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El panorama del cambio 

1. Introducción 

El 25 de agosto de 2013 marcó un hito para la política de Caldas. Ese día, en las elecciones 

atípicas para elegir gobernador, ganó un candidato avalado por una coalición electoral 

distinta a la de liberales y conservadores, tradicionalmente denominada barcoyepista debido 

a los apellidos de los senadores que la encabezaban: el liberal Víctor Renán Barco y el 

conservador Ómar Yepes. Aliados, habían dominado ese cargo por más de 30 años. Su 

dominio electoral en el departamento venía menguándose desde comienzos de los 90, con 

la pérdida paulatina de influencia en alcaldías, concejos y Asamblea departamental ante 

otra coalición que integraban el Partido de la U y la facción conservadora que lidera en el 

departamento el senador Luis Emilio Sierra. Así que el cambio en la Gobernación fue el 

momento que consolidó el avance de la alianza más nueva y el estancamiento de la vieja. 

El barcoyepismo significó la continuidad en Caldas del bipartidismo liberal-conservador, 

pero fue, sobre todo, un proyecto personalista que dependió de sus dos líderes principales. 

Algunos autores (Peralta, 2010; Sierra, 1998) han calificado ese dominio como una 

hegemonía sostenida en prácticas corruptas, pero no han sido estudiadas las razones que 

expliquen su declive. La presente investigación pretende establecer qué factores influyeron 

en el debilitamiento de esa coalición, que jugó un papel protagónico en el devenir político 

caldense durante 35 años. 

Argumentaremos que el barcoyepismo perdió el control político de Caldas debido a la 

sucesión, y combinación en ciertos momentos, de tres factores: primero, el impulso a la 

apertura que significó la descentralización política en Colombia, en 1988 con la primera 

elección popular de alcaldes y en 1991 con la promulgación de la Constitución y la 

consecuente elección popular de gobernadores. Segundo, la deslegitimación de los actores 

dominantes (el barcoyepismo) por cuenta de fenómenos locales/regionales como los 

escándalos, el cansancio de los ciudadanos con prácticas tradicionales de hacer política y la 

salida del Congreso de los dos senadores que actuaban como líderes icónicos. Tercero, los 



4 
 

vínculos que forjaron los actores opositores locales (la nueva coalición) con actores 

nacionales influyentes como Álvaro Uribe Vélez. Es decir: para entender esta transición 

hay que tener en cuenta esos tres factores en conjunto. 

Desde la perspectiva teórica, esta investigación se justifica de tres maneras: primero, brinda 

la posibilidad de complejizar el debate sobre el régimen político1 subnacional en Colombia. 

Como veremos más adelante, los autores que han tocado el tema se han centrado en las 

particularidades que el conflicto armado les imprime a las dinámicas políticas locales, sobre 

todo cuando los actores armados ilegales dominan y se legitiman a punta de coerción. Así, 

ha tenido sentido tomar prestado el concepto de autoritarismos subnacionales (Gibson, 

2006, 2007), que ha impregnado buena parte de la literatura argentina, mexicana y brasileña 

sobre política local. Lo que muestra el caso caldense, sin embargo, es que la violencia no es 

el único determinante de la variación del régimen político colombiano en el orden 

subnacional, puntualmente cuando nos referimos a reglas del juego que limitan, en lo local, 

la competencia y la influencia del poder central. Otros mecanismos de control –“sutiles”, en 

palabras de Behrend (2011a)– han servido para cerrar los sistemas locales, y se han valido 

de ellos más los políticos que los grupos armados ilegales. 

Segundo, este trabajo evidencia que la explicación sobre la apertura del sistema político va 

más allá del aumento de partidos en la lucha por el poder. La consolidación de nuevas 

colectividades obedece, más bien, a una combinación de factores nacionales (reformas 

institucionales) y locales (deslegitimación de prácticas tradicionales) a los que, incluso, se 

les pueden sumar algunos de oportunidad política. Es este el caso del vínculo que forjaron 

con Álvaro Uribe los líderes de la oposición en Caldas, Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso 

Hoyos: apoyaron desde la primera campaña presidencial a quien a la postre fue dos veces 

mandatario, lo que les permitió legitimarse, ganar terreno y diferenciarse aún más de Yepes 

y Barco, por más que, por ejemplo, este último fuera un declarado uribista. 

                                                           
1 El régimen político corresponde a “los patrones, formales e informales, explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a 
las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de ese acceso, los recursos y las 
estrategias que les son permitidos para ganar tal acceso, y las instituciones a través de las cuales el acceso es procesado y, una vez 
obtenido, son tomadas las decisiones gubernamentales” (O’Donnell, 2004; pp. 13-14). 
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Para desarrollar el análisis debemos tener en cuenta de que se trata de un panorama 

complejo. La transición entre una y otra coalición ya está consolidada, pero no por ello 

carece de matices que vale la pena abordar para comprender mejor el fenómeno. Primero 

explicaremos la ruptura con el barcoyepismo teniendo como unidad de análisis el 

departamento, para luego detallar el fenómeno mediante dos comparaciones: una en la que 

evaluaremos dos municipios que dan cuenta de una clara ruptura de la continuidad 

barcoyepista; otra en la que abordamos dos municipios en los que se mantiene dicha 

continuidad, pero débilmente. Por último explicaremos el caso de un municipio, el único, 

donde dicha coalición nunca tuvo influencia. 

Como haremos el estudio desde la perspectiva de la política local, a continuación 

presentaremos una revisión de literatura sobre democracia y política subnacionales que nos 

servirá como sustento teórico: expondremos, en su orden, las referencias latinoamericanas, 

las colombianas y las caldenses. Posteriormente precisaremos el argumento y la 

metodología. 

2. Revisión de literatura 

2.1. Federalismo y democracia subnacional 

Desde hace dos décadas floreció en América Latina, particularmente en sistemas federales 

como México, Argentina y Brasil, una literatura que ha intentado explicar por qué la 

democratización de la Tercera Ola2 no debe analizarse entendiendo cada país como un todo 

en el que el fin del autoritarismo es un fenómeno nacional. Diversos autores consideran que 

se debe entender el proceso dentro de cada país como algo heterogéneo y, por tanto, pasar 

de una unidad de análisis nacional a una subnacional (estados, provincias, departamentos, 

municipios). 

Un común denominador es propio de esta literatura: explicar cómo en esas unidades 

subnacionales operan las condiciones que generan un nivel de democracia menor al que 

                                                           
2 Concepto que acuñó Samuel Huntington para describir el conjunto de transiciones a la democracia que experimentaron países de 
Europa, Asia y América Latina desde finales de los 70. 
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existe formalmente a nivel nacional. Eso ha llevado a que se mantenga una discusión sobre 

la existencia de los denominados autoritarismos subnacionales, concepto que asume de 

lleno que dentro de regímenes nacionales oficialmente democráticos pueden existir 

regímenes contrarios en ciertas regiones (Fox, 1994; Snyder, 1999; Cornelius, 1999; 

Gibson, 2006 y 2007; Borges, 2007; Giraudi, 2010; Benton, 2012). Sin embargo, otros 

autores (Gervasoni, 2010, 2011; Behrend, 2011a, 2011b, 2012) prefieren ser cautelosos y 

más bien hablar de regímenes subnacionales híbridos. Es decir: aquellos que mezclan 

elementos autoritarios y democráticos en las provincias/estados. Behrend (2012) lo explica 

así: 

En regímenes políticos que se rigen por reglas y procedimientos democráticos a nivel nacional, el 

concepto de autoritarismo subnacional parecería referirse a quiénes controlan las instituciones 

democráticas y cómo (pesos y contrapesos, baja competencia partidaria, la supervivencia electoral de 

un único partido, individuo o familia, etc.), y no tanto a la existencia de reglas no democráticas, 

como ocurría en los regímenes autoritarios nacionales que muchos de estos países tuvieron en el 

pasado. (pp. 19-20) 

La autora constata que la autonomía de los gobiernos subnacionales nunca es total y, por 

ende, la capacidad para cerrar el sistema político de su jurisdicción y vulnerar derechos 

políticos, aunque puede ser alta, tiene límites. De ahí que proponga que a la hora de hablar 

de autoritarismo subnacional se aclare si se trata efectivamente de un régimen político, de 

prácticas aisladas o de situaciones puntuales que perduran pero no alcanzan a configurar un 

régimen (2012, p. 20). 

Consideramos necesario tener esto claro para exponer la clasificación que proponemos de 

la literatura sobre política subnacional. Expondremos tres cuerpos teóricos que se 

diferencian, por un lado, en su explicación sobre las estrategias que usan los actores locales 

hegemónicos para mantener el control político en su jurisdicción; por otro, en su 

explicación de las condiciones y/o estrategias que permiten superar o mantener esas 

hegemonías. El primero filón se enfoca en la interacción entre los niveles subnacional y 

central; el segundo, en mecanismos informales de los que se valen actores políticos locales 
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para mantener su hegemonía; y el tercero, en la coerción y vulneración de derechos 

políticos que ejercen esos actores. 

2.1.1. Interacción entre lo subnacional y lo central 

Esta literatura hace ver que el surgimiento y la persistencia de autoritarismos o de 

condiciones menos democráticas o híbridas en el nivel subnacional no solo obedecen a 

factores y actores propios de cada provincia o estado, sino a una dinámica de interacción de 

estos con el nivel central. Así, adquieren relevancia en lo local los efectos de cambios 

institucionales nacionales o, simplemente, actores que se mueven en lo nacional como 

estrategia para controlar escenarios regionales. 

Gibson desarrolla un marco de análisis para interpretar lo que denomina control de límites 

(las estrategias de los actores locales para mantener el poder en su jurisdicción) y su 

finalización, que él entiende con la expresión “democratización subnacional” (2006, 2007). 

Propone entender el cierre del sistema político territorial como resultado de estrategias que 

las elites regionales aplican dentro y fuera de la jurisdicción donde gobiernan, como parte 

de lo que denomina “interacción sistémica vertical entre el nivel nacional y el nivel 

subnacional” (Gibson, 2009; p. 3). La ruptura de dichos límites (y por ende la 

democratización) puede ser a su vez impulsada desde adentro -por partidos opositores- o 

desde afuera -por el gobierno central-, siempre dentro de un proceso de interacción entre 

ambas esferas. 

Otros autores consideran que la adopción de ciertas políticas públicas nacionales (y por 

ende, el cambio institucional) influye por sí sola en la creación y mantenimiento de 

condiciones autoritarias o menos democráticas en el nivel subnacional. La implementación 

de la descentralización fiscal, por ejemplo, es clave en las explicaciones de Cornelius 

(1999), Giraudi (2010) y Gervasoni (2010, 2011). 

Snyder (1999) evalúa los efectos de reformas neoliberales: según su impacto y cómo se 

implementen, las elites regionales forjan ciertos tipos de relaciones con la ciudadanía 
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afectada por dichas reformas, lo que a su vez determina la clase de régimen autoritario 

subnacional: populista, tradicional o modernizador. 

2.1.2. Mecanismos informales 

El clientelismo y otros mecanismos no institucionalizados formalmente tienen un lugar 

aparte. Pueden obedecer a dinámicas internas o también pueden ser agenciados por actores 

del nivel central que los ven como una forma eficaz de entrar a competir en escenarios 

locales cerrados. 

En el estudio que Borges (2007) hace de Brasil asume que el carácter autoritario de algunos 

estados está dado por su bajo índice de competencia electoral, lo que permite fortalecer la 

maquinaria política clientelista del partido gobernante porque es mayor su capacidad de 

cooptación de votantes y políticos. El control de límites así forjado puede erosionarse, de 

acuerdo con el autor, si el gobierno central entra a competir con el estadual en la provisión 

de bienes y servicios (como cuenta que ocurrió tras la llegada de Lula a la Presidencia). 

Behrend (2011a) incluye el clientelismo dentro de lo que denomina “juegos cerrados”: 

formas sutiles de control que ponen en práctica las elites regionales; mecanismos que no 

son abiertamente rechazados, como el familismo, el control de medios de comunicación, de 

las oportunidades de negocio y del poder judicial. La autora considera que la ruptura de 

límites ante estas condiciones solo es posible cuando una intervención nacional -es decir, 

desde el centro- afecta la base económica de las elites regionales y el electorado se hace 

menos dependiente del gobierno provincial para su subsistencia. 

2.1.3. Coerción 

Los autores representativos de esta literatura consideran que la violencia, como mecanismo 

de acción política, es central para limitar y deslegitimar la democracia local. 

Fox (1994) advirtió la existencia de enclaves autoritarios subnacionales donde los 

gobiernos se valían de la coerción de la Policía o de actores privados como mecanismo de 

control. Planteó que para superar la situación se debían abrir los escenarios a la 
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competencia electoral y eliminar prácticas excluyentes (intimidación, fraude, compra de 

votos) para que la consolidación democrática nacional fuera real. 

Benton (2012), al ocuparse del caso de Oaxaca (México), estudió la influencia de dos 

prácticas a cargo de quienes detentan el poder: la privación de derechos de los votantes –

para lo que retoma a Fox– y el deliberado aislamiento que la dirigencia política local 

impone ante debates nacionales. Esto les permite a los gobernantes no solo manejar las 

dinámicas de su jurisdicción, sino influir en las decisiones de voto de sus seguidores en 

elecciones nacionales. 

2.2. El caso colombiano 

Los anteriores estudios se refieren a Argentina, México y Brasil, que tienen sistemas de 

gobierno federales. Allí la autonomía propia de los estados/provincias respecto del poder 

central explica, en buena parte, la capacidad de ciertos gobiernos subnacionales para 

instaurar, durante periodos considerables, condiciones políticas que ponen en duda la 

existencia misma de la democracia. El caso de Colombia, república unitaria, implica, en 

abstracto, que es más difícil para gobiernos o elites locales aplicar estrategias de control de 

límites con la misma efectividad, toda vez que, desde una perspectiva institucional, es 

menor el nivel de autonomía de departamentos y municipios. 

En el país ha habido un interés marcado por estudiar el ámbito subnacional, pero a pesar del 

esfuerzo de algunos trabajos (Pino, 2013) falta una discusión sistemática sobre las 

características del desarrollo del régimen político a lo largo del país, y cuáles razones 

(institucionales, de agencia de los actores, etc.) explicarían que ciertas regiones sean menos 

democráticas que otras. A continuación presentaremos una clasificación de aquello que 

consideramos relevante para contextualizar esta investigación, aclarando de antemano que 

los autores que abordan el caso colombiano no lo han hecho (al menos no la gran mayoría) 

en la clave de los autoritarismos o regímenes híbridos subnacionales, como sí lo han hecho 

quienes han abordado los casos de Argentina, Brasil y México. Nuestra pretensión es, 

simplemente, generar un puente entre ambas partes. 
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2.2.1. Interacción entre lo subnacional y lo central 

Las reformas descentralizadoras, tal y como se evidenció para otros casos latinoamericanos, 

influyeron en el desarrollo de la democracia local colombiana y abrieron la posibilidad de 

explicar los cambios en este nivel no solo a partir de dinámicas locales, sino en relación con 

cambios agenciados desde el centro. Un efecto fue, por ejemplo, el fortalecimiento de los 

actores subnacionales una vez comenzó a regir el nuevo esquema institucional (Falleti, 

2010; Sánchez y Chacón, 2005). 

Falleti lo explica en función de su teoría secuencial de la descentralización: el orden en el 

que se implementen las distintas fases de la misma (fiscal, administrativa y política) 

determina la dinámica de fuerzas entre centro y unidades subnacionales. Sobre el caso 

colombiano concluye que el orden en el que se aplicó (primero lo político, luego lo 

administrativo y, por último, lo fiscal) explica que los líderes locales se hayan fortalecido 

frente al poder central. Sánchez y Chacón, precisamente, parten de que la reforma, al darles 

más poder político y presupuestal a esos agentes, generó incentivos para que los grupos 

armados ilegales se interesaran en el control de esos espacios. 

García (2000), Gutiérrez (2001) y Hoyos (2007) concluyen que el impacto de la 

descentralización política (elección popular de alcaldes en 1988) sobre la apertura del 

sistema político municipal fue débil ante la estabilidad y fuerza que traía el bipartidismo 

desde comienzos del siglo XX, pero se centran en demostrar la continuidad de los partidos 

tradicionales sin explicar las razones de la misma. Lanzan, eso sí, algunas conjeturas: 

García considera que las terceras fuerzas inicialmente no lograron consolidar proyectos 

coherentes que les garantizaran su sostenimiento; Gutiérrez cree que los partidos 

tradicionales aplicaron mecanismos extrainstitucionales, como la corrupción y la violencia, 

para debilitar a sus competidores. Hoyos sí nota un aumento de la pluralidad de las fuerzas 

políticas y la disminución de la estabilidad del sistema, aunque no detecta cambios 

dramáticos. 

2.2.2. Mecanismos informales 
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El vínculo entre clientelismo y democracia subnacional lo hacen Leal y Dávila (1990) 

cuando explican que esa práctica, entendida como la “relación política fundamental y 

dominante del régimen colombiano” (p. 108), se concreta en su forma más pura en el 

municipio. Se ha adaptado a los nuevos contextos institucionales, en buena medida, gracias 

a la continuidad de condiciones como la pobreza (Escobar, 2002), y permite entender 

estrategias de construcción y control del capital político local (Wills, 2009). 

Los lazos familiares son otra arista de las relaciones clientelistas que, según Gutiérrez y 

Ramírez (2002), cumplen un papel destacado a nivel local debido a que la estrechez de esos 

vínculos genera confianza en medio del declive del caciquismo y del clientelismo 

tradicionales. 

2.2.3. La violencia 

Pueden reseñarse trabajos que interpretan ciertas dinámicas violentas como parte de 

estrategias de control político local para facilitar el margen de maniobra de elites o grupos 

armados ilegales. Duncan (2009, 2013) explica, por ejemplo, cómo el narcotráfico creó 

órdenes sociales y les permitió a las elites políticas locales limitar la intervención del 

gobierno nacional. Camacho (2009), basado en Gibson, argumenta que los órdenes sociales 

así creados, más cuando los paramilitares han tenido que ver en ello, “llegaron a retar el 

orden social representado por el Estado central colombiano y pusieron en peligro la 

vigencia de la democracia en el país” (p. 11). Bonilla (2007) habla de autoritarismos 

subnacionales y de paraestados regionales en su estudio sobre el Magdalena Medio para 

explicar que los paramilitares ejercieron un control de límites antes y después de la 

desmovilización en sus zonas de influencia, por medio del uso estratégico de la violencia y 

del control/sustitución de la institucionalidad estatal. 

Pero hay matices. Hoyos (2009) constata que la injerencia de los paramilitares sobre los 

procesos electorales no ha sido igual en todas sus regiones de influencia, pues no siempre 

tuvieron control total. Su análisis en municipios de la Costa Atlántica, de todas formas, le 

permite reflexionar sobre las variaciones del régimen político subnacional y sugerir la 
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existencia, en algunas localidades, de una hibridez entre lo legal e ilegal y entre la 

democracia y el autoritarismo (p. 13). 

La influencia sobre las instituciones como complemento de las estrategias militares también 

la han estudiado Garay et al. (2008) con los lentes de la teoría sobre la captura y 

reconfiguración cooptada del Estado. Al analizar la manera como este fenómeno ocurrió en 

Colombia de la mano de los narcoparamilitares, explican que estos grupos capturaron 

partidos políticos, financiaron campañas y fundaron movimientos locales en una etapa de 

aprendizaje como parte de su camino hacia esferas más altas como el Congreso y la 

Presidencia. 

La literatura colombiana que aborda la violencia como mecanismo de control de límites en 

lo local se centra en la agencia de los actores armados ilegales y su influencia sobre los 

políticos. Esto se diferencia de los trabajos citados sobre coerción en México y Brasil, 

donde los autores explican que son los políticos quienes promueven las estrategias violentas 

contra sus competidores. 

Lo escrito sobre la democracia subnacional en Colombia y otros países da cuenta, ante 

todo, de la capacidad de los actores locales/regionales para influir, ejercer presión, entrar en 

tensión o aislarse de la política agenciada desde el centro. Es necesario tener presentes estas 

referencias para estudiar el caso de Caldas, donde las dinámicas político-electorales de los 

últimos 35 años han evidenciado una fuerte influencia, e incluso control, de quienes se 

consolidaron como líderes políticos regionales. 

2.3. ¿Qué se ha escrito sobre Caldas? 

A pesar de que en este departamento es lugar común hablar acerca de la hegemonía de la 

coalición barcoyepista, la producción bibliográfica sobre el tema es escasa. Son rescatables, 

no obstante, algunas explicaciones. 

La combinación entre lealtades partidistas y clientelismo es fundamental en los trabajos de 

Henao (1985) y Ospina (1991), que hacen estudios de caso en municipios conservadores, 
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así como en el de Sierra (1998), que presenta un panorama político-electoral del 

departamento 10 años después de la primera elección popular de alcaldes. Este autor 

considera que el dominio de la coalición correspondió a una suerte de continuidad del 

Frente Nacional que les permitió a sus dos líderes principales, por un lado, actuar como una 

sola fuerza (evidencia de lo que llama “androginismo político” para ilustrar la falta de 

distinción ideológica entre los partidos que ambos representaban) y por otro, consolidar una 

hegemonía electoral que hace que el departamento sea cerrado para terceras fuerzas. Duda, 

de hecho, de que en Caldas exista realmente una democracia. 

Las lealtades partidistas son el trasfondo del trabajo de Villegas (2009), que a partir de un 

estudio sobre comportamiento electoral deduce cómo la coalición se distribuye el poder 

político por municipios, dependiendo de la identificación que cada población tenga como 

liberal o conservadora. Al dividir el departamento en seis subregiones –compuestas de 

municipios– encuentra que estas presentan características diferenciables en términos de 

filiación partidista, competencia electoral, nivel de participación y comportamiento frente al 

voto nulo, no marcado y en blanco. 

Jaramillo (2009) y Peralta (2010) intentan explicar los efectos del sostenimiento de la 

coalición barcoyepista en el poder. El primero defiende la tesis de que esta, con sus 

prácticas corruptas, se apartó de los principios de quienes impulsaron industrial y 

culturalmente el departamento desde mediados del siglo XX; así, con Barco y Yepes se 

fracturó la relación entre clase política y gremios económicos locales, lo que explicaría la 

escasa importancia de Caldas hoy en el panorama nacional. Peralta argumenta, a partir de 

indicadores de desempeño fiscal y administrativo, que el departamento vive una crisis 

social estrechamente relacionada con la continuidad del poder político tradicional. 

 

La literatura sobre política subnacional tiene aspectos rescatables y algunos pendientes. Es 

muy útil la complejización que han hecho los autores internacionales sobre la 

democratización, dado que, como trasfondo de la discusión que plantean, queda la certeza 

de que para entender el fenómeno es necesario comprender los escenarios locales tanto o 
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más que los nacionales. Eso es algo que permea la producción bibliográfica colombiana (en 

algunos casos más que en otros), aunque aquí falta más cautela a la hora de hablar de 

autoritarismos subnacionales. Quizá sea la influencia del conflicto en el orden local, 

específicamente la de los actores armados, una razón en principio valedera para adaptar ese 

concepto; consideramos, sin embargo, que es necesario matizarlo, como vimos que lo han 

hecho otros autores en otros contextos, para que a la hora de hablar de escenarios políticos 

cerrados en el nivel regional exista un margen de maniobra mayor que permita abordar 

casos como el caldense, en donde el cierre lo agenciaron los políticos, no los grupos 

armados, y las tácticas para concretarlo no fueron meramente coercitivas. 

El argumento que expondremos a continuación trata de sintetizar lo más rescatable de esta 

literatura para explicar lo ocurrido en Caldas, y al tiempo intenta aportar elementos que 

enriquezcan esos puntos donde, a nuestro juicio, hay flaquezas. 

3. Las razones del declive 

La caída de la coalición electoral tradicionalmente dominante en Caldas, compuesta por 

liberales y conservadores, debe entenderse no solo a la luz de un fenómeno nacional de 

debilitamiento del bipartidismo, sino de dinámicas locales que revisten el caso de especial 

particularidad dentro del contexto colombiano. Lo clave es partir de que su dominio estuvo 

sustentado por tres décadas en la figura de dos personas, dos congresistas que desde finales 

de los 70 prolongaron en el departamento, a su manera y con éxito, los acuerdos 

fretenacionalistas. 

En esta investigación argumentaremos que el declive de dicha coalición y el consecuente 

dominio de nuevos actores se debió a una combinación de tres factores que operaron de 

manera secuencial y, a veces, simultánea: 1) reformas institucionales a nivel nacional que 

permitieron la emergencia de nuevas dinámicas y actores locales de competencia; 2) un 

proceso gradual de deslegitimación de ciertas prácticas que los actores tradicionales habían 

usado para mantenerse en el poder, y 3) fortalecimiento de los nuevos actores locales 

gracias a su articulación con actores nacionales. 
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En detalle, el proceso que describe el argumento es el siguiente: 

3.1. Impulso institucional a la apertura 

Los cambios institucionales de 1988 y 1991 (elección popular de alcaldes y gobernadores, 

respectivamente) tendientes a abrir el sistema político nacional, brindaron la posibilidad de 

que surgieran y entraran a competir terceras fuerzas, aunque en Caldas lo hicieron con 

debilidad, toda vez que aparecieron de forma aislada y sin vínculos fuertes con la esfera 

nacional. Por eso sustentaremos que la incursión de nuevos partidos y movimientos tras la 

descentralización política no fue inmediata (García, 2000; Gutiérrez, 2001), aunque implicó 

un aumento paulatino de la pluralidad de las fuerzas políticas y la disminución de la 

estabilidad del sistema bipartidista (Hoyos, 2007). 

Es un punto de partida necesario, aunque visto solo desde esa perspectiva daríamos razones 

parciales. Debemos explicar por qué finalmente se abrió el sistema en Caldas, pues 

consideramos que no se trató de mera inercia ante las reformas nacionales, sobre todo si se 

tienen en cuenta el poder y las lealtades que forjaron los dos líderes tradicionales: el 

conservador Ómar Yepes y el liberal Víctor Renán Barco. Y es que, como muestra Pino 

(2013) en un análisis de carácter nacional, una reforma institucional tendiente a la 

descentralización, como lo fue la elección popular de alcaldes, en 1988, tuvo alcances 

limitados en lo que a la apertura del sistema político se refiere. Las trayectorias que 

siguieron los municipios, de hecho, no siempre fueron de apertura, y eso se explica, sobre 

todo, por las dinámicas locales de cada población. 

3.2. Se mueve lo local 

El desgaste de la coalición tradicional tuvo un origen esencialmente local. Su poder 

comenzó a deslegitimarse paulatinamente al perder capacidad de manejo sobre lo que 

Behrend (2011) denomina juegos cerrados: mecanismos sutiles de control como el 

clientelismo y la política familiar. En esto influyeron, por un lado, el discurso de cambio de 

los nuevos actores y, por otro, el inconformismo de ciertos sectores sociales y políticos con 

las prácticas de las que se valían los grupos tradicionales para mantenerse en el poder local. 
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Ambos factores van de la mano. Las intenciones de cambio que manifestaban los 

competidores ante una continuidad cada vez más sui géneris de los actores dominantes se 

fundamentaban, precisamente, en la necesidad de terminar con los escándalos de los que 

estos últimos habían sido protagonistas. Por ejemplo, el sonado Robo a Caldas3, molestias 

por presuntos malos manejos administrativos en las alcaldías de su línea política; por una 

distribución burocrática excluyente; por la inversión selectiva de recursos públicos de tal 

forma que privilegiaban a quienes los apoyaban; por la imposición de candidatos a cargos 

públicos, entre otros. 

3.3. Uribe y la interacción con el centro 

Nos valdremos de la discusión que se ha dado –particularmente en México, Argentina y 

Brasil– sobre las razones por las cuales en el nivel subnacional surgen, se prolongan y se 

deterioran regímenes políticos menos democráticos, incluso autoritarios, a pesar de que en 

el orden nacional se mantienen las mínimas condiciones de una democracia. Para 

particularizar el caso caldense habrá que hacer hincapié en que, a diferencia de los casos 

estudiados en esos países, que son federalistas, este se enmarca en un esquema institucional 

unitario en el que, teóricamente, los actores políticos locales carecen de una autonomía tal 

como para sostener por largo tiempo condiciones no democráticas en su jurisdicción de 

influencia. 

Ese cuerpo teórico aporta herramientas de análisis para explicar el paso de un sistema 

político subnacional cerrado a uno de mayor competencia. Y dichas razones pretendemos 

hallarlas en lo que Gibson (2009, p. 3) denomina “interacción sistémica vertical entre el 

nivel nacional y el nivel subnacional”. Esto permite entender por qué la competencia que 

surgió en el nivel local se fortaleció realmente cuando se conectó con dos actores de 

influencia nacional: el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y el Partido de la U, ambos 

apartados, nominalmente, del bipartidismo liberal-conservador. 

                                                           
3 Así se conoce una serie de presuntas irregularidades que la Procuraduría General de la Nación dio a conocer sobre el manejo, 

principalmente, de la Industria Licorera de Caldas. Yepes, Barco y Luis Guillermo Giraldo, otro jefe político liberal que jugó de parte de 
ellos por buen tiempo, fueron vinculados a una investigación de la que salieron indemnes. 
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Uribe, a pesar de haber hecho carrera en el Partido Liberal, llegó a la Presidencia como un 

disidente que planteó una agenda que pretendía, entre otras, luchar contra la corrupción y la 

politiquería (Gutiérrez, 2006) representadas, según su discurso, en los dos partidos que 

tradicionalmente habían gobernado el país. El Partido de la U fue creado durante su primer 

gobierno como una forma de concentrar buena parte de las fuerzas aisladas que lo habían 

apoyado a él desde el comienzo, una de las cuales lideraban los competidores de Barco y 

Yepes en Caldas: Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos. 

Esa vinculación de abajo hacia arriba, es decir, de lo subnacional a lo nacional, la 

complementó una dinámica inversa: la intervención de la administración Uribe en el nivel 

local, por medio de la provisión eficiente de bienes y servicios (programas sociales, 

subsidios y seguridad) que compitieron con aquellos que proveían, sin tanta eficiencia, los 

gobiernos locales que controlaba el barcoyepismo. Es lo que Borges (2007) denomina 

“competencia vertical” entre gobierno central y gobiernos subnacionales, una competencia 

por el manejo de las clientelas. La efectividad del Gobierno Nacional, en este caso, le 

permitió incrementar su clientela, y la de los líderes locales que lo apoyaban, que no eran 

otros que los competidores del barcoyepismo. 

En Caldas se dio entonces, de nuevo en términos de Gibson (2006, 2007), una transición 

explicada por la combinación entre las acciones de un partido local y las del gobierno 

central. Los líderes de la vieja coalición, mientras tanto, perdieron relevancia nacional al no 

estar directamente vinculados con un presidente tan popular; esto les significó mayor 

pérdida de legitimidad local y de capacidad para contener los efectos electorales negativos 

producto de escándalos, ya no solo de corte administrativo, sino por vínculos con la 

criminalidad. De esto último fue protagonista el Partido Liberal, afectado profundamente 

por la parapolítica. 

4. Metodología 

El argumento descrito lo desarrollaremos de dos formas: el análisis de las estadísticas 

electorales de cinco municipios de Caldas y una comparación entre estos casos. 
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Para escogerlos, nos basamos en el comportamiento electoral de los 27 municipios del 

departamento para Senado y Cámara desde 1978 (primer año en el que Víctor Renán Barco 

y Ómar Yepes coincidieron en su aspiración al Senado); para Alcaldía, desde 1988; y para 

Gobernación, desde 1991. 

Es necesario aclarar que la coalición Barcoyepista se forjó con el objetivo de mantener el 

dominio sobre la Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas (Villegas, 2009; 

Arboleda, 2013). Es decir: en teoría, liberales y conservadores, barquistas y yepistas, se 

aliaban en esos dos frentes mientras competían en los demás, pero la competencia, en 

general, fue mínima porque cada municipio traía una historia de afinidad a determinado 

partido que ambos congresistas usaron para repartirse el departamento en una estrategia que 

les resultó efectiva (Villegas, 2009). Por eso, en esta investigación consideramos que al 

analizar municipios diferentes a la capital, Manizales, es posible hallar razones del 

debilitamiento en Caldas de los partidos Liberal y Conservador –que integraban la 

coalición– y particularmente de sus líderes: Víctor Renán Barco y Ómar Yepes. 

Identificamos tres procesos a partir de los datos electorales: 

Ruptura: Municipios donde es evidente el cambio en las preferencias electorales, pues 

pasaron de ser liberales o conservadoras –ligadas a la coalición de Barco y Yepes– a 

inclinarse por los competidores de estos. 

Continuidad: Aunque es claro que en el departamento hoy dominan otros grupos, todavía 

hay municipios donde persisten mayorías ligadas a los partidos de la coalición, aunque no 

tan fuertes como antes. 

Anomalía: Un municipio, Pensilvania, fue el único donde los candidatos liberales y 

conservadores vinculados al barcoyepismo nunca fueron fuertes. 

Tras la observación, escogimos cinco municipios con esas tres características. Además, 

dado el carácter bipartidista de la coalición, consideramos necesario contar con ejemplos de 

dominio tradicional liberal y dominio tradicional conservador tanto para los casos de 
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ruptura como para los de continuidad. Para ruptura, entonces, analizaremos Samaná 

(conservador) y Risaralda (liberal); para continuidad, Marulanda (conservador) y Supía 

(liberal); y, como ya se anotó, Pensilvania servirá de caso anómalo. 

El objetivo en cada uno es exponer la lógica secuencial descrita en el argumento (efectos de 

cambios institucionales a nivel nacional; deslegitimación gradual de los actores 

tradicionales, y fortalecimiento de los nuevos actores locales gracias a su articulación con el 

nivel nacional). Para el análisis nos valdremos de una comparación que tiene en cuenta 

diferencias y similitudes entre los casos (Collier y Collier, 1991). 

Dado que el objetivo es explicar los factores que incidieron en el debilitamiento de la 

coalición tradicional, los casos de aparente continuidad, e incluso el anómalo, son útiles 

para definir qué tan significativa es cada causa que proponemos como generadora de 

ruptura, pues puede que uno o varios motivos expuestos sean meramente coyunturales y 

generen “unos resultados determinados en casos particulares, pero no influyen de manera 

sistemática” (Geddes, 2003)4. 

La evidencia sobre lo ocurrido en cada municipio proviene de cuatro fuentes: 

Estadísticas electorales de la Registraduría: Permiten ilustrar la evolución electoral de 

los partidos y políticos protagonistas de la investigación. 

Entrevistas semiestructuradas con líderes políticos de cada población: Estos pertenecen 

a partidos tradicionales y a los competidores de estos; el diálogo con ellos se llevó a cabo 

en función de los tres momentos que plantea el argumento, con preguntas que indagaron 

también por las razones del predominio electoral tradicional de un partido político en sus 

municipios, por los mecanismos clientelistas de los antiguos y de los nuevos políticos 

dominantes y, en general, por las razones que ellos le dan a la continuidad o ruptura, 

dependiendo del caso. Realizamos 20 entrevistas. Las entrevistas obedecen a la necesidad 

de sustentar y darles fuerza, mediante una narrativa (Laitin, 2005), a las estadísticas 

electorales, incapaces de explicarlo todo. 

                                                           
4 El término “anómalo”, usado para el caso de Pensilvania, también lo tomamos del trabajo de esta autora. 
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Literatura sobre el caso caldense: Es un terreno abonado que aporta un contexto general 

sobre el caso, y permite soportar algunos puntos que trataremos, sobre todo las razones del 

dominio de la antigua coalición. 

Prensa: Noticias de prensa y/o columnas de opinión nos han permitido entender coyunturas 

de las que se pueden extraer anécdotas y declaraciones que refuercen el argumento. 
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La transición en detalle 

5. Caldas: el cambio en la coalición dominante 

Víctor Renán Barco López, liberal, llegó por primera vez al Congreso en 1970, cuando 

alcanzó una curul en la Cámara de Representantes. Luis Guillermo Giraldo Hurtado, 

liberal, y Ómar Yepes Alzate, conservador, lo hicieron en 1974, también en la Cámara y 

cuando Barco ya era senador. Dos coyunturas políticas ambientaban el contexto en el que 

los tres alcanzaron un lugar dentro de la bancada parlamentaria caldense: era la etapa final 

del Frente Nacional (1958-1974) y el llamado Viejo Caldas acababa de desaparecer como 

departamento: Quindío y Risaralda se habían separado de lo que hoy es Caldas en enero y 

noviembre de 1966, respectivamente. 

En las elecciones presidenciales y de cuerpos colegiados de 1966, “la votación en Caldas 

representó lo que tradicionalmente había constituido: un departamento con claras 

diferencias internas, pero mayoritariamente conservador, con una votación liberal 

localizada sobre muy definidos municipios” (Rodríguez, 2006; p. 49). Esa tendencia se 

mantuvo después del desmembramiento y fue el escenario sobre el que Barco, Giraldo y 

Yepes comenzaron a actuar como congresistas. 

El origen de la coalición entre las facciones que cada uno comandaba dentro de sus partidos 

puede datarse en 1978 por tres razones: una, ese año coincidieron los tres por primera vez 

en el Senado; dos, se rompió la alianza que Barco y Giraldo mantenían con el conservador 

alvarista Rodrigo Marín Bernal; y tres, el presidente de la República designó al primer 

gobernador yepista, Guillermo Ocampo Ospina (Arboleda, 2012). Más relevante que la 

anécdota a partir de la que decidieron unirse5 es resaltar que la alianza tuvo propósitos 

locales y nacionales estrechamente ligados. Los primeros: en un escenario local de 

sectarismos partidistas y, por ende, de una dirigencia política fragmentada que impedía que 

                                                           
5 El trabajo de campo arrojó dos versiones: Ómar Yepes cuenta que fue a partir de una elección de contralor departamental en la que 
Rodrigo Marín Bernal, conservador alvarista con quien Barco y Giraldo tenían la coalición, no quiso colaborar, por medio de sus 
diputados en la Asamblea departamental, para escoger al candidato liberal que impulsaba Barco. Este, entonces, aceptó la sugerencia 
de un diputado yepista de que se aliara con Yepes, y desde ese momento comenzaron a trabajar en llave. La versión de un político 
liberal muy cercano a Barco entrevistado para esta investigación indica que un congresista afín a Marín Bernal hizo cuestionamientos 
en el Congreso contra el líder liberal, y ahí comenzó la diferencia. 
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una sola figura se impusiera por sí sola sobre el resto, aglomerar algunos líderes políticos 

de los dos partidos tradicionales en torno a acuerdos puntuales evitaba una confrontación 

constante que le dificultaría la gobernabilidad a cualquiera que controlara los poderes 

ejecutivos locales (Gobernación y alcaldías, particularmente la de Manizales, la más 

apetecida). Para mayor detalle hay que recordar que el oficialismo liberal no tenía una sola 

cabeza, sino dos, Barco y Giraldo, que terminaron por repartirse los municipios en los que 

ese partido gozaba de arraigo histórico; y el conservatismo, que predominaba en el 

departamento, estaba dividido en al menos tres vertientes: ospinismo (el más fuerte y del 

que hacía parte Yepes), laureanismo y alzatismo. 

La coalición también se basó en un discurso que edificó los perfiles de Barco y Yepes como 

los de líderes venidos de abajo, de menos a más, de pueblos y no de “la capital”. Barco, 

oriundo de Aguadas, municipio del norte de Caldas, siempre se describió como el hijo de 

una lavandera (Entrevista Supía 1, 2014); Yepes, oriundo de Pijao (Quindío) y llegado al 

departamento víctima del desplazamiento, se vendió en los pueblos como una alternativa 

para los “convencidos de que las huestes conservadoras de Caldas estaban cansadas con los 

dirigentes afincados en Manizales” (Arboleda, 2012; p.96). Así intentaron legitimarse: 

como oposición a una elite (que tenía raíces y vínculos con reconocidos círculos 

intelectuales y empresariales del orden nacional, particularmente con el negocio del café). 

Los objetivos de alcance nacional que se impuso la alianza se entienden al tener en cuenta 

que en un contexto aún muy centralizado institucional y políticamente –en tanto a los 

gobernadores los designaba el presidente de la República– quien tuviese la capacidad de 

incidir en el poder central podía, al tiempo, influir en lo local. La coalición, con sus tres 

pilares y quienes los secundaban en la Cámara de Representantes, aglomeraba un caudal 

electoral de peso que le permitía negociar a nombre de Caldas ante el Gobierno Nacional. 

Así lo explica Yepes: 

Hoy en día, ni en ese momento, ningún partido político solo estaba en condiciones de dominar con 

tranquilidad el panorama político regional. Podía ganar el liberalismo o nosotros, pero de todas 

formas había mucho problema de gobernabilidad, y la guerra en Bogotá, muy complicada para pelear 

las gobernaciones y desde las gobernaciones garantizar que el Gobierno Nacional le pudiera entregar 
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a cada partido lo que le debería corresponder. Para evitar esa puja y demás hicimos la alianza, y con 

el liberalismo, prácticamente en su totalidad, y la mayoría del Partido Conservador en cabeza 

nuestra, hacíamos un predominio electoral y parlamentario muy alto, entonces con el Gobierno 

Nacional no teníamos dificultades para el nombramiento de gobernadores y alcaldes (O. Yepes 

Alzate, comunicación personal, 2014). 

Otro punto para tener en cuenta es que la coalición liberal-conservadora entre Barco y 

Yepes se forjó en un momento en el que comenzaba el desmonte del Frente Nacional, uno 

de los dos hitos institucionales con los que en la segunda mitad del siglo XX se pretendió 

acabar con el bipartidismo6 (Gutiérrez, 2001; p. 204). En Caldas, entonces, implementaron 

una suerte de prolongación departamental del Frente Nacional con una característica muy 

propia: el reparto del poder no fue tanto entre partidos, sino entre personas que lideraban 

facciones mayoritarias dentro de esos partidos. Una clara evidencia de la personalización de 

ese acuerdo es la siguiente: entre 1978, cuando comenzó a regir, y 2006, última vez que 

Barco y Yepes se presentaron a elecciones, se anuló la posibilidad de que, con el aval de los 

partidos tradicionales, llegaran al Senado en representación del departamento figuras 

distintas a las integrantes de la coalición. Fueron 28 años y nueve elecciones en las que los 

únicos senadores liberales por Caldas fueron Barco y Giraldo (este último hasta 1994, 

siendo parte de la coalición), y los únicos conservadores fueron Yepes y tres yepistas: Dilia 

Estrada, Ricardo Zapata Arias y Guillermo Ocampo Ospina (ver Tabla 5.1). 

Pero vino el declive. En los comicios siguientes, los de 2010 y 2014, sin Barco ni Yepes, el 

liberalismo caldense y el ala yepista del Partido Conservador fueron incapaces de recuperar 

las curules que ellos habían dejado en el Senado. Paulatinamente venían perdiendo apoyo 

electoral en esa y otras instancias de una escala más baja, donde ellos no competían 

directamente pero contaban con una representación de base. Las tablas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 

muestran, pues, el auge y caída del apoyo electoral del barcoyepismo (para Senado, Cámara 

de Representantes, alcaldías y Gobernación, respectivamente) así como el fortalecimiento 

de las fuerzas que finalmente lo destronaron como poder hegemónico. El proceso lo 

desglosaremos en las siguientes secciones. 

                                                           
6 El otro hito, de acuerdo con Gutiérrez, fue la Constitución de 1991. 
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Tabla 5.1 Evolución de la votación de los senadores electos de Caldas 1978-2010* 

Caldas Partido y facción 1978 1982 1986 1990 1991 1994 1998 2002 2006 2010 

Víctor Renán Barco Liberal (oficialismo) 18,11% 24,28% 17,69% 23,33% 22,01% 26,51% 13,49% 20,57% 15,15% 

 Ómar Yepes Alzate Conservador (yepismo) 13,57% 17,24% 15,00% 34,71% 24,09% 16,24% 16,94% 18,82% 10,64% 

 Luis Guillermo Giraldo Liberal (oficialismo) 14,52% 17,82% 16,77% 25,11% 18,14% 12,93% 

    

Rodrigo Marín Bernal 

Conservador (alvarismo – 

Movimiento de Salvación 

Nacional) 19,01% 21,68% 22,77% 13,07% 5,35% 

     José Restrepo Restrepo Conservador (ospinismo) 12,89% 

         Dilia Estrada Conservador (yepismo) 

 

9,48% 

        Ricardo Zapata Arias Conservador (yepismo) 

  

11,23% 

       Guillermo Ocampo Ospina Conservador (yepismo) 

     

11,53% 8,17% 

   

Luis Emilio Sierra 

Conservador (Salvación 

Nacional) 

     

8,91% 5,09% 8,95% 10,47% 13,54% 

Luis Alfonso Hoyos Actitud Renovadora 

     

7,75% 6,78% 

   Óscar Iván Zuluaga Nuevo Partido 

       

16,49% 

  Adriana Gutiérrez Partido de la U 

        

18,16% 

 Mauricio Lizcano Partido de la U 

         

12,26% 

Jaime Alonso Zuluaga Partido de la U 

         

10,23% 

César Gómez** Liberal (oficialismo) 

         

8,66% 

Arturo Yepes** Conservador (yepismo) 

         

10,49% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación de cada senador con respecto al número de votos válidos para Senado en Caldas. 

** Candidatos al Senado que no salieron electos. Se incluyen con fines informativos, pues ambos se lanzaron con el fin de ocupar las curules que dejaron 

Barco y Yepes en la cámara alta. 
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Tabla 5.2. Evolución de la votación a Cámara de Representantes en Caldas por partidos 1978-2010* 

Caldas 1978 1982 1986 1990 1991 1994 1998 2002 2006 2010 

Liberal 42,17% 47,79% 35,81% 51,07% 43,96% 46,09% 33,50% 21,95% 24,78% 18,06% 

Conservador 54,22% 51,36% 50,46% 

   

23,25% 3,01% 

 

27,84% 

Partido Social Conservador 

   

48,73% 23,81% 13,05% 

    Movimiento Nacional Conservador 

      

9,51% 

   Movimiento Republicano 

       

19,38% 8,81% 

 Movimiento de Salvación Nacional 

    

9,41% 

 

6,48% 

 

10,77% 

 Movimiento Nacional Progresista 

     

14,17% 

    Convergencia Popular Caldense 

     

9,35% 

    Actitud Renovadora 

     

7,91% 7,83% 

   Nuevo Partido 

       

24,12% 

  Partido de la U 

        

31,49% 29,22% 

Otros 3,60% 0,85% 13,74% 0,20% 22,82% 9,44% 19,43% 31,54% 24,16% 24,89% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada partido con respecto al número de votos válidos para Cámara en Caldas. 
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Tabla 5.3. Proporción de la votación a alcaldías de Caldas por partidos 1988-2010* 

 

Partidos % votación 

1988 

Liberal 
Barcoyepismo 

27,33% 
78,64% 

Partido Social Conservador 51,31% 

Otros   21,36% 

1990 

Liberal 
Barcoyepismo 

44,14% 
97,04% 

Partido Social Conservador 52,90% 

Otros   3,08% 

1992 

Liberal 
Barcoyepismo 

27,76% 
54,39% 

Partido Social Conservador 26,63% 

Otros  

 

45,62% 

1994 

Liberal 
Barcoyepismo 

22,34% 
57,53% 

Conservador 35,19% 

Movimiento de Salvación Nacional  11,74% 
42,47% 

Otros  30,73% 

1997 

Liberal 
Barcoyepismo 

28,69% 
52,17% 

Conservador 23,48% 

Actitud Renovadora  6,49% 
47,82% 

Otros  41,33% 

2000 

Liberal 
Barcoyepismo 

26,15% 
51,81% 

Conservador 25,66% 

Otros  

 

48,19% 

2003 

Liberal 
Barcoyepismo 

10,14% 
22,85% 

Conservador 12,71% 

Nuevo Partido  16,69% 

77,15% 
Movimiento de Salvación Nacional  19,68% 

Convergencia ciudadana  12,24% 

Otros  28,54% 

2007 

Liberal 
Barcoyepismo 

12,57% 
22,77% 

Conservador 10,20% 

Partido de la U  23,19% 

77,23% Movimiento de Salvación Nacional  14,99% 

Otros  39,05% 

2011 

Liberal 
Barcoyepismo 

7,87% 
32,62% 

Conservador** 24,75% 

Partido de la U  22,66% 
67,39% 

Otros  44,73% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada partido con respecto al número de votos válidos para Alcaldía en 
Caldas. ** En 2011 el Partido Conservador integra las facciones yepistas y del antiguo Movimiento de Salvación Nacional. 
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Tabla 5.4. Evolución de la votación a Gobernación de Caldas por coaliciones 1991-

2013* 

 1991 1994 1997 2000 2003 2007 2011 2013** 

Coalición A 49,47% 71,24% 52,72% 50,15% 48,00% 44,12% 42,83% 34,38% 

Coalición B 42,09% No hubo 9,91% 45,51% 38,90% 40,53% 40,51% 50,85% 

Tercería 1,55% 13,73% 19,43% No hubo 4,54% 7,84% 6,02% 3,86% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada partido con respecto al número de votos 

válidos para Gobernación en Caldas. 

** Elecciones atípicas. 

 

 

¿Por qué se desmoronó una estructura que históricamente fue tan sólida? En este trabajo 

consideramos que son tres las razones del debilitamiento político-electoral de esa alianza, 

siguiendo el orden propuesto en el argumento que ya expusimos: Primero, las reformas 

institucionales de 1988 y 1991, al permitir la incursión de nuevas fuerzas, abonaron el 

camino de los competidores del barcoyepismo. Segundo, se deslegitimaron paulatinamente 

prácticas que el barcoyepismo usó para mantenerse en el poder. Tercero, los competidores 

se fortalecieron de forma definitiva, por encima de Barco, Yepes y los movimientos que 

estos lideraban, gracias a la articulación que lograron con actores nacionales. 

5.1. Un declive en tres actos 

5.1.1. El efecto de las reformas 

La implementación de la elección popular de alcaldes en 1988 y la puesta en marcha de la 

Constitución de 1991 (que introdujo la elección popular de gobernadores) abrieron la 

posibilidad de que fuerzas políticas alternativas al bipartidismo tuvieran posibilidad de 

pelear por el poder local. Esto apenas abonó el terreno para que en Caldas comenzara a 

debilitarse la hegemonía barcoyepista, y aunque no fue el único factor que influyó, su 

incidencia fue definitiva, como puede deducirse de las tablas anteriores. 
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La Tabla 5.1 muestra que aunque Barco y Yepes obtuvieron sus más altas votaciones en las 

tres elecciones celebradas entre 1990 y 1994, es decir, en momentos posteriores a las 

reformas, fue a partir de ahí que el apoyo a ambos comenzó, con altibajos, un declive 

progresivo. 

En 1990, aún en llave con Luis Guillermo Giraldo, se llevaron entre los tres el 83,1% de la 

votación para Senado en el departamento (solo Barco y Yepes sumaron 58%). En 1994, sin 

embargo, comenzaron a llegar al Senado, a nombre de Caldas, políticos de partidos y 

movimientos competidores, como Luis Emilio Sierra (que hasta 2010 mantuvo un 

incremento progresivo de su votación y hoy mantiene su curul), y Luis Alfonso Hoyos (que 

ya había sido representante a la Cámara y abrió el camino en el Congreso al grupo opositor 

más fuerte del barcoyepismo, un movimiento que luego se consolidó con la etiqueta del 

Partido de la U)7. 

Esta descripción basada en personas y no en partidos se justifica en que, como ya 

indicamos, la mayor particularidad de Caldas fue el dominio que por tres décadas 

mantuvieron dos senadores (tres en determinada época). Además, por encima de los 

partidos y de los factores institucionales que les sirvieron de base para edificar su empresa 

burocrático-electoral, sus características individuales, como personas y como políticos, 

influyeron enormemente en su éxito; tanto, que a quienes fungieron como herederos les fue 

esquiva la recuperación del poder al carecer de la misma personalidad. Ver, por ejemplo, el 

caso de César Gómez y Arturo Yepes en la Tabla 5.1. 

Ahora bien, la única forma de evaluar el apoyo electoral a Barco y Yepes –y a sus 

competidores– no es solo mirando las elecciones a Senado, en las que participaban 

directamente. Una manera indirecta de hacerlo es analizar instancias inferiores en las que 

ellos no participaban como candidatos, pero avalaban aspirantes cuya votación terminaba 

siendo una muestra del poder local y regional de ambos. 

                                                           
7 Ver el capítulo sobre Pensilvania. 
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Una muestra es el caso de la Cámara de Representantes, en la Tabla 5.2. Primero hay que 

aclarar que, al tomar cada partido como un todo, dejamos de diferenciar las facciones (algo 

que sería muy dispendioso desde el punto de vista metodológico). El análisis, sin embargo, 

puede partir de ciertas premisas: durante el tiempo que nos ocupa, el Partido Liberal nunca 

se vio seriamente fragmentado en Caldas por tendencias que cuestionaran el oficialismo 

barquista-giraldista (como el Nuevo Liberalismo); a estas, por su escasa votación, las 

clasificamos en el grupo Otros. Además, dado que Barco era el senador más votado de ese 

partido y, por lo tanto, su jefe natural, asumimos que la votación por la colectividad a 

Cámara es una aproximación al apoyo que recibían los candidatos barquistas, que siempre 

eran mayoría en las listas. En este orden de ideas, tal como en el Senado, el apoyo electoral 

más alto lo alcanzaron en 1990, para luego comenzar, precisamente después de las dos 

reformas mencionadas más atrás, un descenso paulatino. 

Sobre el Partido Conservador es necesario aclarar que su oficialidad, encarnada en Caldas 

en el ala de Yepes, se dispersó después de 1990 en movimientos como el Nacional 

Conservador, el Republicano y el Nacional Progresista. Si las tomamos en conjunto para 

mirar la evolución del comportamiento electoral del yepismo podemos concluir que, 

también con ciertos altibajos, el declive se acentúa desde 1991 (ver Tabla 5.2). El 

Movimiento de Salvación Nacional –también conservador, pero opuesto generalmente al 

yepismo, seguidor de Álvaro Gómez Hurtado y representado en el departamento por el 

senador Luis Emilio Sierra– tendió a incrementar su votación entre 1991 y 2006. Para 2010 

ambas facciones tuvieron que unirse bajo el mismo rótulo (Partido Conservador), dado que 

Salvación Nacional perdió la personería jurídica. Las estadísticas de la Registraduría 

indican que en los comicios de ese año los candidatos de este grupo, apoyados por Sierra, 

obtuvieron más votos que los candidatos apoyados por Yepes, lo que confirma el declive de 

este y la consolidación de aquel8. 

El “resquebrajamiento de la representatividad del Partido Conservador”, como lo llama 

Villegas (2009; p. 93), obedece, según su trabajo, a otro fenómeno: los grupos que 

                                                           
8 Los candidatos de Luis Emilio Sierra fueron Juana Carolina Londoño Jaramillo y Carlos Uriel Naranjo Vélez, que obtuvieron curul. Los de 
Ómar Yepes fueron Jorge Hernán Mesa Botero, que alcanzó curul, y Wagner Zuluaga, que se quemó. 
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surgieron como competencia del barcoyepismo tuvieron origen conservador. Esto puede 

explicar que, consecuencia de la apertura que suscitó la Constitución Política de 1991, los 

votos de corte conservador que antes no estaban con el yepismo, a pesar de escamparse 

bajo la sombrilla del Partido Conservador, se fueran a los movimientos emergentes que 

terminaron por consolidarse como la más fuerte oposición a la coalición tradicional. 

Ejemplo de esto, como se ve en la Tabla 5.2, es el mismo Movimiento de Salvación 

Nacional desde 1991, así como Convergencia Popular Caldense y Actitud Renovadora en 

1994. El Nuevo Partido (2002) y el Partido de la U (2006 y 2010) deben entenderse como 

una evolución de Actitud Renovadora, tal como se verá en el capítulo sobre Pensilvania. 

Fueron los integrantes de este movimiento los que, aliados con Salvación Nacional, se 

impusieron poco a poco sobre el barcoyepismo. Por esto podría plantearse, a manera de 

hipótesis, que esa fragmentación del Partido Conservador en Caldas significa que fue más 

sensible a las reformas institucionales que el liberalismo. 

Las otras dos formas como evaluaremos la dinámica electoral del barcoyepismo y sus 

competidores a partir de las reformas institucionales son los resultados de elecciones a 

alcaldías y Gobernación. Sobre las primeras es necesario anotar que, a diferencia de la de 

Manizales, en los demás municipios Barco y Yepes no solían presentar coaliciones. En 

teoría, entonces, competían. Pero la revisión del comportamiento electoral desde 1988 (año 

en que comenzó la elección popular de alcaldes) y el trabajo de campo realizado para esta 

investigación, nos permiten sostener que esa competencia no era tal o, al menos, no era 

generalizada. El apoyo liberal y conservador en los municipios tiene arraigo histórico, y 

lejos estuvo de depender de Barco y Yepes. Era previo a ellos; una subcultura, en palabras 

de Pécaut (2010). Lo que hicieron ellos fue valerse de la tradición partidista de cada pueblo 

para sacar un provecho electoral9. Debemos explicar que, por ejemplo, aunque los 

conservadores tenían candidatos a las alcaldías de Risaralda o de Supía (municipios de 

filiación liberal), su opción de ganar era prácticamente nula debido a la lealtad de las 

mayorías hacia su partido histórico y hacia el líder icónico, Víctor Renán Barco. Lo mismo 

puede afirmarse para los municipios conservadores donde los liberales se aventuraban con 

                                                           
9 En los casos que abordaremos más adelante veremos que Barco llegó a buscar votos a Supía y a Risaralda cuando ya en estos 
municipios imperaba el liberalismo, y que Yepes incursionó en Marulanda y Samaná siendo estos de vieja tradición conservadora. 
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candidatos10. La competencia real contra rojos y azules llegó por medio de los llamados 

movimientos cívicos, integrados por una mezcla entre ciudadanos cansados de la política de 

los partidos hegemónicos y políticos disidentes de las colectividades tradicionales. 

Por eso es que, aunque pueda ser problemático hablar propiamente de una amalgama 

barcoyepista en elecciones a alcaldías, en tanto no había coaliciones, sí se pueden sumar los 

resultados de los partidos Liberal y Conservador en esa instancia como evidencia del poder 

de Barco y Yepes en el departamento. La Tabla 5.3 muestra la evolución del 

comportamiento electoral por partido para las alcaldías, y permite concluir que después de 

dos elecciones populares en las que el dominio barcoyepista fue aplastante, desde 1992 las 

cargas comenzaron a equipararse entre los partidos que integraban esa coalición y aquellos 

que emergían como competidores. 

En la Gobernación (Tabla 5.4) sí operó, de forma sistemática, la competencia entre 

coaliciones: Barco y Yepes se aliaron en la también conocida como Coalición A, entre 

1991 y 2007, para impulsar un candidato que los representara; muerto Barco, en los 

comicios de 2011 y 2013 su heredera Adriana Franco, representante a la Cámara, se alió 

con Yepes en un intento por mantener el tradicional acuerdo. Los principales competidores, 

que terminaron consolidándose en el Partido de la U, por un lado, y la facción conservadora 

del antiguo Movimiento de Salvación Nacional, por otra, integraron la Coalición B. 

El barcoyepismo se mantuvo en la Gobernación hasta 2013, alternando, de la forma más 

frentenacionalista posible, gobernadores de extracción liberal designados como candidatos 

por Barco con gobernadores de origen conservador candidatizados por Yepes. La pérdida 

del primer cargo del departamento representó, entonces, un hito en la historia político-

electoral caldense en tanto implicó el fin definitivo de la hegemonía barcoyepista. No 

obstante, el hecho de que esto ocurriera apenas 35 años después de que se conformó la 

coalición, 25 después de que la elección popular de alcaldes permitió oficialmente la 

incursión de fuerzas externas al bipartidismo y 22 después de que se implementó la 

                                                           
10 Hay excepciones como Neira, Aguadas, La Merced, Pácora y Salamina que desde 1988 evidencian un comportamiento pendular para 
la Alcaldía entre los partidos Liberal y Conservador. En Riosucio, además de esto, se suman los triunfos de la izquierda, pero allí hay que 
tener en cuenta la influencia del movimiento indígena. 
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elección popular de gobernadores indica que los mencionados dirigentes lograron mantener 

gran poder a pesar de las reformas institucionales de 1988 y 1991. O, lo que es lo mismo, 

que estas fueron insuficientes para provocar su caída. Hay que tener en cuenta otros 

factores. 

5.1.2. El desgaste de la forma de hacer política 

¿Por qué se consolidaron movimientos de oposición en Caldas? La revisión del 

comportamiento electoral sirve para evidenciar el declive del barcoyepismo, pero solo 

parcialmente. Es necesario tener en cuenta otros factores, diferentes a los electorales o 

institucionales, para mostrar lo que ocurrió. Recordemos que Gutiérrez (2001), Hoyos 

(2007) y Pino (2013) fueron cautelosos en sus conclusiones cuando hicieron cortes de 

cuentas a nivel nacional a las reformas que propendieron por la apertura del sistema. Hoyos 

determinó que, efectivamente, se generó más pluralidad de fuerzas e inestabilidad de los 

sistemas locales de partidos, pero de forma diferenciada a lo largo del país, e invitó a 

revisar casos puntuales. Pino identificó diferentes trayectorias, que no solo se refieren a 

apertura sino a cierres del sistema político en determinados municipios. Gutiérrez también 

concluyó que la dinámica fue de aperturas y cierres que, según este autor, serían resultado 

de aplicar mecanismos extrainstitucionales como el clientelismo, la corrupción y la 

violencia, difíciles de medir, pero, de todas formas, válidos como elementos explicativos. 

En Caldas operó una dinámica similar: efectivamente hubo una apertura institucional que 

conllevó el debilitamiento de los actores tradicionales, pero, mientras esto se concretaba, el 

barcoyepismo apeló a métodos extrainstitucionales para mantener el sistema cerrado y 

conservar su poder. Al final lo perdió, pero entonces la explicación para este cambio no 

obedece solo a factores institucionales. 

Las elecciones se mezclaron con tácticas no formales de dos tipos: sutiles y coercitivas. El 

término “sutil” lo usa Behrend (2011a) para referirse a tácticas no coercitivas de las que, de 

acuerdo con la literatura sobre el caso caldense y nuestro trabajo de campo, el 
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barcoyepismo implementó tres: clientelismo, familismo (sobre todo el de Ómar Yepes11) y 

control burocrático. 

Yepes admite, por ejemplo, que ante la imposibilidad de evitar la competencia con otros 

partidos en las urnas, él, Barco y Giraldo optaron por una estrategia local que sí estaba al 

alcance de sus manos: restringir la burocracia a sus esferas, de tal forma que el control del 

presupuesto público no se les saliera de las manos. La impresión que eso generó, entonces, 

fue la de que lo controlaban todo. La paradoja que esto encierra es que a la coalición se le 

atribuyó, y tuvo, más poder después de que se implementó la elección popular de 

gobernadores: ese paso de la descentralización política les permitió a caciques locales ganar 

margen de maniobra dentro de la administración departamental, donde el Gobierno 

nacional perdió autoridad para designar o “ubicar” funcionarios. Así lo expone Yepes: 

Algunas veces le dábamos (participación burocrática) a Rodrigo Marín (conservador opositor de la 

coalición) por orden del Gobierno nacional, cuando los gobernadores dependían del presidente. Después 

de la elección popular, no. Había una hegemonía porque el liberalismo tomaba su parte y yo tomaba mi 

parte. El poder nos lo repartíamos por terceras: Luis Guillermo, una tercera; Barco, una tercera, y yo, una 

tercera. 33, 33 y 33%. Había veces en que teníamos el gobernador nosotros (los conservadores), 

repartíamos el poder tal cual lo acordado, pero había predominancia de nosotros por la presencia del 

gobernador y el manejo de los famosos auxilios parlamentarios (O. Yepes Alzate, comunicación personal, 

2014). 

Es por eso que en los 90, tras los cambios institucionales del orden nacional, aunque puede 

hablarse de mayor competencia electoral en Caldas, como lo evidencian las estadísticas 

descritas anteriormente, la lógica frentenacionalista que operaba más allá de lo electoral 

difícilmente permitía hablar de una apertura de fondo. Los caciques se movían en un 

sistema más volátil, pero al tiempo eran más autónomos respecto al poder nacional. Por 

eso, al menos en el caso de Caldas, la ruptura con el barcoyepismo no debe analizarse 

                                                           
11 Los Yepes son una numerosa familia que se incrustó en la burocracia caldense e incluso en la nacional de forma sistemática, no por 
coincidencia, valiéndose del poder de Ómar, el senador. La columna Lazos familiares, que Orlando Sierra escribió en 1995, da cuenta de 
cómo hermanos, sobrinos, cuñados, yernos asociados a esa casa cumplían labores públicas en, al menos, 14 dependencias 
departamentales y nacionales (Sierra, 2002). Barco no tuvo una familia tan numerosa ni tan metida en el sector público, aunque un 
hermano suyo fue director de Corpocaldas, la autoridad ambiental del departamento. De Luis Guillermo Giraldo tampoco se conocieron 
tentáculos de sangre tan largos como los de Yepes, pero una vez dejó de aspirar al Congreso, en 1998, quiso mantenerse vigente en el 
Senado por medio de un hermano. El término familismo lo tomamos de Gutiérrez y Ramírez (2002). Sierra (2002) usa el término 
nepotismo. 
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únicamente a la luz de la apertura que incentivaron las reformas en el sistema político, ya 

que, precisamente, el sistema tendió a cerrarse en la época que le siguió a esas reformas. 

Los análisis del periodista Orlando Sierra12, que configuran un retrato de esa década, 

permiten entender cómo, al tiempo que la coalición tradicional se debilitaba electoralmente 

en un proceso progresivo y lento, aplicaba tácticas para mantener el sistema político tan 

cerrado como podía. En 1996, cuando ya era claro que la coalición pasaría de ser trío a dúo 

(y que entonces la distribución que aludía Yepes de 33, 33 y 33 pasaría a 50 y 50), Sierra 

escribió: 

“Entregados sus arreos al barquismo por parte del senador Luis Guillermo Giraldo (…) y visto que el 

senador Barco mantiene con su homólogo conservador Ómar Yepes una alianza política de vieja data, es 

un hecho que los espacios de la confrontación política prácticamente se cerraron en el departamento. 

Quienes sean los candidatos a Gobernación y Alcaldía de Manizales por ellos señalados, esos serán en 

últimas gobernador y alcalde. En Caldas el escenario político, lejos de diversificarse se cierra. La verdad 

es que nunca como ahora la concentración de poder era tan evidentemente centrada en los antes 

señalados” (Sierra, 2002; p. 83). 

Las tácticas coercitivas se concretaron en la violencia política, que llegó no solo de la mano 

de los grupos armados ilegales sino por iniciativa de los propios políticos, particularmente 

del Partido Liberal, cuya relación con el paramilitarismo le marcó una seña prácticamente 

imposible de borrar13. El propio asesinato del periodista Orlando Sierra, que ordenó el 

político liberal Ferney Tapasco, es un punto crítico del uso de la violencia como forma de 

ejercer la política contra los opositores, en un momento en el que el declive estaba a la 

vuelta de la esquina. 

                                                           
12 Orlando Sierra Hernández fue el más importante detractor cívico de la coalición entre Barco, Yepes y Giraldo, y un denunciante 
constante de la forma como estos administraban el poder. Desde su columna en el diario La Patria, de Manizales, Sierra no solo hacía 
reflexiones constantes sobre la política local, sino denuncias de corrupción. El 30 de enero de 2002 le hicieron un atentado a bala por el 
que murió dos días después. En junio de 2015 el político liberal barquista Ferney Tapasco, constante objeto de las críticas de Sierra, fue 
condenado en segunda instancia por haber dado la orden. 
13 La parapolítica afectó sobremanera al Partido Liberal por encima de otras colectividades en Caldas. Al menos 10 políticos de ese 
partido, todos del ala oficial afín a Barco, han sido condenados por vínculos con paramilitares. Ahora bien, la violencia como arma 
política no solo ha sido orquestada por grupos armados ilegales que se alían con militantes liberales capaces de conseguir votos. Desde 
los 90 un sector de ese partido en el departamento ha estado incurso en hechos criminales de carácter político, no del lado de 
paramilitares ni guerrillas, sino del sicariato. Ferney Tapasco, liberal barquista, es el dirigente al que más se ha asociado, desde la 
justicia y desde la opinión pública, con ese fenómeno, que tuvo como escenario principal el Centro-sur del departamento, 
particularmente los municipios de Palestina, Villamaría y Manizales. El punto más alto de esta situación fue el homicidio de Orlando 
Sierra en 2002, por el que Tapasco fue condenado en segunda instancia. 



35 
 

Las restricciones que estos procederes –sutiles y coercitivos– significaban para los 

electores, sumadas a las críticas que formulaban los competidores del barcoyepismo, 

terminaron por deslegitimar dichas tácticas, al menos en manos de quienes tradicionalmente 

las habían aplicado. Ya a comienzos de los 90 había consciencia sobre el carácter 

hegemónico del sistema político caldense. Así lo hace ver Yepes (2014): “La gente 

consideraba que estaba asfixiada, que no tenía oportunidades fuera del lado nuestro, 

entonces comenzaron a organizar sus movimientos” (Ó. Yepes Alzate. comunicación 

personal, 2014). 

Los testimonios recogidos en el trabajo de campo permiten entender, además, cómo el 

fantasma del Robo a Caldas resurgía en cada campaña electoral, y a medida que pasaba el 

tiempo se le sumaban otros, producto de más escándalos o, simplemente, de formas de 

actuar que ya no eran bien vistas: la promoción de barrios de invasión, la imposición de 

candidatos, la selectividad que aplicaban los senadores en la distribución de los recursos 

que gestionaban desde el centro, así como en el manejo de la burocracia; y en la década del 

2000, las relaciones con la criminalidad. Todo esto lo aprovecharon los competidores, 

aquellos que conformaron la Coalición B, para forjar su discurso contra quienes detentaban 

el poder. Un ejemplo claro es esta declaración de un curtido político liberal: “Ellos (los 

competidores) tienen una forma de actuar que se llama ‘las manos limpias’: los pícaros 

somos los liberales y ellos son los honrados” (Entrevista Supía 1). Las prácticas del 

barcoyepismo también se desprestigiaron, en conclusión, gracias a un discurso 

anticontinuidad que terminó calando. 

Cabe precisar, por otra parte, que a diferencia de las reformas institucionales de 1988 y 

1991 –que entendemos como un factor nacional que contribuyó con el declive del 

barcoyepismo– la deslegitimación de su forma de relacionarse con los electores y, en 

términos generales, de ejercer la política, correspondió a un fenómeno local. A 

continuación explicaremos cómo el tercer factor que incidió en la caída de la Coalición A 

combina elementos locales y nacionales. 

5.1.3. El factor Uribe 
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Los competidores locales de la coalición tradicional entablaron una fluida interacción con 

figuras del orden nacional que les permitieron legitimarse como políticos que, como Barco 

y Yepes, podían alcanzar relevancia nacional y arrastrar recursos desde el centro para 

Caldas. Dentro del modelo basado en la interacción que propone Gibson para entender las 

relaciones centro-periferia, aquello se denomina “nacionalización de la influencia” (2006, 

2007), y fue lo que consolidó a los grupos integrantes de la nueva coalición sobre la 

antigua. 

Inicialmente fue la ya mencionada llegada de los competidores al Congreso, proceso que 

comenzó en 1991 con la curul que alcanzó Luis Alfonso Hoyos en la Cámara de 

Representantes, y que se mantuvo con aquellos de su línea tanto en la Cámara como en el 

Senado: Óscar Iván Zuluaga, Jaime Alonso Zuluaga, Adriana Gutiérrez y Mauricio 

Lizcano14, así como con Luis Emilio Sierra desde el conservatismo. Pero fue en 2002, con 

el arribo de Álvaro Uribe a la Presidencia de la República, cuando el vínculo de esa 

dirigencia local con la nacional se tornó tan fuerte que determinó el declive del 

barcoyepismo. 

Tres factores confluyeron para que esto ocurriera. Primero, el discurso que enarboló Uribe 

contra la politiquería encajó perfectamente dentro del mensaje de renovación que los 

competidores de Barco y Yepes habían pronunciado en Caldas por años. Segundo, la 

presencia en el gabinete de Uribe de figuras representativas de esos competidores, como 

Hoyos y Zuluaga15, les dio poder a ellos y a los congresistas caldenses de su línea como 

canalizadores de recursos para las alcaldías y la Gobernación, rol que habían monopolizado 

por décadas los caciques liberales y conservadores. Influyó en este sentido, sobre todo, la 

política de subsidios de programas como Familias en Acción y Familias Guardabosques, 

que generó una “competencia vertical” (Borges, 2007) entre la oferta de recursos nacional y 

la local, que la primera ganó con facilidad. Y en tercer lugar, la efectividad de la política de 

seguridad del gobierno Uribe, que en Caldas permitió desmantelar el Frente 47 de las Farc, 

                                                           
14 Lizcano integra una disidencia dentro del grupo de Hoyos, Gutiérrez y los primos Zuluaga. Sin embargo, para efectos del análisis, hace 
parte del grupo de líderes al que, particularmente bajo la sombrilla del Partido de la U, se le debe la estocada final a la coalición 
tradicional en Caldas.  
15 Hoyos, como director de la Red de Solidaridad Social (hoy Acción Social) y Zuluaga, primero como ministro consejero de Uribe y luego 
como ministro de Hacienda. 
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que había operado en el oriente del departamento desde los 90; controlar el frente Aurelio 

Rodríguez, que tenía jurisdicción en el occidente; desmovilizar las Autodefensas 

Campesinas del Magdalena Medio, que al mando de Ramón Isaza habían operado en el 

oriente; y capturar o abatir a los principales líderes del frente Cacique Pipintá de las Auc, 

que operó en el norte y occidente y no se desmovilizó. 

La legitimidad local que estos resultados les dieron a los competidores del barcoyepismo se 

vio reflejada en las urnas. Para 2010, estando aún Uribe en el poder, las anteriores 

circunstancias se sumaron a la ausencia de Barco (por muerte) y de Yepes (porque no 

aspiró más a la reelección). Los ciudadanos no eligieron a nadie que los remplazara, muy a 

pesar de que trataron de mantener su poder en cuerpo ajeno: por el lado del barquismo, a 

través de César Gómez en el Senado y Adriana Franco en la Cámara (ver tablas 5.1 y 5.2), 

pero los resultados fueron muy pobres y mientras el primero se quemó, la segunda salió 

elegida sin una votación alta. El Partido Liberal, además, comenzó a resquebrajarse sin una 

figura unificadora. Por el lado del yepismo Arturo Yepes intentó suceder a su hermano 

Ómar, pero tampoco le alcanzó. La mayor parte de la representación caldense en el 

Congreso correspondió, desde ese momento, a los líderes de la Coalición B. 

 

Hemos abordado, con la anterior exposición, los tres factores que a nuestro juicio 

determinaron el declive del barcoyepismo en Caldas: las reformas institucionales de 1988 y 

1991 en el orden nacional; el desgaste de la forma de hacer política en lo local; y los 

vínculos de los competidores locales con políticos influyentes del centro. Dicho declive, sin 

embargo, aunque ya consolidado en el departamento, ha tenido un desarrollo diferenciado 

en los 27 municipios que lo integran. Hemos identificado poblaciones en las que es 

evidente el dominio de los nuevos después de una historia signada por el dominio de uno de 

los dos partidos del barcoyepismo. En otros municipios, en cambio, esa ruptura no ha 

ocurrido, así que persiste la continuidad. 

A continuación exploraremos los tres factores de nuestro argumento en los municipios, a 

partir de la comparación de dos poblaciones en las cuales hemos identificado la ruptura con 
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el barcoyepismo (Samaná y Risaralda) y de dos en las que ha habido continuidad 

(Marulanda y Supía). Por último, abordaremos el caso de Pensilvania, donde el 

barcoyepismo nunca fue fuerte. 

 

6. La ruptura en detalle: los casos de Risaralda y Samaná 

Risaralda es un municipio del bajo occidente caldense con una tradición electoral liberal 

que data, al menos, desde que terminó el Frente Nacional. En Samaná, ubicado en el alto 

oriente, la tradición conservadora abarca todo el siglo XX (Villegas, 2009). Esto indica que 

cuando Víctor Renán Barco y Ómar Yepes empezaron su vida política en el Congreso, en 

los 70, ya se habían definido las orientaciones partidistas en esas poblaciones, y lo que 

hicieron (Barco en Risaralda y Yepes en Samaná) fue beneficiarse de estas, no crearlas. 

En ambos, las rupturas de esas filiaciones no se dieron en favor de partidos tradicionales, 

sino que, como ocurrió en términos generales en Caldas, las originaron movimientos que 

nacieron con el rótulo de cívicos e independientes al tratar de vender una imagen alejada de 

los dos partidos tradicionales, y cuyos integrantes terminaron agrupados en el Partido de la 

U. Las tablas que muestran el comportamiento electoral evidencian ese tránsito. 
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Tabla 6.1. Evolución en Risaralda de la votación por los senadores de Caldas 1978-2010* 

Risaralda Partido y facción 1978 1982 1986 1990 1991 1994 1998 2002 2006 2010 

Víctor Renán Barco Liberal (oficialismo) 41,81% 51,71% 46,33% 49,84% 56,67% 53,62% 1,42%*** 48,01% 34,72% 

 Ómar Yepes Alzate Conservador (yepismo) 22,95% 35,84% 2,64% 36,39% 19,77% 23,19% 22,64% 14,40% 7,46% 

 Luis Guillermo Giraldo Liberal (oficialismo) 7,30% 0,45% 3,31% 3,15% 4,10% 3,97% 

    

Rodrigo Marín Bernal 

Conservador 

(alvarismo – 

Movimiento de 

Salvación Nacional) 11,97% 7,07% 11,86% 10,42% 7,69% 

     

José Restrepo Restrepo 

Conservador 

(ospinismo) 1,62% 

         Dilia Estrada Conservador (yepismo) 

 

0,00% 

        Ricardo Zapata Arias Conservador (yepismo) 

  

32,21% 

       Guillermo Ocampo Ospina Conservador (yepismo) 

     

0,28% 9,31% 

   

Luis Emilio Sierra 

Conservador 

(Salvación Nacional) 

     

3,12% 0,90% 1,12% 2,36% 5,03% 

Luis Alfonso Hoyos Actitud Renovadora 

     

0,56% 0,17% 

   Óscar Iván Zuluaga Nuevo Partido 

       

1,57% 

  Adriana Gutiérrez Partido de la U 

        

24,60% 

 Mauricio Lizcano Partido de la U 

         

29,90% 

Jaime Alonso Zuluaga Partido de la U 

         

1,52% 

César Gómez Liberal (oficialismo) 

         

21,70% 

Arturo Yepes Conservador (yepismo) 

         

10,31% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación de cada senador con respecto al número de votos válidos para Senado en Risaralda. 

** Candidatos al Senado que no salieron electos. Se incluyen con fines informativos, pues ambos se lanzaron con el fin de ocupar las curules que dejaron 

Barco y Yepes en la cámara alta. 

*** Este bajo porcentaje lo explica el hecho de que en 1998 Barco le endosó los votos en Risaralda a Enrique Emilio Ángel Barco, también liberal, que 

obtuvo 42%. 
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Tabla 6.2. Evolución en Risaralda de la votación a Cámara de Representantes por partidos 1978-2010* 

Risaralda 1978 1982 1986 1990 1991 1994 1998 2002 2006 2010 

Liberal 52,20% 52,71% 50,04% 52,97% 61,39% 63,20% 53,64% 44,84% 35,98% 29,69% 

Conservador 45,74% 47,29% 47,23% 

   

22,98% 0,78% 

 

18,14% 

Partido Social Conservador 

   

46,94% 19,53% 4,55% 

    Movimiento Nacional Conservador 

      

10,16% 

   Movimiento Republicano 

       

17,61% 5,05% 

 Movimiento de Salvación Nacional 

    

10,58% 

 

1,08% 

 

0,94% 

 Movimiento Nacional Progresista 

     

1,08% 

    Convergencia Popular Caldense 

     

24,99% 

    Actitud Renovadora 

     

0,99% 0,30% 

   Nuevo Partido 

       

4,98% 

  Partido de la U 

        

29,72% 36,72% 

Otros 2,06% 0,00% 2,73% 0,09% 8,50% 5,18% 11,84% 31,79% 28,31% 15,44% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación de cada partido con respecto al número de votos válidos para Cámara en Risaralda. 
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Tabla 6.3. Evolución de la votación a Alcaldía de Risaralda por partidos 1988-2010* 

Risaralda Partido % votación 

1988 
Liberal 53,90% 

Resto de votación 46,10% 

1990 

Liberal barquista 54,59% 

Movimiento Cívico   35,87% 

Unidad conservadora 9,21% 

1992 
Liberal barquista 62,57% 

Conservador 30,43% 

1994 

Liberal 71,73% 

Conservador 24,65% 

Otro conservador 2,41% 

1997 

Liberal 38,14% 

Coalición 34,35% 

Otro liberal 26,02% 

2000 

Liberal 52,25% 

Conservador 43,37% 

Movimiento Cívico Independiente 1,33% 

2003 

Liberal 39,63% 

Conservador 32,89% 

Nuevo Partido 13,46% 

Cambio Radical 0,88% 

2007 

Partido de la U 60,46% 

Liberal 23,77% 

Conservador 7,35% 

2011 

Partido de la U 41,93% 

Liberal 40,05% 

Conservador 16,22% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación de cada partido con respecto al número de votos 

válidos para Alcaldía en Risaralda. 
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Tabla 6.4. Evolución en Risaralda de la votación a Gobernación de Caldas por 

coaliciones 1991-2013* 

 
1991 1994 1997 2000 2003 2007 2011 2013 

Coalición A 72,76% 70,39% 43,54% 74,52% 56,11% 38,04% 51,36% 49,09% 

Coalición B 22,06% N/A 3,39% 21,76% 30,53% 55,58% 41,48% 46,08% 

Tercería 0,49% 11,76% 36,40% N/A 1,72% 3,09% 4,54% 0,79% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada partido con respecto al número de votos 

válidos para Gobernación en Caldas en Risaralda. 

** Elecciones atípicas. 
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Tabla 6.5. Evolución en Samaná de la votación de los senadores de Caldas 1978-2010* 

Samaná Partido y facción 1978 1982 1986 1990 1991 1994 1998 2002 2006 2010 

Víctor Renán Barco Liberal (oficialismo) 0,61% 27,30% 18,45% 22,51% 18,00% 17,47% 20,73% 7,66% 1,84% 

 Ómar Yepes Alzate Conservador (yepismo) 32,46% 40,78% 44,68% 53,70% 48,98% 0,18% 33,09% 27,43% 25,72% 

 Luis Guillermo Giraldo Liberal (oficialismo) 22,23% 0,03% 0,27% 1,03% 1,27% 0,51% 

    

Rodrigo Marín Bernal 

Conservador (alvarismo 

– Movimiento de 

Salvación Nacional) 6,75% 30,56% 23,69% 17,77% 6,69% 

     

José Restrepo Restrepo 

Conservador 

(ospinismo) 34,54% 

         Dilia Estrada Conservador (yepismo) 

 

0,02% 

        Ricardo Zapata Arias Conservador (yepismo) 

  

0,01% 

       Guillermo Ocampo Ospina Conservador (yepismo) 

     

61,56% 29,55% 

   

Luis Emilio Sierra 

Conservador (Salvación 

Nacional) 

     

3,94% 3,01% 0,35% 14,22% 11,68% 

Luis Alfonso Hoyos Actitud Renovadora 

     

4,08% 2,72% 

   Óscar Iván Zuluaga Nuevo Partido 

       

26,81% 

  Adriana Gutiérrez Partido de la U 

        

37,11% 

 Mauricio Lizcano Partido de la U 

         

1,05% 

Jaime Alonso Zuluaga Partido de la U 

         

45,73% 

César Gómez Liberal (oficialismo) 

         

0,39% 

Arturo Yepes Yepismo 

         

17,29% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación de cada senador con respecto al número de votos válidos para Senado en Samaná. 

** Candidatos al Senado que no salieron electos. Se incluyen con fines informativos, pues ambos se lanzaron con el fin de ocupar las curules que dejaron 

Barco y Yepes en la cámara alta. 
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Tabla 6.6. Evolución en Samaná de la votación a Cámara de Representantes por partidos 1978-2010* 

Samaná 1978 1982 1986 1990 1991 1994 1998 2002 2006 2010 

Liberal 23,59% 27,10% 18,47% 27,35% 23,70% 23,77% 22,07% 9,24% 4,20% 0,99% 

Conservador 76,01% 72,51% 74,17% 

   

36,45% 1,36% 

 

35,33% 

Partido Social Conservador 

   

72,52% 60,54% 0,46% 

    Movimiento Nacional Conservador 

      

28,17% 

   Movimiento Republicano 

       

31,96% 3,71% 

 Movimiento de Salvación Nacional 

    

5,44% 

 

3,49% 

 

13,98% 

 Movimiento Nacional Progresista 

     

62,46% 

    Convergencia Popular Caldense 

     

2,08% 

    Actitud Renovadora 

     

3,98% 2,98% 

   Nuevo Partido 

       

30,36% 

  Partido de la U 

        

53,30% 54,52% 

Otros 0,40% 0,39% 7,36% 0,14% 10,32% 7,25% 6,84% 27,08% 24,81% 9,15% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación de cada partido con respecto al número de votos válidos para Cámara en Samaná. 
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Tabla 6.7. Proporción de la votación a Alcaldía de Samaná por partidos 1988-2010* 

 Partido % votación 

1988 
Partido Social Conservador 67,29% 

Resto de votación 32,71% 

1990 
Partido Social Conservador 73,55% 

Unidad conservadora 26,19% 

1992 Partido Social Conservador 83,52% 

1994 

Movimiento Alternativa Cívica por Samaná 49,90% 

Conservador 49,00% 

AD-M19 0,45% 

1996 
Movimiento Nacional Progresista 56,33% 

Conservador 42,14% 

1998 

Movimiento cívico 51,98% 

Conservador 43,96% 

Otro 2,6% 

2001 

Movimiento Comunal y Comunitario 42,78% 

Unión Independiente Progresista 41,81% 

Movimiento Cívico Independiente 13,94% 

2004 
Movimiento de Participación Popular 55,91% 

Conservador 43,43% 

2007 

Partido de la U 47,75% 

Conservador 31,01% 

Alas-Equipo Colombia 12,99% 

2011 
Movimiento Unidos por Samaná 62,16% 

Partido de la U 37,27% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación de cada partido con respecto al número de votos 

válidos para Alcaldía en Samaná. 
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Tabla 6.8. Evolución de la votación a Gobernación de Caldas en Samaná por 

coaliciones 1991-2013* 

 

1991 1994 1997 2000 2003 2007 2011 2013 

Coalición A 70,72% 68,86% 71,63% 59,45% 66,60% 33,48% 29,65% 24,67% 

Coalición B 20,12% N/A 2,88% 38,19% 26,96% 60,79% 67,43% 70,80% 

Tercería 0,93% 14,53% 3,15% 0,00% 1,78% 2,51% 0,99% 0,59% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada partido con respecto al número de votos 

válidos para Gobernación en Caldas en Samaná. 

** Elecciones atípicas. 

 

¿Cómo se dio la ruptura en ambos casos? Para explicarlo nos valdremos de los tres puntos 

que integran nuestro argumento: 

6.1. Efecto de las reformas institucionales 

El dominio del liberalismo en Risaralda y del conservatismo en Samaná era claro si se 

miran los resultados de las elecciones legislativas desde 1978 (ver tablas 6.1, 6.2, 6.5 y 6.6). 

Ni la elección popular de alcalde ni la de gobernador implicaron un debilitamiento 

instantáneo de esas colectividades en ambos municipios. En el caso del partido rojo, de 

hecho, a partir de dichas reformas se dio, al menos de entrada, una consolidación del poder 

de Barco en las poblaciones de arraigo liberal en Caldas, por medio de los triunfos de sus 

candidatos a las alcaldías (Peralta, 2010). Las estadísticas electorales indican que, 

particularmente en Risaralda, Barco y su partido obtuvieron los mayores porcentajes de 

apoyo en las elecciones legislativas de 1991 y 1994, y que los candidatos que avaló su 

partido para Alcaldía y Gobernación ganaron, de lejos, durante las elecciones que les 

siguieron a las reformas. 

El peso de un discurso histórico que a punta de mitos y sectarismos alimentaba las 

convicciones políticas es una razón clave de la continuidad en ese primer momento 

posterior a las reformas, como lo afirma un entrevistado: “Se era muy apasionado. En ese 

tiempo el fervor por Alfonso López, nos echaban los cuentos de lo que había sido Gaitán. 

La violencia genera también apasionamientos. Aquí estuvieron casi 30 años alcaldes 
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liberales. No hubo apertura, precisamente, por ese fervor partidista.” (Entrevista Risaralda 

2, 2014). Pero a ese fervor cimentado en ideales y personajes míticos se le sumaba el 

agradecimiento por las obras tangibles que venía haciendo el cacique liberal: “Aquí Barco 

sacaba mayoría absoluta porque él trajo la vivienda de interés campesino. Yo, por ejemplo, 

en mi Alcaldía hice 153 casas en el campo con los recursos que él mandaba” (Entrevista 

Risaralda 1, 2014). Es interesante, además, ver cómo Barco se transformaba, a su vez, en 

mito: 

“Yo no diría que Víctor Renán Barco fue un senador, yo no diría que fue un hombre; yo diría que fue una 

insignia de la clase popular, el verdadero representante del pueblo. Un gran hombre. Muchos lo recuerdan 

como un cacique, como un barón electoral. Yo más bien lo recuerdo como el padre de Risaralda, y es algo 

que uno recuerda con mucha alegría” (Entrevista Risaralda 3, 2014). 

En Samaná el fenómeno fue diferente. El personaje mítico no es Ómar Yepes, sino 

Guillermo Ocampo Ospina, conservador yepista oriundo de ese municipio que forjó su 

fortín allí desde los 70, cuando llegó al Congreso como representante a la Cámara. En 1978 

se convirtió en el primer gobernador nombrado bajo los designios de la recién conformada 

coalición barcoyepista, y de ahí en adelante continuó, bajo el amparo de Yepes, una carrera 

como congresista. Cada cuatro años era una de sus fórmulas a la Cámara de Representantes, 

y su vinculación directa con Samaná explica la alta votación que los conservadores 

alcanzaban en el municipio (ver Tabla 6.6). En 1994 Yepes decidió lanzarlo al Senado, lo 

que los convertía en competidores directos; sin embargo, tal y como se repartía el 

departamento con Barco, la estrategia del cacique consistió en dividirse los municipios 

conservadores con Ocampo, y a este, obviamente, le correspondió su tierra, donde barrió 

(ver Tabla 6.5). 

En los primeros años posteriores a las reformas, entonces, la euforia azul se mantuvo en 

Samaná tanto como la roja en Risaralda. Eso, sin embargo, no impidió un efecto natural de 

esas reformas: la emergencia de movimientos alternativos a los tradicionales. 

En 1990, para la segunda elección popular de alcalde en Risaralda, se presentó un 

movimiento cívico que, si bien perdió, obtuvo el 35,8% de los votos y se quedó con el 
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segundo lugar, que tradicionalmente le había correspondido al Partido Conservador (ver 

Tabla 6.3). Comenzaba a manifestarse el inconformismo de quienes querían cambio, 

aunque sin representar mayor peligro para la hegemonía liberal, que solo se sintió 

incómoda desde la segunda mitad de los 90, cuando empezó una significativa, aunque 

gradual, pérdida de terreno. 

En Samaná el movimiento cívico debutó apenas en las elecciones de 1994, y ganó. Fue una 

muestra de un inconformismo latente, pero al tiempo se convirtió en la evidencia de que 

para generar la ruptura se requería, en ese momento, mucho más que ponerse al frente de la 

Alcaldía. Muestra de ello es que el alcalde elegido no logró terminar su mandato debido a 

un enredo legal que denunciaron quienes habían perdido el control de la administración 

municipal. Analizar este caso es útil para entender cómo el barcoyepismo ejercía el control 

de límites al que se refiere Gibson (2006, 2007), sobre todo por medio de dos tácticas: una, 

vigilar minuciosamente cada acción y, ante la menor oportunidad, poner a funcionar los 

organismos de control, al mando de representantes de la tradicional coalición. 

“Yo fui tesorero en ese entonces en la Alcaldía. No teníamos a quién hablarle de recursos, y si movíamos 

una piedra de aquí a aquí ya teníamos las demandas encima. Mantenía la gente pendiente. Cualquier 

cheque que se movía eran demandas sobre demandas. Y como tenían Procuraduría, Contraloría, era 

encima de nosotros toda esa gente. Al alcalde lo demandaron” (Entrevista Samaná 1, 2014). 

La segunda táctica era el bloqueo a la gestión que realizaban los representantes de la nueva 

Alcaldía ante la Gobernación y la Nación, pues el barcoyepismo dominaba la 

administración departamental y era la fuerza que, a través de sus congresistas, hablaba por 

Caldas y sus municipios ante el gobierno central. 

Comenzamos independientes, como una alternativa para Samaná. Pero a medida que pasaba el tiempo, vos 

necesitas Gobernación. ¿Para qué se requiere Gobernación? Para gestionar. Uno con una cantidad de 

kilómetros viales y no le dan a uno la mano porque, hombre, no le podemos ayudar porque ustedes 

pertenecen a este movimiento. Igualmente con agricultura y todas las dependencias (Entrevista Samaná 5, 

2014). 



49 
 

Así, aunque el movimiento cívico siguió ganando la Alcaldía una y otra vez, su enlace 

hacia afuera de Samaná era el yepismo por medio de sus congresistas. 

Lo anterior demuestra que los movimientos que surgieron a partir de la elección popular de 

alcaldes, en 1988, sirvieron para canalizar los inconformismos hacia los dominios 

tradicionales, al punto que, en algunos casos, dieron golpes rápidos, como en el caso de 

Samaná. Sin embargo, por sí solos fueron incapaces de concretar la ruptura, así que 

requirieron de tiempo y del surgimiento de otras condiciones para que el cambio real 

ocurriera. 

6.2. El desgaste de la forma de hacer política 

En Risaralda y Samaná este fenómeno tuvo características comunes y otras propias de cada 

municipio. En ambos, por ejemplo, surgió una suerte de fatiga con los políticos 

tradicionalmente dominantes debido a la ineficiencia y corrupción en su función como 

tramitadores de auxilios para la comunidad. 

Los testimonios recopilados en Risaralda coinciden en que las ayudas puntuales que en su 

momento hicieron a Barco tan reconocido y querido comenzaron a escasear en manos de 

nuevos actores de su misma línea, que aprovecharon su ausencia física (antes de morir en 

2009 el senador ya había dejado de asistir frecuentemente a los municipios) para cambiar 

ciertas formas de operar y aprovecharse de la hegemonía liberal del municipio. Allí pesó 

mucho el incumplimiento de las promesas en vivienda o, en caso de cumplir, su carácter 

insuficiente o de mala calidad16. En Samaná hay una alusión reiterativa a los engaños en 

cuestión de vías, cuya gestión, a pesar de estar la Alcaldía desde 1994 en manos del 

llamado “Movimiento Cívico”, era asociada más a los congresistas y el gobernador, todos 

del barcoyepismo. 

                                                           
16 Fallar en la gestión de vivienda fue especialmente sensible porque la labor de Víctor Renán Barco como senador había puesto un foco 
en la gestión de techo para habitantes de los municipios en los que dominaba electoralmente. Es común hallar poblaciones de arraigo 
liberal (como Risaralda, La Dorada y Supía) en donde se fundaron barrios con su nombre. Algunos testimonios recogidos en el trabajo 
de campo, sobre todo de contradictores del Partido Liberal y de Barco, consideran que ni siquiera las viviendas que él gestionó fueron 
realmente de calidad. 
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La particularidad de Risaralda radica en que, como el liberalismo caldense forjó estrechos 

vínculos con la criminalidad, también pesaron como factores de desgaste la aplicación de 

una relación temeraria de los políticos hacia los electores y líderes locales (sobre en cabeza 

de Ferney Tapasco) y las relaciones probadas del barquismo con grupos paramilitares desde 

mediados de la década del 2000, época en la que los nuevos actores (que habían emergido 

en la época de las reformas) se presentaban como una alternativa “limpia”. 

Es interesante la lógica que un dirigente liberal le da al fenómeno del desgaste, pues, de 

acuerdo con él, la sanción social y electoral a los líderes liberales por los escándalos de los 

que eran protagonistas llegó solo cuando fue notoria su ineficiencia para atender clientelas:  

“…estos personajes no le dedicaban al pueblo el tiempo que sí le dedicaba el senador Barco. Ya 

empezaron con engaños: que el otro año, que el otro año, entonces ahí sí creíamos que podían ser 

culpables (de los señalamientos por parapolítica). No por las pruebas, sino porque ya se estaba alejando el 

senador Barco de la vida pública. Mire el impacto tan fuerte. Ese fue uno de los motivos por los cuales se 

fue mermando la votación por el Partido Liberal (Entrevista Risaralda 3, 2014). 

Diezmado a punta de fallos judiciales e incapaz de contener los escándalos en la comarca, 

pues tenían un origen nacional, el liberalismo en el municipio de Risaralda, como partido, 

comenzó durante la primera década del siglo XXI a sucumbir ante sus competidores, que 

tenían como as bajo la manga su conexión con el uribismo para una época en la que este 

detentaba el poder nacional. 

En Samaná el fenómeno particular estuvo dado por el retiro del escenario político del 

cacique local, Guillermo Ocampo, tras su distanciamiento de Ómar Yepes. Ocurrió a 

finales de los 90 y quedó claro que el yepismo le debía a aquel buena parte de su auge y, 

por tanto, de su consiguiente declive en el municipio: “los yepistas se debilitaron al 

debilitarse Guillermo”, afirma una lideresa ocampista, “porque nosotros seguíamos a los 

Yepes era por disciplina con Guillermo. Yo era ocampista, mas no yepista” (Entrevista 

Samaná 4, 2014). Así las cosas, si la reforma de 1988 permitió en este municipio el 

surgimiento de un movimiento cívico que comenzó a dominar la Alcaldía parcialmente 

desde 1994 (aunque muy dependiente de los congresistas yepistas) la salida de Ocampo 
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significó un debilitamiento mayor del yepismo en la medida en que su fuerza electoral en 

las elecciones legislativas cayó drásticamente desde entonces (ver tablas 6.5 y 6.6). 

Pero en ambos municipios faltaba una suerte de estocada final para las fuerzas 

tradicionales, y el encargado de darla fue el uribismo. 

6.3. Fortalecimiento de nuevos actores locales por su articulación con el centro 

La irrupción del uribismo se dio, a nivel nacional, en las elecciones presidenciales de 2002, 

y aunque Álvaro Uribe ganó en Risaralda y Samaná, la consolidación local de su 

movimiento difirió en ambas poblaciones: en la primera fue más lenta que en la segunda. 

Ese año, que también fue de comicios legislativos, Barco y sus candidatos a la Cámara 

mantuvieron el dominio en Risaralda (ver tablas 6.1 y 6.2). Los competidores, organizados 

en el Nuevo Partido, comenzaron a ganar algunos puntos y a consolidarse como segunda 

fuerza tanto en esas elecciones como en las locales de 2003 (ver tablas 6.3 y 6.4). Para las 

legislativas de 2006, bajo la sombrilla del Partido de la U, su apoyo aumentó 

sustancialmente, al tiempo que disminuía el del Partido Liberal. 

El declive electoral de esta colectividad, y el consecuente fortalecimiento de sus 

competidores uribistas, se estableció justo cuando afrontó la crisis por los vínculos de sus 

congresistas con los paramilitares. En todo caso, el debilitamiento comenzó en instancias 

inferiores al Senado –como la Cámara– lo que indica que una fuerte confianza en el 

senador Barco se mantuvo hasta el final a pesar de las dificultades de su partido. 

En Samaná el ritmo fue diferente, pues el uribismo caló más rápido. Al menos tres razones 

lo explican: Primero, ya no había un cacique realmente fuerte. A diferencia del fenómeno 

barquista en Risaralda, que aguantó con relativo vigor hasta la muerte de su líder, el 

yepismo, sin el anclaje que significó Guillermo Ocampo, se diluyó en medio de resultados 

mediocres. Segundo, la empatía de líderes locales con quienes estaban al frente del 

uribismo en Caldas permitió un aterrizaje expedito de esta fuerza política en el municipio. 

En esto influyó enormemente la cercanía de Samaná con Pensilvania, de donde eran 
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oriundas las cabezas del uribismo en el departamento: Luis Alfonso Hoyos y Óscar Iván 

Zuluaga. 

Y, por encima de las dos razones anteriores, el rechazo a las Farc. Aunque ese sentimiento 

era latente, es claro que fue Álvaro Uribe el político que, a nivel nacional, capitalizó 

electoralmente la aversión hacia esa guerrilla en momentos propicios. El país acababa de 

salir del frustrado proceso de paz en el Caguán, y en Samaná estaba consolidado el Frente 

47, que afectó en general al oriente de Caldas hacia finales de los 90 y comienzos de la 

década del 2000. Fue una época en la que se intensificaron en todo el departamento los 

homicidios, las muertes de civiles en conflicto, los desplazamientos forzados y los 

secuestros. Samaná era un municipio en disputa entre la guerrilla y los paramilitares, con 

prevalencia de la subversión (MOE, 2010). 

Para las elecciones atípicas17 de 2004 hubo, entonces, candidato uribista a la Alcaldía. Su 

testimonio es una muestra de cómo confluyeron los tres factores que acabamos de nombrar: 

había desertado del yepismo, sentía empatía por la política de Luis Alfonso Hoyos y creyó 

necesario adherirse al uribismo como una salida a la violencia guerrillera: 

Me lancé como candidato por un movimiento comunal del que se me escapa el nombre, pero debido a 

tanta violencia me quería ir con el uribismo, y me fui con ellos, respaldado por Jaime Alonso18, Óscar Iván 

(Zuluaga). Me gustaba mucho la política de Luis Alfonso. Entonces quise irme con ellos y me comenzaron 

a ayudar y a gestionar (Entrevista Samaná 5, 2014). 

La consolidación del uribismo en Caldas, independientemente del municipio, se dio 

posteriormente por dos razones: Primero, era garantía de un vínculo con el poder central 

(en cabeza del presidente Álvaro Uribe) a través de los congresistas afines a este. Tan fuerte 

era ese lazo, que para los alcaldes aliados o elegidos a nombre de las fuerzas políticas 

competidoras del barcoyepismo no importaba ya que la Gobernación –fuente importante de 

recursos– siguiese en manos de esta coalición. Los congresistas del Partido de la U, en su 

papel de tramitadores para los municipios, tuvieron éxito actuando ante la Presidencia de la 

                                                           
17 Desde 1995 las elecciones para la Alcaldía de Samaná se celebraron con calendario atípico, debido a la destitución de la que fue 
objeto el alcalde de ese entonces. Se normalizaron en 2007. 
18 Jaime Alonso Zuluaga, primo hermano de Óscar Iván Zuluaga, fue representante a la Cámara y Senador por el Partido de la U. 
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República, y obviando la Gobernación. Los testimonios recogidos en Risaralda y Samaná 

así lo corroboran. 

Segundo: el uribismo puso en marcha, desde el orden nacional, programas sociales basados 

en subsidios, cuyo efecto fue crear incentivos muy superiores a los que estaba en capacidad 

de ofrecer el gobierno municipal o departamental. Se evidencia así la competencia vertical 

de la que habla Borges (2007) cuando explica la competencia entre los gobiernos central y 

local a través de la provisión de ciertos bienes que permiten mantener o crear clientelas. Así 

describe la situación un líder liberal de Risaralda: 

El Partido de la U ha hecho excelentes obras. Ahora, el Partido de la U tiene la redención para ellos de 

todos los beneficios que vienen del Gobierno central, como la Red Juntos. Eso no lo tuvimos nosotros. 

Entonces, la gente que es agradecida porque cada dos meses le dan una platica, porque les llega un 

mercadito… Esa gente ha engrosado las filas del Partido de la U (Entrevista Risaralda 1, 2014). 

Para el segundo mandato de Uribe, entonces, en Risaralda el Partido de la U, en las 

elecciones de 2007, hizo historia ganando, por un lado, su primera Alcaldía, y por otro, 

obteniendo mayor votación que el barcoyepismo en la elección de gobernador, a la que se 

presentó en coalición con una facción del Partido Conservador (Coalición B). En Samaná, 

para entonces, se ratificó la ruptura, pues, como explicamos anteriormente, esta ocurrió 

primero. 

Los casos de Risaralda y Samaná son, en conclusión, una muestra de cómo se concretó la 

ruptura con el barcoyepismo en Caldas. La comparación entre ambos permite inferir que así 

como ese proceso tuvo características comunes en las distintas poblaciones, al tiempo, en 

cada una, presentó particularidades. Es decir, fue una transformación heterogénea en la que 

jugó mucho la dinámica propia de cada municipio en cuanto al arraigo del partido 

tradicionalmente dominante, el tipo de relación político-elector, el nivel de la influencia de 

Barco o Yepes, dependiendo del caso, entre otros. 

La dinámica ha sido tan heterogénea que aún hay municipios en los que, a pesar del 

evidente declive de la fuerza tradicional liberal-conservadora (barcoyepista) en el 

departamento, puede identificarse una continuidad. ¿A qué se debe? ¿Qué tan fuerte es?, 
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son preguntas que responderemos en el próximo capítulo, a partir de los casos de Supía y 

Marulanda. 

7. Una continuidad endeble: los casos de Supía y Marulanda 

Hemos dicho que el declive de la coalición barcoyepista fue un proceso que, aunque ya 

consolidado a lo largo y ancho de Caldas, ocurrió de manera diferenciada, con 

particularidades en cada municipio. Vimos, por ejemplo, que en Risaralda y Samaná –los 

dos casos que ponemos como ejemplo de la ruptura en la hegemonía de ese grupo político– 

la transición fue más lenta en el primero que en el segundo. Y hay municipios en los que, 

incluso, se nota una continuidad. Es el caso de Supía y Marulanda, donde los partidos 

tradicionalmente manejados por Barco y Yepes siguen ganando las elecciones. 

¿Ponen estos casos en peligro nuestro argumento? Consideramos que no por dos razones: la 

primera, suficientemente explicada, es que, en términos generales, el departamento ya está 

en otras manos. La segunda tiene que ver con el carácter de la continuidad en los 

municipios donde esta se presenta, pues aunque se mantiene el dominio de las fuerzas 

tradicionales, es notoria su vulnerabilidad. 

En términos electorales, Supía, municipio del occidente caldense, ha sido un fortín liberal; 

Marulanda, enclavado en la cordillera central, al oriente, ha sido conservador. Esas 

tradiciones se han mantenido, al menos, desde la década de 1930 (Villegas, 2009). Así que 

para 1978, cuando echó a andar la coalición barcoyepista, ambas poblaciones contaban con 

un arraigo partidista definido, que desde entonces se ha mantenido de la mano de Barco, 

para el caso de Supía, y de Yepes, para el caso de Marulanda. Así está plasmado en las 

siguientes tablas, que muestran el comportamiento electoral de esos municipios para 

elecciones de Senado, Cámara de Representantes, Alcaldía y Gobernación. 
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Tabla 7.1. Evolución en Supía de la votación por los senadores de Caldas 1978-2010* 

Supía Partido y facción 1978 1982 1986 1990 1991 1994 1998 2002 2006 2010 

Víctor Renán Barco Liberal (oficialismo) 63,33% 74,92% 48,53% 65,91% 61,43% 62,67% 56,57% 47,45% 36,37% 

 

Ómar Yepes Alzate 

Conservador 

(yepismo) 1,48% 0,00% 6,74% 8,45% 5,31% 8,83% 8,53% 6,81% 3,50% 

 Luis Guillermo Giraldo Liberal (oficialismo) 0,00% 0,30% 1,59% 10,22% 5,59% 3,78% 

    

Rodrigo Marín Bernal 

Conservador 

(alvarismo – 

Movimiento de 

Salvación Nacional) 16,04% 13,63% 16,27% 13,67% 8,04% 

     

José Restrepo Restrepo 

Conservador 

(ospinismo) 0,78% 

         

Dilia Estrada 

Conservador 

(yepismo) 

 

5,70% 

        

Ricardo Zapata Arias 

Conservador 

(yepismo) 

  

0,00% 

       

Guillermo Ocampo Ospina 

Conservador 

(yepismo) 

     

0,04% 3,86% 

   

Luis Emilio Sierra 

Conservador 

(Salvación Nacional) 

     

6,19% 8,23% 5,47% 15,24% 14,71% 

Luis Alfonso Hoyos Actitud Renovadora 

     

0,25% 0,79% 

   Óscar Iván Zuluaga Nuevo Partido 

       

0,48% 

  Adriana Gutiérrez Partido de la U 

        

1,70% 

 Mauricio Lizcano Partido de la U 

         

6,44% 

Jaime Alonso Zuluaga Partido de la U 

         

0,85% 

César Gómez Liberal (oficialismo) 

         

25,52% 

Arturo Yepes 

Conservador 

(yepismo) 

         

7,80% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación de cada senador con respecto al número de votos válidos para Senado en Supía. 

** Candidatos al Senado que no salieron electos. Se incluyen con fines informativos, pues ambos se lanzaron con el fin de ocupar las curules que dejaron 

Barco y Yepes. 



56 
 

Tabla 7.2. Evolución de la votación a Cámara de Representantes en Supía por partidos 1978-2010* 

Supía 1978 1982 1986 1990 1991 1994 1998 2002 2006 2010 

Liberal 64,69% 75,00% 49,50% 77,94% 67,00% 74,87% 60,29% 39,94% 41,56% 39,19% 

Conservador 33,45% 24,77% 22,98% 

   

11,96% 2,60% 

 

31,29% 

Partido Social Conservador 

   

21,60% 7,81% 9,59% 

    Movimiento Nacional Conservador 

      

4,19% 

   Movimiento Republicano 

       

7,84% 2,71% 

 Movimiento de Salvación Nacional 

    

10,92% 

 

8,17% 

 

12,75% 

 Movimiento Nacional Progresista 

     

6,73% 

    Convergencia Popular Caldense 

     

1,12% 

    Actitud Renovadora 

     

0,22% 1,09% 

   Nuevo Partido 

       

3,12% 

  Partido de la U 

        

6,47% 8,39% 

Otros 1,86% 0,24% 27,52% 0,46% 14,28% 7,47% 14,29% 46,50% 36,51% 21,13% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada partido con respecto al número de votos válidos para Cámara en Supía. 
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Tabla 7.3. Evolución de la votación a Alcaldía de Supía por partidos 1988-2010* 

 
Partido % votación 

1988 
Liberal 62,69% 

Resto de votación 37,31% 

1990 

Liberal barquista 63,81% 

Movimiento Cívico Democrático 34,76% 

Unidad conservadora 1,11% 

1992 Liberal barquista 76,29% 

1994 
Liberal 86,47% 

Movimiento de Salvación Nacional 12,09% 

1997 

Liberal 70,83% 

Coalición 21,70% 

Otro Liberal 5,10% 

2000 

Liberal 61,71% 

Movimiento de Salvación Nacional 34,94% 

Cambio Radical 1,77% 

2003 

Liberal 26,15% 

Movimiento de Salvación Nacional 44,14% 

AICO 18,47% 

Partido Popular Colombiano 0,50% 

2007 

Liberal 35,20% 

Movimiento Todos por Supía 31,03% 

Polo Democrático 19,41% 

Otros 1,64% 

2009 
Liberal 50,45% 

Movimiento Por la Supía que queremos 45,95% 

2011 

Liberal 32,18% 

Polo Democrático 27,47% 

Conservador 22,94% 

Otros 14,46% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada partido con respecto al número de votos 

válidos para Alcaldía en Supía. 
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Tabla 7.4. Evolución de la votación a Gobernación de Caldas en Supía por coaliciones 

1991-2013* 

 1991 1994 1997 2000 2003 2007 2011 2013** 

Coalición A 64,68% 85,49% 73,55% 61,48% 66,28% 47,14% 61,46% 50,06% 

Coalición B 29,13% N/A 2,89% 35,11% 23,02% 30,14% 25,22% 38,19% 

Tercería 0,57% 4,83% 11,38% N/A 2,62% 14,98% 3,64% 1,50% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada candidato con respecto al número de votos 

válidos para Gobernación de Caldas en Supía. 

** Elecciones atípicas. 
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Tabla 7.5 Evolución en Marulanda de la votación de los senadores de Caldas 1978-2010* 

 
Partido y facción 1978 1982 1986 1990 1991 1994 1998 2002 2006 2010 

Víctor Renán Barco Liberal (oficialismo) 0,00% 11,86% 0,98% 1,42% 4,53% 5,23% 1,03% 4,71% 4,28% 

 Ómar Yepes Alzate Conservador (yepismo) 22,82% 2,48% 0,07% 62,49% 67,72% 0,92% 42,74% 64,60% 46,71% 

 Luis Guillermo Giraldo Liberal (oficialismo) 19,69% 9,18% 22,14% 27,89% 14,56% 10,28% 

    

Rodrigo Marín Bernal 

Conservador (alvarismo – 

Movimiento de Salvación 

Nacional) 49,02% 16,42% 19,99% 6,77% 1,05% 

     José Restrepo Restrepo Conservador (ospinismo) 2,20% 

         Dilia Estrada Conservador (yepismo) 

 

58,45% 

        Ricardo Zapata Arias Conservador (yepismo) 

  

55,58% 

       Guillermo Ocampo Ospina Conservador (yepismo) 

     

67,80% 36,92% 

   Luis Emilio Sierra Conservador (Salvación Nacional) 

     

1,65% 0,24% 0,37% 0,82% 10,93% 

Luis Alfonso Hoyos Actitud Renovadora 

     

0,00% 1,46% 

   Óscar Iván Zuluaga Nuevo Partido 

       

4,71% 

  Adriana Gutiérrez Partido de la U 

        

21,05% 

 Mauricio Lizcano Partido de la U 

         

0,00% 

Jaime Alonso Zuluaga Partido de la U 

         

36,36% 

César Gómez Liberal (oficialismo) 

         

1,21% 

Arturo Yepes Conservador (yepismo) 

         

29,07% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación de cada senador con respecto al número de votos válidos para Senado en Marulanda. 

** Candidatos al Senado que no salieron electos. Se incluyen con fines informativos, pues ambos se lanzaron con el fin de ocupar las curules que dejaron 

Barco y Yepes en el Senado. 
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Tabla 7.6 Evolución de la votación a Cámara de Representantes en Marulanda por partidos 1978-2010* 

Marulanda 1978 1982 1986 1990 1991 1994 1998 2002 2006 2010 

Liberal 19,68% 22,05% 23,37% 32,43% 80,68% 26,68% 13,17% 8,73% 13,68% 4,58% 

Conservador 79,68% 77,88% 76,37% 

   

40,57% 1,79% 

 

46,41% 

Partido Social Conservador 

   

66,97% 10,11% 65,45% 

    Movimiento Nacional Conservador 

      

38,34% 

   Movimiento Republicano 

       

58,73% 2,98% 

 Movimiento de Salvación Nacional 

    

2,04% 

 

0,49% 

 

0,35% 

 Movimiento Nacional Progresista 

     

1,06% 

    Convergencia Popular Caldense 

     

0,38% 

    Actitud Renovadora 

     

2,98% 2,41% 

   Nuevo Partido 

       

5,45% 

  Partido de la U 

        

23,86% 44,82% 

Otros 0,63% 0,07% 0,26% 0,60% 7,17% 3,45% 5,01% 25,30% 59,12% 4,20% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada partido con respecto al número de votos válidos para Cámara en Marulanda. 
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Tabla 3.7. Evolución de la votación a Alcaldía de Marulanda por partidos 1988-2010* 

 
Partido % votación 

1988 
Partido Social Conservador 41,90% 

Resto de votación 58,10% 

1990 
Partido Social Conservador 40,83% 

Resto de votación 59,05% 

1992 
Partido Social Conservador 51,46% 

Competidor 40,00% 

1994 
Conservador 50,81% 

Resto de votación 49,01% 

1997 
Conservador 53,96% 

Liberal 45,85% 

2000 
Conservador 56,62% 

Otro conservador 42,75% 

2003 

Movimiento político comunal y comunitario 69,79% 

Nuevo Partido 28,78% 

Movimiento Republicano 0,50% 

2007 
Conservador 48,93% 

Verde Opción Centro 46,51% 

2011 

Conservador 29,61% 

Alianza Social Independiente 24,66% 

Partido de la U 22,66% 

Afrovides 22,27% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada partido con respecto al número de votos 

válidos para Alcaldía en Marulanda. 

Tabla 3.8. Proporción de la votación a Gobernación de Caldas en Marulanda por 

coaliciones 1991-2013* 

 1991 1994 1997 2000 2003 2007 2011 2013** 

Coalición A 75,43% 88,88% 69,38% 61,23% 63,34% 65,43% 43,56% 57,52% 

Coalición B 21,88% N/A 6,61% 37,21% 29,63% 20,10% 51,83% 37,47% 

Tercería 0,90% 7,98% 14,27% N/A 2,80% 11,52% 1,67% 0,60% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada candidato con respecto al número de votos 

válidos para Gobernación de Caldas en Marulanda. 

** Elecciones atípicas. 
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En Supía fue indiscutible el dominio del senador Barco desde 1978, así como del Partido 

Liberal en la Cámara de Representantes (ver tablas 7.1 y 7.2). La irrupción de Barco estuvo 

revestida de un cariz especial porque, de acuerdo con los testimonios recogidos en el 

municipio, allí no existía un líder que sirviera de puente constante y eficiente con el poder 

central para jalonar recursos. Fue la vivienda, como lo describimos en Risaralda, el factor 

que catapultó su popularidad (Entrevistas Supía 1, 2 y 3, 2014). 

En el municipio afloraron como principal fuente de competencia los conservadores 

alvaristas, que respaldaban al senador Rodrigo Marín Bernal. Él obtuvo la segunda mayor 

votación para Senado en el municipio hasta 1991, cuando se retiró. Aunque siempre estuvo 

lejos de Barco, esto permite tener indicios sobre el origen y la inclinación de los 

movimientos competidores que surgieron tras las reformas institucionales de 1988 y 1991. 

La hegemonía del Partido Conservador ha sido también muy clara en Marulanda. La Tabla 

7.5 permite ver al yepismo como grupo dominante desde 1982, año en que sobrepasó a 

Rodrigo Marín Bernal, que venía comandando las fuerzas azules en ese municipio. A 

tierras del oriente caldense Yepes había llegado con un discurso que rechazaba la dirigencia 

de Manizales (Arboleda, 2012), y Marín, afincado políticamente en la capital del 

departamento, representaba aquella clase política de la que el nuevo dirigente conservador 

quería diferenciarse. 

Ahora bien, Marulanda es una muestra de la estrategia que aplicaba Yepes cuando intentaba 

que no solo él, sino otro político, llegara al Senado a nombre del yepismo: se repartían los 

municipios donde el cacique era fuerte, de tal forma que sus seguidores votaran en unas 

poblaciones por él y en otras, por su designado, para garantizar que ambos obtuvieran altas 

votaciones. Así, en 1982 y 1986 el grueso de la votación para candidatos al Senado en 

Marulanda no fue para él, sino para dos fórmulas suyas: Dilia Estrada (58,4%) y Ricardo 

Zapata (55,5%), respectivamente. En 1990 y 1991 sí pidió que votaran por él y consiguió 

votaciones incluso superiores (62,4% y 67,7%). En 1994 le cedió su caudal a otra fórmula 

suya, Guillermo Ocampo Ospina (67,8%), aquel alfil yepista oriundo de Samaná sobre el 

que hablamos en el capítulo anterior. En 1998, cuando Ocampo se distanció de Yepes, 



63 
 

compitieron por los votos del municipio, y aunque el resultado fue parejo, el cacique se 

impuso (42,7% frente a 36,9%). En 2002, sin Ocampo, recuperó su dominio (64,6%), y en 

2006, la última vez que se presentó, se mantuvo como la primera votación de la población 

(46,7%), un poco menguado debido a la competencia que ya le hacían los candidatos 

uribistas al Senado. 

A pesar de esa alternancia, los créditos, como Yepes mismo lo dice, se los lleva él: “Todo 

lo que hay allá me lo deben a mí. La carretera a Montebonito (único corregimiento del 

municipio), la electrificación, el colegio, las escuelas, las oportunidades que le he dado a la 

gente, pavimentación del pueblo, reconstrucción del pueblo cuando el incendio” (O. Yepes 

Alzate, comunicación personal, 2014). 

En el caso de la Cámara de Representantes (Tabla 7.6), el dominio conservador también fue 

claro a lo largo de nuestro periodo de estudio. La excepción está en 1991, cuando ganaron 

los liberales, algo que solo se explica por una razón: en la lista de este partido estaba Guido 

Echeverri, liberal oriundo de Marulanda. Sin duda, en esa ocasión el origen de este 

candidato estuvo por encima de la filiación política de los votantes. 

Si observamos los resultados de Alcaldía y Gobernación para ambos municipios también 

constatamos que ha habido continuidad. En Supía los alcaldes han sido liberales (excepto 

en una ocasión), mientras que en Marulanda, conservadores (tablas 7.3 y 7.7). A su vez, la 

coalición barcoyepista (Coalición A) reinó en las dos poblaciones desde 1991 a la hora de 

escoger gobernador (tablas 7.4 y 7.8). 

Escribimos más atrás que a pesar de contar con la evidencia de la continuidad de las fuerzas 

tradicionales, estas carecen hoy de la solidez de ayer. Esto no es evidente en las estadísticas 

de comportamiento electoral, al menos no en las que presentamos. Sin embargo, los 

testimonios recogidos en el trabajo de campo constituyen una prueba sobre la disminución 

del barquismo en Supía y del yepismo en Marulanda, al tiempo que explican las razones 

por las cuales esas fuerzas no se fueron abajo como en la mayoría de municipios. 
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La elección popular de alcaldes y la Constitución de 1991 significaron, tal como en los 

municipios donde hubo ruptura, la posibilidad de que movimientos distintos a los 

hegemónicos trataran de hacerse un espacio en la política local. En Supía esas fuerzas 

encarnaron en los movimientos cívicos (ver Tabla 7.3), mientras que en Marulanda los 

testimonios19 explican que fue el liberalismo barquista, al menos en un comienzo, el que 

intentó hacerle contrapeso al yepismo. 

Las tablas, en el caso de la competencia por la Alcaldía, muestran, sin embargo, que 

durante la primera mitad de la década de 1990 en Supía, y hasta comienzos de la década del 

2000 en Marulanda, se fortalecieron las fuerzas hegemónicas. Por eso presumimos que las 

reformas, antes que generar una apertura, dieron pie a que el régimen político local siguiera 

una trayectoria de cierre. Es un síntoma muy elocuente de cómo las dinámicas de la política 

subnacional no necesariamente se corresponden con las nacionales, tema central del soporte 

teórico de este trabajo20. 

La principal razón que explica ese fortalecimiento es el peso de la tradición, representada, 

para la época de las reformas, en Barco y Yepes como líderes carismáticos y eficaces que 

ondeaban las banderas liberal y conservadora, respectivamente. 

En el caso de Supía se sumaron otros dos factores. Primero, la política del temor: el 

municipio era la tierra de Ferney Tapasco, y por ende su principal campo de acción, una 

acción caracterizada por el amedrentamiento como táctica para amarrar votantes 

(entrevistas Supía 2 y 3, 2014). 

En segundo lugar, los movimientos cívicos –con la intención de trascender el bipartidismo 

a partir de nombres alternativos detrás de los cuales confluían coaliciones de fuerzas 

diversas– no lograron consolidarse como una opción que pusiera en peligro al barquismo. 

Un integrante de dichos movimientos (Entrevista Supía 2, 2014) explica que las constantes 

diferencias internas les han impedido definir un rumbo común. Tanto así que durante el 

                                                           
19 Lastimosamente la información de la Registraduría y de prensa no aclara el nombre de los movimientos competidores del 
conservatismo en Marulanda en elecciones locales hasta la primera mitad de la década de 1990. 
20 Para el caso colombiano, recomendamos especialmente el ya citado estudio de Pino (2013) sobre las trayectorias del régimen político 
en los municipios a partir de la reforma de 1988. 
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único periodo que tuvieron la Alcaldía (2004-2007) los choques entre los líderes fueron 

tantos que terminaron divididos y permitiendo que los liberales retornaran al poder en las 

elecciones siguientes. A esto se suma que el líder de mayor relieve con que cuentan esas 

fuerzas alternativas es el senador conservador Luis Emilio Sierra (heredero del Movimiento 

de Salvación Nacional), quien ha carecido de la capacidad de extender su poder como sí lo 

hicieron en otras partes del departamento los competidores del barcoyepismo que 

terminaron liderando el Partido de la U. Es decir: dado que Sierra careció de un vínculo 

directo con el uribismo (por más que fuese uribista), disminuyó su posibilidad de 

legitimación como líder aglutinador capaz de remplazar a Barco. 

La particularidad en Marulanda parece estar dada por su escaso número de votantes: su 

censo electoral para 2014 era el 0,3% del departamental (siempre ha sido el más pequeño 

de Caldas21). A la fidelidad hacia Yepes se le suma, entonces, que los políticos 

competidores del barcoyepismo consideran que es muy escasa la posibilidad de que lograr 

votos allí marque una diferencia. Por eso no han entrado seriamente al municipio 

(Entrevista Marulanda 1, 2014). 

Se suman liderazgos locales particularmente fuertes. Yepes lo destaca como un factor clave 

para su dominio continuo en el municipio (O. Yepes Alzate, comunicación personal, 2014) 

y los demás testimonios se detienen en ese punto: de las nueve elecciones a Alcaldía que 

abarca esta investigación, cuatro las ganó una sola persona y dos las ganó otra. 

No por lo anterior las fuerzas tradicionales estuvieron exentas de debilitamiento en Supía y 

Marulanda. Tal como ocurrió en el resto del departamento, terminaron afectadas por la 

deslegitimación de algunas formas de hacer política y por la irrupción del uribismo. Las 

estadísticas electorales y los testimonios así lo confirman. 

En Supía, la política del temor, en cabeza de Ferney Tapasco, principal líder barquista 

local, fue un factor relevante de deslegitimación, más si se le suman los posteriores 

escándalos por la vinculación de él y otros políticos barquistas (representantes a la Cámara) 

                                                           
21 Manizales, la capital de Caldas, es el municipio que más concentra electores (41,1%). Dentro de los casos que estudiamos el orden, 
con base en el censo electoral de 2014, es el siguiente: Supía (2,6%), Pensilvania (2,2%), Samaná (2,1%), Risaralda (1,4%) y Marulanda 
(0,3%). 
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con el paramilitarismo. A eso se le sumó, como en otros municipios, la imposición de 

candidatos (entrevistas Supía 2 y 3, 2014). Es por eso que las estadísticas electorales dan 

cuenta, por ejemplo, de que la votación por Barco y el liberalismo, a pesar de que se 

mantuvo como la mayoritaria, comenzó a descender desde 1998 (tablas 7.1 y 7.2). En 2003 

perdieron por primera vez la Alcaldía, y aunque la recuperaron y la mantuvieron desde las 

elecciones siguientes, la proporción de votos nunca volvió a ser aplastadora (Tabla 7.3); 

desde 2007 el apoyo a la coalición barcoyepista por la Gobernación disminuyó 

ostensiblemente (Tabla 7.4). El Concejo es un escenario interesante para entender el 

fenómeno: “Hoy, apenas son cuatro los concejales liberales y les toca hacer coaliciones, por 

ejemplo, con los indígenas22, con los conservadores de Yepes o de Luis Emilio Sierra o con 

La U para poder gobernar, porque no tienen las mayorías” (Entrevista Supía 3, 2014). 

Los factores de deslegitimación fueron similares a los de Risaralda (municipio abordado en 

el capítulo anterior). La diferencia radica en que en esta población las fuerzas uribistas (las 

que terminaron en el Partido de la U) dieron la estocada final y concretaron una ruptura, 

mientras que en Supía los principales competidores, como ya dijimos, estaban bajo el 

paraguas del conservador Luis Emilio Sierra (político sin una vinculación natural ni directa 

con Uribe), y además no lograron consensos que les permitieran consolidarse y crecer con 

ímpetu. Por eso, aunque han ganado espacio, los liberales se siguieron quedando con las 

elecciones. 

En Marulanda también puede constatarse un debilitamiento del yepismo. Desde 2006 Ómar 

Yepes y el Partido Conservador perdieron mucho terreno en Senado y Cámara. En 2010, 

cuando Ómar decidió no presentarse a Senado y endosarle sus votos a su hermano Arturo, 

este no alcanzó, como solía hacerlo aquel, la votación mayoritaria en el municipio; por 

encima estuvo un candidato del Partido de la U (tablas 7.5 y 7.6). La votación para los 

candidatos yepistas a la Alcaldía dejó de ser tan alta desde 2007, aunque la conservan 

(Tabla 7.7); en 2011 la coalición barcoyepista perdió por primera vez en ese municipio el 

duelo para la Gobernación, aunque volvieron a ganarlo en las elecciones atípicas de 2013 

                                                           
22 En Supía está asentada parte de la comunidad del pueblo indígena de Cañamomo. En 2005, según el DANE, eran 6.957. Se trata de 
una fuerza política importante que se independizó del liberalismo gracias a las reformas de 1988 y 1991 (Entrevista Supía 3, 2014). 
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(Tabla 7.8). En 2011, además, el Partido Conservador quedó con una minoría en el Concejo 

frente al Partido de la U. 

Esas flaquezas, sin embargo, no nos permiten hablar de ruptura, sobre todo porque ningún 

partido nuevo se ha consolidado. Aunque La U se convirtió en el principal competidor y 

como tal ha ganado un terreno importante, las estadísticas indican que hasta 2013 no era un 

actor dominante, como sí logró serlo en Samaná, Risaralda y, en general, el resto del 

departamento. 

En Supía y Marulanda puede hablarse, en conclusión, de una continuidad endeble: en 

ambos se mantienen vigentes los partidos tradicionalmente dominantes, pero en escenarios 

mucho más competidos donde los competidores tienen un alto margen de maniobra. 

Consideramos, por lo tanto, que ese debilitamiento, quizá presagio de una ruptura, refuerza 

nuestro argumento central sobre el declive del barcoyepismo en Caldas, sobre todo porque, 

aunque con menor fuerza, se nota, como ya anotamos, la influencia de las reformas 

institucionales, de prácticas políticas desprestigiadas y de la irrupción del uribismo. 

 

8. Pensilvania: una barrera se levanta contra Yepes y Barco 

Pensilvania es un caso anómalo en este estudio. Su comportamiento electoral muestra que 

ni el yepismo conservador ni mucho menos el barquismo liberal gozaron de una fuerza tal 

que les permitiera mantenerse en el poder de forma prolongada, como sí ocurrió en los 

demás municipios. Al contrario: esta población del oriente caldense fue la cuna de los 

dirigentes y de los movimientos que terminaron por quitarle la hegemonía al barcoyepismo, 

así que este tuvo muy pocas posibilidades allí. ¿Por qué en Caldas, departamento donde 

reinó aquella coalición tradicional, hubo un municipio que se escapó de su dominio? 

La tradición electoral conservadora de Pensilvania se mantuvo a lo largo del siglo XX 

(Villegas, 2009). Sin embargo, las fuerzas locales estuvieron divididas entre conservadores 

laureanistas (posteriormente alvaristas) y conservadores ospinistas (posteriormente 

pastranistas). Las fuentes consultadas coinciden en que hasta la primera mitad de los 70 



68 
 

dominó en el Concejo el ospino-pastranismo, al que pertenece Ómar Yepes. En unas 

elecciones locales el panorama se invirtió y la mayoría del cabildo quedó en manos del 

laureano-alvarismo, que comandaba en el municipio el congresista pensilvense Alfonso 

Hoyos Giraldo (La Patria, 2013; Entrevistas Pensilvania 1, 2 y 3, 2014). A partir de ese 

cambio, y del impulso que esas circunstancias le dieron a Hoyos, comenzó a forjarse allí 

una fuerza política que ha dominado en el municipio desde entonces. 

Para 1978, cuando nació la coalición entre Giraldo, Barco y Yepes, y este último (ospino-

pastranista) comenzaba a alzarse como una potente figura del conservatismo caldense, 

Pensilvania ya era un bastión de Hoyos (laureanista-alvarista), líder carismático cuyo poder 

emanaba de una curul en la Cámara de Representantes. Es decir: cuando Yepes comenzó su 

expansión en el departamento, se encontró con que Pensilvania tenía “congresista propio”, 

nacido allí, con carisma y pericia para que un manejo habilidoso de los auxilios 

parlamentarios le significara muy fuertes lealtades (Entrevista Pensilvania 1, 2014). Yepes 

lo vio como un competidor al que debía arrebatarle el electorado, pero no lo logró porque 

las lealtades ya estaban jugadas. Hoyos hacía en Pensilvania lo que Yepes comenzaba a 

hacer, por ejemplo, en Samaná y Marulanda, donde no halló resistencias similares. 

Es interesante, de todas formas, cómo un líder político local hace notar que ambos eran 

similares en los estilos de hacer política: 

Tanto don Alfonso Hoyos, como Ómar Yepes y Víctor Renán, que fueron contemporáneos, más o menos 

tenían la misma edad e hicieron política simultáneamente. Mire usted que esos tres señores crearon un 

movimiento que duró en el tiempo, pero básicamente fue por la fidelización, por la confianza que 

generaron en la gente; que la gente veía en ellos que eran personas cercanas, confiables, con las cuales se 

podía tratar, amables, queridas (Pensilvania entrevista 1, 2014). 

Es decir, Yepes no ofrecía muchas diferencias con respecto a Hoyos más allá de su 

pertenencia a otra facción conservadora distinta. 

A continuación se muestra el comportamiento electoral en Pensilvania desde ese momento 

para Senado, Cámara de Representantes, Alcaldía y Gobernación. Las tablas confirman que 

ni el yepismo ni la coalición barcoyepista han sido fuertes en esa población y, antes bien, se 
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nota un dominio sostenido del grupo que surgió alrededor de Alfonso Hoyos. Fue un 

movimiento que terminó independizado del Partido Conservador y evolucionó hasta lo que 

en 2013 –nuestro punto de llegada– se conocía como Partido de la U. 
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Tabla 8.1 Evolución de la votación de los senadores de Caldas en Pensilvania 1978-2010* 

Pensilvania 

 Partido y 

facción 
1978 1982 1986 1990 

1991 
1994 

1998 2002 2006 2010 

Víctor Renán Barco 

 Liberal 

(oficialismo) 2,88% 13,64% 7,59% 5,32% 5,19% 3,57% 3,38% 2,90% 2,16% 
 

Ómar Yepes Alzate 

 Conservador 

(yepismo) 23,70% 28,79% 29,19% 32,08% 19,29% 0,17% 16,07% 17,33% 11,26% 

 

Luis Guillermo Giraldo 

 Liberal 

(oficialismo) 0,00% 0,00% 0,26% 2,56% 4,38% 0,84% 

    

Rodrigo Marín Bernal 

 Conservador 

(alvarismo – 

Movimiento de 
Salvación 

Nacional) 0,04% 56,35% 52,51% 59,86% 

      

José Restrepo Restrepo 

 Conservador 

(ospinismo) 64,76% 
         

Dilia Estrada 

 Conservador 

(yepismo) 

 

0,29% 

        

Ricardo Zapata Arias 

 Conservador 

(yepismo) 
  

 
       

Guillermo Ocampo  

 Conservador 

(yepismo) 

     

16,23% 1,41% 

   

Luis Emilio Sierra 

 Conservador 

(Salvación 
Nacional) 

     

0,12% 0,13% 0,12% 0,20% 0,44% 

Luis Alfonso Hoyos 

Partidos que 

lideró el grupo de 
Pensilvania 

Actitud 

Renovadora 
     

72,05% 73,90% 
   

Óscar Iván Zuluaga 
Nuevo Partido 

       
64,61% 

  
Adriana Gutiérrez 

Partido de la U 

        

70,82% 

 
Mauricio Lizcano 

Partido de la U 

         

0,33% 

Jaime Alonso Zuluaga 
Partido de la U 

         

62,99% 

César Gómez 

 Liberal 

(oficialismo) 
         

1,18% 

Arturo Yepes 

 Conservador 

(yepismo) 

         

15,61% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación de cada senador con respecto al número de votos válidos para Senado en Pensilvania. 

** Candidatos al Senado que no salieron electos. Se incluyen con fines informativos, pues ambos se lanzaron con el fin de ocupar las curules que dejaron Barco y Yepes en la cámara alta.  
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8.2 Evolución de la votación a Cámara de Representantes en Pensilvania por partidos 1978-2010* 

Pensilvania  1978 1982 1986 1990 1991 1994 1998 2002 2006 2010 

Liberal  9,06% 13,64% 7,57% 6,50% 6,56% 6,00% 4,40% 3,53% 2,67% 1,79% 

Conservador  90,77% 85,84% 87,68% 

   

18,97% 0,25% 

 

19,18% 

Partido Social Conservador  

   

93,45% 87,09% 0,10% 

    Movimiento Nacional Conservador  

      

2,62% 

   Movimiento Republicano  

       

20,21% 0,50% 

 Movimiento de Salvación Nacional  

    

0,48% 

 

0,15% 

 

0,07% 

 Movimiento Nacional Progresista  

     

19,09% 

    Convergencia Popular Caldense  

     

0,17% 

    Actitud Renovadora Partidos 

que lideró 

el grupo de 

Pensilvania 

     

72,22% 70,65% 

   Nuevo Partido 

       

60,75% 

  Partido de la U 

        

71,06% 73,82% 

Otros  0,17% 0,53% 4,75% 0,05% 5,88% 2,43% 3,20% 15,26% 25,70% 5,20% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada partido con respecto al número de votos válidos para Cámara en Pensilvania. 
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Tabla 8.3. Evolución de la votación a Alcaldía de Samaná por partidos 1988-2010* 

 Partido % votación 

1988 
Partido Social Conservador 58,26% 

Resto de votación 41,74% 

1990 

Unidad Conservadora 62,66% 

Partido Social Conservador 33,44% 

Liberal 3,70% 

1992 
Movimiento Cívico por Caldas 60,71% 

Conservador 29,72% 

1994 
Actitud Renovadora 81,95% 

Conservador 16,79% 

1997 
Actitud Renovadora 73,34% 

Conservador 25,54% 

2000 
Movimiento Cívico Independiente 58,03% 

Conservador 41,10% 

2003 
Nuevo Partido 72,57% 

Conservador 13,13% 

2007 
Partido de la U 65,10% 

Cambio Radical 28,10% 

2011 
Partido de la U 48,02% 

Conservador 50,60% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada partido con respecto al número de votos 

válidos para Alcaldía en Pensilvania. 

Tabla 4.4. Evolución de la votación a Gobernación de Caldas en Pensilvania por 

coaliciones 1991-2013* 

 1991 1994 1997 2000 2003 2007 2011 2013** 

Coalición A 29,67% 91,96% 24,75% 34,84% 17,89% 22,70% 43,88% 34,90% 

Coalición B 63,26% N/A 64,80% 64,62% 77,51% 73,61% 53,07% 60,22% 

Tercería 0,38% 4,18% 6,33% N/A 1,60% 1,49% 0,49% 0,63% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría. 

* El porcentaje se calculó teniendo en cuenta la votación por cada candidato con respecto al número de votos 

válidos para Gobernación de Caldas en Pensilvania. 

** Elecciones atípicas. 
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Las tablas muestran un fenómeno constante y uno variable. El constante es el dominio 

indiscutible del grupo alfonsista, competidor del yepismo en particular y de la coalición 

barcoyepista en general. Lo que varía son los movimientos bajo los que se amparó ese 

grupo, que no es otra cosa que la evidencia de una evolución. 

En este proceso las reformas aperturistas de 1988 y 1991, por un lado, y la irrupción del 

uribismo en 2002, por otro, brindaron la posibilidad de que la fuerza local dominante se 

fortaleciera, a diferencia de lo ocurrido donde tradicionalmente había dominado el 

barcoyepismo. Pensilvania es la muestra de que Barco y Yepes no lograron ejercer un 

control de límites total en Caldas, y más bien, fue el resquicio –junto con Manizales, la 

capital– por el que se metieron los competidores de esa coalición para nacionalizar su 

influencia. Veamos. 

La evolución del alfonsismo, plasmada en las Tablas 8.1, 8.2 y 8.3, comienza cuando sus 

integrantes eran parte del Partido Conservador. La primera tabla, que muestra el 

comportamiento de la votación para Senado, describe la parte inicial de esta historia: las 

principales votaciones en Pensilvania desde 1982 fueron para Rodrigo Marín Bernal, 

fórmula que tenía para el Senado el representante a la Cámara y cacique local Alfonso 

Hoyos. Marín Bernal, como lo contamos al comienzo, había roto su coalición con Víctor 

Renán Barco y por eso este terminó aliado con Ómar Yepes. El dominio electoral de Marín 

en Pensilvania fue tan claro que nunca obtuvo menos del 52% de los votos, mientras que 

Yepes nunca superó el 32%. 

La muerte de Alfonso Hoyos prácticamente coincidió con la reforma que permitió desde 

1988 la elección popular de alcaldes. Esta significó un segundo momento para el 

movimiento por dos razones: la primera, porque la dirigencia la asumió el hijo de Alfonso, 

Luis Alfonso, que buscó como aliada a una tradicional familia con industrias en el 

municipio: los Escobar, de donde proviene Óscar Iván Zuluaga Escobar. Este, además de 

aportar liderazgo político, sirvió también como pilar económico vital para el movimiento, 

lo que les permitió contar con impulso financiero y contar con los votos de los empleados 

de las industrias (León, 2014; Entrevistas Pensilvania 2 y 3, 2014). 
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La segunda razón es que los nuevos timoneles (Luis Alfonso y Óscar Iván) comenzaron a 

desligarse del Partido Conservador, aprovechando que la nueva institucionalidad les 

permitía crear un movimiento al margen de esa colectividad. 

En 1988, entonces, ganaron la Alcaldía con candidato propio, y lo siguieron haciendo, 

elección tras elección, hasta 2007 (ver Tabla 8.3). Fue en ese proceso en el que el 

movimiento cambió constantemente de nombre: Unidad Conservadora, Compactación 

Conservadora, Movimiento Cívico por Pensilvania, Actitud Renovadora, Movimiento 

Cívico por Caldas, Movimiento Cívico Independiente, Democracia Viva, Nuevo Partido y 

Partido de la U (La Patria, 2013). No fueron cambios caprichosos, sino ligados a la 

expansión del grupo político, en la medida en que, para fortalecer su lucha contra el 

dominio barcoyepista en el resto del departamento, se unía con movimientos de otros 

municipios que tenían un espíritu similar. Finalmente, se engranaron con el uribismo en el 

nivel nacional. 

Esto describe un proceso ascendente (de lo local hasta lo nacional). Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que este grupo siempre ha estado ligado con el centro, punto clave para 

entender su supervivencia dentro del territorio barcoyepista: retirado a comienzos de los 90 

Rodrigo Marín Bernal, que era el vínculo con Bogotá, los líderes locales del movimiento 

persistieron en su objetivo de mantener ese lazo, y en 1994 incursionaron en el Senado con 

Luis Alfonso. Desde entonces se sostuvieron allí (Tabla 8.1) y eso fue clave para garantizar 

el flujo de recursos hacia el municipio sin necesidad de acudir a lo que pudiera hacer el 

gobernador de turno, que le pertenecía a la coalición tradicional. 

En esencia, en Pensilvania los competidores del barcoyepismo aprovecharon las reformas 

institucionales de 1988 y 1991, como en los demás municipios, para forjar movimientos 

locales y departamentales alternativos a los tradicionales. La diferencia fue que en esta 

población el grupo que se conformó sirvió para consolidar un dominio que venía de atrás, 

no para comenzar la difícil tarea de destronar a quienes detentaban el poder. 

Mantener constantemente aquel dominio les dio confianza para arriesgarse a crecer, y 

tendieron lazos, principalmente, con dos municipios clave en el mapa electoral caldense: La 
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Dorada y Manizales, donde a lo largo de los 90 se fortalecieron fuerzas antibarco y 

antiyepes con las que el engranaje fue funcional. En Manizales encontraron a Adriana 

Gutiérrez Jaramillo, que se convirtió en la tercera cabeza de un movimiento que cada vez 

trascendía más a Pensilvania, pues era del orden departamental. En la capital caldense 

también estaba Luis Emilio Sierra, senador que dentro del conservatismo le ha hecho 

contrapeso a Yepes tratando de mantener el Movimiento de Salvación Nacional. Entre 

ambos grupos (Hoyos, Zuluaga y Gutiérrez por un lado y Sierra por el otro) conformaron la 

Coalición B, que tradicionalmente le disputó la Gobernación (ver Tabla 8.4) y la Alcaldía 

de Manizales al barcoyepismo. 

Fue en plena senda de expansión en Caldas que el grupo que dirigían Hoyos, Zuluaga y 

Gutiérrez se vinculó al uribismo. Pensilvania, como los demás municipios del oriente 

caldense, sufrió a finales de los 90 la intensificación del conflicto armado, sobre todo por 

las acciones del Frente 47 de las Farc. Era una población, para 2001, de prevalencia 

guerrillera (MOE, 2010). En octubre de ese año se concretó la alianza entre Óscar Iván 

Zuluaga, como candidato al Senado, y Álvaro Uribe, como candidato presidencial (León, 

2014). Como anotamos en el capítulo sobre Caldas, el discurso anticorrupción y 

antipartidos tradicionales de Uribe se incrustó perfectamente en el que venían pregonando 

los tres líderes locales desde hacía una década contra el barcoyepismo. Lo que los terminó 

catapultando, sin embargo, fue asumir a tiempo el discurso antisubversivo del futuro 

presidente: de entrada esto dio frutos en Pensilvania porque les facilitó el sostenimiento de 

su dominio, pero, más allá de eso, fue el elemento que les permitió expandirse con más 

contundencia a lo largo del departamento y generar rupturas donde dominaban los caciques 

tradicionales. 

El único gran golpe que ha recibido el uribismo en Pensilvania fue perder la Alcaldía en 

2011. La ganó el yepismo después de tanto tiempo. Eso evidenció un desgaste y 

deslegitimación de ciertas prácticas políticas, tal como le ocurrió al barcoyepismo. Por 

ejemplo, la imposición de candidatos: “En Pensilvania hizo carrera que si ellos (Hoyos y 

Zuluaga) decían: el candidato para la Alcaldía es este, que podía ser un bobo o cualquier 
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persona, ese quedaba. Ellos pregonan que la escogencia del candidato la decide el pueblo, 

pero no lo practican” (Entrevista Pensilvania 2, 2014). 

Otro testimonio complementa: 

…ellos nunca aplicaban lo que predicaban. Ellos criticaban mucho que la coalición yepobarquista en el 

departamento y concretamente en la capital, Manizales, no les diera participación; ellos se lamentaban de 

eso, pero a mí me daba risa porque en Pensilvania ellos hacían lo mismo: en la administración no 

trabajaba nadie que no fuera del grupo de ellos. Por el contrario, perseguían el adversario hasta acabarlo, 

hasta desterrarlo inclusive del municipio porque se han caracterizado siempre por el sectarismo (Entrevista 

Pensilvania 3, 2014). 

Es impreciso afirmar, a pesar de esas apreciaciones y de hechos concretos como haber 

perdido la Alcaldía, que el uribismo se haya venido abajo en Pensilvania. En 2010 mantuvo 

su prevalencia en las elecciones legislativas, mientras que en 2011 y 2013 lo hizo en los 

comicios para Gobernación (ver Tabla 8.4). También ha mantenido votaciones mayoritarias 

para elegir integrantes de corporaciones que no estudiamos aquí, como Concejo y 

Asamblea. 

El barcoyepismo, en definitiva, nunca logró imponerse en Pensilvania. El futuro del 

uribismo, sin embargo, es difícil de pronosticar debido a que se han conformado nuevas 

coaliciones, distintas a la A y a la B, que lo fragmentan. 
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9. Conclusiones 

Mientras terminábamos de escribir esta investigación se desarrollaba la campaña política 

para las elecciones locales del 25 de octubre de 2015. Por primera vez, no operó la 

oposición entre las coaliciones A y B, dado que Caldas vivía un panorama político distinto 

desde la irrupción del Centro Democrático (CD) en las presidenciales de 2014. Óscar Iván 

Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos y Adriana Gutiérrez dejaron el Partido de la U –tan 

determinante para romper con el barcoyepismo en el departamento– para irse a integrar el 

Centro Democrático (CD) de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

Si antes la influencia de la figura nacional de Uribe sirvió para finiquitar en lo local la 

ruptura con la coalición tradicionalmente dominante, con su distanciamiento del presidente 

Juan Manuel Santos y la creación del CD logró remover de nuevo el panorama caldense. 

Solo basta describir las alianzas hechas para luchar por la Gobernación: Ómar Yepes y su 

facción conservadora se alejaron de su aliado natural, el liberalismo, y formaron coalición 

con el CD de Zuluaga, Hoyos y Gutiérrez; es decir, con quienes se había enfrentado desde 

comienzos de la década de 1990. Presentaron candidato propio. Los liberales, bajo el 

liderazgo en Caldas de Mario Castaño, congresista debutante, se aliaron con una facción del 

yepismo que encabeza Arturo Yepes, hermano de Ómar, para impulsar su propio candidato. 

Y lo propio hicieron La U junto con la facción conservadora del senador Luis Emilio 

Sierra, que generalmente han conformado la Coalición B. 

Es un panorama partidista fragmentado y, al menos por el momento, poco predecible. Por 

eso mismo es una situación muy alejada de aquella que estudiamos en este trabajo, en la 

que eran claramente identificables las fuerzas políticas departamentales y sus movimientos 

electorales a partir de su pertenencia a una u otra coalición. 

A nuestro parecer, los aportes que hemos hecho son los siguientes: 

En lo teórico, que a partir del abordaje de un caso hacemos una aproximación al estudio 

sobre la variación del régimen político en el nivel subnacional colombiano. Caldas es una 

muestra de cómo las reformas institucionales que propenden por democratizar el régimen a 
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nivel nacional no necesariamente logran su cometido de forma homogénea en todo un país. 

En este departamento la apertura institucional desembocó inmediatamente, más bien, en un 

cierre del sistema que solo terminó como consecuencia de fenómenos con raíces más 

locales diferentes a las reformas: por un lado, el desgaste de la forma de hacer política de 

los grupos hegemónicos y, por el otro, el vínculo que los competidores locales de esos 

grupos forjaron con el centro (en un momento muy posterior a la apertura institucional) 

como una forma de nacionalizar su influencia (Gibson, 2006, 2007). 

Es importante resaltar que el cierre del sistema político (que nunca llegó a ser total y por 

eso preferimos hablar de un régimen subnacional híbrido), ese cierre, repetimos, tuvo como 

agentes principales a los políticos, que aplicaron mecanismos sutiles (Behrend, 2011a) para 

mantener su hegemonía. En ese sentido, consideramos que damos un paso para 

complementar aquella visión que ha abordado el cierre político subnacional como 

consecuencia primordial del accionar de actores violentos23, y por ende privilegia la noción, 

de “autoritarismo subnacional” de Gibson, tan matizada ya por otros autores. No fue la 

violencia lo que imperó en Caldas para mantener la hegemonía barcoyepista. Esta sí jugó 

un rol, pero en momentos y zonas específicas, y sobre todo para servir a los herederos de 

Barco en el Partido Liberal. 

Nuestro abordaje sobre el auge y declive del barcoyepismo tiene en cuenta factores no 

incluidos en otros trabajos que tienen por objeto el estudio de esa coalición: primero, el 

sustento teórico de la investigación, esto es, la aplicación de la literatura sobre la variación 

del régimen político en el nivel subnacional; segundo, tratar de aportar una explicación 

sobre el origen y permanencia de esa alianza permite trascender las interpretaciones que le 

achacan a la corrupción el sustento esencial de su hegemonía. La lectura de los testimonios 

y de las estadísticas de comportamiento electoral en su contexto permiten enriquecer la 

discusión para entender que hay aspectos históricos, de arraigo partidista, sobre los que 

ambos caciques se subieron, y que se sostuvieron como tramitadores eficientes de bienes y 

servicios. 

                                                           
23 Particularmente, los trabajos sobre la relación entre paramilitares y políticos que estudió la Corporación Nuevo Arcoíris (ver 
Bibliografía).  



79 
 

Nuestro argumento para explicar el declive del barcoyepismo incluye tres momentos: la 

aplicación de las reformas nacionales para abrir el sistema político; el desgaste de la forma 

de hacer política de los grupos dominantes, y la vinculación de los competidores locales 

con actores influyentes en el nivel central. Consideramos que ha sido de gran utilidad para 

nuestro propósito, pero nos percatamos, al abordar el estudio en los municipios, que el 

fenómeno fue diferenciado. Por eso identificamos poblaciones donde la apertura es 

evidente y otras donde a pesar de las fisuras de las fuerzas tradicionales, hay evidencias de 

continuidad. A eso hay que sumarle que en Pensilvania dicha coalición nunca fue fuerte.  

El carácter diferenciado se refuerza si se tiene en cuenta que, dentro de los dos casos que 

comparamos para efectos de explicar la ruptura (Samaná y Risaralda), hallamos que en el 

primero esta ocurrió más rápido que en el segundo. En los municipios donde identificamos 

continuidad (Supía y Marulanda), el fenómeno es más claro en el primero que en el 

segundo. La conclusión en este sentido (también una sugerencia para tener en cuenta en 

trabajos de este tipo) es que cada población, a pesar de hacer parte de un fenómeno general, 

tiene una dinámica propia. 

Este trabajo también deja asuntos por fuera que pueden abordarse en futuras 

investigaciones sobre el caso caldense. Nombraremos dos: primero, el papel de Manizales 

en la ruptura. Villegas (2009) hace una aproximación a partir de cifras de comportamiento 

electoral que evidencian que allí (y en general en los municipios del Centro-sur caldense, al 

que pertenece la capital) la ruptura fue temprana y sirvió como ejemplo para otras 

poblaciones donde ocurrió luego. Es muy posible que allí hubiesen influido fenómenos de 

corte urbano que sería interesante analizar. Segundo, es necesario estudiar la influencia del 

congresista liberal Luis Guillermo Giraldo como tercer actor de la coalición, pues aunque 

solo estuvo por cierto tiempo, ciertamente su papel puede dar más luces sobre el auge y 

declive de ese grupo político. 

Son vacíos que, admitimos, es necesario llenar, pero ahora que Caldas entra en una etapa en 

la que no aplica el juego de coaliciones iniciado por Barco, Yepes y Giraldo en 1978, este 

trabajo quizá sirva para comprender mejor la trayectoria previa a ese nuevo orden. 
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