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Resumen 

Los últimos procesos electorales colombianos han visto la irrupción de una izquierda 

que rompía con los esquemas tradicionales de las elecciones y que consiguió triunfos 

en importantes zonas del país.  La nueva izquierda colombiana  ha aprendido a jugar 

con  las  figuras  carismáticas  para  lograr  llegar  a  los  electores,  incluso sin  que su 

identidad como partido fuese lo suficientemente desarrollada. Tras conseguir el poder 

ha continuado con la construcción de su programa e identidad, lo cual le ha puesto en 

situaciones difíciles. Pero el caso de la izquierda no es solo un proceso diferente de 

construcción de partido, es sobretodo una dinámica que se tiene que adaptar a las 

particularidades del sistema político colombiano en el que la idea de izquierda había 

sido cooptada por lo grupos guerrilleros incluso por  encima del  tradicional  Partido 

Comunista, en la que además los partidos tradicionales son difícilmente diferenciables 

dada su paridad ideológica y la de las elites que los componen y en la que por encima 

de  todo  se  ha  construcción  una  izquierda  que  se  enfrenta  a  la  existencia  del 

paramilitarismo y a los antecedentes de represión violenta. 

Así  pues los temas a tratar en esta ponencia son la  emergencia y el  proceso de 

estructuración de la que puede ser llamada la “nueva izquierda colombiana” con  el 

objetivo de observar como se desarrolla el proceso político en un marco de acción 

complejo.   Desde  luego en este  trabajo  la  evolución  de  la  izquierda  electoral  en 

Colombia  esta  siempre  relacionada  con  el  entorno  regional,  indispensable  para 

comprender los procesos electorales recientes en América del Sur. 

Introducción

El fortalecimiento y despliegue de una nueva izquierda en América del Sur es uno de 

los temas que mayores debates sostiene hoy en día, pero como en la mayoría de los 

análisis sobre América latina. El caso colombiano queda relegado a un segundo plano. 

O bien por que es un caso que no se considera, por que el sistema político colombiano 

es con diferencia el bipartidismo mas estable del continente, o bien porque es una 
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excepción dada la presencia de un conflicto armado único en el continente, el único 

tema sobre el que Colombia parece concentrar la atención tanto de la prensa como de 

los académicos es por la violencia. 

Pero hay procesos importantes que se vienen forjando y que traen consigo avances 

muy importantes para una democracia tan estable y tan débil como la colombiana y a 

los que es importante seguir, porque si bien están enmarcados en procesos globales, 

dadas las peculiaridades del caso colombiano es muy interesantes a la hora de hacer 

política comparada. Uno de estos procesos y quizás el  mas importante en mucho 

tiempo  es  el  surgimiento  de  nuevos  partidos  de  izquierda  que  reconfiguran  el 

panorama ideológico de la política colombiana tan desdibujado por el  bipartidismo 

tradicional que dominó desde el siglo XIX hasta hace muy poco. 

La aparición de Partidos de izquierda es mas interesante aun, si se toman en cuenta 

dos  aspectos,  el  primero  es  que  pese  a  su  juventud la  nueva izquierda  electoral 

colombiana ha conseguido importantes triunfos electorales y segundo si se analiza 

que esta izquierda electoral a tenido el reto de desmarcarse y marcar diferencias con 

la  izquierda  armada  y  doctrinaria  tan  devaluada  por  su  desdén  de  la  vida  y  los 

derechos de los civiles colombianos y su relación con el narcotráfico. 

Si  el  resurgimiento  de  una  izquierda  nueva  y  reconstruida  en  América  Latina  es 

importante, en Colombia es una puerta abierta a la configuración de un escenario 

político en el que los debates se resuelvan por los causes democráticos, mostrando 

que la violencia que durante tanto tiempo ha acompañado a la política es una vía que 

no tiene lugar cuando se fortalece la democracia y abre el espectro de posibilidades 

para otorgar la representación del votante. 

En primer lugar hay que aclarar las dificultades que se enfrentan al referirse a la 

“nueva izquierda” en América latina, algunos autores se han referido a la existencia de 

dos  izquierdas,  una  populista  y  otra  progresista  según  Castañeda  (Castañeda,  J; 

2006), dogmática y programática según Dávila, pero en este trabajo se considera 

siguiendo a  Cesar  Rodríguez que  esta  división  es simplista,  ya  que si  se  mira  la 

multitud de movimientos, partidos y gobiernos de izquierda, la conclusión es que no 

hay una sino muchas izquierdas, lo que no significa que no haya rasgos comunes 
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entre ellos (Rodríguez, C; 2005b). esta afirmación no se ajusta solo a América Latina 

sino que se hace extensible a todo el globo. el fortalecimiento de un movimiento de 

izquierda global que encierra un variopinto conjunto de movimientos y partidos que 

coinciden en su descontento con el sistema económico dominante (Barret, P; et al 

2005,30). 

En este caso, “nueva izquierda” se refiere a una izquierda diferente a la que existía 

hasta ahora, es el conjunto de partidos gobiernos y movimientos sociales que han 

surgido o llegado al poder desde los años noventa. Es nueva porque es reciente, no 

porque sea necesariamente mejor o peor que la vieja izquierda. (Barret, P; et al. 

2006,193-194) 

La nueva izquierda en Colombia 

Los últimos diez años en Colombia han estado determinados por el surgimiento de 

nuevos partidos. Si Colombia estaba caracterizada por el bipartidismo extremo en un 

corto lapso de tiempo se rompió la inercia y por primera vez las etiquetas izquierda y 

derecha comunes en el resto de América se han abierto paso en el debate político. 

(Barret, P; et al. (Edits.), 2006, 193). Revivir la división entre izquierda y derecha en 

el  debate  político  es  un  importante  avance  en  un escenario  en  el  que  estos  dos 

conceptos estaban relegados desde los años sesenta únicamente a actores violentos. 

En esto radica la importancia de la “Nueva izquierda”,  que es una ruptura con la 

inercia  del  sistema en el  que tanto la  izquierda radical  armada como los partidos 

políticos cooptaban todo el espacio sin permitir que surgieran voces disidentes y con 

capacidad para alcanzar el poder político. Durante muchos años la única disidencia fue 

una  movilización  social  que  se  sostuvo gracias  al  valor  de  sus  componentes  que 

pagaron el alto costo humano de enfrentarse a un sistema en el que la oposición se 

silencia con las armas. 

La  nueva  izquierda  colombiana  es  parte  del  proceso  de  reconstrucción  de  los 

discurssos de izquierda ocurrido en América latina, de hecho este se considera uno de 

los determinantes de su evolución pero también guarda importantes particularidades. 

La aparición de un partido de izquierda con posibilidades electorales como el  Polo 

Democrático, ha sido un proceso en el  que primero han  surgido los líderes y su 
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posicionamiento en el poder ha jalonado el desarrollo del partido. Así que a la vez que 

se renueva el panorama ideológico en Colombia  con la aparición de un partido de 

izquierda, este surge no a partir de la fortaleza del partido y su propuesta sino de la 

popularidad de algunos de líderes, aun así no puede decirse que sea un proyecto 

personalista. Hay un importante esfuerzo de construcción de partido y especialmente 

de mantener unidas las diferentes fuerzas que convergen. 

Además de la particularidades del proceso de consolidación electoral de la izquierda, 

primero a través de los candidatos y después por la consolidación del partido y su 

programa,  en  Colombia  la  izquierda  se  ha  construido  en  relación  directamente 

proporcional con el fortalecimiento de la derecha. Todo este proceso está enmarcado 

además por la constante violencia de extremas derecha e izquierda.

Una de las características mas interesantes de la “nueva izquierda” Colombia es que si 

bien para 2002 la izquierda había colonizado algunos de los temas que acaparan la 

atención de los medios, casi no había logrado mover gente alrededor de las consignas 

sociales que le han dado éxitos en el resto de América Latina. (Gutiérrez, F; 2006; 

122) y es que a diferencia de las movilizaciones que han dado la victoria a figuras 

como  Evo  Morales,  las  mayor  parte  de  los  votantes  del  Polo  Democrático  son 

habitantes  de  Bogotá  y  no  poblaciones  marginales  rurales.  No  es  un  voto  de 

movilización social  sino de castigo al  sistema y de búsqueda nuevas salidas a los 

problemas a los que el sistema de partidos tradicionales y la derecha no proveen una 

respuesta novedosa. 

Pero si hasta aquí se ha hablado de la “nueva izquierda” centrada alrededor del Polo 

Democrático  y  las  fuerzas  que  convergen  en  el,  no  hay  que  dejar  de  lado  la 

importancia que desde 1991 viene teniendo la  representación política de minorías 

negras,  indígenas  y  religiosas,  que  han  asistido  a  los  comicios  y  conquistado 

importantes lugares en el sistema legislativo y ejecutivo tanto a nivel nacional como 

regional.  Siendo  inclusive  los  senadores  indígenas  importantes  promotores  de 

iniciativas  legislativas.  La  movilización  política  minoritaria  viene  actuando  con 

constancia y buenos resultados en los últimos 15 años.   Los indígenas han jugado un 

papel  mas  importante  que  su  peso  demográfico  y  han  confluido  en varios  temas 

importantes con las fuerzas de izquierda (Gutiérrez, F; 2006; 122). En este sentido la 

mayor diferencia con América Latina es que estos movimientos, especialmente los 
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indígenas  no  han  sido  absorbidos  por  el  Polo  Democrático,  han  mantenido  su 

independencia aunque coinciden y apoyan temas comunes 

Para  comprender  mejor  tanto  las  particularidades como el  contexto  y  proceso  de 

surgimiento de la “nueva izquierda” en Colombia es necesario, acercarse brevemente 

a los antecedentes de esta. 

Los Antecedentes de la izquierda colombiana 

En Colombia predomina prácticamente desde la independencia de España el sistema 

bipartidista, pese a ello se registró tempranamente la llegada de las ideas comunistas, 

así pues, la primera mitad del siglo XX no solo fue testigo de la consolidación de los 

dos partidos tradicionales, sino que también presenció la entrada en el juego político 

de las ideas comunistas y socialistas. En los años 20 se organizaron movimientos 

obreros  “bolcheviques”.  Así  mismo  surgieron  sindicatos  de  trabajadores  con 

orientación anarco-sindicalista.  

Para 1930 se funda el Partido Comunista Colombiano, el marxismo intenta penetrar el 

sindicalismo y los movimientos sociales, pero no logró el éxito esperado. Tanto las 

luchas obreras, como las luchas campesinas por la posesión de las tierras en la que 

cultivaban y por la mejora en los precios de venta de los productos agrarios, en lugar 

de transformarse en movimientos populares son absorbidas por los partidos políticos 

tradicionales. Aunque se emplearon con frecuencia vocablos marxistas y anarquistas 

en los discursos que alentaban la movilización campesina, en realidad se orientaron 

más por las tradiciones del liberalismo popular del siglo XIX. Los sindicatos igualmente 

se inclinarán hacia el partido liberal, en un esfuerzo por cooptar todos los esfuerzos 

que lo conduzcan hacia la transformación del sistema político el Partido Comunista 

llama  a  la  combinación  de  todas  las  formas  de  lucha,  esta  declaración  será 

determinante para su futuro. 

Uno de los mejores exponentes de esta tendencia de los sectores populares hacia el 

liberalismo fue jorge Eliécer Gaitán quien militó tanto en el Partido Comunista como 

en el Liberal. Tras el asesinato de Gaitán, El uso de la violencia con carácter político 

en el periodo de 1948 a 1957 se hizo tan frecuente en muchas zonas del país, que 

dicho periodo histórico se conoce como “La Violencia” y esta caracterizada por las 

acciones violentas entre seguidores de los dos partidos políticos tradicionales.
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La lucha de carácter  bipartidista también penetra territorios en los que se habían 

consolidado grupos de ideologías comunistas, aunque cercanos al liberalismo por lo 

que se establecen nexos con dicho partido y sus seguidores. La violencia estatal que 

intentaba preservar la preeminencia conservadora se ejecutaba a manos del ejército, 

la policía y los grupos armados irregulares conservadores. La contraparte liberal por 

se organizaba en grupos guerrilleros generalmente pequeños que recibían apoyo de la 

población  local,  siendo  mas  acertado  definirles  como  “grupos  de  autodefensa 

campesina”. Entre 1950 y 1953 coexisten autodefensas liberales y comunistas. Con el 

golpe  militar  del  General   Rojas  Pinilla  en  1957,  se  rompen  los  lazos  entre 

autodefensas liberales y comunistas, pues los rebeldes liberales son llamados por sus 

cuadros políticos a la desmovilización a través de la amnistía. 

Los  guerrilleros  identificados con el  comunismo, tomaron durante este  periodo de 

tiempo, el dominio político y militar de pequeñas comunidades campesinas en zonas 

montañosas, en ellas más que imponer un orden revolucionario, lo que se hizo fue 

decretar la autonomía de los partidos tradicionales y defenderse de los ataques. 

Como propuesta para superar la dictadura y acabar con “La Violencia” surge el 

acuerdo entre los Partidos tradicionales denominado “Frente Nacional”  cuyas 

principales características eran: Paridad entre liberales y conservadores para 

ocupar los distintos cargos de la administración pública, alternar el cargo de 

Presidente  de  la  República  durante  un  período  de  dieciséis  años  (dos 

Presidentes liberales y dos conservadores, que de todas formas eran elegidos 

por votación popular). Con el telón de fondo de la Guerra Fría, y dadas las 

características del acuerdo, la oposición se eliminó como posibilidad política.  En 

este  contexto  nacen  las  guerrillas  comunistas  modernas,  los  grupos  se 

dividieron  según  su  orientación:  Las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de 

Colombia  de  línea  soviética  y  constituidas  como  brazo  político  del  Partido 

Comunista  Colombiano,  El  Ejercito  Nacional  de  Liberación  de  inspiración  y 

filiación cubana y el Ejercito Popular de Liberación de línea maoísta (escindido 

del  PCC).  Mas  adelante  aparecería  el  Movimiento  19  de  abril  de  corte 

nacionalista. Con la aparición de las guerrillas quedó sellada la declaración de 

guerra entre los Partidos tradicionales y la izquierda.

Solo con el fin del “Frente Nacional” se activarán las posibilidades de dialogo con la 

guerrilla. Así en el marco de los primeros “diálogos por la paz” en 1985 surgió el 

movimiento político propio de las FARC, la Unión Patriótica (UP), la creación de este 
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brazo político  finalizaba el  proceso de ruptura  que se venia dando con el  Partido 

Comunista Colombiano (PCC), pues la guerrilla paso de brazo armado de un partido a 

reconstruirse en una guerrilla con un brazo político. Intentaran “combinar todas las 

formas de lucha” a través de su propia estructura política: la UP. Esto desde luego no 

significa una ruptura total  con el  PCC pero si  una muestra de la fortaleza que la 

guerrilla había ganado sobre el partido. 

El  intento  por  ingresar  a  la  vida  política,  se  vio  frustrado  por  varios  factores,  el 

primero de ellos las vicisitudes propias de la estrategia guerrillera de ofensiva militar 

frente al intento de acción política. Es decir, porque al interior de la organización se 

contraponían dos tendencias (la política y la militarista), y en segundo lugar porque la 

Unión Patriótica fue victima de un proceso de exterminio selectivo. Más de 2000 de 

sus integrantes fueron asesinados incluido el precandidato presidencial de la coalición 

UP – PCC. Este será el más trágico de los antecedentes de la izquierda en Colombia. El 

exterminio de la UP significó el “adiós de las FARC” a la política y su concentración en 

la estrategia militar 

Pero no es solo la exclusión y exterminación de la izquierda en el sistema político 

colombiano, sino su baja efectividad electoral la que la ha mantenido al margen de la 

vida política colombiana. Según los resultados electorales que recopila Enrique Neira, 

cuando se abrió la competencia política en 1978, en las elecciones para Cámaras 

Legislativas,  los  Frentes  Unión  Nacional  Obrera  -FUP  y  otros  movimientos  de 

trabajadores, fueron todos juntos y solamente obtuvieron un 4.4% de la votación 

emitida. Lo que se tradujo en dos senadores entre 114 del total y un representante 

entre 199 miembros de la Cámara baja. En las elecciones presidenciales de Mayo 

1982 todas las izquierdas fueron con un candidato único que representó apenas el 

1.2% de la votación total. En Mayo 1986 vuelven con un popular candidato único, 

Jaime Pardo Leal y obtienen un 4.28% de la votación. (Neira, E; 2000, 8A)

Siguiendo con los datos publicados por Neira vemos que en lo noventa hay un cambio 

en la tendencia electoral. Para la asamblea Nacional Constituyente de 1991, se había 

desmovilizado tanto el M19, como la mayor parte del EPL como resultado del Proceso 

de Paz adelantado con el Gobierno. Los desmovilizados del M19, junto con los de otros 

grupos guerrilleros constituyeron  la Alianza Democrática (AD- M 19) que logró casi un 

tercio de la votación para elegir los 72 miembros de la Constituyente.  En Mayo 1990 

Antonio Navarro Wolf (desmovilizado del  M19) acude como candidato único de las 
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izquierdas a elecciones presidenciales, en las que obtiene un 13% de la votación. Sin 

embargo, las elecciones posteriores del 27 Octubre 1991, para conformar el nuevo 

Congreso de la República y las elecciones para alcaldes el 8 de marzo 1992, vuelven a 

ubicar a las fuerzas de izquierda en un modesto tercer lugar con apenas un 10% del 

electorado,  frente  a  la  suma  del  83% del  bipartidismo.  En  1994,  las  izquierdas 

regresan a un mediocre protagonismo. Para el  Congreso, solo logran el  2.8% del 

electorado. Y en la primera vuelta para presidente, con Navarro como candidato único 

de las izquierdas, solo obtienen el 3.8%. (Neira, F. 2000, 8A – 9A)

Sobre la AD-M19, pese a sus tempranos triunfos electorales pesó la sombra de la 

desprestigiada izquierda guerrillera, aun así de sus filas surgieron figuras políticas que 

han conseguido triunfos vinculados a movimientos indígenas y como independientes, 

este es el caso de Antonio Navarro Wolf. 

En el 2000 la movilización de izquierda tomo un nuevo impulso con la constitución del 

“Frente  Social  y  Político”  apoyado  por  los  principales  sindicatos,  (Neira,  F.  2000, 

10A).Su principal figura Luis Eduardo Garzón, un conocido sindicalista de la CUT fue el 

primer precandidato presidencial del Polo Democrático a la Presidencia de la Republica 

en 2002

La “Nueva Izquierda” 

El Polo Democrático Alternativo surgió de la alianza de varios grupos independientes. 

La primera de ellas, “Alternativa Política Colectiva”, con una tendencia de centro, fue 

fundada en el 2000. En esta confluían los proyectos de independientes Gustavo Petro, 

y  Antonio  Navarro  Wolf,  así  como organizaciones  populares  y  movimientos  de  la 

sociedad  civil.  Del  otro  lado,  estaba  el  Frente  Social  y  Político,  conformado  por 

movimientos de la izquierda tradicional del país, especialmente sindicalistas, indígenas 

y  algunos  miembros  del  Partido  Comunista  Colombiano  y  el  Movimiento  Obrero 

Independiente y Revolucionario (MOIR). Entre estos se destacan figuras como Carlos 

Gaviria  Díaz,  Lorenzo Muelas  y  Wilson  Borja,  y  las  principales  uniones  sindicales, 

especialmente la CUT representada en la figura de Luis Eduardo Garzón.

Estas  dos  alianzas  se  pusieron  de  acuerdo  para  postular  como  único  aspirante 

presidencial a Luis Eduardo Garzón. Así lograron obtener la tercera votación en las 
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elecciones  de  2002.  La  alianza  también  se  consolidó  dentro  del  Congreso  con  la 

formación de una coalición conocida inicialmente sólo como “Polo Democrático”. La 

coalición  ganó  rápidamente  visibilidad  al  constituirse  en  la  principal  oposición  al 

gobierno del Presidente Uribe. 

En el 2003 iniciaron el proceso para convertirlo en partido pero por desavenencias en 

el  proceso se dio  una escisión.  El  senador Carlos  Gaviria  Díaz y el  representante 

Wilson Borja se retiraron y se unieron a otros congresistas, para fundar la coalición 

Alternativa Democrática.

En 2003 el Polo conquistó la alcaldía de Bogotá con el candidato Luis Eduardo Garzón, 

este hasta el  momento es el  cargo más importante alcanzado por la izquierda. El 

programa de Garzón se caracteriza por sus políticas sociales, entre las que destaca 

“Bogotá sin Hambre”, proyecto muy similar al ejecutado por el ejecutivo de Lula Da 

silva en Brazil “hambre cero” así mismo, estableció otras prioridades en materia de 

servicios públicos, transporte y empleo. Pese a su orientación social el programa de 

Garzón  ha  recibido  duras  críticas  por  hechos  como  la  manipulación  de  datos 

estadísticos para maquillar los resultados de seguridad de la ciudad y su incapacidad 

para resolver problemas habituales en la ciudad como los relacionados con la malla 

vial. El modelo de Garzón se enfrenta a la limitaciones del presupuesto para atender 

una  amplia  gama  de  problemas  en  una  ciudad  de  mas  de  cuatro  millones  de 

habitantes que además recibe una ingente numero de desplazados por la violencia y 

cuenta con uno de los índices de desigualdad mas graves del mundo. 

Con la elección de Garzón como antecedente y de cara a las elecciones presidenciales 

y legislativas del 2006, Alternativa Democrática y el PDI se unieron nuevamente en 

una gran alianza de izquierda, en parte como consecuencia de la reforma política, 

formando el Polo Democrático Alternativo.  El candidato a la Presidencia fue Carlos 

Gaviria,  que obtuvo el 22% de la votación frente al 62% de los votos que obtuvo 

Uribe y que le valió la reelección automática. El tercer lugar, con sólo un 12% de los 

votos,  lo  ocupó  el  Partido  Liberal.  La  altísima  votación  obtenida  en  la  elección 

presidencial –casi tres veces más votos que los obtenidos en la elección legislativa– 

sugiere que cuentan con una base sólida de votantes y que se presentan como una 

alternativa atractiva frente a otros partidos. (Botero, F. et al; 2006; 148-149) 
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En  cuanto  a  la  elección  legislativa  consiguieron  que  Gustavo  Petro  pasara  de  la 

Cámara de Representantes al Senado de la Republica con la segunda votación más 

alta del país, este senador se ha convertido en uno de los mas importantes críticos del 

actual gobierno sacando a la luz publica importantes irregularidades. Pero el Senador 

Petro ha hecho algo que realmente es novedoso para cualquier izquierda, ha tenido 

audiencia ante Senadores demócratas de EEUU, fortaleciendo las críticas a la gestión 

de Uribe que le ha costado su posición privilegiada frente al gobierno norteamericano. 

Al  interior  del  Polo  la  victoria  de  Carlos  Gaviria  en  la  consulta  y  el  avance  de 

senadores  como  Robledo  ambos  provenientes  de  la  desaparecida  Alternativa 

Democrática,  fortalece a la  corriente de izquierda frente a la  tendencia de centro 

izquierda liderada por Lucho Garzón. Con el asenso de la vertiente ubicada más a la 

izquierda y la obligación de actuar como bancada, el Polo se convierte en la fuerza 

más clara y coherente de oposición.(Votebien.com; 2006)

El  Polo  Democrático  Alternativo  tiene  dentro  de  su  “ideario  de  unidad”  principios 

comunes al discurso de izquierda en otras naciones de América Latina: soberanía, 

unidad regional, defensa del “estado social de derecho”, defensa de la Constitución, 

modelo  económico de carácter  social  y  anti-neoliberal.  Paradójicamente la  “nueva 

izquierda” es la principal defensora de la institucionalidad, de la constitución del 1991 

(Rodríguez  C;  Barret,  P;  Chavez  D.  (Edits),  2006,193-194),(Rodríguez,  C;  2005). 

Mientras que en uno de los mas importantes aspectos para la política colombiana, el 

manejo del conflicto con las guerrillas y paramilitares, el PDA aboga por la solución 

política  a  través  del  dialogo  así  como  los  acuerdos  humanitarios  tendientes  a  la 

liberación de los secuestrados. 

Actualmente al  interior del  PDA se presentan tres fracturas, que por lo pronto no 

amenazan su unidad, pero que especialmente en lo referente a la gestión y relación 

con el partido del Alcalde de Bogota, Luis Eduardo Garzón, han sido especialmente 

divergentes. En la facción del centro, mas conciliadora que considera que la izquierda 

sólo puede triunfar si está unida. Entre ellos se destacan Antonio Navarro Wolf, Jaime 

Dussán y Samuel Moreno, este último pre-candidato a la Alcaldía de Bogota para las 

elecciones de 2007, elegido en consulta popular. De un extremo, están las facciones 

de Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo, que representan a los más radicales 

del Partido. Es decir, a los militantes que apoyan la idea de que en Colombia debe 

GRUPO DE TRABAJO 22
Los determinantes del giro a la izquierda en America Latina



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

haber una revolución del modelo económico y político. Con ellos están la mayoría de 

los anteriores militantes de Alternativa Democrática. En el otro extremo, están los que 

apoyan a Lucho Garzón. El liderazgo de Lucho hace que está facción le apunte más al 

pragmatismo político.

Si hasta aquí hemos analizado la evolución de la izquierda, aun faltan por esclarecer 

cuales  han  sido  los  factores  que  han  llevado  al  desarrollo  de  esta,  y  a  su 

fortalecimiento. 

Las características de la “nueva izquierda” en Colombia

A pesar de la apariencia de lentitud en la configuración de la izquierda en Colombia, si 

esta es vista a lo largo de la historia, en verdad el proceso de desarrollo de la “nueva 

izquierda” ha sido rápido si se tiene en cuenta que la coalición que le dio origen surgió 

en  el  2000.  Además  de  ello  los  resultados  electorales  han  sido  tan  rápidos  que 

llegaron  antes  que  la  consolidación  de  los  partidos  (Rodríguez,  C;  et  all.  (Edits), 

2006,195)

Otra  de  las  características  de  la  nueva  izquierda  colombiana  ess  su  carácter 

interclasista, a diferencia de las movilizaciones que han fortalecido la izquierda en 

otras partes del continente, la colombiana no ha canalizado demandas de clase, en 

parte  porque pese a contar  con los Sindicatos  en su seno,  estos nunca han sido 

grandes aglutinadores de la movilización social en Colombia. Es de hecho es en los 

sectores deprimidos donde Uribe obtiene mejores resultados, mientras que la “nueva 

izquierda” esta especialmente centrada en Bogotá.

Pero si de lo que se trata es de establecer los factores que permitieron la evolución de 

la izquierda, sigo a Rodríguez Garavito (Barret, P et al; 2006; 200), según este autor 

hay cuatro factores que se sumaron para crear la oportunidad para la emergencia de 

la nueva izquierda en Colombia, estos son:

1. La  reestructuración  del  sistema  de  Partidos  y  el  desmantelamiento  de  los 

partidos tradicionales

2. El resurgimiento de los movimientos sociales 

3. El recrudecimiento del conflicto armado (la degradación del conflicto)
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4. La crisis económica 

A continuación revisaremos con mayor cuidado cada uno de estos aspectos: 

La reestructuración de los Partidos Políticos

La Constitución de 1991 marcó la profundización del proceso de descentralización y de 

apertura política.  En ella se estableció que debía elegirse popularmente alcaldes y 

gobernadores, y se establecieron criterios que elevaron y aceleraron las transferencias 

de fondos y competencias del gobierno central a las nuevas autoridades. De otro lado, 

se rebajaron las barreras de entrada al sistema político, permitiéndose la presentación 

de candidatos  independientes  y  estableciéndose la  elección  del  senado en distrito 

nacional único, para favorecer la proporcionalidad del sistema, además de la entrada 

de minorías, y  se estimuló la conformación de partidos nacionales (Tanaka, M; 2006, 

20)

Aunque  no  necesariamente  con  los  efectos  esperados.  La  descentralización  tuvo 

efectos  muy  significativos  en  alterar  el  poder  relativo  de  las  regiones  frente  al 

gobierno nacional, consolidó el poder de los alcaldes y gobernadores, pero así mismo, 

produjo la fragmentación del sistema, de esta forma, El número de listas presentadas 

al congreso pasó de 630 a 928 entre 1991 y 1994, y luego a 1,006 en 1998, para 265 

escaños en disputa por cada elección (Gutiérrez 2002a).

Gutiérrez  caracteriza  los  efectos  de  la  constitución  del  91  como  de  explosión  e 

implosión: explosión por la  aparición de muchas nuevas fuerzas e implosión por la 

desestructuración de las viejas,  con una cantidad grande de políticos tradicionales 

buscando  horizontes  y  nichos  electorales  (Gutiérrez,  F;  2006;  109).  Esta 

fragmentación no sólo ha afectado a los partidos tradicionales, sino que las terceras 

fuerzas  tampoco  han  podido  consolidarse,  siendo  un  conjunto  extremadamente 

fragmentado,  volátil  y  heterogéneo  (Tanaka,  M;  2006,  20)  aun  así  los  Partidos 

tradicionales todavía son la columna vertebral y no deben perder su valoración como 

unas de las principales fuerzas políticas en el país. 

El  presidente  Uribe  fue  elegido  para  su  primer  mandato  en  el  marco  de  la 

fragmentación de los Partidos. En la campaña presidencial, capitalizó la importancia 
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de  la  seguridad  en  la  opinión  pública  colombiana,  especialmente  afectada  por  el 

descontento con el proceso de paz que había fracasado en la administración Pastrana 

(1998-2002). Visto en el marco de la región, Uribe podría haber seguido un camino 

similar al  de Gutiérrez en Ecuador,  Chávez en Venezuela, Fujimori  en Perú, todos 

presidentes  muy  diferentes,  pero  que  comparten  una  retórica  antisistema,  y  de 

enfrentamiento  con  las  fuerzas  tradicionales.  Sin  embargo,  la  mayor  consistencia 

institucional y fortaleza del sistema de partidos impidieron que un camino autoritario 

se implante en Colombia, al menos hasta el momento, lo que podría haber pasado de 

prosperar algunas iniciativas presentadas por el presidente Uribe, como la revocatoria 

del congreso y una nueva elección, esta vez de un congreso de una sola cámara de 

150  miembros.55  Las  propuestas  de  reforma  del  presidente  Uribe  “contra  la 

politiquería  y la corrupción”  fueron cambiando con el  tiempo, como resultado de 

negociaciones  en  el  congreso,  que  terminaron  expresándose  formalmente  en  el 

fracasado  referendo  realizado  en  octubre  de  2003.  Sin  embargo,  el  congreso 

reaccionó  e  impulsó  una  reforma política  propia  buscando  legitimar  su  actuación, 

enfrentar el extremo desorden del  sistema político, y prevenir la aprobación de la 

reforma  impulsada  por  el  poder  ejecutivo;  así  se  aprobó  el  Acto  Legislativo  01, 

aprobado en julio de 2003 por el cual se reformó el sistema electoral y de partidos. 

(Tanaka, M; 2006; 44)

Las consecuencias de la Reforma del sistema electoral y de partidos 

del 2003

En el pasado reciente los candidatos al congreso por el partido liberal y conservador 

se diferenciaban principalmente por la capacidad de sus redes clientelistas, no por sus 

divergencias ideológicas. El sistema electoral anterior no logro generar los incentivos 

para  recompensar  a  los  partidos  que  representaran  un  enfoque  programático  y 

alternativas de políticas claras, mientras que si premio su eficiencia en distribuir los 

votos en listas de las diferentes facciones que normalmente representaban las redes 

de clientela dentro de los partidos.  De hecho el antiguo sistema electoral castigaba el 

surgimiento de partidos que no contaran con estructuras clientelistas tradicionales. La 

conexión entre el voto y las posteriores posiciones de política dentro del Senado era 

casi inexistente. La situación en la Cámara de Representantes era muy similar. Así, el 

sistema de rendición de cuentas a los votantes era casi  inexistente.  (Shugart,  M; 

2006)
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La reforma de 2003 buscó fortalecer a los partidos nacionales más consolidados para 

contrarrestar las tendencias a la fragmentación, por medio de normas que establecen 

requisitos más exigentes para formar y mantenerse en el registro de partidos (como 

por ejemplo la barrera legal del 2%); en cuanto al sistema electoral, el cambio del 

sistema de  cociente y residuo al de cifra repartidora (D’Hondt) para adjudicar escaños 

en el congreso, que favorece relativamente a las mayorías, y la norma que establece 

la lista única por partido, con votación preferencial opcional (Tanaka, M; 2006; 44). 

Este es el cambio mas importante en las reglas electorales es el requisito de que cada 

partido presente una lista única que puede ser abierta o cerrada. Si  el partido se 

decide por la utilización de por el voto preferente como lo hizo la mayoría de los 

partidos los candidatos siguen en libertad de cultivar el voto personal. La diferencia es 

que por primera vez en la historia electoral de Colombia, el voto por un candidato 

individual es también el voto por el partido  (Shugart, M; 2006).

De  forma  paralela  a  la  reforma  política  se  aprobó  una  ley  de  bancadas  dirigida 

justamente a modificar el comportamiento legislativo de los partidos. Sin embargo, la 

ley de bancadas, al dejarles a éstos la potestad de determinar cuándo deben actuar 

unidos y cuándo se da libertad de voto, adolece de una fragilidad estructural  que 

puede resultar en niveles realmente pobres de disciplina partidista en la discusión de 

proyectos claves en el Congreso. No obstante, aun para decidir que ante un proyecto 

determinado  actuarán  individualmente  y  no  como  bancada,  los  partidos  deberán 

enfrentarse a un nuevo problema de acción colectiva y los mecanismos para llegar a 

dicha  decisión  crean  una  vez  más  dinámicas  internas  interesantes  que  pueden 

contribuir a su institucionalización. Un tema crucial en el empeño de fortalecer los 

partidos,  y  que  no  ha  sido  modificado  todavía,  es  el  de  la  financiación  de  las 

campañas políticas. Tal como funcionan las cosas, son los políticos a título individual –

y no los partidos– quienes deben conseguir los recursos para financiar sus campañas. 

De esta manera es muy difícil pensar que los políticos se sometan a la autoridad de 

los líderes de los partidos a los que en principio no les deben mucho por su elección. 

(Botero, F. et al; 2006; 147)

Se  mantiene  la  persistencia  de  la  fragmentación  intrínseca,  aunque  mucho  mas 

moderada y la falta de lealtad de los políticos con su partido, “hay políticos que han 

entrado y salido de mismo partido dos, tres y mas veces”. Pero los mas afectados con 
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esta  practica  han  sido  los  partidos  tradicionales  que  han  venido  en  un  declive 

continuo,  y  a  los  que  el  Uribismo  les  ha  desmantelado  sus  filas.  Especialmente 

interesante es la situación del Partido Liberal que aunque se consideraba a si mismo 

de izquierda (de hecho está afiliado a la internacional socialista) es percibido por lo 

votantes como de derecha.  –“El  liberal,  es  un partido con centro-izquierda no de 

centro izquierda, en el que además la mayoría del electorado está con el uribismo”-. 

(Gutiérrez,  F;  2006,  112).  Así  pues  han  sido  mas  afectados  por  el  uribismo  los 

Partidos Tradicionales que la izquierda misma, más adelante se desarrolla con mayor 

cuidado la relación entre la izquierda y la derecha.

Por último es importante apuntar que no solo la fragmentación de los tradicionales 

sino el cambio en las reglas de juego han sido determinantes en la consolidación de la 

izquierda democrática. Nótese que sin el voto preferente el PDA hubiera sido inviable. 

Aun así la izquierda estuvo a punto de ir hasta el borde de la ruptura para dirimir 

quien quedaría en el primer renglón de la lista al Senado, lo que en una lista abierta 

no tenía ninguna significación práctica (Gutiérrez, F; 2006, 121)

2 El resurgimiento de los movimientos sociales

Colombia tiene una larga tradición de movimientos sociales, en los años sesenta y 

setenta fueron especialmente fuertes las movilizaciones de campesinos y trabajadores 

agrarios, entre las que destacan la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. En la 

zona agraria los movimientos han clamado durante varias décadas por la reforma 

agraria. La asamblea nacional constituyente del 91 fue promovida por organizaciones 

sociales,  y  a  finales  de  los  noventa  también  destacaron  los  movimientos  de 

ciudadanos por la paz, como los que impulsaron “el mandato ciudadano por la paz”. 

Así mismo hay que reconocer la valiente labor de grupos de mujeres y comunidades 

que se han enfrentado a los grupos armados para intentar reclamar sus derechos 

como población civil frente a los actores bélicos. 

La  izquierda  armada  intentó  tempranamente  vincularse  a  los  grupos  de  protesta 

social,  pero  su  intervención  termino  por  dividir  muchos  de  ellos,  así  mismo,  la 

guerrilla  coopto  espacios  ciudadanos  subyugándolos  a  sus  intereses  militares  y 

económicos y llevando a que estos fueran criminalizados. Desde la ruptura entre las 
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FARC y el PCC, este grupo guerrillero se ha convertido en un victimario mas de los 

activistas y lideres sociales. 

Si es larga la historia de la movilización social, igualmente es larga la historia de la 

cooptación de los movimientos y especialmente de su represión violenta. Colombia es 

uno de los países con mayor numero de desaparecidos y es uno de los países del 

mundo en los que la vida de los sindicalistas corre mayor peligro, entre 1991 y el 

2006,  fueron  asesinados  22451.  En  Colombia  los  movimientos  sociales  han  sido 

sistemáticamente  perseguidos  y  eliminados  por  todas  las  fuerzas  en  conflicto, 

guerrilleros,  paramilitares  y  gobierno  son  responsables  de  estos  crímenes.  Sin 

embargo  y  contra  todo  pronóstico,  producto  del  cansancio  ante  el  conflicto  la 

incapacidad del Estado para solucionar los problemas sociales, y los desmanes de los 

grupos en conflicto, en Colombia sobrevive la movilización social y temas como la 

firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o la renuencia de los Grupos 

guerrilleros a devolver la libertad a los civiles secuestrados han movilizado grandes 

marchas y actos populares que si bien muestran una profunda polarización del país 

respecto a estos temas, también reflejan el despertar de la sociedad civil.   

En  los  últimos  años  se  percibe  una  transformación  de  las  demandas  sociales. 

Colombia  ha  pasado  paulatinamente  del  terreno  de  las  demandas  materiales 

particulares (reforma agraria o reivindicaciones de trabajadores de los sectores del 

petróleo  o  la  educación)  a  reivindicaciones  políticas  mas  generales  (derechos, 

multiculturalismo y oposición al neoliberalismo) un giro de los movimientos sindicales 

y  sociales  hacia  agenda  políticas  mas  universales  (RODRÍGUEZ  C;  BARRET,  P; 

CHAVEZ D. (Edits), 2006,202). Este giro se adapta desde luego a una dinámica global 

en la que la agenda liberal ha ganado preeminencia en los más diversos auditorios 

(desde conciertos de rock, hasta movilizaciones masivas alrededor de líderes anti-

globalización)

El discurso de la “nueva izquierda” cuenta con una renovada apertura que le permite 

llegar  a publico mas amplio,  no necesariamente a las  demandas de clase,  sino a 

aquellos que tienen preocupaciones universales, alrededor de los derechos humanos, 

las minorías, la igualdad de genero. Si hasta ahora la vinculación entre izquierda y 

movimientos sociales es incipiente en Colombia es claro que la “nueva izquierda” esta 

1 Según el informe de Amnistía Internacional según datos de la Escuela Nacional Sindical.
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tratando de construir un voto de opinión basado en la ampliación del discurso, y que 

en  Colombia  es  especialmente  interclasista.  La  “nueva  izquierda”  Colombiana  ha 

aprovechado como ninguna otra en el continente la agenda de los valores universales, 

para suplir su débil vinculación a las movilizaciones de base. 

De todas formas y nuevamente, hace falta resaltar que no solo la “nueva izquierda” es 

vocera del discurso universalista, el Movimiento indígena con una historia muy larga 

también, ha sido abanderado del multiculturalismo y el reconocimiento de los valores 

ancestrales  obteniendo  además  un  éxito  creciente  en  las  elecciones  generales  e 

importantes logros en materia de política social y cultural en Colombia, no es fortuito 

por tanto que Colombia tenga una de las políticas mas avanzadas del continente en 

materia de legislación indígena. 

3 El recrudecimiento del conflicto armado (la degradación del 

conflicto)

Desde los años noventa el conflicto armado ha escalado militarmente, manteniendo 

un macabro equilibrio  en el  que ninguno de los  grupos armados logra imponerse 

totalmente sobre el otro. Esta escalada militar ha sido alimentada por los recursos del 

narcotráfico,  el  secuestro  y  la  extorsión,  haciendo  que  además  de  los  intereses 

políticos  de  la  guerrilla  se  sumen  intereses  económicos,  como  el  control  de  los 

corredores de la droga y de las zonas de cultivo. Los paramilitares incrementaron 

también su actividad en los últimos años, alimentados igualmente por la economía del 

narcotráfico, y otros intereses como los de ganaderos, explotadores de esmeraldas, 

compañías multinacionales, entre otros, que pagan por servicios de seguridad. Así 

mismo se han involucrado en la explotación del oro y en algunos negocios de carácter 

urbano.  El gobierno por su parte cuenta además de los recursos propios, con la ayuda 

militar y económica de los EEUU. 

Esta confrontación tiene carácter civil en cuanto los civiles se convierten en la pieza 

más importante,  pues no solo  son victimas sino que son las  piezas de juego del 

conflicto  La  pobreza,  la  marginación  del  desarrollo  e  incapacidad del  Estado  para 

gobernar el territorio ha llevado a que en muchas zonas del país los actores armados 

no estatales asuman la administración local de las comunidades y permitan salir a 
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flote sistemas de regulación de las relaciones sociales económicas y políticas y que se 

han adaptado de forma efectiva al sistema capitalista global. 

Este recrudecimiento de la violencia ha dejado, además de una ingente cantidad de 

victimas mortales, desplazados por la violencia y daños materiales, una sensación de 

cansancio en una sociedad civil que no ve la salida a un conflicto que cumple más de 

cuarenta años. 

Los  intentos  del  gobierno  por  sobreponerse  a  los  grupos  armados  han  fallado 

estrepitosamente, lo que permite que la emergencia de voces nuevas en el panorama 

abra posibilidades de resolución, si no novedosas, por lo menos con mayor posibilidad 

de conducir  a  buen término.  La  “nueva izquierda”  podría  ser  un interlocutor  mas 

cercano a las guerrillas y sobre todo con mayores argumentos sobre la inutilidad de la 

vía armada, dado que su propia experiencia demuestra que en el país si se pueden 

producir transformaciones por la vía política. 

La agudización del conflicto armado y la responsabilidad del gobierno sobre muchas 

de las situaciones de violencia e injusticia sobre los civiles le han abierto una puerta a 

la izquierda, en la que tendrá que asumir su rol de actor legítimo de la transformación 

política frente a la reiterada inutilidad de las armas.

La crisis económica 

Quizás este sea el punto en el que coinciden todas las izquierdas. En su oposición al 

sistema  neoliberal.  Especialmente  representativo  ha  sido  en  Colombia  la  ya 

mencionada oposición de la izquierda al Tratado de Libre Comercio con EEUU, este es 

uno de los puntos en el que mayor voto de opinión han captado y que les ha valido 

reforzar su presencia mediática. Dado que este es el tema de mayor convergencia con 

las  “izquierdas”  latinoamericanas,  en  este  apartado  me  referiré  en  general  a  la 

postura anti-neoliberal de estos movimientos.

La crisis del sistema económico y sus consecuencias es uno aspectos que permiten 

pensar en una probable consolidación de la izquierda latinoamericana a mediano plazo 

según la autora Ruiz Jiménez: en primer lugar, la “nueva izquierda” posee un proyecto 

reformista que oponer  al  modelo neoliberal,  un proyecto del  que carecen muchos 

partidos  de  la  oposición,  hayan  o  no  sido  responsables  de  la  aplicación  de  este 
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modelo. En todos los países andinos existe insatisfacción con el funcionamiento de la 

democracia  y  la  emergencia  de  líderes  y  movimientos  con  fuertes  discursos 

antisistema, capitalizan la sensación de falta de alternativas políticas atractivas, en el 

marco del  agotamiento  de la  agenda de reformas neoliberales.  En este  contexto, 

proliferan propuestas que encuentran en cambios radicales del régimen político, en un 

sentido  aperturista  y  participativo,  la  solución  a  los  males  de  la  representación. 

(Tanaka, M; 2006; 45-46). 

El  segundo  punto  es  que  demás  de  la  propuesta  política,  están  completando  su 

proyecto  con  una  estrategia  de  política  exterior  de  refuerzo  de  las  relaciones 

regionales, como vía de inserción en la globalización (Ruiz Jiménez, L;  2006; 307) 

este último aspecto es desde luego cuestionable a la luz de la renovada debilidad de 

las instituciones latinoamericanas como el Pacto Andino o el MERCOSUR, de cualquier 

forma  si  es  importante  recalcar  que  tanto  la  intención  de  diferentes  lideres 

latinoamericanos de conducir procesos regionales como el mismo hecho de que se 

hable del  “giro a la  izquierda de América Latina” son síntomas de un proceso de 

inserción diferente en el sistema global en el que ya a nivel internacional se reconocen 

los  profundos  cambios  en  la  política  latinoamericana  y  especialmente  las  nuevas 

prioridades que se van estableciendo en materia económica en la región. 

Ahora bien, hace falta analizar el contexto económico en el que se ha producido el tan 

comentado giro a la izquierda de América Latina del que Colombia hace parte. Hay 

dos puntos especialmente importantes que han sido determinantes en la política de la 

región. El primero es el descontento de grandes grupos poblacionales con las políticas 

económicas implementadas en la región en los años noventa, la extrema desigualdad 

de ingresos  y la exclusión política de gran parte de la población. En segundo lugar, el 

desmantelamiento del Estado (en la gestión de recursos y servicios sociales) a merced 

de las recetas neoliberales del “consenso de Washington”. Ambos factores, junto al 

frágil tejido productivo, han debilitado la calidad de la democracia en muchos países 

de la región (GRATIUS, S; 2006,7)

Los organismos financieros internacionales auguraban para esta región una exitosa y 

sostenida trayectoria si seguía las recomendaciones del Consenso de Washington. Los 

resultados si bien al principio eran prometedores, pronto quedó claro que solo eran 

coyunturas producto de la venta de las empresas estatales a capitales privados. así 
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pues las tasas de crecimiento que fueron buenas en los primeros años de la década de 

los noventa a partir de 1997 comenzaron a ser negativas. 

Además  de  los  mediocres  resultados  económicos,  el  aumento  del  comercio  y  la 

inversión y la aplicación del nuevo modelo no se tradujeron en una mejora en las 

condiciones de vida de para la mayoría de los latinoamericanos. La pobreza en lugar 

de disminuir aumentó pues si bien paso del 48% en 1990 al 43% en 2002, esta ligera 

variación se pierde ante el aumento de la población lo que ha dejado 14 millones de 

nuevos pobres. Además las reformas al gasto estatal afecto a servicios esenciales y 

provocaron un aumento del desempleo, la precariedad laboral y la economía informal 

(Ruiz Jiménez, L;  2006; 296-297)  

En su campañas los candidatos de izquierda han venido haciendo durísimas criticas al 

modelo neoliberal, estas criticas han sido acompañadas de marchas y movilizaciones 

de sectores populares afectados por las reformas económicas. Pero pese a las críticas 

saben  que  no  pueden  poner  en  marcha  un  modelo  de  crecimiento  diferente  al 

neoliberal. La tarea de la izquierda en el poder es gestionar este de manera más 

favorable. Dentro de la diversidad de políticas puestas en marcha por las izquierdas 

que  han  llegado  al  poder   pueden  señalarse  tres  líneas  de  acción  comunes:  la 

postulación de ambiciosos programas sociales, el impulso a un marco normativo que 

disminuya la  desigualdad y  los privilegios y una posición mas crítica y combativa 

frente a los organismos internacionales y las empresas inversoras (Ruiz Jiménez, L; 

2006; 300)  

Pero si los programas de izquierda incluyen en sus criticas al modelo económico, no 

implica que tengan una actitud antisistema, por el  contrario, y a diferencia de las 

antiguas guerrillas revolucionarias, es común a todos los discurso de izquierda una 

alusión  constante  a  la  democracia  sus  beneficios  y  la  importancia  de  su 

funcionamiento, aun así se constata que hay un inmenso abismo entre el discurso y la 

practica de la democracia. De cualquier forma, si se puede caracterizar dentro de unos 

rasgos generales es una nueva izquierda, más pragmática que los partidos comunistas 

de antaño, más democrática y distante de las guerrillas (Rodríguez, C; 2005b) pese a 

que incorporan en sus filas a antiguos revolucionarios y militantes de grupos armados, 

su apuesta ideológica ya no cuestiona el modelo democrático capitalista sino solo la 
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desigualdad y la injusticia con la que ha funcionado en la región (Ruiz Jiménez, L; 

2006; 298)  

La dialéctica de la  Derecha (Uribismo) - Izquierda. 

En un sentido hegeliano, la dialéctica es el devenir de la contradicción, en este caso 

los dos opuestos avanzan (devienen) en función de sus contradicciones, este quizás se 

el mejor modelo para explicar la relación entre el fortalecimiento paralelo de izquierda 

y derecha en el discurso político en Colombia. La consolidación de la izquierda en es la 

contraparte  de  la  consolidación  de  una nueva  derecha  construida  alrededor  de la 

figura del presidente Uribe (RODRÍGUEZ C; BARRET, P; CHAVEZ D. (Edits), 2006,193-

194)

Para  comprender  la  “derechización”  de  la  política  colombiana,  que  rompe  con  la 

habitual y cómoda postura de centro de los Partidos Políticos Tradicionales, hay que 

remitirse a la preeminencia de la seguridad en el discurso político.  La campaña del 

presidente  Uribe  “mano  dura,  corazón  grande”,  tal  como  rezaba  el  lema  de  su 

campaña,  conlleva  una  presión  militar  sobre  los  grupos  armados  que  ha  sido 

altamente  popular,  especialmente tras  el  fracaso  de las  negociaciones  de Paz del 

periodo presidencial anterior. La política de Uribe pese a sus evidentes desmanes y su 

fragilidad legal  y social,  ha dado frutos rápidos en materia  de seguridad para los 

habitantes  de  las  ciudades,  especialmente  evidentes  en  la  disminución  de  los 

secuestros y la normalización del tráfico por las principales carreteras del país. 

Es decir pese a las bien fundadas críticas a la gestión de Uribe en todas las áreas, su 

política  ha  dado  frutos  que  la  ciudadanía  reconoce,  (aunque  las  consecuencias 

empiezan a ser más pesadas que los frutos, como en el caso de las Autodefensas 

Unidas  de  Colombia).  Los  colombianos  aprecian  el  trabajo  que  esta  haciendo  en 

materia de seguridad, pero el discurso oficial monotemático dejó a la deriva los graves 

problemas  generados  en  los  últimos  años  por  la  crisis  económica  y  la  violencia: 

desempleo,  empobrecimiento  generalizado,  desplazamiento.  (Pardo,  R;  2003).  La 

nueva  izquierda  si  bien  ha  implantado  una  oposición  importante  en  los  temas 

centrales  del  debate:  conflicto  armado,  comercio  con  EEUU y  política  económica, 

también se ha abanderado de las causas sociales olvidadas por el uribismo. La gestión 

de  Garzón  en  Bogota,  por  ejemplo,  se  centró  en  las  políticas  sociales,  pero  los 
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resultados no son tan evidentes como los de la política de seguridad de Uribe, aunque 

como ya se dijo esta sea mucho más cuestionable. 

Ahora bien, es interesante analizar porque se ha dado la polarización, a la vez que se 

debilita el centro del espacio político. Hay dos factores a analizar, el primero es la 

incapacidad  del  partido  de  centro  izquierda  para  construir  un  programa  que  sea 

reconocido por lo votantes que son críticos del gobierno pero que no se adhieren a los 

planteamientos de la “nueva izquierda” o que la consideran aun demasiado cercana a 

la izquierda armada. Así el país se ha movido hacia la derecha. Como los sostiene 

Fernando  Gutiérrez,  una  importante  minoría  de  izquierda  podría  mantener  sus 

convicciones y simultáneamente seguir siendo uribista. Por extraño que parezca, este 

podría ser un fenómeno más bien frecuente. Una de las razones para ello es que el 

centro – izquierda del  Partido Liberal  no ha logrado presentarse ante sectores de 

opinión como una opción modernizadora genuina; miles de votantes los consideran 

quizás cercano a los sectores populares, pero atrasado. (Gutiérrez, F; 2006,117)  y 

otros tanto como lo demuestran las encuestas lo ubican en la derecha junto con el 

uribismo hacia el que se han alineado una gran parte de sus huestes. La debilidad del 

programa del liberalismo tradicional hace que lo votantes o se vayan a los extremos, 

es decir a la izquierda con el PDA o a la derecha con el uribismo o voten solo por las 

figuras, cada vez mas escasas en el partido.

El segundo punto es el fortalecimiento del uribismo a través del desmantelamiento de 

los partidos tradicionales. Si bien el Partido Conservador optó por aliarse del todo al 

Uribismo y darle su respaldo absoluto, el liberalismo se ha movido hacia una suerte de 

oposición mientras que muchas de sus figuras se trasladan al uribismo, llevando con 

ellas sus clientelas y sus votantes. 

Pero si el fortalecimiento de izquierda y derecha es un proceso de impulso reciproco a 

través  del  endurecimiento  de  los  discursos,  también  comparten  sus  principales 

debilidades. La primera de ellas es la fragmentación y la segunda es la influencia de 

los actores armados. Por el lado de la “nueva izquierda” porque las guerrillas siguen 

siendo su peor sombra y en muchas ocasiones sus victimarios al igual que lo son los 

paramilitares y al lado de la derecha porque la implicación del paramilitarismo y de los 

intereses del narcotráfico han dividido al partido y además le están pasando una cara 

factura, tanto por parte de la opinión nacional como por parte del Congreso de EEUU. 
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Como ya se han tratado en este documento las fracturas al interior del PDA (las tres 

principales corrientes) a continuación se describen las del Uribismo. Hay dos grandes 

fracturas en la derecha: la primera es en torno al origen, dado que la mayoría de 

uribistas proviene de los partidos tradicionales, una de las fracturas es el origen que 

sigue  marcando  bastante  el  comportamiento  político,  solo  ocasionalmente  ex  –

liberales  y  ex  –  conservadores  se  mezclan.  La  segunda  fractura  es  la  que  ha 

propiciado  la  presencia  de  políticos  con  nexos  en  el  paramilitarismo  y  el  crimen 

organizado,  aunque  estos  provenían  en  su  mayoría  de  los  partidos  tradicionales. 

Chocaron con aquellos equipos y dirigentes políticos, importantes para el proyecto de 

Uribe, que habían llegado a la conclusión de que la extradición y  la defensa de la ley 

y el  orden eran indispensables.  Mas aun el  hecho de que esta  presencia criminal 

enturbie  las  relaciones  con  los  EEUU  tiene  consecuencias  prácticas  pero  también 

emocionales  e  identitarias.  (Gutiérrez,  F;  2006;  119-120),  incluso  hay  quienes 

atribuyen  los  atentados  contra  la  vida  de  senadores  Uribistas  al  paramilitarismo 

vinculado al mismo partido. Además, con los paramilitares no existe únicamente el 

problema de seguridad, sino su poder electoral actúan a través de las alianzas con los 

políticos de ciertas regiones y a través de listas y candidatos propios (PNUD, 2006, 2-

3)

Pero el uribismo a diferencia de la izquierda, al componerse bajo una figura y con un 

alto grado de personalización tiene la inmensa debilidad de no estar construyendo un 

programa de partido sólido y único. Sobresale el hecho que Uribe hubiera competido 

bajo  el  rótulo  de  un  partido  creado  exclusivamente  para  esta  elección:  Primero 

Colombia, el presidente ha sido renuente a “casarse” con alguna de las facciones al 

interior del movimiento. 

El uribismo quedó atrapado en dos crecientes impulsos: el ideológico-discursivo, que 

denunciaba la corrupción, y la debilidad de la vieja política, y que por consiguiente 

debía  adherirse  así  fuera  verbalmente  al  modelo  ideal  de  partido  nacional 

cohesionado; y el estratégico que exigía que el presidente se colocara por encima (ya 

la vez lejos) de cada sigla particular. Durante el proceso de reelección el Uribismo se 

dividió entre los pro y los antipartido. Los primeros lograron la formación del partido 

de la U, pero pronto se vio que no solo sería imposible cohesionar la profusión de 

banderías uribistas bajo un marbete único, sino que el propio presidente preferiría 
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mantenerse a distancia, dejando que todos los arroyos confluyeran a su nombre. El 

uribismo ha intentado fortalecer una veta patriótica, en la que el presidente como 

emblema esta mas allá de los partidos, “porque la nación está por encima de los 

partidos”   (Gutiérrez, F; 2006; 110). La gran duda que surge es si el Presidente va a 

utilizar su popularidad y reconocimiento para forjar una fuerza política que trascienda 

su persona y se constituya como un proyecto político  a largo plazo.  La evidencia 

sugiere que no va a ser así. (Botero, F. et al; 2006; 148)

Así pues el mayor triunfo de la izquierda hasta ahora ha sido mantener la unidad 

frente al multi-fragmentado uribismo, pues escindida como está, el  espectro de la 

división siempre ha estado presente. (Gutiérrez, F; 2006; 121) y como ya se afirmó la 

ha llevado al borde de la ruptura en el proceso de escogencia de la cabeza de lista 

para el Congreso de la República.

El último punto a tratar en esta relación de dinámica de la contradicción es uno que 

rompe con todos los esquemas. La presencia de políticos cercanos a los paramilitares 

en las filas del  uribismo así como las importantes criticas en materia de derechos 

humanos, DIH e impunidad que se han hecho a la política de Uribe sea criticada no 

solo por organizaciones internacionales como Amnistía internacional, o Human Rights 

Watch sino que a partir de la llegada de la mayoría demócrata al Congreso de Estados 

Unidos, también en este país se han reabierto las criticas a la asignación de ayuda 

militar a un país en el que no se garantiza el Estado de Derecho. La extrema cercanía 

de Uribe con Bush, quien le consideraba  su mas firme aliado en Suramérica, le ha 

puesto en la mira de los demócratas y le ha costado no solo la perdido material de 

ayuda  militar  sino  la  perdida  de  influencia  en  Washington.  Este  espacio  ha  sido 

aprovechado  por  la  oposición  para  internacionalizarse,  en  una  situación  sin 

precedentes los  senadores de izquierda han logrado audiencia con sus  homólogos 

norteamericanos.  Si  bien,  la  externacionalización  de  la  oposición  interna  ha  sido 

criticada y puede ser interpretada (en contra de los valores mismos expresados por el 

PDA) como antipatriótica,  no puede negarse que esta es una expresión de poder 

político, que además puede ser decisiva en el futuro de la confrontación armada en 

Colombia. 

Los retos de la “nueva izquierda” 
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Mas que conclusiones, lo que permite presentar al finalizar esta breve exploración de 

la “nueva izquierda” colombiana son los retos que enfrenta. 

La primera de las tareas que debe consolidarse es la consolidación del Partido. Tendrá 

que  aprender  a  manejar  al  menos  dos  tensiones  cruciales.  Por  un  lado  entre  la 

construcción de su propia identidad y el desarrollo de la amplia política de alianzas 

que  todos  los  sectores  de  la  oposición  saben  es  indispensable  para  enfrentar  un 

fenómeno de la talla de Uribe. El partido debe disminuir la presión que ejercen las 

divisiones para priorizar los acuerdos que le permitan presentarse como un partido 

sólido  ante el  electorado.  Hasta  ahora  ha  conseguido sobreponerse  a  sus  propias 

fuerzas, pero todavía no ha construido una disciplina de partido. 

Pero lo cierto es que esta es una tarea pendiente de todo el sistema colombiano. 

Tanto  los  partidos  nuevos  como  los  tradicionales,  aun  no  han  podido  establecer 

cuadros políticos estructurados ni militancias ciudadanas debidamente carnetizadas. 

La mayoría de los partidos aun no saben quienes son sus militantes, ni han generado 

estrategias  realmente  efectivas  para  lograr  que  la  mayoría  de  sus  electores  se 

integren a la estructura interna de la colectividad. (Cardona J. 2007) es claro que el 

sistema  político  colombiano  debe  apuntar  a  lograr  un  justo  equilibrio  entre 

democratización  y  disciplina  partidista,  de  modo tal  que  no  sólo  los  candidatos  y 

representantes de los partidos tengan que actuar de forma disciplinada de acuerdo a 

los estatutos de su colectividad, sino que los ciudadanos asuman derechos y deberes 

como militantes de un partido político.  (Cardona, J. 2007)

El segundo desafío que enfrenta el Polo Democrático Alternativo  es el  debe dejar de 

ser  una alianza coyuntural  de  personalidades con gran visibilidad  y  consolidar  un 

electorado  propio  a  nivel  local   hasta  ahora  ha  conseguido  triunfos  electorales 

jalonado por los carismas de sus figuras pero también ha apostado a formar un voto 

de opinión y en el caso de las ultimas elecciones, un voto de oposición. La tarea por 

tanto es construir un programa que reúna en torno suyo diversas demandas sociales, 

aun manteniendo su  carácter policlasista, es importante comprender que el sistema 

social colombiano es diferente del boliviano o Ecuatoriano y el poli clasismo es una 

apuesta importante. 
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Hay que resaltar que en la consulta electoral del 8 de julio de 2007 para la elección 

del candidato a la Alcaldía el PDA fue el único partido que consulto solo entre los 

inscritos al Partido, y no de forma abierta, es un avance importante porque le coloca 

en una posición de ventaja frente a los Partidos  que aun no tienen confianza en su 

propio electorado y cuyos cuadros políticos de los partidos no son lo suficientemente 

disciplinados   (Cardona,  J.  2007).  El  gran  reto  del  PDA  es  consolidarse  a  nivel 

nacional,  en este  sentido tiene que apropiarse de los intereses de las  regiones y 

ampliar su electorado mas allá de Bogotá

El  tercer reto es competir  con el  uribismo, desde luego no es tarea fácil,  porque 

además de la inmensa popularidad del Presidente (según sondeos de junio de 2007, 

ronda el 60%) la izquierda tiene que luchar por conseguir sus metas en la estrechez 

que supone el  sistema económico imperante para las  políticas  de corte  social.  Es 

decir, el PDA tiene que demostrar que sabe gobernar, no solo ganar. La experiencia 

en la Alcaldía de Bogota no ha sido del todo fructífera, por un lado el partido permitió 

que la fragmentación interna saliera a la luz pública y por otro lado la gestión del 

Alcalde Garzón no ha sido tan exitosa como se esperaba.

El último gran resto del partido es mostrarle a la opinión publica y convencerla de que 

es ajeno a la guerrilla, que no es la versión moderada de la izquierda armada sino una 

“nueva  izquierda”  y  esto  implica  que  el  partido  discipline  a  miembros  que  aun 

simpatizan con la guerrilla exigiéndoles señalar públicamente su descontento con el 

accionar guerrillero y por otro lado demostrar que es capaz de hacerle frente a los 

grupos guerrilleros con transparencia y en el marco de la ley y del Estado de Derecho 

y que podría conducir una negociación que desemboque en acuerdos duraderos 
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