paz (JEP), que fueron las más criticadas por la derecha del país.  

No obstante, los acuerdos firmados en septiembre de 2016 fueron un gran logro para el 

país y un paso importante para fortalecer la democracia colombiana. Es cierto que no lograron 

eliminar el 100% de la violencia, pero sí lograron cifras muy positivas con respeto a protección 

de derechos humanos y, sobre todo, vidas colombianas: según Casey y Ríos Escobar (2018) se 

desmovilizaron 7.000 excombatientes, se redujeron las tasas de violencia a sus niveles más 

bajos en décadas y mejoraron los puntajes de democracia en Colombia. De acuerdo con la 

Freedom House, esta última ha mejorado seis puntos desde 2010 (de 59 a 65 en una escala de 
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0-100). Por primera vez en la historia del país, su calificación está ligeramente por encima de 

la media latinoamericana (64,5).  

Al ser el conflicto armado un asunto tan importante para el electorado, todo lo que 

tuviera que ver con éste resulta igual de importante, incluyendo su propia  culminación. Esta 

coyuntura tan importante generó una nueva división entre partidos: ahora, la derecha se 

dividiría entre sí. Al ser Juan Manuel Santos inicialmente del Partido de la U, fue este el 

primero en separarse de la lista del uribismo y sobretodo de quienes estaban totalmente en 

desacuerdo con los acuerdos de paz de La Habana. Este partido, junto con Cambio Radical, 

hicieron una transición política e hicieron alianzas con partidos más de centro, centro derecha 

o de centro izquierda, por ejemplo, el Partido Verde o el Partido Polo Democrático Alternativo.  

Por su parte, Uribe construyó su propia alianza de partidos que tenían una perspectiva 

menos flexible con respecto a los acuerdos de paz, que se compuso de ex participantes del 

Partido de la U, la mayoría de los miembros del Partido Conservador y políticos que estaban 

iniciando su carrera, como Iván Duque y Paloma Valencia. Por supuesto, a esta alianza se le 

sumó el partido fundado por Uribe, Centro Democrático, que se convirtió en la organización 

líder de la coalición contra el proceso de paz.  

En este proceso de la división del acuerdo de paz, cada una de estas coaliciones 

defendieron una agenda social que se alineó a sus ideologías con el fin de concretar más 

electores. La agenda social de la coalicion del SÍ (sí a la paz) defendió la legislación a favor 

del aborto, matrimonio homosexual y la no discriminación de género, entre otras; mientras que 

la coalición del NO defendió el lado contrario de estas propuestas.  

Otro factor que contribuye al fortalecimiento de la derecha contemporánea en el país, 

es que “El Centro Democrático y sus seguidores han sido enfáticos en la defensa de “la 

cristiandad, la familia y sus tradiciones” (Hernández Bolívar, 2016), ganando así el apoyo de 

votantes de grupos cristianos como los evangélicos (Beltrán y Quiroga 2017)” (Gamboa, 2019, 

p. 196). Por otra parte, Colombia es un país tradicionalmente católico; fue calificado como uno 

de los 10 países más católicos del mundo según el Anuario Pontificio 2017 y de Estadísticas 

de la Iglesia en el 2015, que dio a conocer el Vaticano, donde se mostró que Colombia quedó 

ubicado en el número siete de los diez países con mayor número de católicos en el mundo 

(Robledo, 2017).  
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Sin duda alguna, esto fortalece a la derecha en el país y, aunque por experiencia 

histórica, exista la certeza de que el no separar la política de la religión desencadena desvíos 

de orden ético, el Centro Democrático y otros partidos actuales de derecha no dejan pasar la 

oportunidad de hacerle saber al pueblo colombaino su apoyo y vínculo. Seguramente, porque 

se sabe que al público colombiano le gusta sentirse reafirmado en la fe católica. Sumado a esto, 

el éxito que obtuvo la coalición del NO en los resultados del plebiscito de 2016, donde al pueblo 

se le dió la oportunidad de expresar su opinión con respecto a las negociaciones de paz que se 

estaban realizando en Cuba, fortaleció al Centro Democrático. 

El NO lideró una campaña emocional que convirtió al plebiscito en un referendo de la presidencia 

de Santos y tocó temas que no tenían nada que ver con la negociación —derechos reproductivos 

de las mujeres, valores de familia y la reforma pensional— pero que fueron muy útiles para 

movilizar votantes (Gamboa, 2019, p. 197). 

En definitiva, está claro que, al hablar de la consolidación de la derecha en la 

contemporaneidad de Colombia, supone traer a colación la consolidación del Uribismo como 

tal. En un coyuntura tan importante  como lo fue el período que inició en el 2012 con las 

propuestas de paz y negociación entre el gobierno Santos y las FARC, las posibilidades que 

tenía Juan Manuel Santos de subir en los índices de favorabilidad y ganar votos para una futura 

reelección eran muy grandes; el país estaba dando el paso más importante de las últimas 

décadas, y eso supondría una alta popularidad para el mandatario.  

En este orden de ideas, la oposición debía jugar sus mejores cartas para evitar que esto 

sucediera. Evidentemente, el líder del NO decidió sacar de debajo de la manga la estrategia 

que, para ese momento, había sido su mejor aliada durante toda su carrera política: la 

división. Esta estrategia tiene dos ventajas que, para ese momento, le resultaban indispensables 

a la oposición del gobierno de turno. La primera, es que cuando se logra dividir al electorado 

tan radicalmente en dos grupos totalmente opuestos, las emociones y pasiones empiezan a jugar 

un rol en su capacidad de toma de decisión, lo cual conlleva a que cada elector sea más 

propenso a creer afirmaciones que no son verdaderas. La segunda, es que al estar movido por 

motivos no racionales, el elector puede empezar a validar, justificar y aceptar comportamientos 

antidemocráticos, factor que puede resultar muy peligroso para un país.  

Uribe, a través del Centro Democrático, ha logrado en los últimos siete años consolidar 

el liderazgo de la derecha en Colombia como un partido esencialmente bien estructurado, que 

le ha permitido convertirse en una maquinaria electoral y política de gran calibre gracias a la 
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alta popularidad de su fundador y líder. En esto se resume gran parte del fortalecimiento que 

se ha venido creando por décadas con respecto a esta ideología o posición del espectro político, 

es decir, el pronto éxito del Centro Democrático reafirma el tradicionalismo electoral y, sobre 

todo, su evidente preferencia por la derecha política. 

Para la muestra de esto último, está la rápida victoria de Duque, un hombre que, aunque 

tiene poca experiencia en cargos  públicos, ganó popularidad de manera muy veloz gracias al 

aval y apoyo de Uribe. Duque no solo se apropió de la imagen política del expresidente, sino 

que también se apropió de algunas propuestas características del discurso que usaba el ex 

senador cuando era presidente, como el aumento de la presencia de fuerza armada en todo el 

país para luchar contra las guerrillas y combatir la impunidad reformando el esquema de 

justicia transicional. Así, consiguió votos de electores que venían comprometidos con el 

uribismo desde el 2014, cuando Oscar Iván Zuluaga casi le gana la presidencia a Santo, o 

incluso desde mucho antes.  

Sin embargo, y como ya se ha mencionado durante la investigación, esta no fue la única 

razón de la victoria de Duque, y Uribe no es la única razón del fortalecimiento de la derecha 

en las últimas décadas, hay mas razones que se mencionan a continuación. 

El proceso de paz le abrió camino a muchos partidos de izquierda a aspirar a la 

presidencia de la república en el 2018, lo que también abrió cabida a la izquierda para 

involucrarse en el debate político y cotidiano de los ciudadanos. Fue asi como, poco a poco, 

propuestas sociales y económicas dirigidas a la defensa de la igualdad social y el igualitarismo, 

y en contraposición a las jerarquías entre individuos, fueron verdaderamente reconsideradas 

por primera vez. De hecho, se pudo observar un cambio importante en cuanto a la 

autoubicación ideológica en Colombia, donde se aprecia que la izquierda ha tomado fuerza en 

la última década. 

Figura 4: Autoubicación ideológica en Colombia 
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Fuente: (Gamboa, 2019) 

Sin embargo, es importante aclarar que estas cifras no muestran si hoy en día hay más 

votantes de derecha que de izquierda en el país, pero sí confirman que, gracias a las 

negociaciones de paz, ha habido un incremento en el número del segundo grupo. Por esta 

misma razón, Petro (líder de izquierda) fue el contendiente más fuerte que tuvo Duque en las 

elecciones pasadas. Empero, la situación de Venezuela y la división demarcada fuertemente 

por el ex senador Uribe lograron activar el terror dentro del electorado, haciéndolo pensar, 

erróneamente, que se podía comparar la situación social política y económica del vecino país 

con la de Colombia, y relacionando negativamente las propuestas sociales y de justicia 

económica con el fracaso del gobierno Chavista. Por todo esto, las consideraciones de los 

votantes prefirieron inclinarse por poner en riesgo el proceso de paz y no la seguridad 

económica y “democrática” del país.   

No obstante, cabe resaltar que el incremento de votantes de izquierda que muestra la 

gráfica anterior, se pudo ver materializado durante la primera vuelta de las elecciones 

presidenciales de 2018, donde Petro pudo vencer a líderes de centro y centro izquierda. Pero, 

cuando la contienda se redujo a los dos extremos del espectro político; la derecha radical y la 

izquierda radical, se pudo volver a observar la fuerza de la derecha en Colombia. Las cifras 

que le permitieron a los dos candidatos pasar a la segunda vuelta fueron 39% para Duque y 

25% para Petro, convirtiéndose este último en el primer político de izquierda en pasar a segunda 

vuelta electoral en toda la historia de Colombia.  



73 

 

 

Hasta este momento y desde el año 2002, la seguridad ha sido el tema principal de los 

discursos uribistas durante cada campaña y en cada gobierno, incluso la campaña de Duque 

había estado abanderada de esta causa, precisamente. No obstante, con la victoria de Petro en 

la primera vuelta, el discurso duquista para la segunda cambió y tuvo una transición hacia la 

crisis venezolana como foco principal. En este sentido, Duque alcanzó los votos de los partidos 

de derecha no uribistas y pro paz; por ejemplo, el del Partido de la U, Cambio Radical y Partido 

Liberal.  

Por su parte, Nicolás Maduro, como presidente venezolano desde el 2013, ha 

configurado un sin número de delitos constitucionales, violaciones a los derechos humanos y 

el desplazamiento de su población, que para finales del 2020 está presupuestada a alcanzar los 

7 millones de migrantes venezolanos, según el representante del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados para el Sur de América Latina (ACNUR). Además: 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Venezuela vivió en 2017 una inflación del 

13.860% (“República Bolivariana de Venezuela and the IMF” 2018); un tercio de la población 

vive con dos o menos comidas al día; y el 90% de los ciudadanos del país no pueden pagar su 

comida diaria (PROVEA 2018). (Gamboa, 2019, p. 208) 

Para junio de 2018 (año de las elecciones colombianas), la crisis venezolana había 

golpeado directamente a Colombia, recibiendo aproximadamente 800.000 personas de este 

país.  

Es por esto, que fue tan sencillo para los opositores de la izquierda hacer una campaña 

de comparación entre los dos países, prediciendo el mismo futuro para Colombia en caso de 

que la izquierda ganara las elecciones presidenciales. El periódico Portafolio (15 de marzo de 

2018) publicó un artículo donde se lee lo siguiente:  

`Castrochavismo’, ‘Colombia se convertirá en una Venezuela’ y ‘Petró traerá el socialismo del 

siglo XXI a Colombia’ son algunas de las frases que más se escuchan por estos días en el país, a 

raíz de que el candidato Gustavo Petro, de izquierda, aparece punteando en las encuestas 

presidenciales desde comienzos de año.  

Se puede evidenciar este paralelo construido con base en el terror y la desinformación, 

promovido por el ala derechista, uribista y anti-paz. En este mismo artículo se responde una 

pregunta que es fundamental para este trabajo de investigación y es, precisamente, la pregunta 

que muchos se debieron haber hecho antes de tomar decisiones electorales basadas en esta 
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información: ¿Qué posibilidades reales hay de que suceda lo que repiten como un mantra los 

candidatos de la derecha a sus electores? ¿Podrá una presidencia de Petro convertir a Colombia 

en la próxima Venezuela? Para esto se citó la siguiente respuesta: 

Los analistas consultados por portafolio.co aseguran que las posibilidades son mínimas o nulas 

debido, primero, a la dificultad de que Petro llegue a la presidencia, en un país con tendencia 

histórica de derecha: Congreso (como acabó de suceder en las elecciones al legislativo), 

instituciones y sociedad; segundo, por la fortaleza de las instituciones democráticas del país en 

el que funcionan los contrapesos y tercero, por las diferencias sociales y culturales entre las 

poblaciones de ambos países. (Vargas, 2018, párr. 3, citado en Portafolio, 15 de marzo de 2018). 

Respuesta que se entiende lógica debido a que ya se sabe que ningún país puede ser 

deliberadamente comparado, pues las condiciones socioeconómicas y políticas dependen de la 

cultura, la historia, los contextos y diferentes realidades, cosas que difícilmente hay en común 

entre dos países.  

Aún cuando las afirmaciones hechas por el uribismo, de que el castrochavismo estaba 

aliado con la centro-izquierda y la izquierda de Colombia, no eran remotamente ciertas, gran 

parte del electorado se dejó atemorizar haciendo que Duque, o mejor dicho, el uribismo y la 

derecha, se volviera a reafirmar (como ha sucedido durante toda la historia del país) y llegara 

a la presidencia de la república con un número total de votos que representaron el 53% del 

electorado. Dejando como conclusiones de este largo proceso de disputa que empezó en el 

2012, con el anuncio de los acuerdos de paz en la Habana, Cuba, que fueron precisamente estos 

acuerdos los que conllevaron a un proceso de reajuste de la derecha colombiana. Es decir, que 

ahora la fortaleza de este polo político no sólo radicaría en sus políticas de seguridad, sino 

también en su oposición a un acuerdo de paz con la guerrilla que suponga una Justicia Especial 

para la Paz (JEP) o, en su defecto, una política de impunidad y rebaja de pena a quienes 

cometieron delitos de lesa humanidad durante un poco más de 50 años, en los cuales se 

desarrolló el conflicto armado en el país.  

Además, este proceso dejó como conocimiento empírico que el foco de la derecha en 

el siglo XXI es el Centro Democrático y, más específicamente, Álvaro Uribe Vélez, y que el 

Partido Conservador ya no tiene la suficiente maquinaria política para seguirlo siendo; la 

prueba de ello es la victoria casi ´aplastante´ de Duque. No obstante, sin dejar de lado el hecho 

de que, si bien es cierto que los acuerdos de paz se convirtieron en un reajuste de la derecha 
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colombiana, también abrieron camino para que la izquierda propusiera políticas sociales afines 

a este otro polo del espectro político. 

El modelo económico y las políticas de seguridad nacional 

Este proceso de supuesta modernización, industrialización y progreso se tradujo en el 

abuso sistemático, en este caso hacia los colombianos. Estados Unidos y sus países aliados, 

durante este periodo, cometieron un sin fin de vejámenes contra la integridad de nuestros 

ciudadanos. Asimismo, este proceso condujo a aumentar la desigualdad colombiana, 

privilegiando a sectores y sometiendo a otros a la explotación y devastación. Todo esto, claro, 

con la complicidad de gobiernos latinoamericanos que simpatizaban con el capitalismo. Como 

resultado de ello, los sectores más pobres de la sociedad colombiana y los ecosistemas del país, 

resultaron ser los más golpeados por los efectos de la guerra.  

Un ejemplo de todo lo anterior, fue la masacre de las bananeras. El aniquilamiento “fue 

el desenlace de una huelga de los trabajadores de la United Fruit Company, quienes, después 

de semanas sin avances en las negociaciones, decidieron congregarse en Ciénaga, municipio 

del departamento del Magdalena” (Pernett, 2018, párr. 2). No obstante, “en la madrugada del 

6 de diciembre de 1928 el ejército colombiano, bajo el mando del general Carlos Cortés 

Vargas” (Pernett, 2018, párr. 2), ordenó abrir fuego en contra del grupo de personas que 

protestaban, donde había incluidos niños y mujeres embarazadas. 

Hasta ahora no se sabe cuántos muertos hubo, pero según un informe del entonces 

embajador de Estados Unidos en Colombia, más de mil personas fueron asesinadas.  

Hoy, noventa años después, el fantasma de la masacre sigue rondando a Colombia, una “república 

bananera” en la que persisten las condiciones que llevaron al desenlace trágico de 1928. Un país 

en el que los trabajadores todavía no tienen condiciones dignas y en el que la protesta social sigue 

estigmatizada. (Pernett, 2018, párr. 2-3).  

No solamente la protesta social sigue siendo fuertemente estigmatizada en Colombia, 

sino también cualquier ideal social que busque minimizar la brecha de desigualdad e inequidad 

que nos ha dominado durante toda nuestra historia. Actualmente, la derecha colombiana sigue 

invalidando la tragedia sucedida en las bananeras, que representa muchos otros eventos que 

tuvieron lugar durante la Guerra Fría y donde existió una vulneración a los derechos humanos 

por parte del bloque capitalista. Según un artículo publicado por The New York Times escrito 

https://www.dejusticia.org/la-masacre-de-las-bananeras-y-la-desigualdad-de-las-victimas/
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en el 2018, en noviembre de 2017, la congresista María Fernanda Cabal, del partido Centro 

Democrático, se refirió a la masacre como un “mito histórico” de la “narrativa comunista”, que 

ha sido exagerado debido a su representación literaria, haciendo referencia a la novela cien 

años de soledad , escrita por Gabriel García Márquez.  

Es importante, antes de continuar, detenerse a mencionar que las condiciones de trabajo 

en Colombia aún no han mejorado. Muchos sectores de la economía siguen siendo totalmente 

informales, descuidando la seguridad social y los demás derechos de sus trabajadores. El actual 

presidente, Iván Duque, presentó durante su campaña la propuesta de la “Economía Naranja” 

con la cual pretendía solucionar este problema. Hoy, dos años después de su posesión no ha 

habido cambios que se vean reflejados en cifras donde se vea una reducción del trabajo 

informal; todo lo contrario, siguen existiendo modelos que favorecen a las grandes empresas, 

sin mejorar las condiciones de los trabajadores (exactamente como sucedía en 1928 con las 

condiciones de trabajo de la United Fruit Company en el Magdalena).  

Sigue habiendo una estigmatización de la protesta social y una disminución de 

responsabilidades a los grandes empresarios, que son los que deben tomar cartas en el asunto 

a la hora de enfrentarse con sindicatos de trabajadores descontentos por sus condiciones. Los 

últimos gobiernos no han ejecutado una solución a esto último, pero si se han empeñado en 

mantener la premisa de que “las empresas grandes deben gozar de beneficios tributarios, pues 

son estas mismas las que producen empleo”. Además, mientras que hace noventa años 

acusaban a los huelguistas bananeros de estar coordinados desde Moscú, hoy las protestas 

sociales, según el exministro de Defensa, Guillermo Botero, son financiadas por grupos 

ilegales. 

Continuando con el asesinato del excandidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán, 

como uno de los precedentes más importantes para la consolidación y fortalecimiento de la 

derecha en Colombia, se debe recordar que es precisamente de estas vulneraciones 

evidenciadas en las bananeras que Gaitán se quejaba en sus discursos, como fiel representante 

del pueblo, al que defendía de los atropellos de la oligarquía que simpatizaba con el capital 

extranjero. A proposito de esto, se hace paradojico el asesinato de Gaitán, quien fallece durante 

la conmemoracón de la IX conferencia Panamericana, la cual desencadenó en la creación de la 

organización de los Estados Americanos (OEA ). Esta tiene el objetivo de lograr en sus Estados 

Miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta (1948), “un orden de paz y de justicia, 

https://www.eltiempo.com/politica/congreso/historiadores-responden-a-maria-fernanda-cabal-tras-decir-que-masacre-de-las-bananeras-es-un-mito-156666
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/guillermo-botero-dice-que-g
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/guillermo-botero-dice-que-g
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fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad 

territorial y su independencia” y promover el buen cumpimiento de los DD.HH. 

Ante las supuestas evidencias de que, en efecto, “la amenaza roja” tenía pretensiones 

expansionistas en América Latina que supuestamente se vieron representadas en el asesinato 

de Gaitán, muchos gobiernos cambiaron su opinión con respecto al comunismo soviético y se 

alinearon a las filas del capitalismo apoyado por los Estados Unidos. Como estrategia para 

concretar el fortalecimiento del bloque capitalista en Sudamérica, se firmaron un par de leyes 

y acuerdos que pretendían que Estados Unidos tuviera cierto control en la política colombiana. 

Por ejemplo, la ayuda económica para fortalecer al ejército en aras de que, en un futuro, este 

mismo pudiera servir para dar golpes militares a dictaduras de cortes socialistas, marxistas, 

comunistas y/o de izquierda en países de la región donde se veía una intención revolucionaria 

y popular como en Bolivia, Guatemala, Argentina, Venezuela y Cuba. Un ejemplo de esto fue: 

La firma de la Ley de Seguridad Mutua de 1951 y el Pacto de Ayuda Militar (MAP) en 1952 

como desarrollos del Tratado de Asistencia Recíproca de 1947 […]. Esta fase coincide con el 

momento de consolidación del bipolarismo político a nivel mundial; podría llamarse la «fase 

política» de la Guerra Fría que buscó arraigar la hegemonía ideológica en la medida que la 

pretensión de cada una de las potencias era imponerse sobre la otra y hacer de su proyecto societal 

el único válido. Corresponde al momento en que se pretendió hacer prevalecer la idea de 

«seguridad colectiva» a través de instituciones políticas, económicas, culturales y militares como 

el TIAR y la OEA en América, y de la estructuración de las acciones colectivas como 

característica de la diplomacia intercontinental. (González-Cepeda, 2017, pp. 301-302) 

La Guerra Fría fomentó las condiciones ideológicas para que el imaginario 

anticomunista se consolidara y estructurara de manera exitosa y fuerte en Colombia. El país 

vivió la misma  transición que el resto del mundo en su generalidad estaba viviendo con el 

bipartidismo, dentro de su territorio. Colombia vivió un periodo donde el imaginario 

comunista, ligado al liberalismo, se fue convirtiendo en el nuevo enemigo. Esto último era 

evidentemente erróneo, ya que el liberalismo era un partido de élites  

La guerra fría recibió sus semillas en 1917, floreció durante la Guerra Civil Rusa, maduró durante 

la Segunda Guerra Mundial, para terminar siendo recolectada a partir del 1945, aunque las 

discrepancias entre la URSS y EE.UU engordaron de forma continuada a medida que la guerra 

se aproximaba a su fin. (Iñiguez, 1999, p. 167)  

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5859/585961633005/html/index.html#B14
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Este último proceso, se puede observar materializado en Colombia con la persecución y 

estigmatización a movimientos y protestas sociales, esto creó las condiciones climáticas para 

permitirle la entrada al país al intervencionismo americano en los campos político, económico y 

social. Para lograr lo anterior Estados Unidos hizo políticas para contener al comunismo, dentro 

de las cuales Colombia fue uno de los principales objetivos (un ejemplo de eso fueron las políticas 

del programa Punto Cuatro).  

Sin Embargo, vale la pena rasaltar que Estados Unidos no tenía una mala relación con los 

gobiernos liberales en Colombia. Esta relación de cercanía Gilhodes se las atribuyo a tres razones 

específicas:  

Primero por la desconfianza norteamericana frente a los conservadores, siempre más 

nacionalistas que los liberales y, además, considerados como contaminados por el falangismo 

español; por otra parte, la creación de la Flota Mercante Grancolombiana que fue sentida en los 

Estados Unidos como una competencia inútil o desleal a los armadores norteamericanos; y por 

último, las prolongadas dudas colombianas frente a la petición norteamericana de un nuevo 

tratado de paz, amistad, navegación y Comercio para reemplazar al de 1846 considerado como 

obsoleto (Laureano Gómez fue quien firmó el nuevo tratado de abril de 1951). (pp. 241-242). 

Por otro lado, Acosta (1979) expone que a principios del siglo XX los movimientos sindicales en 

Colombia se empezaron a organizar para enfrentar los excesos de poder de las empresas 

nacionales e internacionales auspiciadas por los mismos gobiernos colombianos, lo cual se 

relaciono con las ideas socialistas que desde el siglo XIX que luchaban en contra de los intereses 

de la burguesía. (Agudelo-Gómez, 2019, p. 71) 

A esto se le sumó el período de la creación de guerrillas latinoamericanas (A lo largo 

de las décadas de 1950, 1960, 1970 y 1980), que en un principio se formaron debido a las 

inequidades promovidas por el sistema capitalista y las oligarquías de los países “tercer 

mundistas”. La confederación de Boyacá (1952) demostró que se hablaba de más o menos unos 

20.000 hombres alzados en armas, con niveles de articulación. Estas últimas, organizadas por 

los comunistas, además de la promulgación de La Primera Ley del Llano en el mismo año por 

parte de las guerrillas liberales en Colombia. 

En primer lugar, las guerrillas quisieron combatir la inequidad social, pero otro 

problema que querían solucionar fue el tema de tenencia de tierras, ya que se había creado un 

fenómeno en el cual había un pequeño grupo de terratenientes que poseían gran cantidad de los 

terrenos del país. Por ello, el gobierno de Alfonso López Pumarejo, del Partido Liberal, planteó 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5859/585961633005/html/index.html#B11
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5859/585961633005/html/index.html#B1
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una ley agraria que pretendía entregarle a los campesinos una parte de las tierras de los 

latifundistas.Esta reforma tan solo se quedó en palabras y no ejecutó acciones que solucionaran 

verdaderamente el problema de inequidad social.   

En cuanto a lo anterior, esto no significa que Estados Unidos no haya ejercido una 

cantidad de presiones sobre el Partido Liberal para que este no fuera claro con respecto a su 

relación con el partido comunista y las ideas socialistas. A fin de esto, se creó: 

[…] la prohibición del comunismo a través del Acto legislativo n° 6 de 1954 emitido por la 

Asamblea Nacional Constituyente el 7 de septiembre. El Artículo 1° dice que: “Queda prohibida 

la actividad política del comunismo internacional. La ley reglamentará la manera de hacer 

efectiva esta prohibición”. Y efectivamente, el Decreto Legislativo 434 de 1956 reglamentó este 

mandato ordenando prisión de uno a cinco años o relegación a colonia penal agrícola para quien 

tomara parte en actividades políticas de índole comunista; interdicción del ejercicio de derechos 

y funciones públicas por diez años; y en incapacidad para actuar como dirigente sindical por el 

mismo tiempo. (González-Cepeda, 2017, po. 305-306) 

Paradójicamente a esto último, Estados Unidos se presentaba, y aún lo hace,  frente al 

mundo como el representante de la democracia y la libertad de pensamiento.  

Por otro lado, Estados Unidos se involucró en el fortalecimiento de las fuerzas militares 

de Colombia, creando un ejército anticomunista. De estas intenciones nació la iniciativa de 

crear un Ministerio de Defensa (en ese entonces llamado Ministerio de Guerra) que se enfocara 

en proteger los ideales capitalistas y guardar la seguridad militar y democrática, haciendo un 

trabajo de contención del campo político del comunismo. Evidentemente, esto supuso que la 

independencia y neutralidad política del ejército se rompiera, ya que, a través de este, muchos 

actores militares pasaron a ocupar altos cargos políticos y del Estado como alcaldías y 

gobernaciones. Es por esto que la última propuesta hecha en el congreso por el congresista del 

partido cristiano Colombia Justa Libres, Édgar Palacio (1 de septiembre de 2020), sugiere: 

[…] que el artículo 219 de la Constitución establezca que “los miembros de la Fuerza Pública 

podrán ejercer el derecho al sufragio y se les garantizará y facilitará, a través de mecanismos 

idóneos y oportunos, el legítimo uso del citado derecho”. (Política, 2020, párr. 1) 

Es un imposible dentro de un contexto democrático, ya que fácilmente la fuerza armada 

puede ser influenciada y obligada a dar un voto a favor del gobierno de turno, por la clara 

influencia que tiene la derecha sobre este sector de la fuerza pública. Recordemos  que la 
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prohibición del sufragio para la fuerza militar en Colombia se dio desde el gobierno del 

presidente Enrique Olaya Herrera (1930-1934), y entre sus motivaciones estuvo que los 

subordinados podrían ser obligados a votar por el candidato de la predilección de sus 

comandantes. Además, se debe considerar el hecho de que la democracia en nuestro país, 

especialmente desde la época en que se dio paso al Frente Nacional, viene siendo sostenida, 

antes y después, por la Fuerza Pública, fiel a los principios democráticos emanados de la 

Constitución Política. 

El miedo a sumarse a las tendencias izquierdistas de la región latinoamericana  

De la misma manera, la insurgencia de gobiernos comunistas en varios países de 

América Latina funcionó como acelerador de la reafirmación y concentración de la derecha en 

Colombia. Una dictadura de izquierda que, en definitiva, aportó en gran medida al imaginario 

de terror que se tenía en Colombia hacia la izquierda, fue la de Fidel Castro en Cuba (gobierno 

abiertamente marxista-leninista). Las intenciones revolucionarias cubanas siempre estuvieron 

latente en el continente y se materializaron como prueba de que el comunismo si existía y podía 

entrar a países como Colombia, con acontecimientos tales como el derrocamiento de Fugencio 

Batista en 1959 (Presidente de Cuba 1952-1959), entre muchos otros.  

Durante este periodo, Estados Unidos se encargó de apoyar muchos golpes de Estado a 

dictadores y presidentes socialistas, como estrategia para mantener y proteger las democracias 

en América Latina. Es importante aclarar que, tanto el surgimiento de las guerrillas 

colombianas como las del resto del continente, se vieron reforzadas y de alguna manera 

apoyadas por esta oleada comunista que se estaba viviendo en la región.  

Por consiguiente, en este punto ya podemos afirmar que Colombia fue una pieza clave 

para el movimiento contrainsurgente y en el resurgimiento de la derecha en América Latina. 

El bloque de poder contrainsurgente en Colombia ha jugado un importante rol de contención a 

la tendencia progresista, logrando continuar al margen de la hegemonía estadounidense. Este 

papel fue clave durante el periodo de oleada comunista en América Latina y volvió a tomar 

importancia durante los últimos años, donde se ha tenido que acudir a nuevas estrategias para 

reafirmar el fortalecimiento de la derecha en Colombia.  

El fortalecimiento de la izquierda fue el resultado de luchas políticas y movilizaciones sociales, 

adelantadas y organizadas por las clases subalternas. Las protestas se dirigieron ante todo contra 

las políticas neoliberales de privatización, desregulación y liberalización prescritas por el Fondo 
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Monetario Internacional y el Banco Mundial, en respuesta a la crisis de la deuda a principios de 

la década de los 80. (Tauss et al., 2019, p. 65).  

Podemos hablar de un reciente “brote” progresista en sudamérica que se empezó a dar 

desde el año 2014 (incluso antes con los casos de Venezuela, con Chávez, Argentina con los 

Kirshner, Ecuador y Bolivia) y observable en el poder en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Las ideas neoliberales y los 

argumentos en contra de la privatización, desregulación y liberalización fueron las 

protagonistas de lo anterior. Sin embargo, en los últimos cuatro años las maquinarias políticas 

de derecha han logrado recuperar terreno político en varios países anteriormente gobernados 

por la izquierda. Como evidencia de esto, podemos ver el auge de la ultraderecha en Colombia 

y Brasil en 2018, tras las victorias electorales de Iván Duque y Jair Bolsonaro, un ex-militar 

con tendencias abiertamente fascistas. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, Colombia ha sido un país históricamente 

gobernado por las oligarquías y las elites, estas últimas teniendo como aliado a  Estados Unidos. 

“El Estado burgués es una relación social de poder, más exactamente la ‘condensación material 

de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase’” (Poulantzas, 1979, p. 154, citado 

en Tauss et al., 2019, p. 67). Este tipo de relaciones sociales permiten que se den dinámicas 

capitalistas, inequitativas y desiguales. Es por esto que, al hablar del fortalecimiento de la 

derecha en Colombia, se debe partir del hecho que el Estado oligárquico ha jugado un papel 

muy importante en la historia del país, siempre presentándose como una fracción de la sociedad 

superiormente más poderosa, política y económicamente, que el resto. “La desigualdad social, 

junto con las diferencias étnicas que históricamente han reforzado la dominación de clases, han 

facilitado la captura y el uso instrumentalista del Estado colombiano por parte de la oligarquía” 

(Tauss et al., 2019, p. 69). 

En este orden de ideas, la configuración del Estado colombiano es el elemento que ha 

permitido que todos los factores mencionados a través de este capítulo, y el texto en general, 

se puedan dar favorablemente. Dando cabida así a una cultura electoral cuyo favoritismo radica 

en la derecha del espectro político.  Como país, hemos heredado del período de la colonia una 

estructura económica donde cabe la desigualdad e inequidad. A esto se le añade la dependencia 

económica y política de países extranjeros, que se ha venido desarrollando a través del último 

siglo y medio. 
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A manera de resumen de este último capítulo, el fin de la Segunda Guerra Mundial 

dirigió al mundo a un clima de conflictividad política, donde se buscó determinar un sistema 

hegemónico para la economía mundial, esta era, la Guerra Fría. Ella llevó a que los Estados 

Unidos, presentado como una de las potencias mundiales de ese entonces, constituyera una 

estrategia contrainsurgente para implementar en el mundo y evitar la toma mundial por parte 

del comunismo. “En América Latina la contrainsurgencia como estrategia preventiva contra 

cualquier intento de transformación política y social tuvo un impacto político y militar fuerte a 

partir de la década de los 60” (Tauss et al., 2019, p. 70). 

Por su parte, Colombia también fortaleció su estrategia contrainsurgente como forma 

de preparación en contra de los indicios revolucionarios que se venían escuchando en toda 

América Latina, previo a la década de los 60). Este bloque de poder nacional se formó y 

fortaleció a partir de las grandes oligarquías colombianas. Es fundamental no dejar de anotar 

que Colombia ha sido escenario de un fenómeno político muy interesante con respecto al tema 

de favoritismo hacia la derecha: el paramilitarismo. Este último referente a una guerra paralela 

e ilegal avalada clandestinamente por algunos gobiernos de turno (especialmente el de Álvaro 

Uribe Vélez 2002-2010): 

[…] contra los sectores subversivos de la población civil. El paramilitarismo en Colombia ha 

sido una “estrategia informal de represión implementada por el Estado y por los grupos político-

económicos de poder”, que apunta a “la transformación autoritaria de la sociedad y del Estado” 

(Zelik 2015, 152; 178).  

Los grupos paramilitares tienen un carácter clasista por el hecho de que están promovidos directa 

o indirectamente por las clases y fracciones de clase dominantes y, al mismo tiempo, se 

identifican con los intereses del bloque de poder. Sin embargo, el paramilitarismo no es 

simplemente un instrumento de clase o una función del Estado colombiano, sino que tiene una 

autonomía relativa, en el sentido de que sus objetivos económicos propios trascienden la agenda 

contrainsurgente (Hristov 2009). (Tauss et al., 2019, p. 71) 

Finalmente, uno de los efectos inmediatos de las organizaciones paramilitares ha sido 

profundizar y abrir aún más la brecha social a través de la repartición ilegal de tierras. 
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Conclusiones: 

En primer lugar, la derecha política nunca ha tenido una oposición real durante la 

historia del país. Colombia ha sido una nación particularmente dividida entre dos alas del 

espectro político, que durante el siglo XX estuvieron representadas y protagonizadas por el 

Partido Conservador y el Partido Liberal. Aunque este último fue característicamente más 

flexible en aspectos en los que el conservatismo fue particularmente más radical, el Partido 

Liberal nunca se acercó a hacer una política progresista o socialista y mucho menos comunista.  

Esto deja ver que Colombia ha sido un país con pocas posibilidades de elección, donde 

el bipartidismo ha jugado un papel muy importante en alejar el contexto del país de una 

verdadera democracia. Por otro lado, la sociedad colombiana ha sido históricamente católica y 

muy aferrada a los principios de la iglesia y a la idea de que ésta tenga voz y voto en las 

decisiones políticas. Esto último, ha promovido de forma contundente el favoritismo y la 

fidelidad hacia la derecha, teniendo un efecto en la preferencia a costumbres tradicionalistas, 

coloniales y realistas que tanto caracterizan a nuestra cultura. 

Por otro lado, a esto último se le añade que, gracias a la casi nula presencia, durante el 

siglo XX, de grupos socialistas con relativa importancia y peso, que representaran los intereses 

de los sectores proletarios, el país ha carecido de componentes de organización y movilización 

social. Esto ha generado que la sociedad no se identifique con este tipo de movimientos, no los 

apoye y, sobre todo, los satanice, aunque este país esté ubicado en la lista de los países más 

desiguales del mundo.  

En este orden de ideas, fue el Partido Liberal, el que hasta finales del siglo XX reunió 

la mayor parte del descontento popular. Podríamos decir, que estando lejos de realmente serlo, 

ha sido lo más cercano a un ideario socialista. Esto nos deja como evidencia lo distanciada que 

ha estado Colombia, durante toda su historia con respecto a ideologías diferentes a las de la 

derecha política.  

En segundo lugar, precisamente estos dos partidos fueron los dueños de la democracia, 

o mejor dicho de la “antidemocracia”,  dentro de lo que se llamó el periodo del Frente Nacional. 

Dicho periodo no fue más que un pacto de élites, que perpetuó dinámicas de inequidad y 

favoritismo hacia a algunas clases y que dejó como resultado uno de los periodos más violentos, 

con respecto a la división bipartadista durante la historia de Colombia. El Frente Nacional es 

la prueba de que las élites políticas del país, integrantes de pequeños círculos de dirigentes, 
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algunos de ellos pertenecientes a familias política y económicamente muy poderosas, siempre 

han tenido la intención de tomar la institucionalidad en sus manos. 

En cuanto a las dinámicas injustas perpetuadas por el Frente Nacional, encontramos 

principalmente la creación de una cultura clientelista y “mermeladera”, la cual concede favores 

políticos en los cuales se sitúan personas (que no siempre tienen una preparación adecuada) en 

cargos políticos, tales como en el senado y la cámara, a cambio de apoyo electoral y 

movimiento de la maquinaria política. Esto último no generó sino más favoritismo a las clases 

sociales que ya gozaban de prestigio y estabilidad económica. Se configura entonces un círculo 

de privilegio y prestigio casi imposible de romper; y la desigualdad cada vez se vuelve más 

grande. 

Es así, como se consolida una institucionalidad bajo el control de grupos muy pequeños, 

conformados por personas que hacen parte de las élites de la sociedad colombiana. Esto generó 

que no existieran límites democráticos que abrieran paso a nuevas fuerzas que funcionaran 

como contención y oposición a los intereses de este pequeño grupo, promulgando intereses 

diferentes. Al fracaso del Frente Nacional se le suma una desfavorable división entre partidos 

que permitió el surgimiento de distintas disidencias, ideologías, inclinaciones y corrientes que 

prepararon el clima para un ambiente aún más violento y dividido que antes. Además, esto 

último permitió que las subdivisiones entre partidos se convirtieran en maquinarias de 

clientelas.  

La inequidad social promovida por el Frente Nacional, y sobre todo la exclusión a un 

aparte de la sociedad, también ayudó a la conformación de protestas sociales y otras 

expresiones de rechazo social que, finalmente, desencadenaron (a mediados de los sesenta) en 

lo que empezaron a ser las guerrillas y grupos revolucionarios al margen de la ley. Esta 

deslegitimación se dio por varias razones, pero tal vez la principal, fue que al haber una división 

y disidencia entre los partidos se incrementó la posibilidad de que algunas de estas criticaran 

el hecho de que fuera un pacto de élites que excluyó al resto de la sociedad.  

Sin embargo, esta exclusión al resto de la sociedad no culminó ahí, ha seguido siendo 

una de las características principales de nuestra cultura política, y es aquí donde la tercera 

conclusión de este trabajo de investigación entra a tomar su lugar. La figura política, tal vez de 

mayor renombre en la historia contemporánea de nuestro país, y que es el actual líder de la 

derecha en Colombia, es Álvaro Uribe Vélez, un hombre fiel a la política de libre mercado y 
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de privatización y que, no en vano, es el principal defensor, apoyo y “seguro” político de la 

clase alta del país, como respuesta al apoyo financiero y la maquinaria política que esta 

significa para él. Pero el fuerte más grande de este aclamado líder del país es su amplia y 

diligente visión con respecto a los conceptos de marketing y publicidad. Sus esfuerzos se 

concentraron en posicionar su popularidad y buena imagen, valiéndose del miedo de la 

ciudadanía al conflicto armado como materia prima para la construcción de un fuerte vínculo 

con sus votantes, basado en la emocionalidad y pasión, natural de cada ser humano.  

Así, deja en evidencia que la política se debe concebir como un producto de consumo 

más que pretende ser vendido a un público con diferentes necesidades y deseos, por lo cual se 

pueden aplicar distintas formas de comunicación y publicidad para alcanzar los objetivos 

deseados. Una de las estrategias publicitarias más útiles para alcanzar una campaña política 

exitosa, es establecer una comunicación interactiva con el votante, para poder conocerlo más 

profundamente. De modo que, en primera instancia, permite poder ofrecerle aquello que 

realmente quiere y cree que necesita y, en segunda instancia, permitirá crear una figura de 

fidelización, ya que se crea un contacto directo entre el líder y el votante; tal y como lo gestionó 

Uribe en su momento.  

En este mismo sentido, es posible concluir que para una construcción exitosa de una 

campaña política (así como algunas publicitarias) se ponen en juego procesos de manipulación, 

construcción de relatos estructurados y previamente pensados, así como la construcción de 

imágenes con sentido, encaminadas a lograr un objetivo específico y medible. Además, una 

campaña debe contener una buena estructuración de relaciones interpersonales y un adecuado 

uso de las pasiones y sensaciones. Es importante aclarar que este trabajo de grado no está de 

acuerdo con el uso irresponsable de los procesos previamente mencionados, y que defiende la 

publicidad ética, para que sea aplicada en el 100% de los productos de consumo, como primer 

paso para alcanzar una economía más justa e integral.  

Continuando con las conclusiones, este líder de derecha logró hacer trascender su poder 

más allá de los dos periodos presidenciales, tanto así que ayudó de forma contundente a que 

los últimos dos presidentes electos de Colombia llegaran al Palacio de Nariño, y logró 

consolidar una de las divisiones políticas más radicales por las que ha pasado el país (después 

del Frente Nacional) entre el ala “pro-paz” y “anti-paz”. 
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Finalmente, como cuarta y principal conclusión de este trabajo de grado, es posible 

afirmar que, en efecto, Colombia es un país proclive al favoritismo político de derecha. Esto 

se evidencia en varios elementos de la historia colombiana, como lo son: primero, el conflicto 

armado interno y la oleada de grupos revolucionarios al margen de la ley, que se dio en gran 

parte de América Latina y produjo un rechazo del electorado a los partidos de izquierda; 

segundo, Colombia, en términos culturales,  ha demostrado ser un país vulnerable a caer en 

dinámicas bipartidistas y divisorias a la hora de elegir un líder, lo cual ha permitido que partidos 

recientes como el Centro Democrático sean bien acogidos, ya que promueven esta cultura de 

división. El éxito del CD y la derecha en general, se le debe también a lo enfáticos que han sido 

con respecto a la religión católica y su apoyo al tradicionalismo proveniente de la iglesia.  

Como último aspecto, es importarte resaltar que la sociedad electoral colombiana ha 

satanizado el comunismo y cualquier política de corte progresista por dos razones: por un lado, 

gracias a que algunos movimientos sociales han desencadenado en el fortalecimiento de 

guerrillas en el país (situación que ha sido erróneamente generalizada) y, por otro lado, gracias 

al fortalecimiento ideológico al que Estados Unidos, desde el periodo de la Guerra Fría, ha 

sometido a Colombia para el reafirmamiento del bloque occidental-capitalista.  
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