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A propósito de las elecciones presidenciales en Colombia 
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La coyuntura electoral que estamos presenciado en la actualidad en el país, por la elección 
presidencial para el periodo 2022-2026, nos plantea un panorama que nunca, en toda la historia 
republicana de nuestro país, se había presentado.  

Un panorama que, por lo menos, es interesante por tres aspectos: en primer lugar, la 
consolidación de la democracia participativa que se había proyectado en la Constitución del 91 
y, que, a pesar de diferentes tropiezos, significó una transformación de varios aspectos dentro 
del orden social y político que se han venido manifestando en la última década. En segundo 
lugar, la participación y representación de diferentes sectores sociales, políticos y económicos, lo 
cual se ve reflejado en las consultas interpartidistas que votaron el 13 de marzo de 2022 y que 
rompieron, de una u otra forma, con el bipartidismo característico del siglo XX. Y, en tercer 
lugar, unas elecciones que, para algunos expertos en temas electorales, suponen una posibilidad 
real para la izquierda de ganar la presidencia, lo cual se puede contrastar con los resultados de 
las encuestas de opinión, que, en escenarios diferenciados, dan la victoria, tanto en primera como 
en segunda vuelta, al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y los resultados de las 
elecciones legislativas que dejan un panorama bastante positivo para este partido con un total de 
20 senadores. Estos dos últimos aspectos mencionados serían un claro ejemplo de este 
fortalecimiento al cual se hace referencia en el primer punto. 

La reforma constitucional de 1991, liderada por una Asamblea Nacional Constituyente, en la 
cual hicieron presencia nuevos sectores sociales organizados, como indígenas, desmovilizados 
del M-19, el Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT), Corriente de Renovación Socialista 
(CRS) y Quintín Lame, estudiantes, Unión Patriótica (UP), cristianos, al lado de sectores de los 
partidos Liberal y Conservador, tanto tradicionales como disidentes2, sería un elemento clave 
para entender una serie de transformaciones que se han venido dando dentro del espectro de lo 
sociopolítico en el país. 

Siguiendo a Francisco Gutiérrez-Sanín3, de los diversos cambios que introdujo la Constitución 
de 1991 dos serían esenciales para una comprensión del fenómeno electoral de estas elecciones: 
por un lado, la posibilidad de ampliar de manera sustancial la competencia política y, por el otro, 
la inclusión de nuevos mecanismos de participación política. No obstante, el mismo autor 
problematiza estos dos puntos desde lo que ha llamado la “democratización anómala”, que trajo 
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consigo la reforma constitucional y que tiene que ver, principalmente, con el mayor peso de 
gamonales y barones políticos electorales con respecto a los jefes políticos de centro4. 

Esta erosión del régimen político a la cual se hace referencia se vería también reflejada en la 
pérdida de control, si se quiere llamar así, que tuvieron los partidos tradicionales y sus 
maquinarias políticas sobre el orden local y regional. No obstante, esto supuso un cambio 
respecto a la posibilidad de contar con una representación política desde estos órdenes locales y 
regionales, que no tuviese que pasar necesariamente por los partidos Liberal y Conservador.  

Posterior a la Constitución del 91, y a pesar del fortalecimiento de las instituciones que se buscó 
a través de una serie de reformas, sería hasta la elección de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, cuando 
un movimiento ciudadano se impondría ante los partidos tradicionales y, a partir de este 
momento, la disputa política, podríamos afirmar, tomaría otros colores diferentes al azul y al 
rojo. El Partido de la U, fundando en 2005 para apoyar la reelección de Uribe Vélez, sería un 
ejemplo de la deslocalización o relocalización del poder, al igual que los casos de partidos como 
Colombia Democrática (2006-2009), Convergencia Ciudadana (1997-2009) o Alas Equipo 
Colombia (2006-2018). 

Sin embargo, no hay que desconocer la apertura que se dio en términos de representación y 
participación política a partir de esta misma constitución. El que hayan pesado más las 
estructuras clientelares y el gamonalismo en esta apertura es un tema que no compete a este 
escrito, pero que si es importante pensar en clave histórica más cuando son estructuras heredadas 
del desarrollo de las instituciones y del Estado durante el transcurso del siglo XX. Lo que sí es 
cierto, como ya se estableció, es que el panorama electoral de este año puede interpretarse como 
un síntoma tardío de estos cambios que se introdujeron en 1991, pues significa que sí ha habido 
un fortalecimiento de las instituciones y una reconfiguración del tejido social durante estos 30 
años, que ha permitido la posibilidad de que diversos sectores de la sociedad hoy se vean 
representados a través de uno, o varios, precandidatos presidenciales. 

Es decir que, desde la reforma constitucional de 1910, la cual supuso un esfuerzo de parte de la 
Unión Republicana por fortalecer las instituciones y la democracia representativa como 
estrategia para enfrentar el conflicto bipartidista que vivía la sociedad colombiana desde el siglo 
XIX5, en el escenario electoral nunca habían estado representados sectores sociales tan diversos 
inclusive dentro de cada tendencia ideológica. De igual manera, esto también nos lleva a 
reflexionar sobre la importancia de la representatividad en términos políticos, pues a lo largo del 
siglo XX y a pesar de que se cuenta con periodos ininterrumpidos de elecciones, este aspecto se 
limitó a los partidos tradicionales, convirtiéndose estos también en voceros de tendencias 
ideológicas propias de este siglo, como sería el caso de algunos sectores de la izquierda que 
buscaban la participación política por las vías legales. 

A esto habría que sumarle la recomposición del senado después de las elecciones del pasado 13 
de marzo que dejaron, hasta el momento, como ganador al Pacto Histórico al lograr 20 curules 
en este órgano legislativo -en el 2018 tan solo lograron 3 representantes- y que también 
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representa un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país y sus instituciones. 
Recomposición que no solo se da en lo político al permitir pensar en una bancada de oposición 
como mayoría de cara a los resultados de las presidenciales que sea capaz de sentar las bases para 
una serie de transformaciones en cuanto a política fiscal y protección social que se tienen 
pendientes sobre una gran mayoría de la población, sino también la recomposición en términos 
de representación política, pues muchos de los representantes que llegaron por esta lista hacen 
parte de sectores sociales y políticos que históricamente han sido excluidos, discriminados y 
perseguidos. 

En ese sentido, la afirmación de que estamos frente a una coyuntura de la cual no se tiene 
antecedentes durante nuestra historia republicana es, por lo mismo, una afirmación que implica 
pensar el tipo de análisis, lecturas e interpretaciones que sobre estos procesos se puede dar desde 
las disciplinas humanistas. Desde la historia, que es desde donde hablo, implica preguntarse por 
qué procesos, dentro de un marco espaciotemporal más amplio, sirven de trasfondo para analizar 
las coyunturas políticas recientes, y, que, a su vez, permiten una relectura de estos procesos de 
tal manera que establezcan un continuum entre pasado y presente que constantemente se esté 
retroalimentando. 

 

 


