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¿UNA TRANSICIÓN REGRESIVA?

no de los rasgos más importantes de los 
regímenes democráticos es el relevo en el 
poder. Acabamos de asistir al cambio de 

gobierno, luego de una de las campañas electorales 
más agitadas y prolongadas del último medio siglo, 
bajo la sombrilla protectora de un acuerdo que puso 
fin a la confrontación armada entre la insurgencia 
de las FARC-EP y el Estado. La confrontación 
política en los dos últimos años ha girado en buena 
medida en torno a este acuerdo, y sus contenidos 
estuvieron directa o indirectamente, en el centro 
del debate electoral. La centralidad del tema tuvo 
que ver con un hecho irrefutable: 
lo acordado fue un programa de 
reformas modernizadoras unas, 
democratizadoras otras, orientadas 
a saldar una deuda histórica con la 
sociedad en general, y, en particular, 
con los sectores populares. No 
se trató solamente del desarme y 
reintegración de los insurgentes. 
De allí que, en el escenario electoral, 
lo que se debatía tras el telón,son 
dos discursos contrapuestos, 
en algunos aspectos, sobre los 
modelos de desarrollo económico 
y social.

Este relevo en el poder se produjo en medio de 
una profunda división en la sociedad. Desde luego, 
en todas las sociedades, dada su heterogeneidad, 
hay divisiones y la confrontación entre las partes 
es reclamada como otro de los atributos de la 
democracia. La importancia atribuida al relevo del 
poder tiene que ver justamente con la presencia de 
esas divisiones. Lo que preocupa no es la división 
sino la forma de tratarla.
 
Desde fines del siglo pasado, producto de dinámicas 
diferentes, se produjo una profunda división entre 

las elites dominantes en relación al modelo de 
desarrollo y la forma de inserción de la economía 
nacional en la economía mundo, cuando se adoptó 
la llamada apertura económica. Igualmente, y 
como resultado de los cambios introducidos por la 
Constitución de 1991 y la consagración del Estado 
como social de derecho, las elites se dividieron 
en torno a la relación entre economía y Estado. 
Divisiones que, en el contexto de escalamiento y 
expansión de la guerra por la geografía nacional, se 
agudizaron alrededor de la cuestión de cómo poner 
fin la guerra para ejercer el control de zonas rurales 

necesarias para la consolidación 
del modelo de desarrollo con 
fuertes rasgos extractivistas. Se 
impuso durante la administración 
Uribe Vélez la política de 
Seguridad Democrática, con su 
lógica del todo vale en la guerra, 
a un elevado costo en materia 
de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario, a la 
vez que se revelaron sus falencias 
para construir un orden social 
democrático. 

La administración Santos, ante el 
hecho cierto de la continuidad de la 

guerra y la imposibilidad de derrotar en el mediano 
plazo a la insurgencia a pesar del cambio de la 
correlación de fuerzas a favor a del Estado, buscó 
alternativas para poner fin a la guerra. Optó por 
aceptar la existencia del conflicto armado interno, 
cuestión que negaba la anterior administración; 
reconoció la existencia de víctimas producto del 
conflicto, entre ellas las del despojo violento de 
tierras y planteó que debían ser reparadas, al 
menos parcialmente, mediante la restitución de 
las mismas, tal como quedó consagrado en la Ley 
de Víctimas y Restitución de Tierras. Con ello, tal 
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vez sin proponérselo, puso el dedo en la llaga de 
las tradicionales formas de dominación y control 
político y social de los territorios y la población por 
parte de latifundistas y exacerbó la división entre las 
elites dominantes. La audacia de la administración 
Santos consistió en darle prioridad a la negociación 
política para poner fin a la guerra insurgente. Se jugó 
la carta de negociar con la organización guerrillera 
de mayor presencia y control territorial, con el 
propósito claro de pacificar el sector rural, avanzar 
en la formalización de títulos, sustraer grandes 
extensiones de tierras a la incertidumbre jurídica 
y ofrecer alternativas de desarrollo a campesinos 
pobres, muchos de ellos victimizados de diferentes 
maneras durante décadas de conflicto armado. 
Esta opción despertó la encarnizada oposición 
de sectores de las elites refractarios a cualquier 
proceso de modernización asociado a concesiones 
democratizadoras, percibidas como amenazas a sus 
formas tradicionales de dominación y control social 
y político de los territorios y de la población.

Por otros factores, los sectores llamados 
alternativos, progresistas y/o de izquierda también 
se encuentran divididos. En las últimas décadas se 
configuró un centro político de fronteras difusas en 
algunos aspectos, que finalmente tomó cuerpo en 
la Alianza Verde. Parte significativa de la izquierda 
se agrupó en el Polo Democrático Alternativo, 
que experimentó en años recientes diferentes 
fracturas, como el retiro del Partido Comunista 

por su incorporación a la Marcha Patriótica, y la 
salida de la corriente liderada por Gustavo Petro 
en medio del debate sobre las prácticas corruptas 
del alcalde Moreno en la Alcaldía de Bogotá. En 
esta escisión se encuentra el origen del movimiento 
Colombia Humana, bajo cuya sombra nació, en las 
pasadas elecciones para Congreso. A su vez, por la 
vía de la indemnización jurídica, la Unión Patriótica, 
movimiento nacido en los años ochenta asociado 
a la negociación política con las FARC-EP, víctima 
del exterminio a sangre y fuego por parte de agentes 
estatales, narcotraficantes y paramilitares, recuperó 
su personería jurídica y retornó a la competencia 
electoral. En este abigarrado universo alternativo, 
progresista y/o de izquierda se encuentran 
diferentes concepciones de desarrollo y sociedad. En 
la coyuntura actual, coincidieron en la defensa del 
proceso de paz y de los derechos humanos, sin lograr 
consolidar una coalición. El nacimiento de la Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común, partido 
político resultado de la mutación de las FARC-EP 
en movimiento político legal, amplió aún más la 
diversidad de este universo.  

Nos encontramos en un proceso de reconfiguración 
de los actores políticos, caracterizado por la 
presencia dominante de actores emergentes, como 
lo señala Yan Basset en su artículo publicado en 
esta edición. Los partidos tradicionales, Liberal y 
Conservador, que perdieron desde fines del siglo 
pasado la posición hegemónica que sostuvieron 

durante cerca de siglo y medio, son hoy dos fuerzas 
más que compiten con los actores emergentes, 
algunos de los cuales nacieron de sus entrañas 
como es el caso de Cambio Radical y el Partido de 
la U (Partido Social de Unidad Nacional). El Centro 
Democrático, una de las fuerzas de más reciente 
creación, se organizó en 2013 como resultado de 
la fractura entre las elites agrupadas en torno al 
proyecto político liderado por el expresidente Uribe 
Vélez y las representada por el presidente Santos. 
Hoy es, gracias al triunfo de su candidato Iván 
Duque en las elecciones presidenciales, la fuerza 
política dominante en la derecha. 

El campo de las fuerzas alternativas, progresistas 
y/o de izquierda es igualmente 
sujeto de reconfiguraciones 
y reacomodamientos. Por 
representación parlamentaria la 
fuerza dominante es la Alianza Verde, 
que dobló en número de senadores 
cada una de las otras agrupaciones: 
el Polo Democrático Alternativo y el 
movimiento Decentes, la más joven 
de las agrupaciones emergentes, 
así como la representación en el 
Senado de la FARC, cuyas curules 
son resultado del acuerdo de paz, 
como quiera que los votos que 
obtuvieron en las elecciones no les alcanzaron 
para conquistar representación parlamentaria. 
Estas fuerzas compartieron en las elecciones para 
la Presidencia la defensa del acuerdo de paz, de los 
derechos humanos, la lucha contra la corrupción y 
críticas al modelo de desarrollo, especialmente en 
sus dimensiones extractivistas.  El partido Liberal 
se ubicó coyunturalmente en este campo por la 
defensa del acuerdo de paz, así como sectores del 
partido de la “U”. Pero como está dicho, no lograron 
consolidar una coalición, los tres candidatos a la 
presidencia compitieron entre sí, y fue Gustavo 
Petro, candidato de la Colombia Humana, el que 
logró pasar a segunda vuelta para enfrentar al 
candidato del Centro Democrático que obtuvo la 
más alta votación. 

Para la segunda vuelta se produjeron 
reacomodamientos. En torno al candidato del 

Centro Democrático se reagruparon sectores del 
partido Liberal, de la “U”, de Cambio Radical en 
una recomposición de las fuerzas de derecha, ante 
la necesidad evitar un posible triunfo del candidato 
de Colombia Humana y/o de participar del probable 
triunfo del candidato del Centro Democrático. 
En torno a la candidatura de Colombia Humana 
se agruparon sectores mayoritarios del Polo 
Democrático, la Alianza Verde, la FARC. Los 
excandidatos presidenciales de la Alianza Verde y 
el Partido Liberal, así como el presidente del Polo 
Democrático llamaron al voto en blanco, decisiones 
que evidenciaron que, más allá de la defensa del 
acuerdo de paz, hay diferencias significativas 
asociadas a la forma del ejercicio de la política y/o 

a aspectos del modelo de sociedad 
planteado. 

Hay cuatro elementos novedosos 
resultantes de este proceso que 
conviene destacar y que inciden en 
el complejo e inacabado proceso 
de construcción de democracia 
en el país. En primer lugar, la 
configuración de una confrontación 
electoral entre derecha e izquierda 
en la que ambos polos jugaron como 
alternativas reales de poder. Más 
allá del contenido de las propuestas 

hechas por el candidato de Colombia Humana, 
Gustavo Petro, lo cierto es que en el imaginario 
colectivo su propuesta era percibida como de 
izquierda. Es más, para un sector cuya magnitud 
es difícil de estimar y que se movilizó contra su 
candidatura, se trataba de la izquierda “castro-
chavista”, ese fantasma que movió emociones y 
desfiguró mensajes, pero que tenía su expresión 
concreta en la crisis del hermano país y en los miles 
de venezolanos que cruzan a diario la frontera 
buscando mejores condiciones de vida. El que el 
candidato de la izquierda se alzara con el 25% de 
los votos es altamente significativo. Y lo es más el 
resultado en segunda vuelta, en la que claramente 
esa candidatura jugó como alternativa real de poder. 
El 41.81% de los votos alienta la esperanza de un 
reacomodamiento de fuerzas políticas que permita, 
en la próxima contienda electoral, disputar de nuevo 
la presidencia.

Más allá del contenido de 
las propuestas hechas por 
el candidato de Colombia 
Humana, Gustavo Petro, 

lo cierto es que en el 
imaginario colectivo su
propuesta era percibida 

como de izquierda
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En segundo lugar, la composición actual del 
Congreso y el estatuto de oposición que acaba 
de entrar en vigencia van a generar cambios, 
seguramente positivos, en el ejercicio de la 
oposición política. Esta va tener derechos hasta 
ahora desconocidos: acceso a los medios de 
comunicación, presencia en los órganos de 
dirección del Congreso, garantía para el desarrollo 
de los debates, entre otros. Si a ello se suma 
el hecho de la millonaria votación en torno al 
candidato de Colombia Humana y su presencia 
en el Senado, en virtud del estatuto de oposición, 
vamos a tener una oposición legitimada. Si 
saben manejar las diferencias entre las fuerzas 
opositoras y defienden coherentemente proyectos 
democratizadores, probablemente podrá ir más 
allá del control político y lograr mediante alianzas 
mayorías sobre aspectos particulares. 

En tercer lugar, a este Congreso llegaron los 
representantes de la FARC. Colombia ya había 
vivido esta experiencia de exguerrilleros devenidos 
congresistas con el pionero proceso de paz realizado 
con el M19 y otras guerrillas en los años noventa. 
En ese entonces conquistaron con votos sus curules 
tanto en el Congreso como en la Asamblea Nacional 
Constituyente. Hoy la FARC no logró conquistar 
un espacio electoral significativo y su presencia en 
Senado y Cámara, por dos períodos sucesivos, está 
garantizada por el acuerdo de paz. Su legalidad es 
indiscutible, pero el precario respaldo electoral la 

debilita ante los embates del Centro Democrático 
y otros sectores, que cuestionan su presencia sin 
haber pasado previamente por los tribunales de 
la Jurisdicción Especial de Paz. En el clima de 
polarización política existente y de radicalismo del 
Centro Democrático, como lo evidenció el discurso 
del presidente del Congreso en la posesión del 
presidente Iván Duque, el ejercicio parlamentario de 
los excombatientes puede ser uno de los laboratorios 
de reconciliación y convivencia de mayor valor 
simbólico y, de fortalecimiento de la democracia. 

Por último, el examen de la geografía electoral revela 
que algunos de los territorios otrora más fuertemente 
afectados, que siguen padeciendo hoy la terca 
presencia de diversas formas de violencia asociadas 
a la acción de narcoparamilitares y otras formas de 
organización criminal, disidencias de las FARC-EP y 
del ELN votaron en el plebiscito de octubre de 2016 
a favor de la refrendación del acuerdo de paz y, en el 
pasado debate electoral, por candidatos de las fuerzas 
alternativas, progresistas y/o de izquierda.  Hay una 
suerte de insurgencia política de estos territorios 
tradicionalmente excluidos, en el pasado marginales 
electoralmente, que hoy expresan su demanda de 
construcción de alternativas democratizadoras a 
través del voto, liberados, al menos parcialmente, de 
la presión de las armas. 

Los cambios de los últimos años en el contexto van 
más allá de la contienda electoral. Las luchas sociales 

En un contexto internacional caracterizado por 
el regresivo gobierno de Trump en los Estados 
Unidos, el avance de fuerzas de la derecha neonazi 
en algunos países de Europa, el agotamiento de lo 
que se ha dado en llamar el ciclo de los gobiernos 
progresistas en América Latina, de la crisis de 
gobiernos como los de Venezuela y Nicaragua que 
siguen reivindicándose como de izquierda, el triunfo 
del candidato del Centro Democrático debilita las 
opciones de una transición progresiva. La principal 
fuerza política de este gobierno representa a las 
elites comprometidas con revertir los contenidos 
reformistas del acuerdo de paz, con el tratamiento 
privilegiado de los intereses del gran capital sobre los 
intereses de los sectores medio y popular en materia 
de política económica y social y, en lo atinente a la 
seguridad, con la militarización de la sociedad y el 
control militar de la protesta social. 

La acción de las fuerzas democráticas y la dinámica 
de los conflictos entre las elites puede modificar esa 
situación. La construcción de la democracia exige 
saber moverse en medio de las contradicciones, 
aprovechar los espacios existentes y abandonar las 
lecturas en blanco y negro. Los procesos políticos y 
sociales se desenvuelven en un amplio espectro de 
matices de lo blanco a lo negro, matices que hay 
que saber descifrar para consolidar espacios de 
construcción de paz y democracia. Ni los Estados 
ni los gobiernos son homogéneos. Descifrar e 
interpretar la heterogeneidad posibilita fortalecer 
lo positivo y neutralizar lo negativo. Por lo pronto, 
hay señales de posiciones que plantean que “una 
cosa es el gobierno y otra el Centro Democrático” 
(Marta Lucía Ramírez), que pretenden mejorar 
la forma de construir la paz sin “hacer trizas” los 
acuerdos, de respeto a las decisiones del poder 
judicial y de llamamientos a las regiones para 
conocer y, eventualmente, reconocer sus demandas 
y plasmarlas en políticas. Estos parecerían ser 
los primeros pasos, al lado de los llamamientos 
presidenciales a la unidad, para avanzar en el 
programa de legitimidad, emprendimiento y 
equidad. Corresponde a las fuerzas sociales  y 
políticas y a los centros de pensamiento seguir de 
cerca estos pasos. 

también experimentan reconfiguraciones en una 
tendencia ascendente, como lo ponen de presente los 
trabajos de Mauricio Archila y Fernando Sarmiento 
incluidos en esta edición de FORO, que presagian 
escenarios de confrontación democrática orientados 
a revertir los efectos de un modelo de desarrollo que 
preserva las aberrantes desigualdades caracterizan a 
nuestra sociedad.

El relevo en la presidencia se produce en este 
contexto que podemos llamar de transición, pero 
cuya dirección no está garantizada. La historia 
conoce transiciones regresivas y progresivas. La 
confrontación política en la que nos encontramos 
la transición puede ser regresiva si se sostiene sin 
modificaciones un modelo de desarrollo que acentúa 
la reprimarización de la economía; que favorece 
el monocultivo y los proyectos agroindustriales a 
expensas de las economías familiares y campesinas; 
que preserva una relación que degrada a la 
naturaleza con graves implicaciones ambientales; 
que desarrolla políticas tributarias que golpean el 
ingreso de los sectores medios y populares y alivia 
las cargas del capital; que desconoce el carácter de 
derechos fundamentales a la salud, la educación, 
el agua potable, entre otros; que niega el derecho 
a la protesta social como espacio de defensa de 
derechos y expresión de intereses de sectores 
sociales diferenciados; que interfiere la autonomía 
de la justicia, intenta politizarla y mantener la 
perversa práctica de que rige solo “para los de 
ruana”; que privilegia el punitivismo penal sobre la 
acción estatal orientada a la prevención del delito; 
que concibe  la seguridad como el imperio de las 
armas oficiales sobre el consenso ciudadano. Estos 
son algunos de los debates y de los dilemas que 
plantea la construcción democrática de la sociedad. 

La transición puede ser progresiva si se privilegia 
la democratización integral de la sociedad, si la 
modernización y el desarrollo son amistosos con 
la naturaleza y no van en contravía de los derechos 
fundamentales de los asociados, si se amplían y 
fortalecen las ciudadanías. La garantía de una 
transición progresiva reside fundamentalmente, 
aunque no exclusivamente, en la solidez, 
coherencia y capacidad de acción de las fuerzas 
democráticas.  


