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Hasta hace muy poco, Colombia era el ejem-
plo mundial de un sistema electoral centra-
do en la reputación de los candidatos y en 

la construcción de coaliciones basadas en la transac-
ción de dádivas burocráticas (Carey y Shugart 1995).
Por esto, para todos los académicos conocedores del 
caso colombiano, era un reto explicar la composición 
del Congreso en el periodo Pastrana o en el primer 
gobierno de Uribe y, al mismo tiempo, argumentar 
que, a pesar de la alta fragmentación, los presidentes 
tenían coaliciones postelectorales que les permitían 
gobernar.  

El cambio de sistema electoral con la reforma del 
2003, sin duda, modificó 
este escenario disminu-
yendo la fragmentación y 
promoviendo las coalicio-
nes pre-electorales entre 
candidatos que nunca antes 
tuvieron que hacer alianzas 
para ser elegidos.1  En el pa-
sado quedaron las historias 
de excesiva fragmentación 
de 45 movimientos con re-
presentación en el legislati-
vo, y la existencia de coaliciones postelectorales de 
las cuales los votantes nada conocían. Hoy en día, y 
tras las elecciones del pasado 14 de marzo, sólo ocho 
partidos tienen representación en el Congreso de la 
República. En su mayoría, éstos son asociados a posi-
ciones programáticas con respecto al gobierno actual 
y sólo dos de ellos son partidos con menos de cinco 

curules, lo que refleja la consolidación de un sistema 
multipartidista que tiene identidad nacional. 

Sin embargo, y muy a pesar de que las elecciones 
legislativas han sufrido una transformación estruc-
tural reorganizando el nuevo sistema de partidos,  
esta misma lógica de coordinación no se repite en 
las elecciones presidenciales en la coyuntura actual.  
Hasta finales de marzo, la fragmentación en la primera 
vuelta se asemejaba en algunos aspectos  a aquella que 
se presentó en Brasil con anterioridad a la unificación 
del calendario electoral en 1994, en donde la coordi-
nación política fue extremadamente baja. En 1989, 
Collor de Mello se enfrentó en primera vuelta a ocho 

candidatos que obtuvieron 
más del 1% de la votación, 
y a otros catorce candida-
tos que obtuvieron menos 
del 1% de la votación.2 
Aunque pasadas unas se-
manas ya hemos visto 
avances importantes en la 
coordinación entre candi-
datos —en una contienda 
definida más claramente 
en tres candidatos y no en 

ocho—, pensar en la unificación del calendario elec-
toral para resolver algunos de estos dilemas de coor-
dinación, en un ambiente multipartidista bastante 
fragmentado, es algo que se debe analizar.

Cuando las elecciones legislativas y presidenciales 
se realizan en fechas distintas, las lógicas electorales 

1   Esto es cierto, especialmente a partir de la Constitución de 1991.
2   Aunque éste ganó las elecciones en la segunda vuelta presidencial‚ con el 49.94 % de la votación, su gobernabilidad fue muy baja y su periodo más 
corto de lo estipulado en la Constitución.  No sugiero que esto ocurra en Colombia‚ porque la fragmentación electoral en ese momento‚ en Brasil‚ 
era mayor y no había un proyecto político consolidado —comienzo de la transición a la democracia—, pero que esto puede  generar‚ eventualmente, 
problemas en la estabilidad del gobierno, sea cual sea el escogido.

Muy a pesar de que las elecciones 
legislativas han sufrido una trans-
formación estructural reorganizan-
do el nuevo sistema de partidos,  
esta misma lógica de coordinación 
no se repite en las elecciones presi-
denciales en la coyuntura actual. 
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divergen y son mínimos los incentivos institucionales 
a la coordinación entre élites —especialmente si existe 
la segunda vuelta presidencial—. Se ha comprobado, 
además, que en estos sistemas hay más partidos y la 
probabilidad de que se requiera algún tipo de coali-
ción postelectoral es casi igual a uno. Reconociendo 
esto, y observando que actualmente no hay una ma-
yoría legislativa y que los partidos que la conformaron 
en la era Uribe tienen candida-
tos diferentes, ¿cómo formar 
alianzas en este nuevo contexto 
político?, ¿son estas alianzas 
premiadas por los votantes?, 
¿cómo enfrentar la división de 
los candidatos que representa-
ron las fuerzas de  oposición?

Para poder dilucidar el nuevo 
mapa político, pedí a Felipe 
Botero, a Humberto de la Calle 
Lombana, a Juan Fernando 
Londoño y a Rodrigo Pardo, reconocidos expertos 
en el tema electoral, que respondieran la siguiente 
pregunta: 

Después de las elecciones legislativas, y a unas 
semanas de las elecciones presidenciales, ¿cuál 
es el futuro de las alianzas de la oposición para 
la primera vuelta? ¿Cuál es el potencial costo de 
esas alianzas y cuál es el de no hacerlas?

A continuación encontrarán sus respuestas. En gene-
ral, para los expertos consultados, la viabilidad para la 
creación de alianzas de oposición en la primera vuelta 
parece baja, aunque se trata de un escenario deseable. 
A pesar de que vemos alianzas de “independientes”, 
esto no aclara el sistema político en la existencia de 
una oposición en el mediano plazo.  ¿Por qué no hay 
una alianza de los independientes con Petro, por ejem-
plo?, y el Partido Liberal, ¿es más cercano a la U o 
a los independientes?, ¿dónde podemos ubicarlos en 
el espectro ideológico? El discurso de la fuerza inde-
pendiente es de renovación, pero su discusión progra-
mática es, en general, ambigua frente a las políticas 
públicas actuales.

Se encuentran razones que tienen que ver con la regu-
lación de las campañas políticas, así como argumen-
tos ideológicos y de conveniencia política. Uno de los 
puntos en común que me gustaría resaltar, implícito 

¿Cómo formar alianzas en este 
nuevo contexto político?, ¿son 
estas alianzas premiadas por 
los votantes?, ¿cómo enfrentar 
la división de los candidatos 
que representaron las fuerzas 
de  oposición?

en todas las respuestas, es que a pesar de que hemos 
avanzado en la conformación de partidos para elec-
ciones legislativas, y que muchos de ellos utilizan 
métodos democráticos de selección de candidatos, 
aún estamos lejos de conformar organizaciones “ins-
titucionalizadas” que tengan una clara identificación 
ideológica y organizacional con los votantes. Basta 
con imaginarse el futuro del Partido de la U si fuese 

oposición -¿Qué otra cosa 
los une aparte de Uribe o su 
candidato presidencial?-, 
o del Partido Verde si éste 
no llegara a la Presidencia 
-los ejemplos son dicien-
tes: Visionarios o Por el 
país que soñamos-. 

Las encuestas igualmente 
parecen sugerir que la ima-
gen de Uribe y su legado 
sigue pesando más que  los  

partidos a la hora de decidir a quién apoyar. Y esto 
también es un problema real para los legisladores 
electos al interior de los partidos, quienes debaten 
sus alianzas muy a pesar de la “disciplina” y la ad-
hesión partidista. Lo cierto es que el que llegue a ser 
Presidente se enfrentará a un Congreso multiparti-
dista, en donde la búsqueda de consensos será ab-
solutamente necesaria para tener gobernabilidad y 
posibilidad de cambio.

Finalmente, todos apuntan a la relativa incertidumbre 
-que genera incomodidad y felicidad a la vez-, de 
que Uribe no está, y de que esa incertidumbre sabe a 
democracia -con todas sus imperfecciones-.
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Ganar es perder un poco. Tal parece ser la para-
doja de los resultados electorales del Congreso 
y las perspectivas de las elecciones presiden-

ciales para el uribismo. La combinación de las fuerzas 
que hoy componen la coalición de gobierno  -Partido 
de la U, Partido Conservador y PIN-  obtuvo en las 
urnas alrededor del 53% de los votos, distribuidos así: 
Partido de la U, 25,17%; conservatismo, 20,63%; y 
PIN, 8,14% .**

Si al anterior análisis se incorporan los resultados de 
Cambio Radical, que ha hecho parte de la coalición de 
gobierno, el número supera el 60%. Sin embargo, la ac-
titud crítica de esa agru-
pación con respecto a la 
segunda reelección con-
secutiva le ha valido la 
cuasi expulsión del seno 
de la coalición, aunque la 
misma nunca se ha forma-
lizado. Habría que pen-
sar en Cambio Radical 
y su jefe más bien como 
una figura independiente 
de corte continuista en el 
escenario actual.

La conclusión que pare-
cería derivarse  a primera 
vista sería que el uribismo tiene ganada la elección 
presidencial. Sin embargo, la realidad de la política, 
cuya esencia es la competencia, apunta no hacia el 
mantenimiento de esa coalición, sino hacia el enfren-
tamiento de sus dos grandes bloques ante la pers-
pectiva de triunfo propio. Esta tendencia se refuerza 
con los resultados de las encuestas más recientes, que 
muestran a Juan Manuel Santos, candidato de la U y 
a Noemi Sanín, candidata conservadora, como los dos 
más opcionados a pasar a segunda vuelta y por tanto 

a terminar enfrentados entre sí. Según los datos de 
la encuesta de Ipsos-Napoleón Franco para RCN y 
Semana, Santos tendría el 36% de la votación y Sanín 
el 17%, en otra encuesta -de los medios regionales y 
Caracol- Santos tendría el 34% de los votos y Sanín 
el 23%.

Puede preverse entonces que un candidato de la coa-
lición uribista actual va a ser el próximo presidente. 
La pregunta es si el enfrentamiento de sus dos bloques 
implicará que la coalición actual no va a resistir la 
contienda electoral. De hecho, ante una segunda vuel-
ta, quien sea más capaz de  construir una nueva coa-

lición tendría las mayores 
posibilidades de obtener el 
triunfo en el mes de junio.  
La distancia en la primera 
vuelta suele ser relativa, no 
hay que olvidar que,  en 
el enfrentamiento entre 
Vargas Llosa y Fujimori, 
el primero ganó la prime-
ra vuelta con alrededor del 
45% y esto no le aseguró el 
triunfo en la segunda.

La ruptura de la coalición 
uribista supondría una 
gran oportunidad para la 

oposición, sin embargo, no es posible hablar de “la” 
oposición y más bien habría que hablar de las posicio-
nes no uribistas. Esa dispersión de fuerzas condena a 
estos grupos a tener pocas opciones reales de triunfo y 
resignarse a  tratar de ser decisivos a la hora de inclinar 
la balanza en la segunda vuelta.

La coalición dividida y la oposición dispersa sería 
una buena forma de resumir la situación política 
actual. 

*      Consultor político, profesor universitario.
* *   Datos tomados del boletín 42 de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La coalición dividida y la oposición 
dispersa sería una buena forma de 
resumir la situación política actual. 
Las fuerzas no uribistas, entendidas 
por tales al Partido Liberal (15,83%), 
al Polo Democrático (7,62%), y al 
Partido Verde (4,77%), carecen de 
identidades comunes y escasamente 
tienen cercanías por su grado de crí-
tica hacia la gestión del Presidente. 

¿Triunfo y final del 
uribismo? 
Juan Fernando Londoño*
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Lo mejor de todo es que hemos regre-
sado a la esencia de un proceso electo-
ral democrático: resultados inciertos.

Las fuerzas no uribistas, entendidas por tales al Partido 
Liberal (15,83%) el Polo Democrático (7,62%) y el 
Partido Verde (4,77%) carecen de fuertes identidades 
comunes y escasamente tienen cercanías por su grado 
de crítica hacia la gestión del Presidente. Los resul-
tados de la encuesta presidencial de Ipsos-Napoleón 
Franco acentúan esa dispersión. Antanas Mockus, 
candidato verde, duplica el voto obtenido por su par-
tido  y se ubica como el más fuerte de este grupo con 
un 9%. Gustavo Petro, por su parte, se encuentra por 
debajo de su propio partido al obtener una intención 
de voto del 6% y Rafael Pardo cierra este bloque con 
apenas 4%. Este segundo bloque de candidatos se 
complementa con Germán Vargas, con una intención 
de voto de 8% y Sergio 
Fajardo con un 5%. 

Como ninguno de ellos 
es un líder suficiente-
mente fuerte y la dis-
tancia entre todos es 
relativamente corta, resulta difícil para cualquiera 
sacrificar sus propias aspiraciones. Al contrario, todos 
ellos creerán que la dinámica de la campaña lo va a 
favorecer  y que, por lo tanto, no debe resignar sus 
aspiraciones. Peor aún, sólo una alianza de casi todos 
ellos podría generar un efecto tal que el candidato 
tenga opciones reales de superar a Noemí Sanín, pues 
ni siquiera alianzas parciales parecerían suficiente-
mente fuertes como para llegar a un segundo lugar. 
Pero como en política las sumas no necesariamente 
resultan en progresiones aritméticas, la reciente alian-
za de Fajardo con Mockus parece haber catapultado 
a este último y abrir una tronera en la opinión por 
la cual el candidato del Partido Verde podría termi-
nar llegando a disputar la segunda vuelta con Juan 
Manuel Santos.

La candidatura de Mockus parece apuntar a conseguir 
lo que no había logrado ninguno de sus competidores 
no uribistas y es aglutinar a la opinión pública en 
torno a un candidato que sea al mismo tiempo distin-
to, creíble y viable para la competencia electoral.

Para comprender lo que está sucediendo es importan-
te señalar que, de acuerdo con las encuestas, un 65% 
de los colombianos estaría ubicado hoy en día en el 
centro y hacia la derecha, este es el núcleo donde el 
Presidente Uribe ha afincado su popularidad, no sólo 
interpretando sino radicalizando a dicho sector de la 
opinión. En el 35% restante se ubican  quienes están-

desde el centro a la izquierda y han sido críticos de la 
actual administración.

Noemi Sanín habría tenido la oportunidad de recoger 
una parte de ambos universos y por el medio conseguir 
la mayoría  necesaria para ser la próxima Presidente. 
En lugar de ello, una vez obtuvo la candidatura con-
servadora decidió radicalizarse y tratar de convertirse 
en la candidata del uribismo radical. Por esta vía se 
ha plantado como candidata de su partido, pero ha 
renunciado a conseguir el voto del centro y el voto 
independiente del cual había conseguido su caudal 
electoral en anteriores ocasiones. Dada la rapidez y 
el corto tiempo de la campaña, puede aún corrregir el 

rumbo, pero de insistir en 
la radicalización se verá des-
plazada a un tercer lugar.

Quien sí ha podido cose-
char  el voto independiente 
e indeciso es el ex alcalde 

de Bogotá,  Antanas Mockus, gracias a su alianza con 
Sergio Fajardo. Esta alianza muestra que en política 
no necesariamente dos más dos es cuatro. La unión 
de estos dos candidatos ha enviado no sólo la ima-
gen de que existe una alternativa real al actual modelo 
político y económico, sino que sus voceros pueden 
resultar creíbles como sucesores del actual gobernante. 
La pregunta es si la dispersión de candidaturas le per-
mitirá consolidarse como el candidato que enfrentaría 
a Santos en segunda vuelta y si puede ser capaz de 
vencer al ex ministro de defensa allí.

Entre tanto, los esfuerzos de otros candidatos para 
tratar de llegar a segunda vuelta parecen ir en contra 
del tiempo y en contra de la gradual reconfiguración 
política. Quienes esperan a hacer alianzas para la se-
gunda vuelta corren el riesgo de ser intrascendentes 
en ese escenario como consecuencia de una posible 
votación exigua. Las tendencias parecerían ir hacia 
una reconfiguración de la opinión en torno a dos  
candidatos que realmente se diferencian y no en torno 
a dos que representan lo mismo.  Será necesario espe-
rar para ver cuáles son las tendencias y los temas que 
van a ir configurando la campaña, hasta ahora los 
electores parecen inclinarse más por la simbología de 
los candidatos que por sus propuestas o programas.

Lo mejor de todo es que hemos regresado a la esen-
cia de un proceso electoral democrático: resultados 
inciertos.

Debate



18

Cuestión de método

El presente artículo pretende estudiar la viabilidad y 
el costo político de alianzas entre las diversas candida-
turas. La base del estudio son las encuestas de Gallup 
para El Espectador y otros medios, y la de Ipsos-
Napoleón Franco para RCN.1 Aunque seguramente 
influidas por las recientes votaciones internas de los 
partidos Verde y Conservador, son herramientas útiles 
para minimizar el riesgo de caer simplemente en la 
especulación subjetiva.

No se basa, en cambio, en los resultados de las eleccio-
nes de Congreso porque en las elecciones presidencia-
les hay mayor libertad del votante y pesan menos las 
maquinarias clientelistas.

Alianzas previas a la primera vuelta

Lo primero que hay que examinar para estudiar la via-
bilidad de estas alianzas no es tanto, como se cree, las 
razones electorales o ideológicas que alientan o des-
alientan estas uniones, sino un elemento determinante 
de carácter netamente objetivo: el sistema de finan-
ciación de campañas, al cual se agregó un esquema de 
anticipos que constituye un incentivo poderoso para  
permanecer en la contienda. 

En efecto, legalmente se ha fijado el valor de reposición 
del voto en $4.217,85. El monto máximo de gasto elec-
toral en la primera vuelta es $17.000 millones y está 
autorizado un anticipo de $4.947 millones (Resolución 
20/2010 del Consejo Nacional Electoral).

Hay que recordar que, para la Corte Constitucional,

(...) el sistema anteriormente descrito, al no es-
tablecer un descuento del anticipo respecto de la 
suma a ser cancelada después de las elecciones, no 

1  Si no se menciona la fuente, la referencia se basa en la encuesta de Gallup. Para el caso de Ipsos–Napoleón Franco, se menciona explícitamente.

vincula la financiación previa con el número de 
votos obtenidos por el candidato. Dicho pago pre-
vio equivale a una cifra determinada, que se paga 
anticipadamente, sin que después haya lugar a un 
ajuste de cuentas para establecer si de la relación 
entre ella y el número de votos obtenidos, el can-
didato sale o no a deber y en qué proporción. Así, 
el único pago que efectivamente tiene una rela-
ción con el mayor o menor caudal de votación es 
el tercero, que acertadamente el legislador llama 
“por reposición de votos”, pues efectivamente lo es. 
Los otros dos no guardan una relación de propor-
cionalidad directa con el número de votos obteni-
dos, y en tal virtud no consisten propiamente en 
sistemas de financiación por reposición de votos 
(C-1153-05).

Se descartan para este estudio alianzas Santos-
Sanín, dado que en todas las encuestas, ambos irían 
a segunda vuelta. Aún así, siguiendo la encuesta de 
Ipsos-Napoleón Franco, al filtrar preferencias de los 
encuestados en función de la consulta conservadora, 
muestran que el 62% de quienes votaron por Arias 
irían a Santos. El gran reto de Sanín es consolidar la 
unión de partido. 

En el caso de la alianza Mockus-Fajardo, prácticamen-
te ya consolidada, primó precisamente una conside-
ración: la posibilidad de que Fajardo no alcanzara el 
umbral del 4% de los votos válidos, tal como lo mues-
tran las encuestas, con la consiguiente pérdida de toda 
la financiación. De modo que lo que era un obstáculo, 
se ha convertido en un incentivo. Además de esto, en 
el terreno del llamado voto de opinión, hubo una di-
námica centrípeta entre ambos, acompañada de razo-
nes regionales poderosas. En efecto, Mockus obtiene 
en Bogotá el 19,4% de su votación, esto es, casi que 

Elecciones presidenciales 2010
Alianzas políticas: viabilidad y costo

Humberto de la Calle
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2  Nótese que el margen de error es más alto en los datos parciales.

duplica su promedio nacional que se sitúa en 10,1%.2 
En cambio, en Antioquia‒Eje Cafetero recibe apenas 
el 5,7%, la mitad de su promedio. El caso de Fajardo 
encaja perfectamente del lado contrario: tiene 14,8% 
en Antioquia-Eje Cafetero, o sea más del doble de su 
promedio, y en Bogotá sólo ostenta el 1,6% frente a 
un promedio nacional de 6,1%. El costo para ambos 
es bajo dada la compatibilidad de mensajes. En con-
secuencia, la ya anunciada alianza seguramente tendrá 
pronta consolidación.

Vale la pena examinar ense-
guida si Noemí Sanín, pese a 
que su mensaje fuertemente 
ligado al partido Conservador, 
el cual difiere naturalmente 
de sus banderas pasadas más 
afincadas en el voto indepen-
diente, podría integrarse a 
una fórmula Mockus-Fajardo. 
No se puede perder de vista 
que Sanín toma el 7,2% de los afiliados al Partido 
Verde y el 16,3% de los independientes. Agréguese a 
ello que Mockus fue su fórmula vicepresidencial en el 
pasado. Sin embargo, su reiterado mensaje partidista 
contraría las aspiraciones de todos los integrantes de 
una alianza como ésta. El mayor costo lo asumiría 
Mockus. Pero, en esencia, aún con las consideraciones 
sobre las encuestas, ya parece imposible que Sanín se 
integre a una alianza de este jaez. 

Vargas Lleras ha invitado sin éxito a Rafael Pardo a 
buscar un mecanismo de concertación. Esta invita-
ción se basa en dos lógicas. Acudir al pasado liberal 
de ambos candidatos, recuperar por tanto el flujo de 
votos liberales que hoy acampan en otros partidos o, al 
menos, frenar el drenaje de votos que hoy sufre el libe-
ralismo. Y, por otro lado, en caso de que no clasifiquen 
a segunda vuelta, formar un bloque de gobernabilidad 
futura. No obstante, estas intenciones desde la cúpula 
chocan con el sentimiento de los votantes revelado en 
las encuestas. Según la practicada por Ipsos-Napoleón 
Franco, los votantes de Vargas, si él faltara, se inclina-
rían mayoritariamente por Mockus (26%), enseguida 
Santos (18%) y sólo el 12% a Pardo. Y a falta de éste, 
la mayoría (32%) va hacia Petro y a Mockus (21%). 
Sólo 12% a Vargas Lleras. Esta alianza chocaría segu-
ramente con una gran deserción de votantes.

Algunas conversaciones entre Pardo y Petro se estanca-
ron dada la reacción adversa de Vargas. Entre los tres se 
pensaba que podía haber algún acuerdo. Sin embargo, 
una congelación de la intención de voto por Petro po-
dría llevar al Polo a pensar en mover sus votos hacia 
el Partido Liberal. No obstante, en un entorno tan in-
fluido por la política de seguridad de Uribe, no es im-
probable que el costo de este acercamiento sea más alto 
que sus ventajas, en especial para el Partido Liberal. 

Quizás es mejor camino 
que los votantes fluyan 
hacia allá sin un acuer-
do formal en la cúspide, 
aunque por tradición el 
voto del Polo suele ser 
un voto duro, acostum-
brado a recibir derrotas 
y a no moverse simple-
mente por hipótesis en 
el camino de la gober-
nabilidad. Ese flujo na-

tural de votantes descrito ocurrirá más fácilmente en 
segunda vuelta.

Alianzas ya realizadas

No puede perderse de vista en el análisis, que ya 
han ocurrido importantes desplazamientos en la 
práctica. 

El Partido Liberal nutre a los demás. Santos se lleva 
el 28,7% del voto liberal. Y Noemí recibe el 23,9%, 
mientras que Pardo, su candidato oficial, sólo ob-
tiene el 19%. El liberalismo es tributario de todos y 
recibe muy poco de los demás. Llama la atención que 
esto ocurre al segundo partido en adherentes según 
todas las encuestas. En la de Ipsos-Napoleón Franco, 
el 24% se confiesa liberal, superado solo por el 27% 
del Partido de la U. La dinámica, sin embargo, es 
adversa para aquel. En efecto, en Septiembre de 2009 
el Partido de la U sólo tenía el 16% de adherentes y 
ahora aparece con un 27%. Mientras que el Partido 
Liberal bajó del 31% en la misma época al 24% ac-
tual. Pero su candidato oficial sólo obtiene el 4% de 
la intención de voto. Esto es consecuencia de varios 
fenómenos: durante décadas, el Partido Liberal acu-
muló desprestigio por haber apostado duramente al 
clientelismo. Muchos de sus jefes fueron paradigma 

El Partido Liberal nutre a los demás. 
Santos se lleva el 28,7% del voto 
liberal. Y Noemí recibe el 23,9%, 
mientras que Pardo, su candidato 
oficial, sólo obtiene el 19%. El libe-
ralismo es tributario de todos y re-

cibe muy poco de los demás.
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de corrupción. Las voces renovadoras fueron acalla-
das. Al aparecer en la escena Uribe, la política de se-
guridad movió sobre todo a las clases medias y altas 
urbanas hacia otros partidos. En el oficialismo liberal 
solo permanecieron los sectores más afines a la iz-
quierda, como lo demuestran cifras que se reseñan en 
este mismo estudio. De hecho, la crisis liberal va de la 
mano de la crisis del Polo que del 8% en Septiembre 
de 2009, pasó a 5% —Ipsos- Napoleón Franco—.

Por su parte, Cambio Radical solo entrega el 48,8% 
de sus votos a Germán Vargas, su candidato oficial. 
13,4% van a Sanín y 14,7% a Santos.

En los demás, el transfuguismo es menor.

Conclusiones

Sin que puedan descartarse totalmente,  hay obstácu-
los para la realización de alianzas antes de la primera 
vuelta. Uno de ellos, el sistema de financiamiento de 
las campañas, que opera como un incentivo fuerte-
mente negativo.

En el caso de Mockus-Frajardo, dada la proximidad 
de éste al umbral, el obstáculo se convirtió en un 
incentivo, ya que la circunstancia de no alcanzar el 
umbral implica la pérdida del derecho a la finan-
ciación. Además, la encuesta Gallup muestra que 
el voto por Fajardo es más alto en sectores jóvenes, 
lo que le permite abrigar la esperanza de una nueva 
oportunidad.

No obstante, si se vencen estos obstáculo, las alianzas 
no dependen tanto de las decisiones en la cúpula, ni de 
las lógicas por afinidades ideológicas reales o supues-
tas. El “endoso de votos” tiene efecto limitado. Pesan 
más las decisiones de los electores que las “órdenes” 
de los candidatos.

Las alianzas no dependen 
tanto de las decisiones en la 
cúpula, ni de las lógicas por 
afinidades ideológicas reales 
o supuestas. El “endoso de 
votos” tiene efecto limitado.
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La imagen del primer debate de la campaña presi-
dencial de 2010, organizado por Semana y RCN 
y televisado el 23 de marzo de 2010, es inolvida-

ble. Siete candidatos para la primera vuelta, casi todos 
con posibilidades de pasar a la segunda y todos menos 
uno inscritos por un partido con personería jurídica, re-
presentatividad política y bancada parlamentaria. Por 
primera vez cuatro aspirantes fueron escogidos en con-
sultas internas. Varios analistas y columnistas, en los 
días siguientes, resaltaron la calidad de las intervencio-
nes, que de paso duplicó los ratings que normalmente 
tienen en esos espacios las telenovelas y noticieros de 
turno. El cuadro asemeja una competencia amplia, plu-
ripartidista y democrática que no se parece en nada a las 
de las elecciones de caudillo único en los países vecinos, 
ni a las que hasta poco antes se preveían en Colombia 
si la Corte Constitucional hubiera avalado el referendo 
que le habría abierto el camino a la segunda reelección 
de Álvaro Uribe.

El problema con la foto es que no duró mucho y se 
volvió borrosa a las pocas horas de terminado el de-
bate. Más que los planteamientos de los seis aspiran-
tes —ligeros, poco sorprendentes, predecibles- lo 
que quedó del foro fue la impresión de que pronto se 
iniciaría un juego de alianzas y coaliciones, anterior 
a la primera vuelta. Casi al tiempo del debate apare-
cieron las primeras encuestas sobre intención de voto. 
La de la firma Ipson-Napoleón Franco, contratada y 
publicada por Semana y RCN, encontró que éstas se 
dividieron así después de concluidas las consultas del 
partido Conservador y de los verdes, la selección de 
los candidatos a la vicepresidencia, y la realización del 
debate por televisión: Juan Manuel Santos, de la U, 
36%; Noemí Sanin, del Partido Conservador, 17%; 
Antanas Mockus, de los verdes, 9%; Germán Vargas 
Lleras, de Cambio Radical, 8%; Gustavo Petro, del Polo 
Democrático, 6%; Sergio Fajardo, independiente, 5%; 
y Rafael Pardo, del Partido Liberal, 4%.

Más allá de programas, ideologías y propuestas, la en-
cuesta concluyó que las mayorías, en la Colombia post 
Uribe, siguen amarradas al uribismo. El optimismo 

sobre la situación del país repuntó frente a una encuesta 
semejante hecha un mes atrás, la imagen del Presidente 
volvió a subir, y las imágenes de los candidatos en tér-
minos generales subieron y bajaron en forma directa-
mente proporcional a su posición frente al gobierno de 
Álvaro Uribe: Santos y Sanín, los dos ex funcionarios 
de la administración saliente, ocuparon los primeros 
lugares de las tablas de favorabilidad y de intención de 
voto mientras los candidatos de los partidos de opo-
sición, Petro y Pardo, cayeron en ambas. Un 46% de 
los encuestados afirmó en forma directa que desea que 
quien se posesione como Presidente de la República el 
próximo 7 de agosto sea “un candidato uribista”.

La hipótesis, altamente probable, de una segunda vuelta 
entre candidatos uribistas, abrió expectativas sobre la 
posibilidad de que los candidatos de oposición —Pardo 
y Petro— independientes —Mockus y Fajardo— y am-
biguos —Germán Vargas, un uribista anti reeleccionis-
ta— se unieran o hicieran pactos, entre todos o algunos 
de ellos, para buscar un cupo a la renda final, contra el 
finalista uribista a quien se le reconoce un cupo asegu-
rado: Juan Manuel Santos. Noemí Sanín, no solamente 
aparece en un segundo lugar, sino que después de su 
victoria en la consulta interna del conservatismo sufrió 
una eficaz arremetida del Partido de la U para llevarse 
hacia la candidatura de Santos a los jefes políticos y a 
las bases electorales que habían acompañado a Andrés 
Felipe Arias, el ex ministro de Agricultura de Uribe que 
solo fue derrotado por 37.777 votos, de un total de casi 
tres millones de votos depositados, y que fue aceptada 
a regañadientes después de una semana de confusión y 
desorden que pospuso la publicación de los resultados 
finales. Al final, solo se pudo consolidar la unidad entre 
Mockus y Fajardo, en torno a la candidatura del primero 
a la presidencia y del segundo a la vicepresidencia, y 
dentro del Partido Verde.

Hay, entonces, una brecha enorme y profunda entre 
la bella foto del debate y la dura realidad política. La 
primera refleja una verdad inestable, la del deber ser, 
producto de las reformas que se les han introducido a las 
reglas de juego electorales para evitar el colapso de los 

Reflexiones sobre 
una foto Rodrigo Pardo
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partidos, y evitar un escenario caudillista y semejante 
a los de países vecinos. La segunda obliga a pensar en 
la hipótesis de que después de ocho años de gobierno 
Álvaro Uribe se constituyó en un referente individual 
y determinante de la política y que, tanto el proceso 
electoral de 2010 como las tendencias de agrupaciones 
políticas hacia el futuro, están determinadas por las po-
siciones sobre su administración y por el alineamiento 
frente a su figura. La realidad parece ser mucho menos 
democrática, novedosa, creativa e institucionalizada de 
lo que sugiere la foto del debate televisado por RCN.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que una foto no 
es un instrumento adecuado para interpretar un proceso 
dinámico. Ni la del debate, ni la alternativa, están en 
capacidad de registrar hacia dónde se dirige el sistema 
político, ni su dimensión democrática o su fortaleza 
institucional. Tampoco  es claro que la conformación 
de fuerzas políticas a largo plazo se limite a una recons-
trucción sin Uribe de la coalición 
de gobierno de los últimos ocho 
años enfrentada a una oposición 
en cabeza del Partido Liberal y del 
Polo Democrático Alternativo.

Paradójicamente, un rasgo fun-
damental de la política electoral 
post Uribe —el Presidente outsi-
der que barrió en dos elecciones presidenciales contra 
candidatos de su propio partido y que generó las con-
diciones para la primera fuerza electoral del momento, 
la U— es que las colectividades tradicionales juegan un 
papel determinante en el proceso electoral de 2010. 
Mientras el proyecto de Sergio Fajardo no alcanzó 
siquiera el umbral en las elecciones de Congreso,  la 
bancada del Polo Democrático se cayó a la mitad de lo 
que había logrado en 2006 y el fenómeno de los verdes 
apenas tiene una dimensión de cinco senadores y 9% de 
intención de voto por Mockus, el Partido Conservador 
se convirtió en un gran protagonista político y tiene, al 
menos en el papel, posibilidades de ganar la elección 
presidencial. La encuesta de Napoleón Franco, por su 
parte, concluye que el liberalismo es la segunda fuerza 
—después de la U— en términos de filiación parti-
dista y las estrategias proselitistas de tres candidatos 
—Santos, Pardo y Vargas Lleras— están diseñadas a 
obtener la mayoría de esa votación.

Durante la campaña, incluso, el candidato de Cambio 
Radical Germán Vargas Lleras ha planteado una hipóte-
sis de poca factibilidad en el corto plazo pero plausible 
en el futuro: la unidad de los partidos que tienen origen 

liberal —la U, Cambio Radical y el liberalismo ofi-
cial—. Una alternativa que habría que considerar si en 
la segunda vuelta se enfrentan Santos y Sanín. La con-
formación de un nuevo escenario político y partidista 
no dependerá solamente de las tres elecciones de 2010 
—las de Congreso y las dos vueltas presidenciales—, 
sino de la arquitectura de la coalición de gobierno y de 
la bancada de oposición, después del 7 de agosto. La 
unidad de un porcentaje significativo del viejo libera-
lismo en torno a Santos, en el gobierno, y de una parte 
mayoritaria del conservatismo en la oposición, después 
de una campaña polarizada y pugnaz entre Santos y 
Sanín para la segunda vuelta, no es imposible.

Tampoco se puede dar por segura. El ‘factor Uribe’ en la 
campaña electoral se siente más dentro de los partidos 
que en el escenario macro: divide a los liberales y a los 
conservadores, y también a los independientes y a los 
sin partido. Esa es la razón fundamental que explica 

la inestabilidad de la foto del 
debate entre los siete candi-
datos presidenciales. Antes 
de la primera vuelta se pro-
fundizará la división entre 
los azules —por el desplaza-
miento de las fuerzas de Arias 
hacia Juan Manuel Santos— 
lo que podría afectar la can-

didatura de Noemí Sanín y abrirles posibilidades a los 
otros candidatos de llegar a la segunda vuelta. Si la 
alianza Mockus‒Fajardo, además, le da impulso a la 
opción de los verdes, se podría pensar en otro escenario 
de segunda vuelta —Santos vs. Mockus— inédito y 
entre alternativas realmente distintas en concepciones 
políticas, antecedentes, estilos y métodos.

La atractiva foto del debate presidencial del 23 de 
marzo, en síntesis, resultó borrosa y, sobre todo, efí-
mera. La imagen estática no refleja fenómenos diná-
micos, o de otros momentos, que afectan la calidad 
del carácter democrático del proceso político en el 
mediano plazo: las consultas internas profundizan las 
divisiones de los partidos; las consultas para escoger 
candidatos en dos fechas distintas —septiembre y 
marzo— fomentan la doble militancia; y el transfu-
guismo de las élites y de las bases se generalizó des-
pués de las elecciones de Congreso. Estas prácticas 
demuestran que las reformas políticas de 2003 y 2009 
no lograron el objetivo de conformar un sistema serio 
de partidos. Y obligan a pensar que las reformas de las 
normas tienen un potencial limitado para modificar 
los comportamientos.  

La realidad parece ser mucho 
menos democrática, novedo-
sa, creativa e institucionaliza-
da de lo que sugiere la foto del 
debate televisado por RCN.
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amasar una intención de voto de más de un dígito. Esa 
no es forma de hacer una campaña y mucho menos 
de ganar una elección.

La vanidad está resultando costosa porque, hasta 
ahora, ha impedido que se acerquen los candida-
tos coleros y busquen fórmulas de entendimiento 
que les permita tener un papel más decoroso en la 
campaña. Y es verdaderamente lamentable, porque 
ésta es la primera elección en mucho tiempo en la 
que se presentan buenos candidatos en cada uno de 
los bandos. El problema, justamente, es que en esta 
elección tenemos muchos bandos, producto de dos 

reformas distintas.

Lo que estamos viendo es 
el producto natural de unas 
reglas de juego que, iróni-
camente, promueven la 
coordinación partidista en 
las elecciones legislativas y 
promueven la fragmenta-
ción en las elecciones pre-
sidenciales. Como es bien 
sabido, la reforma política 

de 2003 promueve la agrupación partidista. Esto ha 
resultado en un sistema de partidos que refleja de ma-
nera más sincera la diversidad de opinión en el elec-
torado colombiano. Así, la reforma de 2003 ayudó a 
institucionalizar el multipartidismo. Pero adicional-
mente, en la década de 1990, la mayoría de los países 
de América Latina adoptó elecciones presidenciales 
con dos vueltas en caso de que ningún candidato ob-
tuviera la mayoría en la primera vuelta. Así, se rea-
liza una segunda vuelta con los dos candidatos con 
mayor votación, con lo que se garantiza que uno de 
los dos obtiene la mayoría de los votos. Colombia no 

* Profesor asociado, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes.

Una plétora de candidatos con 
muy pocas probabilidades in-
dividuales de pasar a la segun-
da ronda insisten tercamente 
en no hacer alianzas. Con esto le 
dejan el camino libre a Santos 
para ganar la presidencia. 

La escena: Jim Stark y Buzz Gunderson aceleran 
hacia un acantilado. Cada uno conduce un ca-
rro robado y debe probar su hombría al no ser 

el primero en saltar antes de que el carro se desbarran-
que. Jim salta en el último segundo, pero a Buzz se le 
enreda la chaqueta en la puerta; no puede evacuar el 
vehículo a tiempo y se precipita al fondo del abismo. 
Muere al instante. Algunos dirán que muere como el 
máximo macho; otros que como el mayor cretino.

Las semanas inmediatamente siguientes a las 
elecciones legislativas en Colombia se asemejan al 
chickie run de la película de 1955 que hizo inmor-
tal a James Dean. Una plé-
tora de candidatos con muy 
pocas probabilidades indivi-
duales de pasar a la segunda 
ronda insisten tercamente 
en no hacer alianzas. Con 
esto le dejan el camino libre 
a Juan Manuel Santos para 
ganar la presidencia. Es un 
«juego de gallina» en el que 
ninguno quiere dar muestras 
de debilidad al ser el prime-
ro en pedir que lo acojan en el proyecto del otro. 
El resultado puede ser catastrófico para todos en la 
medida en que saltarán juntos al abismo el próximo 
30 de mayo.

Las encuestas de intención de voto más recientes 
muestran a un sólido Santos en la punta con cerca de 
veinte puntos de ventaja sobre su inmediata compe-
tidora, Sanín. Lo demás son sólo buenas intenciones 
pero muy pobre capacidad de erigir una candidatu-
ra capaz de hacerle frente al embate de la derecha. 
Mockus, Vargas, Petro, Fajardo y Pardo no logran 

Rebeldes sin causa: 
intención de voto de un 
dígito y primera vuelta

Felipe Botero*
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1   Para que no me acusen de favoritismo, me refiero a los 
candidatos en el orden en que figuran en las encuestas.

es la excepción y se adoptó esta medida en la 
Constitución de 1991. Sin embargo, el costo 
de tener un presidente mayoritario es incenti-
var la fragmentación en la medida en que los 
candidatos aspiran a obtener suficientes votos 
para irse a la segunda vuelta. El candidato ma-
yoritario aspira a consolidar su favoritismo; 
los demás aspiran a ocupar el segundo lugar. 
Es en la segunda vuelta en donde se realizan 
las alianzas.

Pero en esta elección en Colombia, estamos 
llevando las cosas al extremo. Los candidatos 
de un dígito y sus equipos de campaña ya de-
berían haber hecho un análisis frío y realis-
ta de su muy precaria situación y reflexionar 
sobre posibles escenarios. Los escenarios de 
con quién aliarse pueden ser muy complica-
dos. Pero lo que todos deben tener claro es 
cuál es el peor escenario posible para sus in-
tereses: sucumbir y dejar que Santos y Sanín 
pasen campantes a la segunda vuelta. «Ah, 
pero sucumbir con la frente en alto», dirán 
algunos. Pero, al menos para mí, sucumbir es 
sucumbir, y en política, como en el fútbol, lo 
que cuenta es el resultado. Aquí no importa 
la gambeta bonita, ni los tiros al arco, ni el 
color de la corbata que usaron -o no- en el 
debate. Aquí lo que cuenta es estar vivo en la 
segunda vuelta.

A mi juicio, lo más viable sería una alianza 
Mockus-Petro-Fajardo y otra Vargas-Pardo.1 
¿Bajo qué términos?, ¿qué ceden y obtienen en 
las negociaciones? No lo sé. Lo único que puedo 
afirmar es que los que no se alíen van a ir a visi-
tar a Buzz Gunderson al fondo del hueco.

Coda: Después de redactar esta reflexión 
se conoció la noticia de la alianza Mockus-
Fajardo. Dando muestras de racionalidad, 
Mockus propuso la alianza y Fajardo la acep-
tó. Sólo falta que intenten rescatar a Petro de 
la debacle a la que parecen estar encaminados 
Vargas y Pardo.
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