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INTRODUCCION 

 

Un diccionario es un libro, texto o compendio, en el que casi siempre por orden 

alfabético, se agrupan y definen las palabras de un determinado idioma, haciéndose 

extensivo a las de una materia o disciplina determinada. 

A su vez la expresión  terminología, es el conjunto de vocablos propios o adaptados 

por el uso de una de una determinada profesión, ciencia o materia. 

Colombia, de manera innegable es una nación donde el quehacer político ocupa al 

lado de aspectos familiares, religiosos, patrios, económicos, deportivos, un 

primerísimo lugar de la atención cotidiana de sus habitantes, amén de ser – aun con 

sus imperfecciones- una de las democracias del continente caracterizadas por su 

mayor continuidad y estabilidad institucional, resulta lógico pensar, que en ese ya 

bicentenario recorrido de su formación republicana y la de su ciudadanía, muchos 

eventos han quedado retratados en una expresión o varias asociadas, algunas por 

cierto, por siempre de manera indeleble otras menos recordadas. 

El poder de la palabra y el escrito que inicia o nutre el debate ha tenido la capacidad 

de producir desde hechos anecdóticos, hasta tragedias colectivas, ha tenido el 

poder de despertar la capacidad de pensar y ha llevado a la acción, ha mantenido 

situaciones pero también las ha transformado, muchas de estas expresiones de este 

rico e inagotable acervo de nuestra literatura política, ha sido tomado o generado 

en distintas fuentes: de la antigüedad, la sabiduría de los tiempos universalmente 

repartida, emanada de los más cultos y a veces hasta de los menos, así como del 

torrente de la sabiduría popular, a otras se les ha cambiado su sentido, o hasta se 

les habrá desfigurado, sin duda, muchas expresiones, como lo demostraremos en 

las páginas siguientes, son verdaderos colombianismos, giros y figuras propias de 

nuestra lengua e imaginación creativa nacional.   



    

Es un texto inédito circunscrito a trascendentales episodios nacionales desde 1948 

hasta la fecha. 

Agradezco a mi Director, el Doctor Antonio, su comprensión con el tema, y aspiro a 

no defraudarlo, al doctor Graziano Palamara, el haberme señalado generosa y 

oportunamente un texto exquisito, actual de su compatriota el Profesor Pasquino, 

llamado “la Parola” de este autor, a quien le cabe el inmenso honor de haber 

compartido la elaboración del diccionario de la política al lado de los más grandes: 

el inolvidable Profesor Bobbio, y el Profesor Matteucci.  

A Daniel, mi asistente, quien en un viaje a Argentina, a recibirse como Magister, en 

la Universidad de La Plata, rebuscó pacientemente entre las ricas librerías 

Bonarenses, para conseguir y obsequiarme la obra del Profesor Asfhor, intitulada 

“Diccionario del Pensamiento Liberal Conservador” trabajo de elevado nivel, que 

había despertado mi interés al verla referida en un texto que el gobernante partido 

Sueco, Moderatam, confiara  a través de la Jarl Hjalmarson Foundatión, con éxito 

al ilustre académico británico, cuyo ejemplar bajo el titulo original en inglés, 

“Principles For Society Free”  recibí durante mi visita, realizada a la sede de este 

prestigioso partido de la apreciada nación nórdica, durante el verano de 2012      

La bibliografía, fuentes, citas procuraré gocen de suficiencia y lealtad, pretendo ir 

aportándolas en la medida de los avances entregados a mi director Doctor 

Scocozza,  así como resaltaremos el lenguaje coloquial colombiano, cuando fuere 

menester, las definiciones en la medida de lo posible para los términos que así lo 

permitan, partirá de la composición etimológica de la misma. 
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A. 

ACTO LEGISLATIVO. 

En Colombia se denomina acto legislativo a la  norma de carácter constituyente 

desde el poder constituido expedida por el Congreso de la Republica que tiene por 

objeto modificar, reformar o adicionar la Constitución Política. 

La actual Constitución Política de Colombia contempla dentro de las llamadas 

cláusulas de reforma el mecanismo del acto legislativo, en tal sentido el artículo 375 

de nuestra constitución cita:  

“podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, 10 miembros del 

Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos 

en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente. 

El trámite del proyecto tendrá lugar en dos periodos ordinarios y consecutivos. 

Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será 

publicado por el gobierno.  En el segundo periodo la aprobación requerirá el voto de 

la mayoría de los miembros de cada cámara. En este segundo periodo solo podrán 

debatirse iniciativas presentadas en el primero1”. 

El constituyente de 1991 conservo este mecanismo de reforma contemplado en la 

“Constitución de 1886, en el título XXI, artículo 2182” el cual era único mecanismo 

de reforma, por un exclusivo órgano, el Congreso.    

                                                           
1Constitución Política de Colombia 1991, art. 375. 
2Constitución Política de Colombia, The Political Constitution of Colombia 1886-1986, edición 
conmemorativa 100 años, Cámara de Comercio Colombo-Americana.   
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Tanto la Constitución de 1991 en su artículo 375, como el reglamento del Congreso, 

ley 5 de 1992 artículos 221 y s.s. determinan el procedimiento que se debe seguir 

para la expedición de los actos legislativos. En términos generales el procedimiento, 

iniciativa y requisitos para la aprobación de los actos legislativos es siempre más 

exigente que el de todas las demás normas. 

ADEPTO. 

Encuentra esta palabra inclusión en el diccionario de la DRAE, aplicable para los 

dos géneros, como un adjetivo proveniente del latín adeptus “partidario de alguna 

persona o idea3”.   

En política sobre todo en épocas electorales, los adeptos cobran gran importancia 

para los políticos de turno, estos llamados también partidarios o simpatizantes son 

el objetivo de las campañas la cuales en general, aprovechan cualquier cosa para 

recoger un puñado de votos no siempre de manera altruista: plataformas 

ideológicas, formulación de principios, elaboración de programas, empleando a 

cambio otros medios: demagogia, engaños, desprestigiar a sus adversarios, crear 

chismes que tienen por objetivo dar una mala imagen del contrincante de turno y 

para esto existen muchas formas una muy de moda es la chuzada (Ver: Chuzadas). 

Los partidos políticos son organizaciones que crean y sustentan muchas de las 

instituciones del Estado, pero para lograr esto, necesitan obtener el favor del pueblo, 

de la gente que se vuelve adepto a uno u otro partido o candidato,  su desempeño 

en las  funciones sociales y políticas son  necesarias en una democracia, las 

funciones sociales son aquellas que tienen los partidos como organizaciones que 

nacen del cuerpo social, ante el cual tienen ciertas responsabilidades; entre éstas 

                                                           
3 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
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podemos destacar la socialización política, la movilización de la opinión pública, la 

representación de intereses y la legitimación del sistema político.  

El reclutamiento y selección de élites, la organización de las elecciones y la 

formación y composición de los principales órganos del Estado, son funciones 

institucionales de los partidos que atienden más a la organización política que a la 

social. Son funciones indispensables para la integración de los órganos del Estado 

y, por tanto, para la existencia de la organización estatal y del Estado Social  de 

Derecho, en países como el nuestro, de clamorosas desigualdades entre los que 

tienen y los que no tienen, los electores son el eje fundamental en la elección de los 

dirigentes que pertenecen a cualquiera de los muchos partidos políticos que existen.  

En Colombia los adeptos en la gran mayoría de los casos son buscados por las 

llamadas maquinarias políticas para que se adhieran a su ideal político y es aquí 

donde estos son decisivos en el rumbo que tome el país al elegir los dirigentes que 

nos gobernaran. Todos en cierta medida somos adeptos a algo o a alguien y en 

materia política y electoral al final siempre nos inclinamos por algún partido político.   

ADHESION.  

Esta palabra originaria del latín adhaesio, dentro de las distintas acepciones que 

nos allega el DRAE, nos sirven las definiciones, “acción y efecto de adherir o 

adherirse conviniendo a un dictamen o partido, en igual sentido se emplea para 

significar declaración de apoyo a alguien o algo4”. 

 

En Colombia así se entiende, con esta expresión sobre todo en los sectores de 

apreciable nivel cultural formalmente, el respaldo a un partido movimiento  o 

candidato utilizándose dentro del argot  político popular como sinónimos las 

expresiones unirse, plegarse, y vulgarmente las de pegarse, colincharse, arrimarse. 

 

                                                           
4 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
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AGITADOR. 

El diccionario de la DRAE lo define como la “persona que agita los ánimos para 

propugnar violentamente determinados cambios políticos y sociales5”.  

Dentro del quehacer Político, así de llama a quien realiza actividades de motivación 

sobre el colectivo especialmente en los mítines o reuniones iniciando aplausos de 

aquiescencia a favor del orador, y en algo cada vez más inusual, lanzando arengas, 

estribillos, vivas tratando de generar o contagiar una masiva expresión de 

entusiasmo. Al contrario de lo definido por el DRAE aunque pueda llegar a serlo no 

necesariamente la agitación es violenta, puede ser más entusiasta, integradora y de 

exaltación del ánimo popular. 

ALCALDADA. 

No difiere mucho la realidad colombiana, de la definición del DRAE, como “acción   

imprudente que ejecuta un alcalde abusando de la autoridad que ejerce6”.  En 

Colombia un país con más de 1.100 municipios, es común que no todos los que 

llegan a dirigir un municipio sean los más idóneos,  en muchas ocasiones llegan 

personajes que exaltan el termino alcaldada, ya que este término denota 

precisamente la acción imprudente del alcalde que aprovechando su autoridad y el 

poder que le da su puesto, abusa de sus funciones ya sea por acción o por omisión 

o alimentado por odios sectarios  y esto lógicamente afecta de una u otra forma a 

su pueblo, el contraste cultural en Colombia hace que ciertos personajes electoreros 

lleguen a dirigir, y cometan arbitrariedades o actos que son en definitiva un abuso, 

quien es gobernante sabe que en cada uno de sus actos debe dar ejemplo a la 

                                                           
5 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
6 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 



 

  5 
  

 

comunidad que administra y sin titubeo debe tomar la decisión atinada; muestra de 

estas alcaldadas se dan por todo el territorio, así por ejemplo: 

 “un alcalde utilizó el único camión del municipio para surtir una taberna de 

su propiedad; otro, no sólo se abstuvo de posesionar al Personero Municipal sino 

que le selló su oficina; uno más despidió a 28 empleados de la administración 

porque a su juicio no lo apoyaron en las elecciones y otro designó 31 maestros que 

no cumplían con los requisitos para el cargo7”.  

Y así muchos más, algunos más graves que otros, es importante elegir personas 

ilustradas e idóneas para que nos dirijan, pero si quien gobierna es un electorero y 

más que administrar ejemplarmente le interesa cuadrar las cosas politiqueramente, 

no lesionar a caciques del clientelismo (Ver: Clientelismo),  para congraciarse con 

sus amigos y jefes políticos se verán estas alcaldadas por mucho tiempo. 

ALVARISMO8. 

Así se hicieron llamar los seguidores del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado 

(1919-1995), con el propósito de darle fuerza propia a su figura antecedida del 

Laureanismo como se conocía a los seguidores de su padre el ex presidente 

Laureano Gómez Castro (Ver: Laureanismo),  aunque en Colombia ha sido de 

mayor uso identificarse políticamente respecto a los caudillos por su primer apellido, 

en verdad nunca existió el gomismo, sino como ya lo dijimos el Laureanismo y al 

ser Álvaro Gómez Hurtado el heredero de esa tendencia histórica dentro del partido 

Conservador Colombiano irradiada por su padre, optaron por identificarse con su 

nombre y no con su apellido. 

                                                           
7 C. Chaparro, “Alcaldadas y otros demonios” en Diario El Tiempo, Sección Otros, 26 de junio de 
1994. Consultado el 23 de agosto de 2014 
8 Termino coloquialmente utilizado desde la aparición en la escena política del doctor Álvaro Gómez 
Hurtado. 
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Algunos contradictores o malquerientes de Laureano Gómez han llegado a afirmar 

que en Álvaro Gómez Hurtado dentro de lo que hoy modernamente se llama el 

marketing político se prefirió darle mayor fuerza al nombre de Álvaro y de la 

agrupación Alvarismo, para desligarla un poco de la controversia que podría generar 

su padre respecto de aspectos que convulsionaron la política nacional durante 

décadas y que le dieron un marcado acento de sectarización política. 

El Alvarismo, constituyo una de las dos vertientes que desde mediados de los años 

70 hasta finales de los 80 dividió política y electoralmente el conservatismo 

colombiano, primero emulando con el Ospinismo y seguidamente con el llamado 

Ospino-Pastranismo, cuando al dejar la presidencia de la Republica, Misael 

Pastrana Borrero (1970-1974), hereda tan solo dos años después de la muerte del 

ex presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950), antagonista de Laureano Gómez, 

el liderazgo de este sector político.  El Alvarismo sin duda fue una tendencia política 

respetable en el Congreso y en los temas del Estado, convocante en las plazas 

públicas con presencia en todos los sectores del país y victorioso electoralmente en 

regiones de mayoría conservadora casi siempre rural como Cundinamarca, Boyacá 

y Nariño, y también con muy buena audiencia en la opinión calificada de las grandes 

metrópolis colombianas como Bogotá, Barranquilla, y Cali.  El Alvarismo finalmente 

desembocaría en el llamado Movimiento de Salvación Nacional, obteniendo bajo 

esta enseña, el mayor de los resultados electorales, al ubicarse segundo en la 

elección que condujo a Cesar Gaviria, a la Presidencia, y poco después al compartir 

mayorías con el M-19, en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.  

ANTICLERICALISMO. 

El anticlericalismo es definido no como una oposición férrea a la iglesia, sino más 

bien como una idea, la de mantener este  ámbito religioso dentro de una esfera 

personal e individual fuera de toda convicción religiosa que ejerce influencia pública 

y política dentro de la sociedad. 
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Los dictámenes de los dos partidos tradicionales colombianos sobre la cuestión 

religiosa implicaron que los más fuertes defensores de la Iglesia fueran 

conservadores y los más anticlericales fueran liberales. La elección de Olaya 

Herrera, presidente liberal, en 1930 les dio esperanzas a quienes querían construir 

un país más laico, después de casi cincuenta años de gobiernos conservadores 

aliados con el clero. Sin embargo, los presidentes de la República Liberal querían 

evitar un conflicto eclesiástico; ciertos anticlericales impulsaron desde la prensa y 

desde sus puestos políticos una discusión sobre la cuestión religiosa. La alta 

jerarquía eclesiástica se sentía amenazada, y decidió organizar un Congreso 

Eucarístico Nacional, que se celebró en agosto de 1935, como muestra colectiva de 

fuerzas para hacerles frente a los descreídos. La mayoría izquierdista del Concejo 

Municipal de Bogotá envió al Congreso un despectivo telegrama;  

“…esa misiva y la reacción que provocó en los miembros del clero aunaron 

los temas y los miedos de los actores de los dos extremos del debate, acallando las 

voces más moderadas. Los opositores se convirtieron en caricaturas y el discurso 

político se inclinó aún más hacia un diálogo de sordos, empleando una retórica de 

violencia y eliminación9”. 

Se parte de la idea de que el anticlericalismo se convirtió, en la mayoría de los 

países católicos, en una alternativa cultural y epistémica a la “crisis de sentido” que 

la modernidad y la pérdida del monopolio de la construcción social de la realidad 

que parte del catolicismo provocó. Dejamos entrever que es necesario superar los 

análisis basados en términos de “irracionalidad o de pura sed de venganza a los 

actos de la  furia anticlerical de abril de 194810”. 

                                                           
9 T. J. Williford, Aspectos del debate sobre la “cuestión religiosa” en Colombia 1930 -1935,  Editorial 
Sociedad y Cultura, Bogotá, Diciembre de 2011, pp. 28-43  
10 G. Forero Arce, “Liberalismo y catolicismo en Colombia: la lucha contra una religiosidad africana”, 
Revista Reflexión Política, 7 julio de 2010, p. 22. / Encuentra definición en el DRAE como animosidad 
contra el clericalismo. Consultado el 14 de marzo de 2014. 
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ANALES DEL CONGRESO. 

Hasta antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, con este nombre 

se conoció  a la publicación periódica que en formato tabloide y en papel periódico, 

se imprimía en la Imprenta Nacional, conforme al artículo 46 de la Ley 7 de 1945 

donde se publicaba en virtud del principio de publicidad de la Ley los proyectos de 

Acto Legislativo y leyes de la republica de diferente naturaleza presentados a 

iniciativa de los congresistas o del gobierno por intermedio de sus ministros, sus  

ponencias resultado de trámite y publicación del texto definitivo.   En la actualidad 

se denomina a esta publicación Gaceta del Congreso y con la aparición y el avance 

de la tecnología hoy de manera diligente aunque se sigue imprimiendo en papel 

bond y un formato más pequeño de manera preponderante su utilidad es 

mayormente apreciable por internet en la “página web de las Cámaras 

legislativas11”. 

ANAPO. 

El proyecto político de mayor calado popular importante, después del gaitanismo, 

(Ver Gaitanismo) en el siglo XX, fue la Alianza Nacional Popular (ANAPO), fundada 

en 1961 por el General Gustavo Rojas Pinilla  y como  ideólogos  principalmente se 

encontraban José María Nieto Rojas, Hernando Olano Cruz, y Daniel Valois Arce.   

Surgió  como alternativa al sistema bipartidista nacional, con la adhesión 

espontanea de las masas populares al General  Rojas Pinilla, el cual con su gestión 

pacificadora de un conflicto devastador para el país despertó en el pueblo 

colombiano su solidaridad hacia un nuevo rumbo político. Su lucha se basaba en 

tres puntos: defensa de la soberanía patria, aplicación del socialismo dentro las 

condiciones y características del país, y afirmación de que el hombre como persona 

humana, debe constituir la primordial preocupación del Estado, en lo que algunos 

                                                           
11 Ley 7 de 1945, diario oficial No. 25-900 Imprenta Nacional de Colombia. 
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denominaban “Socialismo a la colombiana12”.  La ANAPO  se desarrolló en el 

contexto de los gobiernos del frente nacional (1958-1974) como movimiento de 

oposición, el cual tuvo su momento cumbre en las elecciones del 19 de abril de 

1970, en donde triunfo popularmente en las urnas pero cayó derrotado debido a un 

gran fraude hecho por la maquinaria oficialista con su candidato presidencial Misael 

Pastrana Borrero que sería presidente; ante este fraude, un grupo de la ANAPO, 

conformado en su mayoría por jóvenes con ideas revolucionarias de corte radical, 

inicio una protesta por el robo de las elecciones, ya que afirmaban que los lideres a 

quienes seguían no ejercían presión sobre el gobierno por el fraude electoral 

además para apoyar con las armas las decisiones electorales del pueblo anapista, 

esto tuvo como consecuencia la creación en 1973 de un grupo político armado que 

proponía la defensa del pueblo de timos propiciados por las maquinarias políticas 

tradicionales y su reivindicación social, este grupo se denominó Movimiento 19 de 

abril M-19.   

Luego de esta derrota, el General Rojas Pinilla, líder de la ANAPO, insto a sus 

seguidores a continuar en la lucha, sin derramamiento de sangre y con el firme 

propósito de seguir el proyecto político para alcanzar el poder de manera pacífica y 

ponerlo al servicio del pueblo, es así como María Eugenia Rojas “la Nena”, (ver 

NENA)  hija del General, irrumpió en la plaza pública con un discurso crítico al 

sistema del Frente Nacional (Ver: Frente Nacional) y se postuló como candidata 

presidencial en 1974, obteniendo la tercera votación. En 1982 la ANAPO ya muy 

disminuida como fuerza electoral apoyo al entonces candidato a la presidencia 

Belisario Betancur Cuartas,  del partido conservador que a la postre ganaría; en los 

inicios de la década de los noventa, se unió con el M-19 para crear la Alianza 

Democrática M-19, donde alcanzarían el segundo lugar en las elecciones para la 

Asamblea Nacional Constituyente que en 1991 crearía una nueva Constitución 

Política en Colombia; posterior a esto continuo con su trabajo  dentro del acontecer 

                                                           
12 C. A. Ayala Diago, Nacionalismo y Populismo, ANAPO y el discurso político de la oposición en 
Colombia (1960-1966),  Bogotá, 1995, p. 15 y ss. 
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político del país en varias elecciones populares, hasta la reforma política del año 

2003 donde se disolvió formalmente al unirse a la coalición de partidos de izquierda 

conocida como el Polo Democrático  Alternativo. 

ARRODILLADO. 

Con esta expresión se designa en nuestro medio, a la persona que en el quehacer 

político o publico especialmente suele adoptar una deshonrosa actitud de entrega 

hacia criterios, opiniones, acciones o decisiones que incluso en otras circunstancias 

no aceptaría o a las que personas de carácter o dignidad no accederían, por el 

contrario quien hace prevalecer su dignidad en defensa de sus valores o principios 

de manera antónima se estima como no arrodillada o erguida.   

Un ejemplo reiterado de arrodillamiento es el que usualmente se presenta cuando 

los partidos políticos que en Colombia, no son como acontece en la mayoría de las 

democracias europeas y en la misma norteamericana, estamentos sólidamente 

organizados, se dividen en facciones una de las cuales decide participar 

burocráticamente en el gobierno regentado por un partido contrario, ej: el 

conservatismo, el sector o facción llamado alvarismo (Ver: Alvarismo), que 

participará en el gobierno liberal de Alfonso López Michelsen a contario del sector 

Ospino-Pastranista, que se fue en oposición a dicho gobierno.   

Otro ejemplo se dio en el liberalismo, en 1982 durante el gobierno del conservador 

Belisario Betancur, fue notoria la preferencia del Presidente hacia el sector llamado 

Nuevo Liberalismo, en donde los gestores del Nuevo Liberalismo, durante la 

campaña presidencial se dedicaron por los medios a su alcance, principalmente a 

través de los diarios de mayor circulación, a enlodar la de por sí maltrecha efigie del 

candidato continuista, (el candidato liberal López Michelsen) achacándole la 

responsabilidad de todos los males pasados, presentes y futuros de la República, 

terminaron   apoyando  al  candidato  conservador  y  fueron  los “comisionados del 
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trabajo sucio13”. En este y en otros casos similares las facciones distintas a las 

colaboracionistas llamaban a sus interiores pares de manera peyorativa como 

arrodillados. 

ASFALTO. 

Encontrarse en el asfalto, significa coloquialmente que quien habitualmente se ha 

desempeñado como funcionario público, o aspira a serlo, se encuentra cesante 

debido a una desvinculación por parte del nominador, o no está vinculado por falta 

de voluntad o apoyo político, al ligarse el asfalto a la construccion de calles, la 

analogia es quedar en la calle. 

ASONADA. 

Según la legislación penal en Colombia el delito de asonada se encuentra dentro de 

los delitos contra el régimen constitucional en el art. 469 del Código Penal 

colombiano, “Art. 469. Asonada. Los que en forma tumultuaria exigieren 

violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus 

funciones, incurriría en arresto de uno (1) a dos (2) años14”.  Este artículo explica 

que la asonada se considera delito ya que aquí lo que se busca es atemorizar a las 

autoridades y a los particulares, de trastornar a la colectividad; de atentar contra la 

paz y la tranquilidad pública. Como lo sostiene el tratadista Luis Carlos Pérez15 el 

delito de asonada tiene modalidades que aparentemente lo distinguen de los delitos 

políticos, porque estos radican en el ataque al orden legal establecido, o a los actos 

de sus representantes, y agrega el citado autor:  

“En cualquier caso la asonada tiene un carácter más restringido y a veces 

particular. Su objeto no es el ordenamiento jurídico nacional, ni el poder supremo, 

                                                           
13F. Mosquera, Las caóticas implicaciones del “sí se puede”, editorial Tribuna Roja, Bogotá, 1983, p. 
35. 
14 Ley 599 de 2000  Código Penal Colombiano  
15 L.C. Pérez, Manual de Derecho Penal,  Bogotá, Editorial Temis, 1977, p. 191. 
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ni el desconocimiento de alguna providencia, sino la ruptura de la normalidad social 

en muchos lugares a la vez o en uno solo. Es decir que puede tener caracteres 

nacionales, regionales y locales16”.  

La asonada, al impedir la tranquilidad, priva a los miembros de la sociedad civil de 

uno de sus derechos fundamentales el cual es la tranquilidad, al hacerlo es injusta, 

luego tal conducta es incompatible con el orden social justo.  

La asonada, junto a la rebelión y sedición han sido consideras como delitos políticos 

y expresamente en varios artículos de la Constitución, los mismos se excluyen como 

restricción para elegir y ser elegidos así como para ocupar o desempeñar ciertos 

cargos públicos. 

Es muy común en Colombia, que se presenten asonadas, especialmente cuando la 

policía requiere a los ciudadanos para por ejemplo una requisa y estos se oponen, 

los ánimos se van exacerbando hasta el punto que la población en general se une 

en una sola masa que ataca  indiscriminadamente a los agentes, como por ejemplo 

como lo registra el diario Tiempo en un hecho sucedió en Medellín:  

 

“un policía y siete personas de la comunidad heridas, dejó una asonada en 

el barrio Manrique la Salle, en el nororiente  de la ciudad. Fuentes de la comunidad 

informaron que la situación inició desde las horas de la tarde debido a retenes del 

tránsito de la Secretaría de Movilidad. Según los testigos, los agentes detuvieron 15 

motos y las subieron a un camión de la Policía Metropolitana.   Ante esta situación, 

algunas personas que se encontraban en el lugar reaccionaron con hechos 

violentos  e impidieron que el camión fuera llevado17”. 

 

Y así como este muchos casos se dan por todo el territorio colombiano. 

                                                           
16 Ibídem, p. 192. 
17 “Asonada en el nororiente de Medellín dejo 8 heridos”, en Diario El Tiempo, publicado el 30 de 
julio de 2014. Consultado el 18 de julio de 2014.  
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B. 

BACALAO.18 

Nos encontramos posiblemente ante un auténtico colombianismo que 

coloquialmente se utiliza para referirse a aquella persona que en la actividad política 

es incapaz de aportar utilidad real, estando siempre a expensas de ser cargada a la 

espalda de otro particularmente un personaje con influencia política. 

Aunque es de bastante y cotidiana utilización en el medio político y burocrático, su 

uso se extiende a otras actividades laborales y no obstante haber indagado de 

manera intensa sobre el origen del empleo de esta expresión,  no fue posible hallar 

a  quien primeramente la acuñara o empleara, ocurriéndosenos que su inspiración 

está dada por efigie de la etiqueta de un tradicional producto muy conocido en las 

familias colombianas llamado emulsión de Scott, en el cual se anota que dicho 

producto es a base de hígado de bacalao y donde aparece  un pescador 

posiblemente que en Noruega, Dinamarca, Islandia o Escocia carga a cuestas un 

ejemplar de bacalao que se nos ocurre pesado. En entrevista hecha por Horacio 

Serpa en  el portal de opinión Ola Política, el reconocido jurista Alfonso Gómez 

Méndez utiliza acertadamente el término bacalao:  

“HORACIO SERPA: ¿Ve usted al ex presidente Álvaro Uribe encabezando 

lista al Senado? 

ALFONSO GÓMEZ: Sí. Es la única posibilidad para mantenerse activo más allá del 

Twitter. Su liderazgo se mantiene, puede arrastrar un sector de la opinión, y 

seguramente logrará que uno que otro ‘bacalao’ llegue al Senado  bajo su alero19”. 

                                                           
18 Lenguaje coloquial colombiano. 
19 H. Serpa “Santos está obligado casi a reelegirse”, en www.olapolitica.com, febrero de 2010 
Entrevista con Alfonso Gómez Méndez. Consultado el 18 de abril de 2015. 

http://www.olapolitica.com/


 

  14 
  

 

BARRIDA. 

Desprendiéndose siempre de la acción de barrer, se entiende en dos sentidos, 

respecto a unas elecciones una vez conocidos los resultados si son marcadamente 

en votos o número de curules ganadas, a favor de un partido o candidato sobre otro 

u otros, se afirma que tal partido o candidato barrió sobre otro u otros participantes 

en la misma contienda. 

En épocas de mayor acentuación sectaria de los partidos tradicionales, liberal y 

conservador, república liberal y hegemonía conservadora respectivamente,  se 

predicaba de barrida burocrática cuando este o aquel ganaban el poder, sobre el 

otro, y a ello seguía de manera inexorable el despido masivo de funcionarios que 

habían sido vinculados por el partido anteriormente detentador del poder. 

Este fenómeno, ingrediente  de no pocos episodios de violencia partidista, fue 

incluido dentro de los acuerdos de Sitges y Benidor, suscritos por  Laureano Gómez, 

a nombre del partido conservador y Alberto Lleras Camargo, por el Liberal, bajo la 

modalidad de paridad política en los cargos públicos tanto en la administración 

pública como judicial, junto a la alternación en la presidencia de la República  por 

cuatro periodos, figura finalmente constitucional izada mediante un llamado 

plebiscito que en realidad tenía naturaleza de referendo, celebrado el 1 de diciembre 

de 1957, a este periodo posterior de 16 años se le conocerá como periodo de Frente 

Nacional. 

En épocas de mayor acentuación sectaria de los partidos tradicionales, liberal y 

conservador, república liberal y hegemonía conservadora respectivamente, se 

predicaba de barrida burocrática cuando este o aquel ganaban el poder, sobre el 

otro, y a ello seguía de manera inexorable el despido masivo de funcionarios que 

habían sido vinculados por el partido anteriormente detentador del poder. 

Este fenómeno, ingrediente  de no pocos episodios de violencia partidista, fue 

incluido dentro de los acuerdos de Sitges y Benidor, suscritos por  Laureano Gómez, 
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a nombre del partido conservador y Alberto Lleras Camargo, por el Liberal, bajo la 

modalidad de paridad política en los cargos públicos tanto en la administración 

pública como judicial, junto a la alternación en la presidencia de la República  por 

cuatro periodos, figura finalmente constitucional izada mediante un llamado 

plebiscito que en realidad tenía naturaleza de referendo, celebrado el 1 de diciembre 

de 1957, a este periodo posterior de 16 años se le conocerá como periodo de Frente 

Nacional (Ver: Frente Nacional). 

De manera lenta e imperfecta se ha  avanzado en las últimas décadas en un sistema 

de carrera administrativa, judicial, docente y diplomática,  entre otras, siendo lo ideal 

que la filiación  política de los funcionarios no tenga ningún carácter determinador 

para la vinculación. En el DRAE20, se incluye como un salvadoreñismo, 

nicaragüismo y uruguayismo, en una de las mismas acepciones que tiene en 

Colombia: destitución o despido masivo de empleados, aun así no se incluyó como 

colombianismo.  

BOCHINCHE. 

Para empezar a comprender el término bochinche, podemos nombrar algunos  

sinónimos que más se acerca en el escenario político en Colombia como 

“escándalo” “chuzada” “gazmoño”, y es que en un país de tantas divergencias en 

materia política es de uso diario formar un bochinche y en materia electoral  el 

bochinche  refleja la real calidad humana de nuestra cultura política. Como lo analiza 

Jorge Guebely  que dice:  

“El bochinche parece estrategia de astutos en la decadencia, permite evadir 

las discusiones fundamentales de un país en constante desbarajuste. Quita tiempo 

para reflexionar sobre el modelo de Estado en que vivimos. El modelo económico 

tan próspero para las elites financieras, nacionales e internacionales, y tan 

                                                           
20 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/opinion/itemlist/user/5592-jorgeguebely
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mezquino para muchos colombianos. El modelo político en donde sólo triunfan las 

trampas, el chisme y la corrupción. El modelo de justicia tan eficaz para los 

pudientes y tan inservible para los menesterosos. Difícil entender un modelo de 

salud tan atractivo en la publicidad y tan inhumano en la realidad.  

“¡Cómo entender la destrucción del medio ambiente promovida por la 

explotación minera, y la desmedida pauperización de la gente en regiones en donde 

imperan las multinacionales, y la ruina rural engendrada por los diferentes tratados 

de libre comercio!21”. 

La práctica del bochinche en Colombia ha sido amplia, algunos ejemplos de 

bochinches electorales registrados recientemente en el contexto político colombiano 

son: el inmolado líder conservador Álvaro Gómez publicó en 1986 videos contra el 

entonces presidente  Virgilio Barco; Andrés Pastrana divulgó en 1994 los famosos 

narco casetes contra el presidente Ernesto Samper, como consecuencia de esto el 

escudero de Samper Horacio Serpa fue acusado en 1998 de favorecer a implicados 

del proceso 8.000; más adelante el presidente Álvaro Uribe apareció en 2002 

relacionado con los paramilitares, y fue durante esta época de la política 

colombiana, que el presidente  Uribe, un gran promotor del bochinche nacional, en 

2006 denunció que el entonces candidato presidencial Rafael Pardo estaba 

haciendo acuerdos con las Farc para impedir que fuera reelegido, finalizando su 

segundo periodo presidencial en 2010 al presidente Uribe se le adjudico el 

bochinche de los falsos positivos y las chuzadas a través del DAS y otros 

escándalos durante su gobierno; en el año 2013 con el inicio de los diálogos de paz 

de la Habana con la guerrilla de las Farc se armó el bochinche mediante el cual se 

afirmaba que el presidente Juan Manuel Santos estaba entregando el país a la 

guerrilla, y es en esta época que surgen de nuevo, los problemas de la chuzadas, 

espionajes entre candidatos para la Presidencia de la Republica, en fin Colombia 

dentro de su cultura política es un país de bochincheros. El DRAE, lo incluye de 

                                                           
21 J. Guebely, “Bochinche Electoral” Publicado: en Diario La Nación, Mayo 16 de 2014. Consultado 
el 19 de agosto de 2014. 
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empleo coloquial en panamá como: “chisme, a veces calumnioso contra una 

persona o familia que cobra mayor proporción y maledicencia que pasa de una 

persona a otra22”. 

BOLCHEVIQUES. 

Los bolcheviques  que en Rusia significa miembro de la mayoría, eran un grupo 

político radicalizado en la época zarista hacia 1905, dentro del Partido Obrero 

Socialdemócrata de Rusia (POSDR), dirigido por Vladímir Ilich Uliánov, también 

conocido como Vladímir Lenin, contrapuesto a los mencheviques, dirigidos por Yuli 

Mártov. El término se utiliza a menudo como sinónimo de comunista, esto para tener 

un contexto de su uso en el mundo. 

Según Alfredo Cardona Tobón: “En los años veinte el municipio de El Líbano, en el 

Tolima, era un importante centro agrícola, con inversionistas alemanes y 

norteamericanos que vincularon sus capitales a la producción y comercialización 

del café. El Líbano ha sido un municipio con raíces liberales fundado por Isidro 

Parra, un líder radical que combatió los desafueros conservadores y clericales y 

murió asesinado  vilmente por sus enemigos. No fue extraño, pues, que el PSR 

(Partido Socialista Revolucionario) fundado en 1926, por dirigentes populares y 

sindicales, se extendiera por los campos del municipio, principalmente en la vereda 

de Santa Teresa, de donde salían manifiestos socialistas  y se organizaban las 

células del partido. La carencia de vías de comunicación permitió el surgimiento de 

empresas como jabonerías, zapaterías, fábricas de velas, embotelladora de 

gaseosas, tostadoras de café y cacao que atendían la demanda local. Pero esas 

circunstancias no aislaron  a los habitantes de El Líbano, que mediante el teléfono 

y el telégrafo mantenían  enterados de los avances culturales y comerciales del 

mundo y  con periódicos de circulación regular ventilaban sus inquietudes. En 1927 

era vigoroso el movimiento económico de El Líbano,  pero el dinero quedaba en 

                                                           
22 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radicalidad_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Obrero_Socialdem%C3%B3crata_de_Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Obrero_Socialdem%C3%B3crata_de_Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenin
http://es.wikipedia.org/wiki/Menchevique
http://es.wikipedia.org/wiki/Yuli_M%C3%A1rtov
http://es.wikipedia.org/wiki/Yuli_M%C3%A1rtov
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manos de los terratenientes, dueños de la mayor parte de los cafetales y del 

comercio al por mayor, mientras jornaleros, arrendatarios y pequeños agricultores 

se debatían en la miseria. Los propietarios de las grandes trilladoras se 

confabulaban con los terratenientes para repartirse el jugoso ponqué y los 

propietarios de las fondas, los artesanos y pequeños industriales a duras penas 

sobrevivían, “…abrumados por los impuestos, decretados por quienes detentaban 

el poder, para mantener una frondosa burocracia y llenar los bolsillos de 

funcionarios corruptos23”. 

Esto fue el detonante que impulso la Insurrección Bolchevique de El Líbano que 

comenzó el 27 de julio de 1929 y terminó al día siguiente. En ella participaron más 

de 300 hombres armados con fusiles, escopetas y machetes dirigidos por el 

zapatero Pedro Narváez. La revolución debería haber estallado en todo el país, pero 

a última hora el PRS había dado la orden de abortar el alzamiento. Sólo la gente de 

El Líbano no recibió la noticia debido a problemas con el telégrafo y llevó a cabo el 

ataque. Baste decir que en un día los bolcheviques fueron controlados brutalmente 

y los oficiales militares a cargo de la operación debidamente condecorados y 

glorificados por su desempeño. Sin embargo, los bolcheviques del Líbano quedaron 

en el imaginario revolucionario del país. Con la aparición de cada nuevo sindicato y 

movimiento guerrillero se vuelve a recordar su importancia para la historia 

colombiana. En el mismo municipio tolimense del Líbano al norte del departamento 

tuvo presencia una célula del ELN (ejército de liberación nacional) que cometió un 

sinnúmero de secuestros, extorsiones y asesinatos, siendo finalmente neutralizados 

por el ejército nacional durante los últimos años. 

BOLIGRAFO (a punta de). 

A este instrumento de escritura en lo que refiere a su manipulación por parte de un 

caudillo político, gamonal o directorio partidista o grupista, se atribuye la elaboración 

                                                           
23A. Cardona Tobón, Historia y Región, Pereira, 2001, p. 39.  Consultado el 20 de septiembre de 
2014 en: http://historiayregion.blogspot.com/2011_05_08_archive.html. 
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de una lista de candidatos a corporaciones públicas: concejos municipales, 

asambleas departamentales, Congreso Nacional; Cámara de Representantes y 

Senado de la República o a un cargo de elección uninominal; Presidente de la 

Republica, Gobernador o Alcalde Municipal. 

 

Esta modalidad de selección era calificada como arbitraria, por su característica 

autocrática más próxima a los llamados “partidos de cuadros24” al colocarse por 

encima u omitir mecanismos propios de partidos de masas  cuyos procedimientos 

propios para la escogencia  de candidatos, conformación de listas de candidatos 

eran especialmente convenciones, asambleas, consultas populares abiertas o 

internas entre otras. Con la Reforma de 2003, que estableció además el umbral 

electoral, se obligó a que las listas estuvieran avaladas por organizaciones políticas 

grandes,  

 

“en ese contexto de reorganización de los partidos el voto preferente evitó 

que resucitara el famoso bolígrafo, que era como se confeccionaban las listas en 

tiempos bipartidistas. Los dirigentes nacionales, jefes naturales de sus partidos, 

determinaban sin mayores consultas el orden de la lista, lo que podía permitir que 

un joven político prometedor llegara al Congreso sin votos propios, pero también los 

validos del dirigente, sin que quien se deslomaba consiguiendo los votos llegara 

nunca. El poder residía en el jefe máximo y en su círculo íntimo25”. 

 

BROCHA (colgado de la). 

Así se mofan  los antagonistas o malquerientes de una persona que aspirando a ser 

designada en un cargo público, o elegida por una corporación, o  incluso a una 

                                                           
24A. Bocanegra Varón, Manual de Derecho Constitucional, Grupo Editorial Ibáñez, 2ª edición, Bogotá, 
2012, p. 85.  
25 O. López Pulecio,  “El bolígrafo”, en El Pais.com. publicado: 20 septiembre de 2014. Consultado 
el 05 de diciembre de 2014, en: http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/oscar-lopez-
pulecio/boligrafo. 
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candidatura , el nominador o elector colegiado finalmente designaba o elegía a otra 

distinta. El DRAE lo incluye como locución coloquial utilizada en Cuba “quedarse 

alguien colgado de la…, quedarse defraudado por no haberse producido lo que 

esperaba26”, difiere de lo coloquialmente empleado en Colombia puesto que aquí 

esta mayormente referido a temas eminentemente políticos o burocráticos. 

BOMBERO. 

Coloquialmente persona que incita a otra aun a sabiendas  de la falta de aptitudes 

o posibilidades de la misma, y sin el ánimo real de acompañarla, para que realice 

determinada acción política o aspire  a alguna posición.  

En un contexto diferente, el líder político conservador de los años 50, del siglo  

pasado, Gilberto Álzate Avendaño, se llamó así mismo un  “...Incendiario con alma 

de bombero27” para significar que a pesar de que su lenguaje pudiera encender 

pasiones tenía igualmente una disposición conciliadora. 

BUROCRATA. 

El burócrata es aquella persona que pertenece al sistema administrativo del Estado 

o a alguna oficina relacionada con el poder en cualquiera de las  tres ramas del 

poder público, y es allí donde ejerce su trabajo.  Y en el buen sentido de la palabra, 

el burócrata debe ser una persona que trabaje eficientemente al servicio del 

Gobierno. Etimológicamente la palabra burocracia viene del francés “bureau”  que 

significa escritorio y del griego “kratos” gobierno, por lo tanto podríamos definir al 

burócrata como aquel que gobierna detrás de un escritorio. 

                                                           
26 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
27 C. A. Ayala Diago, El porvenir del pasado: Gilberto Álzate Avendaño, Sensibilidad leoparda y 
democracia, la derecha colombiana en los años treinta, editado por la Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2007, p. 19. 
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De manera limitada el DRAE lo reduce a la “persona que pertenece a la 

burocracia28”, pero en Colombia mayormente la apreciación sobre el burócrata es 

contraria, en cuanto a su comportamiento,  por lo general llega a su cargo no por 

sus méritos profesionales sino por su astucia y su manejo de las relaciones 

personales con los que manejan el poder; el sistema burocrático afecta de manera 

negativa la gestión administrativa del Estado y también del sector privado. En mucha 

oficinas administrativas se discuten asuntos de vital importancia para el ciudadano 

común entre estos llamados burócratas y empresarios o contratistas que buscan el 

mayor beneficio personal, para esto ya tienen su estrategia que incluye dadivas, 

regalos, almuerzos gratis, licor costoso para el llamado “doctor” que va a colaborar 

arreglando el negocio o la licitación o el contrato.  El burócrata como tal se distingue 

por ser todo menos un buen ejemplo para sus compañeros o subalternos, exigiendo 

más de lo que da, siendo exigente para desarrollar su función, debe tener asesores, 

eso sí escogidos por él, disposición de tiempo para reuniones, almuerzos de trabajo, 

etc. El burócrata siempre está pendiente de sus superiores, de ascensos, 

promociones, concursos, para poder acomodar su gente, sus amigos de confianza 

que lo van a ayudar en sus pretensiones. Como característica de su gestión, se ven 

siempre retrasos, inconsistencias, demoras en las respuestas a los ciudadanos, 

indolencia ante el sufrimientos de una persona necesitada de algún servicio estatal 

que no tiene más opción que esperar y tener paciencia con el burócrata de turno.  

El burócrata se forma gracias a muchos años, nunca está solo, siempre debe tener 

su sequito, que lo acompaña y respalda, defienden su gestión, apoyan sus ideas, 

formando un grupo compacto que está siempre al lado del él, en lo que también se 

denominan mafias, clanes, etc. Cuando el ciudadano colombiano se refiere a esta 

clase de burócrata que hemos descrito, lo liga más estrechamente al lagarto (Ver: 

Lagarto), que al servidor.  

                                                           
28 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
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 En una columna publicada en la Revista Semana, se plasma en ejemplo perfecto 

del concepto anteriormente explicado a propósito del pago de cobro de impuestos 

en Colombia:   

“…porque saliéndonos del molde meramente político, veamos: aquí parece 

que la práctica común de las instituciones y la burocracia no es otra que la de 

ingeniar para ingenuos, innovar para idiotas. Cada vez que se le asigna la tarea de 

inventar algo que facilite la vida a los contribuyentes, algún genial yupi de la DIAN, 

por ejemplo, este tecnólogo revolucionario y futurista, quizás embebido en la marca 

y el diseño de sus corbatas, lo que hace es dejarse venir con alguna fórmula 

engorrosa y compleja con la que embauca a sus superiores y de paso envaina a los 

miles de ciudadanos obligados a tributar29”.  

 Y añade:  

“¡Cuál equidad en los cobros! ¿De qué hablan cuando hablan de la 

valorización de los predios si son ellos mismos los que a través del Catastro la están 

determinando el valor de su casa? Y el mismo cuento año tras año: es para corregir 

el rezago en los avalúos catastrales. “El impuesto es justo y Bogotá tiene una da las 

tablas tarifarias más bajas del país”, repite sin ruborizarse el burócrata de turno. 

Ayer le correspondía la elocuente, terminante e inapelable exclamación al vocero 

del establecimiento; hoy lo dice sin pestañear el representante de la desteñida 

izquierda de la Bogotá Humana30”. 

Cuando el ciudadano colombiano se refiere a esta clase de burócrata que hemos 

descrito, lo liga más estrechamente al lagarto (Ver: Lagarto), que al servidor.  

 

                                                           
29 G. Uribe, “Predial voraz e insaciable” en Revista Semana, 20 marzo de 2015, pp. 16-19, p. 17, en: 
http://www.semana.com/opinion/articulo/predial-voraz-insensible-opinion-german-uribe/421643-3 
Base de datos. Consultado el  9 de junio de 2015. 
30 Ibídem., p. 18. 
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C. 

CAGUAN 

El largo conflicto colombiano con las guerrillas y su manejo ha sido un punto 

neurálgico en las agendas de los presidentes que han gobernado al país, el anhelo 

de la paz siempre está presente y el cómo conseguirla es clave, dentro de estos 

esfuerzos sobresale el proceso negociaciones de San Vicente del Caguan, durante 

su campaña electoral, el entonces candidato presidencial Andrés Pastrana, aceptó 

la exigencia de las FARC de despejar cinco municipios para iniciar un  diálogo de 

paz. Propuso además una agenda abierta y sin condiciones previas, lo que tuvo 

implicaciones posteriores en el diseño del proceso estas negociaciones que 

iniciaron el 7 de enero de 1999, con la presencia del presidente Pastrana y sin la 

presencia del líder de las Farc Manuel Marulanda alias “tirofijo” en lo que se 

denominó la silla vacía, además con la desmilitarización de 42.000 kilómetros 

cuadrados en cinco municipios: La Macarena, La Uribe, Mesetas y Vistahermosa, 

en Meta, y San Vicente del Caguan, en Caquetá y terminaron abruptamente la 

mañana del 20 de febrero de 2002, cuando las Farc secuestraron un avión de la 

aerolínea Aires en el que se encontraba el Senador Jorge Eduardo Gechem Turbay, 

horas después, el presidente Andrés Pastrana, en una  alocución televisada, 

señalaba el fin de las negociaciones y ordenaba al Ejército retomar la llamada zona 

de despeje. 

Durante el transcurso de estas negociaciones se sintió a presencia del Presidente, 

de representantes de organizaciones sociales y de paz, de gremios económicos, de 

Naciones Unidas, del Grupo de Países Amigos, del embajador de Estados Unidos, 

ministros, empresarios, destacados personajes extranjeros y cerca de 200 

periodistas, así como de diferentes representantes del secretariado de las Farc en 

la mesa de negociación. 
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Desde sus inicios a las negociaciones del Caguan se les noto la improvisación y la 

falta de experiencia del gobierno para manejar esta situación, en primer lugar hay 

que anotar el control  de la “Zona de Distensión31” se dejó totalmente en manos de 

las FARC, sin pactar una reglamentación clara para su funcionamiento, ni una 

verificación neutral como por ejemplo los cascos azules de la ONU.  Las FARC 

aprovecharon ventajas regaladas por la contraparte, el comportamiento  de las 

FARC fue el de abusar de la confianza dada por el gobierno, otro punto fue negociar 

sin un cese al fuego, se habló de paz, sin avanzar en la negociación, pero se hizo 

la guerra. Mes tras mes se realizaron reuniones, mesas de trabajo pero no se 

avanza en nada en concreto y mientras tanto las Farc, hicieron de esta zona su 

pequeño dominio donde mandaban a gusto, gobernaban como querían, había 

dinero, drogas, fiestas. La inoperancia de las mesas de dialogo llevo al deterioro de 

las negociaciones que tenían ya clarificado su final. Lo que fracasó en el Caguan no 

fue la opción de la salida política negociada, sino un inadecuado diseño y un peor 

manejo del diálogo, tanto por parte de las FARC como del gobierno nacional. 

El propio Pastrana, describiría, así,  el panorama a su arribo al poder:  

“La guerrilla aprovechaba los espacios internacionales que el gobierno perdía 

en razón a las dificultades políticas por las que atravesaba. Esta situación le permitió 

alcanzar un reconocimiento político nada despreciable, con niveles de interlocución 

que resultaban preocupantes. Por el contrario nuestros militares, en razón  a las 

acusaciones sobre derechos humanos no eran recibidos en algunos países, ni 

siquiera para efectos de los cursos académicos que adelantaban. Los papeles 

estaban invertidos y la legitimidad internacional estaba en mora de recuperarse” 

más adelante agrega enfáticamente: “El pueblo me eligió para buscar la paz y no 

para hacer la guerra y, en cumplimiento de ese mandato, lideré personalmente los 

                                                           
31 Esta fue un área otorgada por el gobierno del presidente Andrés Pastrana mediante Resolución 
85 de 14 de octubre de 1998, para adelantar un proceso de paz con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y acabar con el conflicto armado colombiano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Pastrana
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logos_de_paz_entre_el_gobierno_Pastrana_y_las_FARC_(1998-2002)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_colombiano
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esfuerzos de paz y establecí el dialogo como mecanismo adecuado para 

alcanzarla”32”. 

El trascurso del tiempo ha generado la percepción de que en el Caguan, si bien se 

realizaron diálogos en verdad jamás hubo una negociación del conflicto y de sus 

elementos. 

CAMALEON. 

Coloquialmente es “una persona que tiene habilidad para cambiar de actitud y de 

conducta, adoptando en cada caso la más ventajosa33”. De esta manera se censura 

a quien cambia fácilmente de opinión política, cuando el bipartidismo en Colombia 

era mayormente acentuado con ribetes de sectarismo se llamaba camaleón también 

a quien cambiaba de partido, ya que tradicionalmente los partidos liberal y 

conservador se reconocían más por los colores de sus banderas rojo y azul 

respectivamente que por su doctrina o plataforma ideológica, con el crecimiento del 

desafecto, la falta de credibilidad en los llamados partidos históricos, el crecimiento 

demográfico, el incremento del alfabetismo, la cualificación intelectual de los 

ciudadanos en niveles superiores hoy existe al compás del surgimiento de nuevas 

opciones políticas una actitud cada vez mayormente respetuosa y tolerante hacia 

quien en ejercicio de su libertad opta por abandonar una colectividad y vincularse a 

otra, característica propia de culturas políticas avanzadas. 

Un ejemplo se dio en Villavicencio, en 1995, cuando los nuevos mandatarios, el 

alcalde Juan de Dios Bermúdez y el gobernador Alfonso Ortiz Bautista, han 

conformado sus equipos de trabajo, no pasan inadvertidos aquellos contradictores 

en la campaña electoral y que como excelentes camaleones en medio de las hojas 

                                                           
32 A. Pastrana Arango, con la colaboración de Camilo Gómez, La palabra bajo fuego,  editorial 
Planeta, Bogotá, 2005,  p. 44. 
33 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
 



 

  26 
  

 

de vida y las recomendaciones, han sacrificado sus puntos de vista por aspirar, así 

sea a un pequeño botín burocrático.  

“Que flaco servicio le prestan a la democracia y al progreso de la ciudad, 

aquellos que abandonan las posiciones anteriores y que pregonaron durante la 

campaña, para estar ahora detrás de cargos de secretarias, servicios generales e 

incluso celadores y señoras del aseo. No son todos los contradictores de los 

mandatarios, pero si son varios. Es legítimo que un dirigente político gestione 

empleo para sus adeptos, pero será sano para la ciudad, el departamento y los 

mismos gobernantes contar en sus equipos con funcionarios camaleónicos que 

representen a quienes expresaron sus críticas y descalificaron a los hoy elegidos 

en el poder34”. 

CAMANDULERO. 

La palabra camandulero tiene varias acepciones según el país donde se utilice, para 

nuestro caso tenemos que orientar el termino al campo político y no a la   acepción 

popular registrada en el diccionario de Americanismos “el que reza mucho, persona 

rezandera, devota35”  tomaremos el que registra el diccionario de la Academia de la 

Lengua. “Hipócrita, astuto, embustero y bellaco36”, en este sentido tenemos claro 

que en Colombia existen los camanduleros y bastantes, los políticos a través de la 

historia del país siempre han recurrido a estrategias para lograr sus objetivos, el 

embuste, las actitudes hipócritas hacia sus contrapartes hacen que los políticos 

camanduleros existan, una anécdota que sucedió en la Cámara de Representante 

de Colombia en 1925 la registra el historiador Gonzalo Buenahora Duran de la 

siguiente forma:  

                                                           
34 M. López Álvarez “Camaleones, hipócrita y políticos” en Diario El Tiempo, Sección Opinión, 
Bogotá,  24 de enero de 1995. Consultado el 15 de abril de 2015. 
35 Asociación de Academias de la Lengua Española, Diccionario de americanismos. Madrid: 
Santillana, 2010. Consultado en: http:/www.rae.es/obras-academicas/diccinarios/diccionario-de-
americanismos.  Consultado el 10 de abril de 2014. 
36 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
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“discutían en la Cámara de Representantes asuntos concernientes a la 

práctica religiosa y al ataque que en esos momentos los liberales producían contra 

las instituciones católicas, cuando en un aparte de su discurso el representante 

Antonio José Restrepo afirmó mordaz que lo que sucedía en Colombia era que los 

conservadores eran unos camanduleros37”.  

 

Todo el mundo en este país sabe lo que quiere decir camándula y la relación se 

hace evidente de inmediato. Un legislador conservador,   proveniente de la retirada 

provincia, cerrado y acérrimo vocero incondicional de la ya lejana Regeneración, 

creyendo que con ello dejaba a salvo la abierta y notoria inclinación de sus 

copartidarios a la respetable práctica de la oración, exclamó con inmodestia:  

 

“A mucha honra, honorable representante Restrepo, seguidamente el 

representante Restrepo se dirigió al presidente de la Cámara y le expresó que 

quería dejar constancia en el acta de que el representante de marras había 

aceptado de buen grado que los conservadores en Colombia eran unos 

camanduleros. El presidente consintió y de inmediato Restrepo demandó que el 

secretario investigara en el Diccionario de la Academia el significado de 

camandulero.  El actuario procedió con timidez, y a continuación –un tanto a 

regañadientes- se vio obligado a informar a su dilecta y asombrada audiencia: 

Señores honorables representantes, según la Academia Española de la Lengua, 

camandulero quiere decir: hipócrita, astuto, embustero y bellaco38”.  

 

Pero por su profunda, publica y reconocida religiosidad católica en su tiempo ex 

presidentes como Marco Fidel Suarez y recientemente el Procurador General de la 

                                                           
37  G. Buenahora Duran, Apuntes de la Historia Colombiana, en Ola Política, en: 
http://www.olapolitica.com/content/la-definición-de-“camandulero”. Consultado el 26 de julio de 2014. 
38  Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 

http://www.olapolitica.com/content/la-definición-de-
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Nación Alejandro Ordoñez Maldonado han sido llamados de manera peyorativa 

“camanduleros39”. 

  

CARAMELEAR. 

Este término incorporado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, como un coloquialismo colombiano, significa en síntesis “dilatar 

engañosamente la solución de un asunto40”. 

Describe a quien esperanzado en una alternativa de carácter personal, familiar o 

incluso a veces comunitaria, dependiente de un actor político que le ha prometido, 

ve como esta se dilata en el tiempo , llegándose a convertir a veces en un engaño 

o burla en la mayoría de los   veces jamás satisfecho en la práctica, pero  eso si casi 

siempre prolongado en la oferta. El carameleo, es muy próximo a otro coloquialismo 

colombiano -este no reconocido por el DRAE- conocido como mamagallismo.  

CLIENTELISMO. 

El clientelismo  al que nos hemos de referir en esta definición es el político, al 

entenderlo con un  intercambio particular de ayudas o favores, donde encontramos 

dos partes involucradas41: por una parte encontramos los titulares de cargos 

políticos quienes brindan el beneplácito de las prestaciones, las cuales obtienen a 

través de su función pública o de los contactos relacionados con ella, esto sujeto 

lógicamente a algo a cambio como por ejemplo de apoyo electoral y por la otra los 

beneficiados de estos favores, personas que aprovechan la oferta para obtener 

estas ayudas. Al clientelismo se lo concibe de dos maneras: como una estratagema 

                                                           
39 A. Salom Becerra, Al pueblo nunca le toca, Tercer mundo editores, Bogotá, 2008, p. 20. 
40 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
41 L. A. Muñoz,  Derecho Romano,  Editorial Temis, 5ª edición,  Bogotá, 2007, p. 10. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cargos_pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cargos_pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
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de acceso a los puestos públicos, y también como un modus vivendi para obtener 

los favores del Estado, a menudo rebasando los límites establecidos por la ley.  

El clientelismo que combaten los anti clientelistas,  

“¿no es acaso el mismo que otros denominan amiguismo? Enunciamos la 

primera hipótesis: en cada familia urbana colombiana existe por lo menos un 

funcionario público (hasta el segundo grado de afinidad y el cuarto de 

consanguinidad). Si esta conjetura es cierta, cada uno de los 720 mil funcionarios 

oficiales tiene un hijo, un primo, una hermana, el papa o una sobrina devengando 

del erario público. Si esto también es verdad -y muchísimos levantamos la mano-

¿cuántos de ellos han ingresado al servicio oficial por la vía de un concurso de 

méritos, de un examen, compitiendo en igualdad de condiciones con otros 

aspirantes a un cargo?; ¿cuántos por ese severo camino democrático y no por la 

vía del amiguismo? O el camino padrino, a quien lo encontramos adentro del 

Gobierno, o afuera, utilizando aquí o allá ese sistema latinoamericano de 

intercambio de favores que peyorativamente se lo ha venido denominando como 

clientelismo. ¿Quién, que quiera ser sincero consigo mismo y con los demás, quién 

puede decir que no tiene rabo de paja como pseudo-clientelista cuando se vale de 

amigos, por ejemplo, para obtener el cupo de un hijo en la universidad oficial o una 

licencia o un favor saltándose los pasos regulares de la ley?42”.  

En suma, definir el clientelismo solamente como una versión de la corrupción -

cohecho, soborno y demás delitos contra la administración pública- es de nuevo una 

súper-simplificación del problema y tal vez  una manera despectiva de hacer a un 

lado los rastros sociales y los hábitos muy colombianos del amiguismo. Todavía 

más: es hacer a un lado los efectos especiales que, según mi segunda hipótesis, 

tiene el trabajo en el Estado para la estabilización de un país. Es así los adversarios 

del clientelismo siguen olvidando que, pese a todo, el Estado es el mayor empleador 

en cualquier país y en cualquier régimen. Esta afirmación coloca las cosas es una 

                                                           
42 J. Lopera, “Detrás del Clientelismo”,  en: Revista Semana, publicado el 14 de Febrero de 1983, 
pp. 27-35, p. 29. Consultado el 12 de marzo de 2014. 
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nueva perspectiva, la del empleo. Queda por ver si el debate contra el clientelismo 

tiene respuestas posibles en términos de soluciones. Una de ellas: limitar o congelar 

las plantas de personal es una aparente medida que fácilmente se desconoce por 

parte de los nominadores, los servicios estatales crecen porque las demandas del 

público siempre son superiores a las ofertas del Estado. A pesar de todas las 

restricciones que se establezcan, el crecimiento vegetativo del gasto público 

produce más empleos, generalmente improductivos. Con el clientelismo o sin él, las 

nóminas pueden aumentar por muy diversas razones: “…supernumerarios, 

contratos de servicios, empleos indirectos, reformas administrativas, cambios de 

estructura43”. 

En lo que se refiere a la teoría del clientelismo, hay quienes sostienen que este tipo 

de relaciones, se dan principalmente en países subdesarrollados, dado que en estas 

el Estado es el primer empresario y el que posee el mayor capital laboral dentro de 

las empresas, aquí se podría decir que la privatización disminuiría el clientelismo en 

las sociedades pobres,  ya  que si  el  Estado  se desprende  de  las  empresas,  los  

políticos  poseerán  un  menor  capital  para devolver  el  respaldo  político, con 

favores laborales. No obstante, los acuerdos  o  arreglos clientelares, no 

desaparecerán a pesar de la modernización del Estado, en un país como Colombia 

se ha adoptado un sistema de méritos llamado meritocracia mediante el cual para 

acceder a cualquier cargo de las empresas del Estado, se debe presentar una serie 

de pruebas y requisitos para elegir al personal más idóneo para un puesto público.  

En todo caso, bajo una economía de libre mercado, la acción política y sus 

principales actores seguirán manejando a su antojo una importante cuota del 

mercado laboral, ya sea esto directa o indirectamente.   

 

 

                                                           
43 Ibídem, p. 33.  
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CORBATA. 

La palabra primitiva correspondiente al italiano corvatta o crovatta, croata, así 

llamada por llevarla los jinetes croatas, definida como una tira de seda o de otra 

materia adecuada que se anuda o enlaza alrededor del cuello, dejando caer los 

extremos. 

Se encuentra referido al ámbito de la terminología política colombiana, inclusión 

como colombianismo por la Real Academia de la Lengua Española, en su 

Diccionario en la acepción 8 con la siguiente definición: “empleo de poco esfuerzo 

y buena remuneración44”. 

En ejemplo ara el caso colombiano, la corbata según la definición antes 

mencionada, nos lo da Roberto Esguerra Gutiérrez al afirmar:  

 “Odiada por algunos, tolerada por otros y amada por unos pocos, la corbata 

ha cargado en nuestro medio con el estigma de supuestamente representar poder, 

riqueza o altas clases sociales, cuando en realidad representaba más un formalismo 

social que imponía a empleados, funcionarios y trabajadores de cierto nivel o que 

atendían público la necesidad de vestir con corbata. Ciertamente, hoy priman lo 

práctico y lo cómodo sobre lo formal.  En cambio, las otras corbatas, las 

burocráticas, parece que seguirán estando para siempre de moda, pues constituyen 

un excelente medio para que gobernantes de todos los niveles neutralicen 

opositores, puedan congraciarse con eventuales competidores políticos, pagar 

favores, abrir puertas, atraer otras tendencias políticas y aun premiar a derrotados 

contradictores de las contiendas electorales. Son elemento característico de la 

politiquería, porque no lo son de la buena política, que no debe concebir entre sus 

diferentes opciones un elemento tan pobre y tan ajeno al ejercicio democrático del 

poder.  Me declaro abierto enemigo de las corbatas que se confeccionan con los 

infinitos recursos del Estado y que tanto daño hacen y cuestan al país, a la vez que 

                                                           
44 Diccionario de  Colombianismos, 4ª edición, Bogotá, 2012. 
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rindo un tributo a la prenda de vestir que parece estar irremediablemente condenada 

a su desaparición cercana, cuando todos quisiéramos que las que se acabaran 

fueran las otras45”. 

 

COMPONENDA. 

En el argot político colombiano, la componenda es entendida como el arreglo que 

de manera clandestina y amañada se realiza por actores políticos  de diversa 

tendencia para lograr un resultado determinado en beneficio de quien ella interviene 

y perjuicio de los demás que no participan de ella. 

En una primera acepción del diccionario de la DRAE46, lo define como el arreglo o 

transacción censurable o de carácter inmoral, en Bogotá, se refirió a este término 

en las siguientes palabras Guillermo Alfonso Jaramillo: 

 “considero que hay una componenda entre el Gobierno y la Registraduría 

contra el alcalde de Bogotá. Dice que el cambio del día electoral es irregular. 

Estaríamos ante un prevaricato cometido por las autoridades, tanto de la 

Registraduría como del Ministerio de Hacienda al no cumplir rigurosamente con la 

ley. Encuentro sospechoso que haya dinero listo para las elecciones internas de la 

Alianza Verde pero no para el proceso de revocatoria47”. 

 

 

                                                           
45 R. Esguerra Gutiérrez, “Corbatas, de las unas y de las otras” en El Espectador, publicado el 7 de 
octubre de 2012. Consultado el 17 de mayo de 2014. 
46 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
47  G. A. Jaramillo, “Componenda Gobierno-registraduria” en Kienke”, publicado el 17 de febrero de 
2014 en:    http://www.kienyke.com/politica/componenda-gobierno-registraduria/. Consultado el 18 
de agosto de 2014. 

http://www.kienyke.com/politica/componenda-gobierno-registraduria/
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CVY 48. 

Para dar una idea del término estas son las siglas de la expresión "cómo voy yo"  la 

cual se refiere al monto de la ganancia en metálico o dinero o en especie que se 

reclama a quien ha participado con favorecimiento en un negocio. (A veces y por lo 

general ilícito).   

Y en nuestro país este término es pan de cada día, El famoso CVY, se combina con 

expresiones como: “si me pide factura me toca cobrarle más”, “lo malo de las roscas 

es no estar en ellas” o “fresco, come usted, como yo y todos contentos” entre 

muchas otras utilizadas a diario, este término es de vieja data, comenzó a 

manejarse hace ya varios años y se fue volviendo común en el vocabulario de 

muchos políticos y servidores públicos sobre todo en contrataciones públicas tanto 

grandes como pequeñas, y es precisamente este CVY lo que tiene en la quiebra a 

muchos municipios, con investigaciones y procesos a muchos políticos y arruinados 

a los ciudadanos del común, a los que pagamos impuestos. 

 

El Cómo Voy Yo, antes era el diez por ciento del contrato, hoy ha llegado   hasta el 

30 por ciento y lo más terrible,  lo exigen por anticipado. Vemos en Bogotá, el caso 

de los Nule que desangraron a la ciudad de la mano de los políticos amigos que 

tenían que participar en CVY  a como diera lugar. 

 

Esto indica que cuando un alcalde, gobernador o funcionario del nivel directivo del 

poder público o privado, siendo más notorio en el poder público adjudica un contrato, 

a quien se lo adjudican debe pagar de entrada  un porcentaje al funcionario que lo 

bendijo con su designación, so pena de perder dicho contrato. 

 

                                                           
48 Expresión coloquialmente utilizada en Colombia. 

http://www.gentedecabecera.com/2011/08/torcerle-el-pescuezo-al-cvy/
http://www.gentedecabecera.com/2011/08/torcerle-el-pescuezo-al-cvy/
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CH. 

CHANCHULLO. 

Según el DRAE: “coloquialmente se refiere al manejo ilícito para conseguir un fin, y 

especialmente para lucrarse49”. 

En Colombia igualmente se denomina chanchullo a un negocio confuso o pacto 

ilícito para obtener un provecho, es muy común en nuestro país, todos los días se 

hacen evidentes los chanchullos, el político gobernante se aprovecha de su posición 

para hacer favores a amigos y familiares haciendo uso indebido de los bienes 

públicos y es muy frecuente encontrarlo dentro del Estado en sus tres ramas 

públicas. El chanchullo es sinónimo de coima y está ligado íntimamente a la 

corrupción.  En el diccionario de colombianismos encontramos la definición de 

chanchullero: “que hace cosas ilícitas a beneficio propio50”. 

CHANFA. 

Esta expresión  genuinamente colombiana, según lo reconoce el Diccionario de la 

Lengua Española, define como el “empleo de poco esfuerzo y buena 

remuneración51”, similar al concepto de corbata. 

Acaso podría dependiendo de la antigüedad de la expresión, estar ligada a la que 

coloquialmente se utiliza en América Central, Ecuador y más notoriamente en 

México, tomada del portugués antiguo chamba que significa, empleo, trabajo.   En 

Colombia el termino se refiere de manera crítica a los empleos públicos, 

                                                           
49 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 

Autor. 
50 Diccionario colombianismos, 4ª edición, Bogotá, 2012. 
51 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 

Autor. 
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efectivamente considerándolos como demandantes de poco esfuerzo y buena 

remuneración por encima de los que realizan la mayoría de los particulares muchas 

veces en oficios exigentes con ingresos paupérrimos. 

CHICHIPATO. 

El término chichipato es un colombianismo, uno de esos raros vocablos inventados 

por la cultura popular y aplicados al ámbito político, su significado es tan amplio y 

variado que puede ir desde pobretón hasta tacaño, sin menoscabo de que pueda 

también ser utilizado como acepción de  insignificante, puede hacer alusión a un 

elector que se ofrece o dejan comprar por poco o a un dirigente que resulta con 

poca retribución a sus electores permeados por el clientelismo (Ver: Clientelismo). 

En el  diccionario de colombianismos, lo definen así: “alguien o algo que decepciona, 

que se echa para atrás en una decisión o promesa,  todos los políticos prometen 

siempre durante elecciones, algunas cosas que jamás cumplen, por tanto, todos los 

políticos son chichipatos52". 

CHUZADAS. 

Esta palabra encuentra uso reiterado por parte de medios de comunicación, actores 

políticos y líderes de opinión muy especialmente bajo los ocho años de gobierno del 

presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) quien se caracterizó por su estilo 

confrontacional, su fuerte carácter desde el ejecutivo y una animadversión 

manifiesta hacia periodistas independientes y líderes de la oposición militantes 

estos de la izquierda colombiana. Según el diccionario  de colombianismos en su 

acepción 1: CHUZAR significa: “establecer conexión clandestina e ilegal con una 

línea telefónica o antena para escuchar conversaciones…53”, de estas maniobras 

realizadas presuntamente por organismos de inteligencia del Estado dependientes 

jerárquica y administrativamente del poder ejecutivo por haber sido objeto de las 

                                                           
52 Diccionario colombianismos, 4ª edición, Bogotá, 2012. 
53 Diccionario colombianismos, 4ª edición, Bogotá, 2012. 
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mismas de manera reiterada fueron denunciando públicamente a través de medios 

de comunicación como noticias UNO, dirigida por el también muy leído columnista 

de la revista SEMANA Daniel Coronel, magistrados investigadores penales del 

episodio de la parapolítica (Ver: Parapolítica) y dirigentes de oposición entre ellos 

del Polo Democrático Alternativo.  El episodio conocido como el de las chuzadas 

condujo a varias investigaciones realizadas por diferentes organismos como la 

Fiscalía General de la Nación, la misma Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría 

General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara 

de Representantes donde se dio oficialmente apertura a una indagación debido a 

su fuero constitucional,  como antiguo jefe de Estado al presidente Uribe Vélez, 

dentro de varias investigaciones disciplinarias, y penales se impusieron condenas 

administrativas de destitución e inhabilitación y condenas penales contra 

funcionarios que en la mayoría de los casos reconocieron haber realizado 

seguimientos e interceptaciones ilegales contra las personas reiteradamente 

referidas y este mismo proceso condujo a la fuga hacia la República de Panamá de 

la entonces directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) María 

del Pilar Hurtado. 

Este episodio que se estimaba clausurado volvió a ser recordado y a cobrar vigencia 

cuando en la campaña reeleccionista del Presidente Santos la Fiscalía aseguro que 

la campaña apadrinada por el mismo ex presidente Uribe en cabeza del candidato 

presidencial Oscar Iván Zuluaga realiza espionaje a través de un hacker realizaba 

espionaje sobre el gobierno y el mismo candidato presidencial a reelegirse así como 

algunos líderes de la oposición y negociadores enviados a la Habana por parte del 

Gobierno y de la misma guerrilla encargados de buscar una salida negociada al 

conflicto armado con las Farc. 
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D.  

DEBATE. 

El debate es una forma de discusión formal y organizada que se caracteriza por 

enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado. En otras palabras, 

el debate es el intercambio de opiniones críticas, que se lleva acabo frente a un 

público y con la dirección de un moderador para mantener el respeto y la objetividad 

entre ambas posturas. Por otro lado, cada postura debe exponer su tesis y 

sustentarla por medio de argumentos y contraargumentos sólidos y claros. Además, 

cada posición debe buscar el interés del público, buscando que éste forme su 

opinión y, finalmente, contribuya de forma indirecta o no, en las conclusiones del 

debate. De esta manera, el debate está formado por tres entidades: “los 

participantes (un proponente y un oponente), el moderador y el público54”. El debate 

político, entonces, es algo fundamental en una democracia, no sólo para que se 

expongan los diversos puntos de vista y las distintas tesis, sino también para que 

se haga control político de los gobernantes y de las instituciones en su 

funcionamiento y para que se conozcan propuestas diferentes para manejar los 

asuntos públicos. Sin embargo, en nuestro caso, en los últimos tiempos el debate 

empezó a desvirtuarse, porque sólo eran consideradas aceptables las ideas y tesis 

que se situaban en la perspectiva de los grupos dominantes en cada momento  o 

en la perspectiva de personalizar las controversias y aún rondar los linderos de la 

calumnia. El debate político contribuye a fijar claramente posiciones, pero no 

necesariamente a polarizaciones y estigmatizaciones que distorsionan la lógica de 

la política -enemistades relativas- y la sitúan mucho más próxima a la lógica de la 

guerra -enemistades absolutas-. El debate político debe contribuir a enriquecer la 

                                                           
54A. Álvarez, Hablar en español, Editorial Porrúa/ Ediciones Nobel, México D.F., 2005,  pp. 177-82.  
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opinión, no necesariamente a generar adhesión. En Colombia, el debate intelectual 

y político es generalmente en blanco y negro. Se está a favor o en contra de una 

manera radical, sin matices. 

Así mismo se llaman debates a las discusiones que respecto de los proyectos de 

acto legislativo (Ver: Acto Legislativo) o de ley, de manera reglada por la Ley 5 de 

1992 se desarrollan en el seno de las comisiones constitucionales y legales del 

Congreso de la Republica, en esta ley precitada se detallan aspectos como la 

cantidad de debates que deben surtirse en comisión y plenaria así como el orden 

de intervención de los mismos congresistas, de los autores de las iniciativas así 

como excepcionalmente de particulares, encomendando su conducción a quien 

funja “como presidente en las respectivas comisiones o quien lo haga como 

presidente de cada una de las Cámaras respecto de la plenaria55”. Dentro de un 

marco similar al del Congreso las corporaciones públicas del orden departamental 

llamadas Asambleas y las de carácter local Concejos Municipales, desarrollan sus 

debates tanto de naturaleza normativa como de control político. 

Con este mismo nombre de debate adaptándolo del sistema electoral 

estadounidense previa a la elección de Presidente de la Republica y Vicepresidente 

después de 1991, se ha venido instaurando los llamados debates presidenciales 

previo tanto a la primera como a la segunda vuelta. 

DELFIN. 

Título que se daba al primogénito del rey de Francia56. El  Delfín (en francés 

Dauphin) es un título nobiliario francés, utilizado primero como sobrenombre y 

después como un título nobiliario dado a los Señores del Dauphiné (delfinado), 

Condes de Viennois,  que se autoproclamaban Delfines de Viennois. Los herederos 

                                                           
55 Ley 5 de 1992, Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia. 
56 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 

Autor. 
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del trono francés ostentaban el título Delfín desde que en 1349, el conde Humberto 

II cuyo título era Delfín Humberto II, vendió su señoría del Dauphiné a Felipe VI de 

Francia con la condición que el trono francés adoptara el título adjunto a la tierra y 

gobernara el Delfinado  como una provincia separada; y que el heredero al trono 

tuviera el título de Delfín; para tener el título de Delfín no bastaba con ser heredero 

del trono, era necesario ser hijo del Rey reinante. El primer Delfín fue Juan II, 

sucesor de Felipe VI, mientras que el último fue Luis Antonio de Borbón y Saboya, 

duque de Angulema e hijo del Rey Carlos X, que pierde el título en 1830 al abdicar 

su padre y abdicar el mismo en su sobrino Enrique de Burdeos, finalizando entonces 

el uso de este título nobiliario para aquellos legítimos sucesores del Rey Francés ya 

que la corona francesa cambia de casa.   

En nuestro país, no es un secreto que la política es hereditaria, familias como los 

López, Lleras, Rojas, Ospina, Pastrana, Gómez y Santos en Colombia se han 

dedicado a la vida pública por varias décadas. Al igual que en los hogares donde se 

hereda el gusto por el derecho o la medicina, la política pasa por la sangre. Por esto 

mismo el delfinazgo sigue siendo una marcada característica de la actividad pública 

en Colombia;  parece ser que la creencia, esa tan común en Colombia, que los hijos 

de los políticos que heredan las posiciones de sus padres, pueden considerar sus 

condiciones personales como perdurables y las de los demás personas mortales 

como reprochables. De ahí, “el calificativo de los delfines, para los hijos de los 

presidentes; aunque el régimen sea presidencialista y democrático, siempre habrá 

dentro de estos dos conceptos el acomodo social para que ellos, como hijos, se 

consideren con derecho natural al poder. Y que en realidad no es más que la 

demostración que nuestro gobierno Colombiano, sigue siendo patriarcal. Los votos 

parecieran trasmitirse por  cadena genética,  esta ha  sido la nota común en los 200 

años de su historia republicana.  

“De los 28 presidentes que tuvo el país en el siglo pasado (sin contar la junta 

militar), nueve, es decir la tercera parte, tenían vínculo de consanguinidad con algún 
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antecesor en el cargo, y tres más (Eduardo Santos, la familia Lleras, Misael 

Pastrana Borrero) dieron pie al comienzo de nuevas dinastías que aún hoy no se 

resignan a no repetir en la Casa de Nariño; La monarquía del voto en Colombia se 

ha personificado en siete familias, los Ospina y los Mallarino, con tres presidentes 

cada una; y los López, los Pastrana, los Mosquera y los Lleras, con dos cada una57”. 

Hoy muchas dinastías han sobrevivido en la política por la vía de una democracia 

viciada. Los nombres y apellidos de hombres que marcaron la vida pública terminan 

beneficiando a los herederos que quieren seguirles los pasos. En algunos casos 

opera una transferencia de la credibilidad y el buen nombre a los descendientes en 

un mundo donde la política está totalmente desprestigiada,  es evidente que los 

delfines no son simples convidados de piedra a los que se les invita para que con 

su nombre le den algo que rememorar como atractivo al partido. El caso más 

reciente lo encontramos en el Partido Liberal  en relación con el ex presidente Cesar 

Gaviria y su hijo  Simón Gaviria. 

Contrario a lo que se podría pensar, los puestos privilegiados de los delfines, en 

algunos casos, responden a una lógica electoral debido a que son personas que si 

bien algunos impactan en la opinión otros logran aun a pesar de sus limitaciones 

intelectuales y hasta éticas prolongar la vigencia política de su apellido.     

La historia del país ha demostrado que se puede heredar apellido, nexos y a veces 

poder, pero eso no hace que el delfín gane automáticamente una elección. Tal vez 

lo de ser 'delfín' es algo más simple. Y tiene que ver con que así como el hijo del 

panadero aprende todos los secretos del oficio de su padre, también es cierto que 

para el ejercicio del poder tiene una ventaja Simón Gaviria, que jugó carritos en la 

Casa de Nariño mientras su papá discutía los pormenores de la Asamblea 

Constituyente. Un apellido famoso ayuda, pero no siempre  es suficiente, la vieja 

                                                           
57“Los Delfines en Colombia” en Revista Semana, edición del 13 de febrero de 2010, Bogotá, pp. 14-
27, p 24. Consultado el 14 de marzo de 2014. 
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estructura de sus padres en el poder pudiera si no es demasiado remota, haber 

dejado gratitudes y afectos políticos reactibables. 

 

DESIGNADO PRESIDENCIAL. 

En la constitución de 1843, de rasgos centralistas y autoritarios, nació la institución 

de la Designatura presidencial propiamente dicha, pues se estableció el mecanismo 

de elección por el Congreso de un ciudadano que debía asumir el poder ejecutivo 

en el evento que faltaran el presidente y vicepresidente; con la primera elección de 

esa naturaleza, el 28 de abril de 1844, cuando se nombró a Juan Clímaco Ordoñez, 

empezó a ser usado el término designado, tanto por el Congreso como por la 

prensa. Sin embargo fue en la constitución de 1853,  cuando el concepto se 

consignó por primera vez en referencia explícita a la sucesión presidencial. 

En la historia del constitucionalismo colombiano, la figura del designado aparece en 

función del poder legislativo y no del ejecutivo como se conocerá posteriormente. 

En efecto, en la Primera Republica granadina de 1810-1816, cuando las provincias 

del Nuevo Reino de Granada declararon su autonomía e independencia, surge la 

figura del designado precisamente en la primera constitución política del periodo, es 

decir, la Constitución monárquico-republicana de la provincia de Cundinamarca 

aprobada en marzo de 1811, que establece que en las ausencias del presidente  del 

poder legislativo o prefecto de la legislatura, este será reemplazado por un 

designado,  elegidos por los miembros del cuerpo legislativo. 

En el último periodo de vigencia de la figura de la designatura concluyo con la 

constitución de 1991, que “implanto de nuevo la institución de la Vicepresidencia58”. 

Dentro de la lista de designado presidenciales, hay varios ejemplos de personajes 

que ostentaron esta distinción, otorgada por el Congreso ocuparon en varias 

                                                           
58 M. Aguilera Peña, “La designatura presidencial. Una genuina institución colombiana” en Revista 
Credencial Historia,  edición 94, Octubre de 1997,  pp. 38-52, p. 46. Consultado el 02 de febrero de 
2014. 
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oportunidades de manera temporal o transitoria el cargo de presidente, entre ellos: 

Darío Echandia, Carlos lozano y Lozano, Indalecio Liévano Aguirre, Rafael Azuero 

Manchola, Víctor Mosquera Chaux, Carlos Lemos Simmonds y tres de ellos fueron 

posteriormente elegidos por voto popular como presidentes titulares de la Republica 

de Colombia como es el caso de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) Julio Cesar 

Turbay Ayala (1978-1982) y el actual presidente Juan Manuel Santos Calderón 

(2010-2014), quien a la vez fuera el ultimo designado elegido por el Congreso antes 

de que esta figura fuera reemplazada por la Asamblea Nacional Constituyente por 

la de Vicepresidente de la Republica de elección popular en la misma fórmula y por 

el mismo periodo del Presidente de la Republica. 
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E.  

ESTADO DE SITIO. 

Toda una generación que decidió por sí misma llamarse la generación del Estado 

de Sitio vio como no solo en la suya sino en las generaciones inmediatamente 

futuras, este mecanismo incrustado en el  art. 121 de la Constitución Política anterior 

(Constitución de 1886), dotaba al Presidente de la Republica de facultades similares 

a las de la guerra externa para casos de perturbación del orden publico interno lo 

cual permitió no pocos abusos sino que también contuvo las expresiones 

democráticas de protesta propias del espíritu deliberante de los jóvenes sobre los 

cuales principalmente se ceñía una amenaza constante, el constituyente de 1991 lo 

incluyó bajo el capítulo de los Estados de Excepción, dejando intactos criterios muy 

similares a los de la anterior constitución, como el de la grave perturbación del orden 

público y elimino la expresión Estado de Sitio reemplazándola por el “Estado de 

Conmoción59”.  

 

 

 

 

 

                                                           
59 C. Restrepo Piedrahita, Carlos, “Constituciones Políticas Nacionales de Colombia”,  2ª edición, 
Universidad Externado de Colombia, 1995, p. 539. 
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F. 

FARCPOLITICA. 

Para abordar el tema de la farcpolitica, debemos primero entender que son  “las 

farc”: son un grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista; Son 

partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964 y son 

dirigidas por un secretariado de siete miembros que estuvo bajo el comando 

de Pedro Antonio Marín, conocido por los alias de “Manuel Marulanda Vélez   

o Tirofijo”  hasta su fallecimiento en marzo de 2008. Desde entonces, su líder en 

jefe fue Guillermo León Sáenz alias Alfonso Cano hasta que fue abatido por 

el Ejército de Colombia el día 4 de noviembre de 2011.  El 15 de noviembre la 

organización confirma por medio de un comunicado que su nuevo Comandante en 

jefe es Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko o “Timoleon Jiménez”. Este 

grupo denominado terrorista por varios Estados, tiene gran influencia en la 

economía,  la política, la sociedad y en fin en todos los estamentos de la sociedad 

colombiana. 

 

Con esta pequeña explicación dada anteriormente, podemos intuir sin equívocos 

que la llamada farcpolítica sí existe, no es un invento de conspiradores de derecha. 

Sin embargo, presenta ciertos elementos que la hacen diferente a la parapolítica, a 

través de la larga tradición electoral colombiana, sabemos que la clase política en 

muchas ocasiones y en muchos puntos del territorio nacional se ha aliado con 

criminales para lograr mayorías electorales. Estos políticos de turno han encontrado 

en las alianzas atípicas y fuera de toda ley la gran respuesta a sus pretensiones 

electorales. La farcpolitica tienen influencia en los lugares donde la guerrilla de las 

farc tiene su presencia armada, que como sabemos es en casi todo el país; esta es 

una forma de apropiación de las rentas públicas y del uso del poder político  y de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo-leninismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Marulanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Cano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_noviembre
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violencia privada para controlar las principales fuentes de riqueza en las regiones 

de Colombia. 

 

Lo que verdaderamente diferencia a la farcpolítica de la parapolítica no son las 

relaciones en lo local sino las implicaciones en la gran política nacional. La guerrilla, 

a diferencia de los paramilitares, sí pretende apoderarse del poder central para 

transformar ambos, Estado y sociedad. Las contradicciones con el poder central son 

tan fuertes que hacen inviable adoptar una postura tolerante con las alianzas 

políticas en el plano regional. Mientras que un parapolítico a cambio de entregar sus 

votos no aspira a suplir la estructura del Estado y se conforma con concesiones 

burocráticas y presupuestales, un “farcpolítico está sembrando la semilla de su 

propia destrucción60”. 

 

Una consecuencia de esta contradicción es que la farcpolítica es un fenómeno 

menos extendido que la parapolítica. Los políticos profesionales saben muy bien 

que su capacidad de negociación con el centro del país es superior si se alían con 

los enemigos de los enemigos del Estado. Pero paradójicamente otra consecuencia 

es que la farcpolítica sí tiene asidero en sectores ideologizados del centro que creen 

todavía en una revolución comunista. Para ellos el tema no es la política menuda 

de elecciones a un Concejo sino de los medios más efectivos para fines políticos en 

gran escala. El dilema del ejército subversivo es sobre hasta qué punto es el medio 

adecuado para hacerse al poder del Estado, no si la violencia es un medio legítimo. 

Si la capacidad de interlocución de estos sectores se funda de manera indirecta en 

las armas, “¿cómo va a ser tratada su situación en un eventual proceso de paz? Ya 

la detención de tantos parapolíticos demostró que para la salud de la democracia 

no es conveniente que estas relaciones pasen de agache en el proceso61”  

                                                           
60 G. Duncan,  “Farcpolitica”  en: Diario el Pais.com, Mayo 04 de 2012, pp. 2-17, p. 12. Consultado 
el 15 de abril de 2014. 
61 Ibídem, pág. 2 
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FRENTE NACIONAL. 

Surge del acuerdo bipartidista, alcanzado por los ex presidentes: Laureano Gómez, 

Conservador y Alberto Lleras Camargo, liberal,  tras su encuentro en el centro 

turístico de  Benidorm, Alicante, España, el 24 de julio de 1956, y después de un 

año se plasmaría en la declaración bajo el nombre de la no menos turística , villa  

de España,  Sitges,  (Barcelona) (es decir entre dos playas, se dispuso políticamente 

de Colombia) donde se pactó la alternación hegemónica de los partidos liberal y 

conservador durante no menos de doce (12) años, que terminaron siendo dieciséis 

(16) años, lo correspondiente a cuatro periodos presidenciales los cuales conforme 

a la constitución política , suspendida por el gobierno militar de facto de Rojas Pinilla, 

eran y son hoy, de cuatro años, cada uno. 

Esta declaración-acuerdo, breve por demás a pesar de los eufemismos empleados 

por sus redactores, y el exceso de patrioterismo, en verdad como siempre en 

política, albergaba verdaderos intereses en cada uno de sus suscriptores, uno de 

los cuales quería vengarse de su deponente militar, y el otro alcanzar como titular, 

ya no como encargado, el solio presidencial, coloquialmente llamado “Solio de 

Bolívar” , y hablo de eufemismos por cuanto así se desprende del tenor literal del 

documento: “La pacifica sublevación de los ciudadanos contra los abusos, 

violencias (sic) y peculados del tirano no ha logrado aún que rija la plenitud de la 

constitución, que se suspenda el estado de sitio62” (ninguno fue capaz de 

desmontarlo, y por el contrario lo aplicaron inmisericordemente sobre  las 

expresiones ciudadanas, urbanas y rurales) . 

Más adelante en la misma línea, agregan:  

“Los partidos están de acuerdo en que el orden sólo puede reposar sobre los 

preceptos constitucionales, que fueron violados... Las elecciones, ya inaplazables, 

                                                           
62 M. Pastrana Borrero, Colombia, La Vocación Bipartidista En Un Siglo De Historia. Anexo No. 10, 
declaración de Sitges, editado por Fundación Simón Bolívar y Academia Colombiana de Historia, 
Bogotá, p. 142. 
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deberían precederse de disposiciones que permitan mantener un gobierno o una 

sucesión de gobiernos  de coalición amplia de los partidos, hasta tanto que (sic)  las 

instituciones afianzadas por el decidido respaldo de los ciudadanos tengan fuerza 

bastante (…) Nadie tiene, sin embargo, autoridad para dictar estas disposiciones, 

que sólo el pueblo ha de ordenar directamente o por sus representantes63”.  

Nótese que primeramente se habla de los partidos, estos se arrogan las potestades 

de todo el pueblo, solo dos existentes, solo dos legales, poder, No, del pueblo, si no 

de los dos partidos: Liberal y Conservador o Conservador y Liberal, y cuando al 

pueblo  se menciona, de una vez se le reduce a ser representado no a 

representarse, de igual  manera con sutileza imperativa, cada partido votaría para 

la provisión de la mitad de las sillas de cada cámara,- y, como respondiendo a la 

formula anterior cada partido, de los dos, tendría la mitad de los miembros de cada 

cámara- ya que a su vez el gobierno solo podría componerse en su gabinete 

ministerial, por integrantes en igual proporción de estos dos partidos únicos.        

Finalmente para constitucionalizar este pacto de partidos únicos, se empodera  no 

al pueblo, al que se menciona, siempre después de los partidos únicos: “Un 

plebiscito así concebido dará ocasión a los partidos, empeñados conjuntamente en 

explicarlo al pueblo que en la década de los 50 era analfabeta en un porcentaje muy 

cercano al 50% de la población64”. Valga recordar que faltando gravemente a la 

técnica constitucional, si se nos permite el término, se llamó  plebiscito o plebiscito, 

a lo que en realidad configuró un referendo. 

Cuando hablo de partidos únicos: Liberal –Conservador, estimo como aberrante la 

posición de quienes quieren exaltar un bipartidismo en estos y otros años, bajo otras 

figuras y formas, comparándolo atrevidamente con el bipartidismo Ingles o el de los 

Estados Unidos, estas naciones si bien en una época tuvieron solo dos partidos: 

Conservador y Laborista, Demócrata y Republicano, respectivamente,  y aun con la 

                                                           
63 Ibídem, p. 147. 
64 A. Helg, La educación  en Colombia, 1946-1957,  editorial Nueva Historia de Colombia, volumen 
4, Bogotá, 1989, pág. 118. 
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existencia de otros continúan ostentando las mayorías y  alternando en el poder, no 

han dejado de tener posturas diversas y emular abiertamente por alcanzar por sus 

propios medios, programas y propuestas el poder.  

Valga recordar que faltando gravemente a la técnica constitucional, si se nos 

permite el término, se llamó  plebiscito o plebiscito, a lo que en realidad configuró 

un referendo. 

Aprobado electoralmente el llamado plebiscito del primero de diciembre de 1957, el 

cual introdujo de manera definitiva el derecho al voto de la mujer, fueron presidentes 

del Frente Nacional, en su orden: Alberto Lleras Camargo, Liberal, (1958-1962), 

Guillermo León Valencia, Conservador, (1962-1966) Carlos Lleras Restrepo, 

Liberal, (1966-1970), Misael Pastrana Borrero, Conservador, (1970-1974).  

Instituciones como el Frente Nacional, y, el estado de sitio, unidas, a prácticas 

culturales cerradas, excluyentes, intolerantes, bajos niveles de escolarización, 

hicieron de la nuestra una sociedad política, no deliberante que desencadenó en 

una sociedad- si se nos permite el termino, a manera de recurso idiomático- 

altamente víolentante. La violencia política que sirvió de pretexto para la 

reconciliación bipartidista no  terminó sencillamente  mutó.  

FULANISMO. 

Así se adjetivaría a quien depende de un fulano o una fulana sustantivo este a su 

vez,  originario del árabe fulán,  solo que en nuestro medio coloquial ese fulano es 

político, de quien se es seguidor o abyecto, no es un tal o una tal, aquí si está 

identificado, y designa todo lo contrario, de la expresión de la cual se deriva,  el 

fulanismo tiene una íntima relación con el caudillismo latinoamericano, no extraño a 

la realidad política colombiana, con esta expresión fulanismo se tilda a los 

seguidores o dependientes políticos, que ya apropiándose del primer apellido de 

aquel a quien considera su caudillo, por ejemplo lopismo (López Pumarejo, López 

Michelsen, y  hasta el segundo apellido, como acontecía con el pinillismo, para 
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designar a los seguidores del general Rojas Pinilla (1953-1957) o por  el nombre de 

pila, como el Laureanismo, por Laureano Gómez,  Alvarismo, por Álvaro Gómez; a 

su vez este fulanismo se reproduce dentro de su ámbito con figuras de alcance local 

y regional.  Así, a nivel nacional, entre los fulanismos más destacados del último 

sexenio tendríamos, Lopismo de López el Grande, por Alfonso López Pumarejo, 

Lopismo por el “pollo” López, Alfonso López Michelsen, (1974-1978); Ospinismo, 

Mariano Ospina Pérez (1946-1950); Laureanismo, Laureano Gómez Castro (1950-

1951); Llerismo, por los presidentes liberales Alberto Lleras Camargo (1945-1946- 

1958-1962) Y Carlos Lleras Restrepo (1966-1970); Pastranismo,  Misael Pastrana 

Borrero (1970-1974); Turbayismo, Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982); 

Belisarismo, Belisario Betancur (1982-1986); Samperismo, Ernesto Samper (1994-

1998); Uribismo, Álvaro Uribe Vélez(2002-2010). 

Por una directa percepción empírica, puedo estar en la capacidad de afirmar que en 

realidad otros líderes que no llegaron a ser presidentes de Colombia, alcanzaron y 

permanecen en esta apreciación popular como Gaitán, Álzate, Doña Bertha, María 

Eugenia, Álvaro, Galán y Serpa, entre otros,  y no pocos al contrario, a pesar de 

haber alcanzado la elección presidencial, no lograron trascender entre sus mismos 

partidarios o electores  eventuales, creo por ejemplo, advertir la no existencia del 

Barquismo, Virgilio Barco Vargas, (1986-1990) Gavirismo, Cesar Gaviria Trujillo, 

(1990-1994) Andresismo, Andrés Pastrana Arango,(1998-2002) y aun del mismo 

Santismo, no obstante haber logrado ser elegido para dos periodos el Presidente 

Juan Manuel Santos, (2010-2014) y el segundo iniciado el siete 7 de agosto de 

2014.   
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G. 

GAITANISMO. 

En la historia política de Colombia, el nombre de Jorge Eliecer Gaitán ocupa un 

lugar significativo, EL Gaitanismo fue un movimiento político encabezado por el 

carismático   líder liberal,  este movimiento fue uno de  más importantes movimientos 

populares en la historia política colombiana. Su objetivo principal fue el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales menos favorecidos 

y por esta razón contó con el apoyo de miles de obreros y campesinos en todo el 

país. Los gaitanistas compartían un sentido moral de la justicia; asimismo, sus 

demandas por una representación política de base mayormente popular unificaron 

su movilización y los llevó a congregarse alrededor de Gaitán, el símbolo de sus 

aspiraciones. Al proclamar Gaitán tan expresivamente: “ Yo no soy un hombre; soy 

un pueblo65” implica que el líder estaba consciente de que se había convertido para 

las multitudes en el símbolo de la lucha y la acción de la democracia y la justicia, de 

la esperanza y el cambio, de los derechos laborales y de la tradición liberal 

izquierdista. 

En 1931 fue elegido presidente de la Cámara de Representantes y ejerció también 

como catedrático de Derecho Penal en la Universidad Nacional y en la Universidad 

Libre (Colombia), de la que fue nombrado rector, cargo que ocupó entre 1936 y 

1939. Se configuró como representante de la clase media y de aquellos que estaban 

fuera de la vida pública porque los unió a través de sus discursos cargados de 

emoción e ilusión. Criticó también el orden donde la política se practicaba en 

círculos cerrados, es decir, que sólo unas cuantas personalidades decidían el futuro 

                                                           
65 Frase pronunciada por Gaitán en la famosa Manifestación del Silencio del 7 de febrero de 1947, 
cuando su convocatoria llenó completamente la Plaza de Bolívar como nunca la había llenado nadie 
antes ni la volvería a llenar después. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Libre_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Libre_(Colombia)
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del país, allí donde se encontraba concentrada la oligarquía que mantenía dominado 

cada ámbito de la vida en el país. 

El 8 de abril de 1948, tras defender hasta bien entrada la noche al teniente Jesús 

María Cortés en los tribunales, Gaitán reposó y luego salió al mediodía del viernes 

9, en compañía de varios amigos desde el Edificio Agustín Nieto(su sitio de trabajo) 

para almorzar en el Hotel Continental. Un hombre, hipotéticamente, Juan Roa 

Sierra, lo esperaba en la entrada del edificio y disparó en su contra con un revólver, 

causándole heridas mortales. Gaitán fue llevado a la Clínica Central donde murió 

cerca de las 2:05 de la tarde. El asesinato provocó una violenta reacción popular y 

represión gubernamental conocida como El Bogotazo que destruyó 

142  edificaciones del centro de Bogotá. 

 

Luego de 64 años, el 9 de abril no solo hace recordar lo terrible del episodio que 

acabó con la vida de Jorge Eliécer Gaitán. El legado abstracto de las palabras que 

en plaza pública, como un auténtico maestro de la oratoria, hacía salir de su boca, 

componen hoy un referente de pensamiento a sus seguidores de entonces y los 

dolientes de ahora. 

  

Esta es una pequeña selección de frases célebres de “el jefe”, que constituyen 

algunos de sus discursos avasallantes que le valieron desde el impulso para la caída  

de  la  hegemonía  conservadora  hasta el apoyo popular suficiente para ganarle 

unas elecciones parlamentarias a los partidos tradicionales. 

 

Por entonces, algunas de las frases que el caudillo liberal decía eran66:  

 

 "Nosotros no decimos que el hombre debe ser un esclavo de la economía, decimos 

que la economía debe estar al servicio del hombre". 

 

 "Queremos ser cerebros iluminados y ardidos por el fuego de nuestro corazón". 

                                                           
66 “Las frases de Gaitán”, en Revista Semana, edición del 9 de abril de 2012. Consultado el 14 de 
agosto de 2014. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edificio_Agust%C3%ADn_Nieto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hotel_Continental_(Bogot%C3%A1)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Roa_Sierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Roa_Sierra
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Bogotazo
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 "Pueblo, por la restauración moral !a la carga! Pueblo por la derrota de la 

oligarquía, ¡a la carga! Pueblo por nuestra victoria, ¡a la carga!". 

 

 "Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata, 

porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán cincuenta años 

en regresar a su nivel normal."  

 

 "Constituye un pecado el que a la primera derrota digamos que no hay razón para 

existir". 

 

 "El pueblo es superior a sus dirigentes". 

 

 "Un pueblo ignorante es víctima de la incomprensión y la desidia". 

 

 "Esta  avalancha humana: libra  una  batalla,  librará  una  batalla;  vencerá  a  la 

oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora".  

 

 "El que sentencia  una causa  sin oír  la  parte opuesta,  aunque  sentencie  lo justo 

es injusta esa sentencia". 

 

 "Hay  que  procurar  que  los  ricos  sean menos  ricos y los pobres sean menos 

pobres". 
 

 "Si avanzo, seguidme. Si me detengo, empujadme. Si os traiciono, matadme. Si 

muero, vengadme". 

 

En los años posteriores a 1948 el gaitanismo fue finalmente derrotado. Y a pesar de 

todo lo ocurrido, es claro que no fue de ningún modo un movimiento endeble si se 

tiene en cuenta que mitigar su fuerza como una movilización popular requirió más 

de dos décadas de represión armada. La experiencia del gaitanismo dio pruebas de 

que “las masas populares colombianas estaban empezando a demostrar su 

capacidad para ver más allá del sistema bipartidista67”. 

 

                                                           
67 W. J. Green, Gaitanismo, Liberalismo De Izquierda Y Movilización Popular, publicó originalmente 
por la University Press of Florida, 2003; en Colombia, por el Banco de la República y la Universidad 
EAFIT, 2005. 
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GODO. 

El termino godo  tiene su origen en el nombre que se ha dado en español  a los 

individuos de un antiguo pueblo germánico que en el siglo I habitaba en las costas 

del mar Báltico y el territorio comprendido entre los ríos Elba y Vístula, y que en los 

siglos V y VI llegó en sus invasiones hasta el occidente de Europa.  

“Los ostrogodos (etimológicamente, godos del Este) se establecieron en Italia 

y fundaron reinos allí, en tanto que los visigodos (o “godos del Oeste”) lo hicieron 

en la actual España. De allí la denominación de “godo” que se dio en España al rico 

y poderoso, originario de familias ibéricas, que, confundido con los godos invasores 

formó parte de la nobleza al constituirse la nación española68”.   

En Colombia, Anota Efraín Gaitán Orjuela que, en carta del 6 de mayo de 1826, 

decía Santander a Bolívar: “Usted tiene mucha razón de no querer venir a gobernar 

a su hija (Colombia), porque no hay sino envidiosos y godos, que para acreditarse 

de liberales y patriotas, el primer paso que dan es desacreditar a los hombres de la 

revolución y que han servido a la patria69”. Hasta aquí, godo era sinónimo de español 

o realista, como también de noble. Agrega Gaitán Orjuela que en el año de 1828, 

en la Convención de Ocaña, se empezó a llamar “godos y serviles a los partidarios 

del Libertador70”, que en el gobierno de Márquez fueron ministeriales, y que en 1848 

estos se llamaron conservadores, reservando el uso de la voz godo para el elemento 

extremista de ese partido, para el conservador decidido y sin miedo. 

Mientras el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ignora por completo el 

significado que el vocablo godo tiene en Colombia (donde más se usa), el Nuevo 

Diccionario de Colombianismos, dirigido por Günther Haensch y Reinhold Werner y 

publicado por el Instituto Caro y Cuervo, se excede al señalar exclusivamente como 

                                                           
68 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
69 E. Gaitán Orjuela,  Biografía de las palabras: Sentido, origen  y  anécdota  de muchos vocablos 
españoles,  Editorial Coculsa,  2ª  edición; España, 1965, p. 68. 
70 Ibídem, p. 72. 
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despectivo un término que en nuestro país tiene muchas veces carácter 

simplemente neutro (es decir, ni despectivo ni elogioso) cuando se usa en política, 

como sinónimo de “conservador71”. Muchas personas declaran con orgullo yo soy 

godo, en alusión a que pertenecen al partido conservador o simpatizan con él, lo 

cual es absolutamente respetable. Cuando se dice de alguien que es muy godo, 

puede referirse a que es muy entusiasta por el partido conservador, o a que es 

demasiado apegado a las formas de vida colectiva que vienen del pasado, lo que 

también es merecedor de respeto. Sin embargo, como no todo tiempo pasado fue 

mejor, hasta bien avanzado el siglo pasado eran bastante comunes ciertas 

convicciones y actitudes absurdas de muy vieja data que afortunadamente tienen 

hoy el rechazo de la gran mayoría de las personas inteligentes y de buen juicio: 

tales son el clasismo, el racismo, el machismo, el autoritarismo y la intolerancia en 

religión y otros aspectos. Por ello, la calificación de muy godo hace a veces también 

alusión, ahí sí con ánimo de censura, a una persona que reúne en sí algunos de 

esos detestables distintivos, considerados más propios de épocas pasadas; para 

este caso será conveniente inventarse una expresión sintética que sustituya la de 

muy godo (que puede referirse a un individuo de cualquier partido político), a fin de 

evitar malas interpretaciones que quizá ofendan a quienes no se piensa ofender. 

 

 

                                                           
71 Nuevo Diccionario de Colombianismos, preparado por un grupo de especialistas dirigidos por 
Günther Haensch y Reinhold Werner, y publicado por el Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1993. 
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L. 

LAGARTO. 

Al buscar referencias sobre el término lagarto, en el DRAE, la acepción numero 3 

dice: “hombre pícaro, astuto y taimado72”, que para el caso que es motivo de estudio 

es el término más adecuado  

 

En  Colombia, este término es muy usado en el ámbito político y con él se trata de 

calificar a aquellas actuaciones  de las personas que andan detrás de  los políticos 

para conseguir unos de sus  favores (generalmente una carta de recomendación, 

un cargo, o una influencia de  una contratación, etc.);  Este personaje para lograr 

esas “migajas” del poder que disfruta el político, hace unas acciones de reverencia, 

de servidor o bufón ya que no sólo pueden cargar el maletín del Señor o su abrigo, 

sino que llega al extremo del servilismo, sin que ello sea para él, indignante; pues 

esta  tan seguro de sus logros que no le importa, sino el ascenso social que puede 

alcanzar. Así, no hay entonces momento ni minuto que el político pueda escaparse, 

ya que el lagarto estará siempre ahí, junto, pegado a su lado, para aprovechar todas 

las oportunidades que se puedan  presentar y de tantas, seguro que hay una que 

salva y compensa los tiempos invertidos en su compañía. 

 

Una definición más del término lagarto para Colombia es: el arribista, persona que 

intenta elevarse por cualquier medio en la escala social o política, en general y para 

Colombia, en particular: como la persona “que adula a alguien para obtener sus 

favores. Aplica mucho en materia política. Lambón73”. 

                                                           
72  Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
73 Diccionario Social de Regionalismos Latinos más completo del Mundo, en Torre de Babel,  
www.tubabel.com/. Consultado el 22 de marzo de 2014. 

http://www.tubabel.com/
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El lagarto es el gran adulador, el entrometido, el que está en todas partes pero  la 

definición más descriptiva, está en Fauna Social Colombiana:  

“hay lagartos con títulos nobiliarios, lagartos ricos, lagartos aristócratas, 

lagartos lobos, lagartos de medio pelo, de club, de redacción, lagartos de coctel, de 

tienda, de asamblea de accionistas, de foros y reuniones internacionales. Pero 

todos son inoportunos, siempre está dispuesto a lanzarse a la palestra social 

esgrimiendo unas armas de las que se cree dueño y señor: el don de gentes y la 

simpatía74”. 

Por su parte Efrén Barrera Restrepo nos explica que existen dos tipos de lagartos:  

 “Los comunes y los trepadores. Los primeros trabajan, -en términos de la 

psicología- por la proyección del grande sobre su vida. De allí su particular 

suntuosidad, la medida estudiada de su sonrisa, la sobre calidez de su saludo, el 

estruendoso golpe en las espaldas del deudo, el apretón demasiado prolongado de 

la mano en el saludo y su heroica aptitud de estatua cuando los interlocutores que 

abordó suspenden la charla y permanecen en el silencio mientras que el lagarto se 

lanza a la introducción de su discurso… Es capaz de acompañar a una pareja en 

luna de miel hasta en la alcoba… de sentarse frente a una redacción de un periódico 

y decirle: No te preocupes, viejo, mientras tú te desocupas, yo leo algo. O de tomar 

asiento en el restaurante diciendo: más vale llegar a tiempo que ser invitado… su 

vocación sí es muy definida: la del servilismo. Frente a los políticos, a quienes 

comienza diciendo doctor y puede terminar llamando gordo, propone siempre la 

entrega de su entusiasmo y su servicio a la causa sin interés alguno. Y con una 

magnanimidad, que llega a ser convincente, ofrece toda una gama de pequeños 

servicios a cambio de los cuales obtiene lo único que finalmente ansía: poder 

                                                           
74 A. Montaña, Fauna Social Colombiana. Editorial Gamma, Bogotá, 1987, pp. 45-63, p. 55. 
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codearse con el ‘grande’ y adquirir por traslado mágico, las virtudes que en él 

admira75”. 

De otra parte, los trepadores, que levemente se diferencian de los comunes, apelan 

a la debilidad humana de la vanidad. “Acorazado76”, -nos dice el mismo autor 

Montaña- e inmune a la íntima vergüenza que el sentirse servil produce en otras 

especies, el lagarto trepador está siempre atento a llevar el sobretodo del vecino, si 

a cambio de este acto, puede obtener mañana alguna gracia. Y mientras corretea 

tras del personaje seleccionado musitando elogios, asintiendo rebuznos, teje la red 

que lo hará mañana, para su víctima, un personaje indispensable… Estará 

dispuesto a recoger la correspondencia del apartado, inicialmente, y si le dan 

oportunidad, a contestar luego cartas rutinarias. Así, sin que nadie lo note, este 

secretario Ad honorem, que se ha convertido ya en la sombra de su patrón, se 

establecerá como un filtro, y podrá manipular a su acomodo relaciones y actividades 

de quien ha seleccionado como primer eslabón para el ascenso. Y convertido ya en 

el generoso hombre de confianza, sin pedirlo, comenzará a recibir los beneficios de 

su tarea. Dotado de imaginación y casi siempre de inteligencia, podrá convertirse 

en transmisor de información, primero; de chismes después, finalmente, seguro ya 

de poder dar el próximo paso solo, salta y recomienza su ascenso en un escalón 

superior sin perder, eso sí, su disciplina de perchero… es un sensualista de las 

oportunidades de ascenso…  El ascenso rampante del lagarto trepador tiene una 

explicación en la actitud de la antigua clase dominante y mucho más claramente en 

la aristocracia, que por obra de su pereza y no tanto por la creencia en la 

democracia. Como lo tuvo todo: poder, dinero, influencia y en su “dolce far niente”77, 

lo que traducido viene a significar algo así como "refinada holgazanería" la 

capacidad de colmar todos los caprichos, perdió su programa de apetitos, y con él, 

                                                           
75 E. Barrera Restrepo, “Del lagarto en la política”, publicación en su blog Gerencia Publica y 
Marketing en Junio 02 de 2010. Consultado el 2 de septiembre de 2014. 
76 A. Montaña, Óp. cit. p. 64 
77 “Il dolce far niente” o ‘lo dulce de no hacer nada’, es una frase que usan mucho en Italia donde el 
descanso, disfrutar de no hacer nada, es un tema de gran importancia. 
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la capacidad de acción. Dejó entonces a la elasticidad del lagarto trepador campo 

libre para llenar los huecos, y lo instituyó como suplente cómodo de una actividad 

incómoda: el trabajo. Ahora bien: es cierto que gracias a esta providencial pereza, 

la clase media adquirió cartas de ciudadanía productiva, pero también, y porque el 

grupo trabajador mantenía su dignidad y no aceptaba la regla del servilismo para la 

cual sí estaba dispuesto el trepador, el movimiento social tomó dos sendas: la del 

trabajo con el pudor que resguarda la dignidad, y la de una ambición que desconoce 

la vergüenza, o la convierte en moneda para adquirir oportunidades. 

LENTEJO. 

La palabra lentejo tiene su origen en el Antiguo Testamento. 

 

“Por su condición de primogénito, Esaú, hijo de Isaac, tenía el derecho a 

heredar los bienes de la familia. Un día se encontró a su hermano menor, Jacob, 

preparando un plato de lentejas. Era tanta el hambre de Esaú, que le ofreció a su 

hermano menor cambiarle el plato por cualquier cosa. Ni corto ni perezoso, Jacob 

aceptó y le cambió las lentejas por la primogenitura. Así fue como Jacob se hizo a 

la herencia y desde ese día quedó consagrado el plato de lentejas como el símbolo 

de entregar mucho a cambio de muy poco78”.  

 

En Colombia, esa actitud se ha descrito en términos coloquiales como lentejismo, 

el término lo acuñó Laureano Gómez para describir a los congresistas 

conservadores que se sumaron a la bancada liberal con el fin de permitirle gobernar 

a Olaya Herrera. Inicialmente los llamaron "romanistas", por su líder, el senador 

Román Gómez. Pero en el curso de un agrio debate, Laureano les cambió el nombre 

por el de lentejos.  

                                                           
78 “Los lentejos de Andrés”, en Revista Semana,  artículo publicado en la edición del 7 de marzo  de 
1994, pp.37-45, p. 41. Consultado el 12 de febrero de 2014.  
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Este término se puso de moda durante el gobierno de Rojas Pinilla para describir, 

esta vez, a los liberales que colaboraron con la dictadura. La figura más 

representativa de ese grupo fue Abelardo Forero Benavides, quien aceptó del 

general Rojas la embajada en Argentina. Desde ese momento fue víctima de un 

cierto destierro político por parte del Partido Liberal, hasta que el presidente Misael 

Pastrana lo reencauchó al nombrarlo ministro de Gobierno. Volvió entonces a 

desempeñar un papel importante entre la militancia, a tal punto que hoy es uno de 

los “patricios venerables del partido79”.  

 

El primer caso de lentejismo después del Frente Nacional se presentó con motivo 

de la candidatura de Belisario Betancur, quien atrajo los votos de los liberales que 

se oponían a la reelección de López Michelsen. El jefe del movimiento Liberales con 

Belisario fue Alberto Lozano Simonelli. A él se sumaron personajes de renombre, 

como Joaquín Vallejo Arbeláez -cabeza del llerismo antilopista- y Margarita Vidal.  

Después de la derrota, el liberalismo los vetó para representarlo en el gabinete. 

Lozano acabó de embajador en Bélgica. Durante los gobiernos siguientes esta 

práctica se mantuvo y aun hoy se ven estos lentejos paseándose por los pasillos 

del Capitolio, mostrando su servilismo y aprovechando la ocasión para prestar sus 

servicios y los de su partido a quien bien pueda corresponderle. 

 

 

 

                                                           
79 Ibídem p. 42.  
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M. 

MAMOLA. 

El origen y significado de esta palabra la podemos encontrar en diferentes fuentes, 

en su referencia más antigua la encontramos  en el “Tesoro de la Lengua Castellana 

o Española” que publico en 1611 Sebastián de Covarrubias:  

“mamoma. Vulgarmente se toma por una postura de los cinco dedos de la mano en 

el rostro del otro, y por menosprecio solemos decir que le hizo mamona. Diéronle 

este nombre porque el ama, cuando da teta al niño, suele con los dedos apartados 

uno de otro recogerla, para ayudar a que salga la leche80”. 

Vino después la Real Academia con su primer Diccionario, el llamado Autoridades,  

de 1734: 

“mamola. Cierta postura de la mano debajo de la barba de otro, que regularmente 

se ejecuta por menosprecio, y tal vez por cariño. Covarrubias la llama mamona. 

Frase que además del sentido recto vale engañar a uno con caricias fingidas, 

tratándole de bobo81”. 

Y la Gran Enciclopedia Larousse:  

Mamola o mamona. Caricia o burla que se hace poniendo uno  la mano debajo de 

la barba del otro. Concepto posiblemente con orígenes del árabe hispánico 

mahmula y este del árabe clásico mahmulah, cosa que se sufre a la fuerza82. 

                                                           
80 S. De Covarrubias, d. Ignacio Arellano y Rafael Zafra, Tesoros de la Lengua Castellana o 
Iberoamericana Madrid, 2007. En: http://www.rae.es/obras-academicas/obras-linguisticas/tesoro de 
Covarrubias.  Consultado el 14 de diciembre de 2013.  
81 Real Academia de la Lengua, primera edición, Madrid, 1734. 
82 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. (2007).  Junio 17 2015,  de: 
http://es.thefreedictionary.com/mamola. Consultado el 16 de diciembre de 2013. 

http://es.thefreedictionary.com/mamola
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El gran etimólogo Joan Corominas da cuenta de que el primer documento en el que 

figura esta palabra es un texto de Moreto, del siglo XVII, y que probablemente se 

haya formado por la alteración de la expresión “la mamó”, que significaría 

primitivamente: “ha caído” en un engaño83”.  

Por último la Real Academia de la Lengua en su Diccionario84:  

“mamola”.  Cierto modo de poner uno la mano debajo de la barba de otro como para 

acariciar o burlarse de él. Hácese comúnmente a los muchachos. 

-2. ¡Mamola!  Interjección de burla o de negación. 

Esta segunda acepción es la que nos parece mayormente pertinente para el uso 

que se le ha dado en nuestro  país, en particular utilizada coloquialmente como una 

interjección para expresar burla o negación. 

El caudillo liberal  bogotano Jorge Eliecer Gaitán destacado orador la utilizo en su 

discurso  del 23 de abril de 1947  tras lograr la jefatura única del partido liberal al 

derrotar el oficialismo liberal gracias a la victoria en la elecciones para asamblea, 

cámara y senado el 16 de marzo de 1947 e iniciar una nueva campaña ya no contra 

la oligarquías liberales  sino  por la reconquista del poder donde pronunciaría sus 

célebres “mamola” y “a la carga”. 

Los colombianos hemos adoptado esta expresión de manera cotidiana, en unas 

épocas más que otras responden a cualquier pretensión ajena a la que no nos gusta 

con la exclamación: ¡si…. mamola! 

Famoso es  el  ¡Mamola!, utilizado por Horacio Serpa termino que acuño para decir 

que no se dejaba engañar ni golpear ingenuamente la cara además para subrayar 

un rechazo categórico frente a alguna posición contraria. El entonces Ministro de 

                                                           
83 J. Corominas, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Editorial Gredos, Madrid, 
1987. 
84 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
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Gobierno Horacio Serpa Uribe, escudero del presidente Ernesto Samper Pizano 

(1994-1998), en un encendido debate el día 15 de agosto de 1995  en la Cámara 

de Representantes sobre el proceso 8.000, el  defiende al presidente y dice con 

tono enérgico:  "¿que si el Presidente va a renunciar? ¡Mamola!85”,  debate el cual 

giro en torno a la posible  conveniencia  de  la  renuncia  del  Presidente de la 

Republica; voces   provenientes de bancadas partidistas  con  asiento  en las  

Cámaras, medios de  Comunicación,  la Iglesia  Católica, hacían  este  pedido, por   

supuestamente haber recibido en  la  campaña dineros  de  parte  de los capos del 

narcotráfico pertenecientes al cartel de Cali,    que lo ayudaron a llegar a la 

Presidencia. 

 

En una entrevista hecha a Horacio Serpa en el canal regional Telesantander el 15 

de junio de 2013,  jocosamente responde a la pregunta que su interlocutor le hace 

de la siguiente manera:  

 

¿Verdad que algunas personas, al verlo, le piden que grite mamola, esa palabra 

que usted volvió frecuente en su defensa de Samper? 

 

H.S.: “Le cuento que yo en ese tiempo no tenía planeado usar esa palabra. En lugar 

de mamola, los santandereanos decimos pistola y acompañamos la palabra con un 

gesto en la mano. Pero eso ya es grosero. En el famoso debate ante el Congreso, 

de manera repentista, utilicé esa palabra. Luego me di cuenta de que el término 

sonó mucho y empecé a repetirla. Y todavía funciona. El domingo pasado, en efecto, 

estuve en una localidad con mi hijo Horacio José, ya pensando en lo del Senado. 

Fui a ver cómo reaccionaba la gente después de tanto tiempo. Y las personas me 

pedían: ¡diga mamola! Y yo tuve que repetirla más de una vez: ¡Mamoooola!86”. 

                                                           
85 Frase pronunciada por el entonces Ministro del interior Horacio Serpa en un debate en la Cámara 
de Representantes el 15 de agosto de 1995, a propósito del proceso 8.000. 
86 Telesantander el 15 de junio de 2013, por: María Paulina Ortiz,  Revista BOCAS. Consultado el 10 
de diciembre de 2013. 
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De nuevo por cuenta de la amplificación de los medios de comunicación y por boca 

del Ministro Santandereano Serpa Uribe la expresión mamola recobra en nuestro 

medio fuerte vigor y nueva vigencia, acaso si bien etimológicamente quizá de origen 

Árabe como lo afirma el diccionario de la lengua española y probadamente no 

original de sus usufructuarios políticos, remotos y cercanos la verdad si constituye 

un verdadero Colombianismo político. A tal punto que podría pensarse que la real 

Academia Española podría incluirla además de las figuras, frases, carácter de 

interjección en su empleo, como un Colombianismo.  

MAMERTO. 

La palabra mamerto  aparece en el argot colombiano, es una palabra  bastante  

utilizada y muy singular. Pocos conocen su significado y la mayoría la usa con 

excesiva liberalidad; generalmente de forma despectiva. Con un oiga, usted si es 

muy mamerto o esa persona se pasa de mamerta. Muchos pensaran que es un 

colombianismo pero la palabra no es exclusiva de los colombianos, existe en otros 

países de América Latina con acepciones como lerdo, sagaz o cínico. Lo que en 

nuestra forma de hablar equivaldría a bobo, “vivo” o “conchudo”. Ninguna de ellas 

es acorde con nuestras definiciones que son mucho más diversas. En los años, los 

60, en Colombia se emitía un programa en la radio nacional, era un programa de 

humor muy escuchado: “Los Chaparrines87”; Uno de los protagonistas, Mamerto, era 

torpe, ingenuo y muy cómico, en ese entonces alguien propuso traer a Mamerto, a 

hablar con los dirigentes del  Partido Comunista Colombiano por esto Mamertos 

pasó a decírseles a los militantes de dicho partido,  esta figura les cayó de perlas a 

quienes eran detractores del PCC o simplemente querían tomarle del pelo. 

 

Podemos enunciar cuatro formas de definir la palabra mamerto, las cuales a 

continuación se explicaran de la manera más sencilla : 

                                                           
87 Víctor, Marco y Augusto; Los Chaparrines, Programa de radio emitido por la Cadena Caracol de 
Colombia, 1962-1967. 

http://archivo.larevista.ec/me-interesa/show/la-escuelita-comica
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“Un texto largo y dificultoso es muy mamerto. Así lo dicen algunos que pocas 

veces o casi nunca leen por placer y que se marean cuando están obligados a 

consumir dos páginas distintas a las de las secciones deportivas de los periódicos 

y las revistas. 

- Mamerto es todo aquel que gusta de llevar la contraria, que desarma un balín como 

diría mi abuela, que encuentra peros en todo. 

- Mamertos para la mayoría son aquellos que o bien militan en algún grupo de 

izquierda o bien se portan de la forma como la mayoría consideran que proceden 

los izquierdosos. Estos son, los que condenan el TLC, el abultado presupuesto para 

la guerra, la justicia penal militar, los organismos internacionales de crédito, el 

capital financiero o la privatización. No importa si estos llamados mamertos ya no 

desayunan con los acordes de “La Internacional” que salen de una grabadora vieja 

(…arriba los pobres del mundo…) o si ya no se ponen trémulos cuando escuchan 

Trova Cubana88”. 

 

Para ahondar más en la acepción original del término mamerto en Colombia,  está 

es vinculada con uno de los partidos políticos colombianos, el Partido Comunista 

Colombiano (PCC), tradicional por sus ocho décadas de existencia.  Dentro de estos 

movimientos en los años 60,   había serias divergencias sobre el estado en  que, de 

acuerdo con la tradición marxista, estaba el país. La diferencia más seria tenía que 

ver con el carácter de la lucha política. Algunos consideraban que la Revolución era 

inminente y que en menos de una década un ciclón iba a derruir el apolillado 

capitalismo colombiano. 

 

En esos años, hablar de mamertos era referirse a una controversia de los años 60 

y 70 donde a los oficialistas del “partido” se les decía así porque varios de sus 

gerontodirigentes tenían nombres terminados en erto: (Gilberto, Filisberto, Roberto 

                                                           
88 J. H. Arbeláez Pareja, Sobre Los Mamertos Y El Origen De La Palabra, 17 octubre 2013,  en su 
blog: http://laspacesconcervantes.blogspot.com, Manizales, Consultado el 19 de noviembre de 2013. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=UAIA6mIa3zs
http://www.pacocol.org/
http://laspacesconcervantes.blogspot.com/
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o Alberto).   El primero, Gilberto Vieira, fue su conspicuo Secretario General durante 

muchas décadas; un fósil erudito y conocedor, como pocos, de las luchas sociales. 

En el habla cotidiana de los colombianos quien se retracta, se arrepiente o procede 

con mesura es considerado “mamón” Quien se “mama” simplemente desiste y como 

bien se dice para ese no hay ley. En medio del sectarismo ideológico, algunas 

organizaciones de izquierda, en disputa permanente por nuevos feligreses, 

consideraban que el PCC era timorato porque rechazaba lo que este juzgaba 

aventurerismos prematuros. De la mezcla de esos nombres y del colombianísimo 

término “mamarse” surge la palabra mamerto. En la jerga de la izquierda colombiana 

“mamertiarse” puede ser o bien abandonar y posponer cualquier lucha 

(cualesquiera sean las razones), o bien adoptar posturas que se juzgan propias del 

PCC. 

El mamerto, en materia de paz, está convencido de que la guerrilla tiene mucha 

razón con padrenuestros, que los secuestrados son “retenidos”, que el diálogo es la 

solución al conflicto para que a la guerrilla se le acepten sus peticiones, que no 

existe voluntad para acuerdos de paz porque a los militares colombianos no les 

interesa y a los empresarios les conviene el conflicto. Que las autodefensas 

nacieron primero que las Farc y que el mundo colombiano se divide en dos: los 

defensores del mamertismo con justicia social y el paramilitarismo que son todos 

los demás, aliados a los dueños del imperio. 

MANZANILLO. 

Álvaro Salom Becerra, los describe, como “aquellos especímenes poseedores de 

astucia y sagacidad que en una convención de quinientos delegados logran obtener 

por arte de prestidigitación, quinientos cincuenta votos. Tienen centenares de 

compadres y ahijados en todos los municipios del departamento y en todos los 

barrios de la ciudad, con quienes comen toda clase de viandas vernáculas y beben 

toda suerte de licores nacionales e internacionales. Una memoria feliz les permite 
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reconocerlos en cualquier circunstancia de tiempo y lugar y recordar sus nombres y 

apellidos89”.   

El lexicón de colombianismos de Gonzalo Cadavid Uribe, editado por la Biblioteca 

Luis Ángel Arango del Banco de la República, define a este personaje de la flora 

política nacional como “Hombre sin moral, sin decoro, poseído de un alto concepto 

de su grandeza, virulento, cobarde y falaz que pone a su servicio toda la bajeza de 

los hombres y toda su falta de hombría de bien para sus fines siempre oscuros90”. 

El origen del término data de la década de los cuarenta, cuando en Bogotá se 

presentó con mucho éxito la comedia de Luis Enrique Osorio titulada “El doctor 

Manzanillo91”, tal fue el impacto que provocó la obra en la todavía muy provinciana 

Bogotá, que el término corrió de boca en boca hasta convertirse en un genérico de 

todo aquel que hacía política únicamente para su beneficio y no el de la comunidad. 

A grandes protagonistas de la vida nacional se les ha endilgado ese apodo. Por 

ejemplo, “del ex presidente Virgilio Barco las malas lenguas decían que era 

estadista en Bogotá y manzanillo en Cúcuta92”.  Sus prácticas se denominan como 

propias del manzanillismo y están estrechamente ligadas a la politiquería. 

MARSOPA. 

Cetáceo parecido al delfín. En un artículo dominical, el siempre prestigioso diario el 

Tiempo,  realizo la aportación de este término para diferenciarlo de los delfines es 

decir de presidentes que lograron que sus hijos o parientes cercanos llegaran a ser 

presidentes o incluso lo pretendieron sin éxito, el articulista se refería a aquellas 

familias que sin estos alcances habían logrado incubarse durante décadas, 

generación tras generación en el Congreso de la Republica, los Ministerios, 

                                                           
89 A. Salom Becerra, “Al pueblo nunca le toca”, Tercer mundo editores, Bogotá,  2008, p. 45. 
90 L. Vargas Celemín, “Un auténtico manzanillo” en El Nuevo Día, publicado Junio 5 de 2013, pp. 15-
16, p. 15. Consultado el 02 de abril de 2015. 
91 Nullvalue, “Manzanillo, especie que no se extingue”, en Diario El Tiempo, sección otros,  fecha 
de publicación 4 de mayo de 1997, pp. 12-13, p. 12. Consultado el 02 de abril de 2015 
92 ibídem., p. 12 
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Institutos Descentralizados, Embajadas, Corporaciones de orden regional y local, y 

hoy aplicable a gobernaciones y alcaldías, entre ellas se mencionaba a familias de 

la Costa Atlántica como los Name, del Tolima con incidencia electoral en los 

departamentos del Valle y de la misma capital de la Republica como los Pava, así 

mismo los Gerlein en el Atlántico, Lloreda, Holguin, Holmes Trujillo en el Valle del 

Cauca, y a ellos se sumarian hoy nuevos apellidos como los Char, Iragorri, Valencia 

Cossio, entre muchos otros.  Fenómeno que además se reproduce en los niveles 

de poder municipal y departamental, familias enteras que han gobernado un 

municipio y hasta un Departamento sin permitir la rotación de poder y el surgimiento 

de nuevos liderazgos. 

MERMELADA. 

Sin duda, si se nos permite no hallamos frente a un colombianismo político de muy 

reciente creación ya que la definición que el DRAE93 refiere es a la conserva y 

recoge una expresión coloquial distinta a la que aquí incorporamos de ahí que lo 

reclamemos como un verdadero colombianismo que sin duda puede llegar a ser 

incluido algún día en el prestigioso catalogo idiomático de nuestra lengua. 

 

La palabra mermelada  se ha convertido en el término cotidiano para referirse a la 

repartición de la torta clientelista. Como ha ingresado a la jerga política y ahí se va 

a quedar, vale la pena recordar cómo y cuando nació ese término. Su creador fue 

el ministro de hacienda Juan Carlos Echeverri, quien para explicar su proyecto de 

redistribución de las regalías utilizo el símil de que el “país era como una tostada 

que solo tenía mermelada en la mitad y que había que esparcirla mejor94”. A tan 

                                                           
93 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
 
94 Otros Autores, “Las nuevas lentejas”, en Revista Semana, publicado 16 de noviembre de 2013, 
pp. 22-25, p 23.  Consultado el 15 de agosto de 2014. 
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creativo ejemplo los políticos le cambiaron el sentido y lo ampliaron a los puestos y 

los contratos. 

Este término se emplea como una metáfora en la que el verbo principal es repartir, 

por lo que el término adecuado es repartir la mermelada, y en esta comparación 

metafórica, debemos entender la mermelada como los recursos de la nación el símil 

de la tal mermelada que según el gobierno debía ser bien repartida en toda la 

superficie de la tostada -Colombia- también se debe aplicar a lo que se aceitar la 

maquinaria.  A través de los diferentes gobiernos, se ha vuelto una solución para 

conjurar paros, conflictos, inconformismos con los políticos regionales, la repartición 

de los recursos la mermelada a ritmo de afanes electorales, reeleccionistas o 

populistas; en ocasiones sin saber cómo se van a repartir estos recursos o si su 

función original se lleve a cabo y no se pierda en el camino.  

La repartición de la mermelada, por lo general la reparten el típico burócrata y 

centralista que con el afán de demostrar resultados y generosidad hacia las regiones 

reparte los recursos hoy novedosamente llamados mermelada, -otrora, 

denominados repartija, festín, como si fuera una obligación y no un derecho ganado 

y plasmado en la Constitución (Acto legislativo 05 de 18 de julio de 2011, por el cual 

se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 

de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de 

regalías y compensaciones) y las Leyes, Sistema General de Participaciones (Ley 

1176 de 2007), Sistema General de Regalías (Ley 1530 de 2012), procedentes de  

explotación de hidrocarburos este tipo de burócrata sobrador no entiende que hacer 

esto es  antiético, cortoplacista y demuestra falta de planeación. 

“… la  gran mayoría de la mermelada de este país se genera en las regiones, 

pero en Bogotá es donde más se consume. Esa mermelada la hacemos todos los 

colombianos día a día cada que pagamos impuestos: ya sea con nuestro trabajo, 

cuando compramos un artículo, o cuando pagamos un peaje o cualquier servicio 

estatal, entre muchos actos que generan impuestos. Esa mermelada la hacemos 

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/la_mermelada_nuestra.php
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desde nuestras cocinas de provincia y la tenemos que enviar a Bogotá para que allí 

le extraigan una inmensa porción, la empaquen, le pongan la marca nacional y la 

reenvíen de nuevo a las regiones notablemente disminuidas. Sin embargo, hasta 

tenemos que agradecer ese magnánimo acto de generosidad. Es que 

hay departamentos y municipios tan pobres que no tienen donde untar la 

mermelada, y por tanto resultan perdiéndola por no saber invertir o por falta de 

gestión o por corrupción. Claro que eso sucede, al igual que en Bogotá en mayor 

escala, pero no siempre se debe a ello sino precisamente a falta de tostadas que 

por lo general se quedan en la Capital95”.    

 

MICO. 

El DRAE96 no lo recoge en la acepción utilizada en Colombia, expresión utilizada en 

el mundo político y legislativo colombiano, para referirse a una trampa que realizan 

algunos políticos en su ejercicio de legislar para hacer pasar de manera inadvertida 

leyes, normas, decretos o clausulas gubernamentales que por lo general benefician 

intereses privados en detrimento público; mediante la inclusión en un texto de una 

ley o decreto que se va a expedir, y que permite a su autor conseguir una finalidad 

que por sí misma no habría sido aprobada.   

Existen muchos políticos que sirven con honestidad, pero coexisten con ellos los 

que sufren de alzhéimer (hacen promesas y no cumplen), los que juegan billar (dan 

bandazos de partido a partido), los galanes de revista (impulsados por afamados 

columnistas), los delfines (que se sienten ganadores por el apellido) y los tarzanes 

(reyes de los micos en las leyes)97.   

                                                           
95 A. González Uribe, “La mermelada nuestra” en El Mundo, publicado el 21 de septiembre de 2013. 
Consultado el 18 de agosto de 2014. 
96  Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
 
97 L. A. Pardo Herrera, “Honestidad y compromiso, en Revista EL CATOLICISMO.com.co, artículo 
publicado el 04 julio 2007. Consultado el 22 de mayo de 2014. 

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/la_mermelada_nuestra.php
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Aunque el término mico es muy popular en el argot colombiano, darle un contexto 

en el ámbito político colombiano es algo complejo, pero encontramos como en el 

año 2009 Humberto de la Calle se arriesgó a dar una definición de que es un mico 

en política en su columna de opinión de El Espectador, donde nos explica que este 

término: 

“comenzó a acuñarse hacia los años sesenta cuando sin ninguna relación 

con el tema que se debatía,  un honorable congresista introducía un texto que, a 

pesar de ser un cuerpo extraño, alcanzaba en un santiamén la solemne categoría 

de Ley de la República. Las primeras manifestaciones de la especie se reprodujeron 

en el fértil territorio de las dietas parlamentarias, cuando se  presentaban alzas  de 

los sueldos parlamentarios valiéndose de las leyes más ajenas al asunto98”. 

Luego, la especie fue migrando a terrenos más peligrosos. En los pasillos del 

Capitolio se fraguaban a diario exenciones tributarias, indultos, rebajas de penas, 

palos de rueda a la extradición y amnistías generales. 

En un momento dado, se comenzó a llamar mico a todo aquello que no le gustaba 

al que difundía la noticia. Los congresistas llamaban a los periodistas para denunciar 

un mico;  sencillamente el denunciante no estaba de acuerdo con la iniciativa, y 

hasta razón tendría, pero prosperó el juego semántico. Como el mico era ya una 

figura desacreditada, el truco era fácil: llamar mico a todo aquello que uno no 

compartía. Y los titulares incautos anunciaban de manera rimbombante: descubren 

mico en el trámite de la ley.   

Ante la opinión pública estos famosos micos son una vergüenza  ya que en 

Colombia por muchos  años el pueblo se ha sentido  engañado en su dignidad por 

causa de estos micos corruptos que solo piensan en sí mismos sin importarles que 

se tengan que arrastrar su propio país por estos micos y muchos como ellos es que 

                                                           
98 H. De La Calle Lombana, “¿Que es un mico?”, en Diario El Espectador,  publicado en Junio 13 de 
2009, columna de opinión.  Consultado el 18 de julio de 2015. 

http://www.elespectador.com/columna145678-un-mico
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Colombia no ha podido superarse y llegar a la altura de otros países que tienen un 

gobierno más transparente, porque políticos honestos los hay pero son tantos los 

micos que los buenos no se alcanzan ni a notar. 

 

MRL. 

Sigla del Movimiento Revolucionario Liberal, así llamado por su ideólogo Alfonso 

López Michelsen, quien desafiara con su presencia en el escenario político el 

acuerdo frente-nacionalista (Ver: Frente Nacional) pactado años antes por el ex 

presidente de su partido Alberto Lleras Camargo con el ex presidente conservador 

Laureano Gómez Castro. 

Según el mismo López, en conversaciones con Enrique Santos Calderón, 

recordaría: “La cuna del MRL, sin embargo, fue lo que nosotros denominamos el 

Movimiento de Recuperación Liberal, que tuvo su primera reunión organizativa en 

una convención que se llamó del búho, seguramente por el nombre del local donde 

tuvo lugar, una especie de teatro que había en la calle 24. En aquella convención 

sembramos la semilla, por así decirlo. En ella participaron algunos de los dirigentes 

más valiosos del futuro MRL, y de ella partieron las orientaciones que después nos 

permitieron crecer y estructurarnos como movimiento político”99.   

Esta insurgencia democrática de López, burocráticamente poco tiempo después, lo 

llevaría al ministerio de Relaciones Exteriores y electoralmente en 1974 a nombre 

exclusivo de su partido liberal unificado a la Presidencia de la Republica. 

 

                                                           
99 A. López Michelsen, Alfonso, Palabras pendientes. Conversaciones con Enrique Santos Calderón, 
Editorial Panamericana-Ancora, Bogotá, p. 2001, 127. 
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N. 

NARCODEMOCRACIA.  

Este peyorativo término, se refiere al dominio que el narcotráfico y su enorme poder 

corruptor tuvieron dentro de las altas esferas del poder público en Colombia.  En 

una columna que habitualmente tuvo, en el prestigioso diario El Tiempo, el 

respetado General Valencia Tovar, hace casi veinte años, en la edición del 12 de 

mayo de 1995, bajo este título Narcodemocracia  

“consideraba como indignante   la frase, pero aún más molesto con quien la 

había pronunciado, el controvertido Senador Norteamericano Helms,  sin embargo, 

entendiendo que la ciencia política,  como ciencia social,  tiene en cuenta la teoría 

y práctica de la política, observa los hechos sociales, los comportamientos, la 

interacción humana, estudia los conflictos, los sistemas , las relaciones de poder y 

de legitimidad y la interacción social entre otra se podríamos concluir de que quienes 

citaron la nuestra como narcodemocracia, olvidaron referirse a nuestra democracia 

y a nuestra sociedad, permeada desde hace muchos años por una cultura 

mafiosa100”. Es decir, en nuestra opinión la narcodemocracia es un fascículo más, 

no el único, aterrador, corruptor, dañino, sí, pero uno más de nuestra sociedad 

atormentada por prácticas mafiosas en múltiples esferas, entre ellas desde luego el 

que debiera ser el insumo de la democracia, la política. 

NENA. 

A diferencia de la mayoría de caudillos que a lo largo de la historia colombiana han 

ejercido una influencia en nuestra política, el General Gustavo Rojas Pinilla a quien 

                                                           
100 A. Valencia, “Narcodemocracia”, Diario El Tiempo, publicado mayo 12 de 1995, pp. 8-10, p. 8.  
Consultado el 22 de octubre de 2014. 
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en el ejercicio de poder de facto (1953-1957) a pesar de contar con hijo varón de su 

propio nombre, en medio de una sociedad aun machista fue su hija María Eugenia 

Rojas Correa, más tarde de Moreno Díaz al tomar los apellidos de su esposo 

Samuel Moreno Díaz quien más cercanía tuvo a este líder, no solo cuando ejercicio 

el poder sino  posteriormente, llegando incluso a ser candidata presidencial en las 

elecciones de 1974 donde en un hecho inédito aspiraron a la Presidencia de 

Colombia dos hijos varones de dos ex presidentes, Alfonso López Michelsen quien 

al final sería el vencedor hijo del padre de su mismo nombre, Álvaro Gómez Hurtado, 

hijo del ex presidente Laureano Gómez y María Eugenia Rojas, hija del ex 

presidente Gustavo Rojas Pinilla, a esta hija de Rojas Pinilla quien además fuera 

Senadora de la Republica, popularmente se le conocía como la “nena” del General 

o simplemente la nena que es como tradicionalmente en las familias colombianas 

se llama con cariño a las hijas mujeres, especialmente por parte de su padre. 

Coincidentemente casi por la misma época que en Colombia, en Haití por ejemplo, 

se llamaba bebe doc o nene doc al hijo del dictador Francois Duvalier, llamado Jean 

Claude Duvalier, quien habría de suceder en el poder a su padre en el momento de 

su muerte. 

Pero sin duda fue la figura de María Eva Duarte de Perón, la que más influencia 

ejerció sobre la nena o la capitana como también se le conoce, a tal punto de que 

María Eugenia Rojas creara Sendas, un fundación similar a la fundación social Eva 

y unas residencias femeninas estudiantiles en Bogotá a la par de la ciudad infantil 

de Eva Perón. Respecto al tema del voto femenino, hacia 1953 María Eugenia Rojas 

dice: “…debo aclarar que mi padre coincidía con aquellas nobles intenciones y 

respaldaba totalmente esa campaña. Tanto mi madre como yo asistimos a varias 

reuniones donde se debatió el tema101”.  Es indudable su contribución posiblemente 

por el afecto de su padre, del establecimiento del derecho al voto para la mujer, 

restringido constitucionalmente en el artículo 15 que decía: “Sin Embargo, la función 

                                                           
101 M. C. Ospina, “Doña Bertha”,  editorial Espasa, Bogotá, 1998,  p. 185. 



 

  74 
  

 

del sufragio y la capacidad para ser elegido popularmente, se reserva a los varones”  

es así como mediante el acto legislativo No. 3 de 1954, de agosto 25 se le concede 

a las mujeres colombianas, los derechos políticos, la plena ciudadanía, este acto 

legislativo o acto constituyente a menudo nuestros lectores no lo hallaran en los 

textos constitucionales por cuanto emanaba de una Asamblea Nacional 

Constituyente (ANAC), convocada, organizada, designada en el marco de una 

dictadura presidida por un militar, el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, pero 

es justo reconocer que por las razones que haya sido es la primera vez que quien 

es titular legítimo o discutiblemente legitimo del poder político, lo consagro en un 

texto de naturaleza constituyente frente a un acto constituido de negación, 

paradójicamente en una dictadura y no en una democracia se le reconoce el 

derecho a la mujer a elegir y ser elegida precisamente o de manera contradictoria 

cuando no hay elección. Sin embargo este es un antecedente valido para que tres 

años después al caer el gobierno de facto y convocarse el plebiscito de 1957 cuyas 

elecciones se realizaron el 1 de diciembre del mismo año, se incluyera en su artículo 

1 con la alternativa del sí o no a criterio de los electores el siguiente enunciado o si 

se quiere pregunta: “las mujeres tendrán los mismos derechos políticos que los 

varones, con el siguiente resultado: total de sufragantes 4.397.090, votos 

afirmativos: 4.169.294, votos negativos: 206.864, votos en blanco: 20.738, votos 

nulos: 194102”. 

NUEVO LIBERALISMO. 

Bajo  este  nombre  y  el  liderazgo  de  Luis Carlos Galán Sarmiento, se conoció a 

la organización  disidente del partido liberal colombiano en su tendencia oficialista, 

la cual controlaban los ex-presidentes de Colombia, Alfonso López Michelsen, (1974 

- 1978) y Julio César Turbay Ayala, (1978 - 1982). Para muchos era difícil que en la 

agitada vida política de fines de la década de 1970  alguien creyera en la idea de un 

                                                           
102 J. De J. López, El Plebiscito De 1957 Y La Alternación De Los Partidos Políticos En La Presidencia 
De La Republica  y López y El Parlamento Colombiano Y Sus Reformas Necesarias,   editorial 
Carvajal, Bogotá, 1966. Pág. 40-41. 
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joven político de crear un partido para enfrentar a los tradicionales Liberal y 

Conservador. Sin embargo, el escepticismo se convirtió en una realidad que  pocos 

años después, formaría una fuerza política que marco una historia imborrable en la 

escena política de Colombia. 

Al contar con el relato detallado de cómo nació el nuevo liberalismo en el discurso 

pronunciado el día 2 de mayo de 1984, por el mismo Senador Galán, en la Catedral 

de Neiva, durante las honras fúnebres de otro de los  cofundadores el inmolado 

Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, estimamos importante transcribirlo:   

"…en el hogar sencillo de Omaira de Avellaneda, una veterana dirigente 

popular de Bogotá que quiso con su familia proporcionarnos la oportunidad de una 

tertulia política, nació en una tarde de enero de 1980, el Nuevo Liberalismo. Nos 

reunimos aquel día con Enrique Pardo Parra, Álvaro García Herrera y Rodrigo Lara 

Bonilla, para cambiar ideas sobre el porvenir de la política colombiana. Cada uno 

llegó al dialogo con argumentos distintos y experiencias propias, Pardo Parra y 

García Herrera con sus ejemplares trayectorias en el Congreso, la diplomacia y la 

plaza pública. Rodrigo Lara con su inteligencia, su labor fecunda en la alcaldía de 

Neiva, sus luchas democráticas en el Huila por el Movimiento de la Dignidad Liberal, 

su tránsito por la diplomacia en Europa, sus lecturas de profesor universitario y esa 

formidable vitalidad que emanaba siempre de su espíritu alegre y espontáneo. Ya 

las tareas  del  Senado y nuestro común origen político habían generado distintos 

vínculos entre nosotros a partir de 1978, pero fue ciertamente aquella reunión en 

los días del año nuevo de 1980 lo que aproximó los caminos y multiplico las 

identificaciones sobre lo que debía hacerse en procura de una nueva organización 

social en Colombia así resultare muy prolongada y difícil la lucha103”. 

                                                           
103 "In Memorian" Discursos pronunciados en el funeral del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. 
Publicación caligráfica ejecutada por Oswaldo Vergara R.  y patrocinada por Gobernación del Huila. 
Publicada en Bogotá por Oswaldo Vergara R. 1984. 
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El Nuevo Liberalismo, que así surgió de acuerdo al relato de su propio inspirador, 

líder y candidato presidencial que lo seria en las elecciones de 1982 y quien se 

perfilaba como favorito para la nominación del partido liberal colombiano, 

reunificado desde la recuperación del poder perdido ante el candidato conservador 

elegido con la enseña de un Movimiento Nacional, Belisario Betancur, (1982-1986) 

con la elección holgada electoralmente del candidato liberal Virgilio Barco Vargas, 

(1986-1990) provenía de la tendencia liberal del ex presidente liberal Carlos Lleras 

Restrepo, penúltimo presidente del Frente Nacional, (1966-1970) quien había 

intentado obtener la nominación del liberalismo para las elecciones presidenciales 

de 1978, enfrentando sin éxito , al ganador Turbay Ayala, en el marco del 

denominado Acuerdo de San Carlos, pacto interno para dirimir la candidatura liberal 

oficial única en las elecciones  para Congreso y corporaciones, previas a la elección 

presidencial de única vuelta para la época, Galán, Pardo Parra, García Herrera y 

Lara Bonilla, habían resultado electos senadores con la precandidatura 

reeleccionista fallida de Lleras Restrepo, en una tendencia liberal llamada 

democratización liberal que se enfrentó al Turbayismo, el cual al obtener la mayor 

votación en las parlamentarias obtuvo la candidatura y después ganó la presidencia. 
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P. 

PADRE DE LA PATRIA. 

Muy contario a lo que podría pensarse, en Colombia no se emplea cotidianamente 

para designar a diferencia de lo que el antiguo Senado Romano honoríficamente  

confería  a manera de título oficial de la antigua República Romana “Pater Patriae” 

a sus ciudadanos más ilustres, título que figuraba en las monedas imperiales y las 

inscripciones monumentales con la abreviatura PP. Y las imágenes de quienes 

como Ciceron, Cesar o Augusto, entre otros llegaron a ostentarlos. 

Tampoco se aproxima a lo que en los Estados Unidos hace referencia a los 

llamados Padres Fundadores: Washington, Jefferson o Franklin, o los libertadores 

de la América Hispana como Miranda, Bolívar, O’ Higgins o San Martin   

Tiene mayor cercanía o parecido a la expresión padres de la patria identificada con 

la condición de los parlamentarios, no como título oficial si no a efectos retóricos. 

Así, se hizo en España, desde las Cortes de Cádiz (1810-1814) y continúa 

haciéndose en la actualidad. 

El escritor Colombiano, Álvaro Salom Becerra, llama en su libro Un tal Bernabé 

Bernal al Congreso bicameral colombiano, integrado por Cámara de 

Representantes y Senado de la República, como tinglado de la farsa parlamentaria 

y describe así para época en que escribiera el texto  como operaba una de sus 

Cámaras, la de Representantes: 

  “Ciento treinta individuos componían la Cámara y cobraban las dietas con 

anglosajona puntualidad. Pero apenas cuarenta o cincuenta concurrían a las 

sesiones y solo diez o quince intervenían en los debates. La asistencia era total 

únicamente cuando en el orden del día figuraba un proyecto de aumento de sus 
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asignaciones o la elección de Contralor General de la República, en la que todos 

tenían interés personal, ya que el funcionario elegido debía pagar cada uno de los 

votos depositados en su favor con veinte empleos para otros tantos parientes y 

amigos de los electores. Todos los representantes, sin embargo, se calificaban 

recíprocamente de honorables104”.   

 

PADRINO. 

El padrinazgo en una nación con tan acentuada profesión y cultura católica, poseía 

antaño, en virtud del  sacramento del bautismo un apreciable valor, pues aunque no 

constituía  en virtud de alguna norma legal consagrada en el código civil, carácter 

imperativo en el de la fe, imponía la creación de una especie de parentesco 

espiritual, que recordado en tan solemne ocasión, el clérigo oficiante apremiaba a 

la pareja de padrinos, hombre y mujer, acerca del compromiso moral de contribuir 

a la formación en la fe católica de la criatura bautizada y el material en ausencia de 

los padres de socorrer al ahijado. 

En el quehacer político, la figura del padrino es bien recurrente, a falta de dinero, 

formación y aun poseyendo estas, en un medio político altamente clientelizado, 

donde los puestos que generen estabilidad en el ingreso se ubicaban en el sector 

público, se ha retardado tanto la implementación de una carrera administrativa, 

judicial o diplomática y en otras épocas hasta policial , el apadrinamiento político es 

esencial, y así como a la hora de escoger antiguamente un padrino se prefería, al 

letrado sobre el analfabeta, al terrateniente en vez del jornalero, en el medio político 

el padrino óptimo es aquel con buena proyección, alta elegibilidad política, continua 

ocupabilidad  en cargos de poder político.    

 

                                                           
104 A. Salom Becerra,  “Un tal Bernabé Bernal”, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1994, p. 68. 
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PALANCA.  

Lo hallamos como un cubanismo y salvadoreñismo, en el diccionario de la DRAE105, 

en el mismo sentido con que coloquialmente lo utilizamos en Colombia: persona 

influyente que apoya a alguien. 

Valdría la pena agregar que en nuestro país, ese apoyo a alguien por parte de una 

persona influyente es mayormente, si bien no exclusivo, si aún más notorio en los 

temas del poder político, hallándose asociado a otras palabras, como clientelismo, 

padrinazgo, vara, etc. 

En Colombia como ejemplo, de acuerdo con la Geih,  

“entre enero y marzo del 2012 el 69,3 por ciento de las personas consiguió 

empleo con la ayuda de familiares, amigos y colegas; 16,7 por ciento lo hizo a través 

del envío de hojas de vida a empresas y empleadores; un 5,1 por ciento salió 

favorecido en una convocatoria; 4,6 por ciento obtuvo resultados en las bolsas de 

empleo, y un 4,2 por ciento se vinculó a través de otro medio106”. 

PARO. 

Más próximo a la  segunda acepción que nos trae el DRAE107, refiriéndolo  al acto 

de parar o cesar una actividad.  En Colombia, y bien distinto al paro, que centrándolo 

en relaciones laboro-empresariales, y  casos comparativos de huelga, legalmente 

protegida como derecho caso Italiano, “considerando al paro como ilícito, o las 

                                                           
105 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
106 M. Morales Manchego, “Palanca, detrás del 69.3% del empleo”, en Portafolio, publicado  julio 08 
de 2012,  redacción de economía y Negocios. Consultado el 18 de agosto de 2014.  
107 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
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modalidades de paro defensivo u ofensivo, como se presenta en Alemania y Suecia 

entre otros108”.  

En la misma Colombia, la huelga, posee unos cánones en el derecho laboral 

colectivo, pero no es el paro antes citado, si no el paro colombiano, el que demanda 

nuestra definición, mucho más cercana paradójicamente a la movilización. 

Paros famosos, el de los taxistas bogotanos, como reacción a la decisión del Alcalde 

Jorge Eliecer Gaitán, de querer uniformarlos, aunque era de un gremio frente a una 

acto del ejecutivo capitalino vale la pena recordarlo, como olvidar el paro-

movilización de los estudiantes, contra la dictadura de Rojas, el cual costo varios 

estudiantes muertos, después el más sonoro de los paros desde entonces llamados 

nacionales, fue el convocado por las centrales obreras contra el gobierno del 

presidente A. López, llamado paro cívico nacional que produjo varias víctimas 

fatales, el mismo presidente López, en lo que podrían ser sus memorias, bajo el 

título: Palabras Pendientes así se lo refiere a Enrique Santos Calderón, a la 

pregunta ¿De su gobierno cuales fueron los momentos más difíciles? respondió: 

  “El paro nacional de 14 de septiembre de 1977, yo había regresado de los 

Estados Unidos un día antes, y recuerdo que Indalecio Liévano Aguirre, que estaba 

a cargo del gobierno como designado (Ver: Designado Presidencial) había pensado 

en prohibirlo, por sugerencia del General Matallana, a lo que yo me opuse. El paro 

se debió a que los sindicatos, quisieron imponer una especie de prima móvil atada 

a la inflación, que el equipo económico de mi gobierno, consideraba inconveniente, 

y  a que un sector del partido Conservador, encabezado por Doña Bertha Hernández 

de Ospina, contribuyó a promoverlo y organizarlo con obvias intenciones 

políticas109”.  

                                                           
108 N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Diccionario de Política, Siglo veintiuno editores, México, 
2011,  pág. 1135. 
109 A. López Michelsen, Palabras Pendientes, Conversaciones con Enrique Santos Calderón, 
editorial El Áncora editores, Bogotá, 2001, p. 56.  
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Aunque no reconocido por López, este paro tuvo muchos ingredientes de 

insatisfacción por la carestía y otras motivaciones sociales, la primera en particular 

hizo, que jocosamente a su mandato llamado como claro, se le llamara mandato 

caro . En el gobierno del Presidente A. Pastrana, se realizaron varios paros, con la 

combinación paro-movilización, esto denota, que a fin de copar zonas de 

importancia para el estado, centros poblados, corredores viales, para ello se 

demanda movilización de personas, especialmente, indígenas, campesinos, etc. 

desde las zonas donde estos habitualmente viven, hacia los centros de 

concentración o bloqueo, llegando a producirse confrontación con la fuerza pública, 

en especial policía nacional, los organismos de seguridad del estado en no pocas 

ocasiones, señalaron presencia activa de grupos subversivos en estas marchas, 

especialmente de las Farc. 

La misma policía nacional, debió crear un grupo especializado en contención de 

estos fuertes disturbios, llamado ESMAD. 

El paro más reciente e importante, precedido de otros como el de los 

transportadores  de carga, fue el convocado por el sector agrario, bajo la bandera 

de Dignidad Agraria, a su vez, cafetera  papera, y que movilizó miles de personas, 

registró un sinnúmero de choques con la fuerza pública, muchos lesionados y 

algunas víctimas fatales, poco tiempo después de su inicio, el Presidente Santos, 

exclamó de manera desatinada: “El tal paro No Existe!110” lo que encendió mucho 

más la actitud de los protestantes. 

Tras una exitosa negociación que hizo necesaria la participación de sus más 

destacados ministros entre ellos Aurelio Iragorri, y demandó a través del Congreso, 

aprobación para la destinación de recursos para el sector, en su campaña 

reeleccionista entre los meses de Mayo y Junio, el Presidente-candidato, reconoció 

                                                           
110 J. Lozano, “El tal paro camionero…”, en Diario el Tiempo, publicado el 16 de marzo de 2015, pp. 
18-21, p. 19. Consultado el 19 de marzo de 2015.  
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haberse equivocado al desconocer la magnitud y alcance del paro y prácticamente 

pidió perdón. 

Aunque sin estricta correspondencia cronológica, he dejado para el cierre de esta 

palabra, paro, cada vez más apropiada por la sociedad civil, el acontecimiento que 

con ocasión de una huelga de choferes, de quienes era apoderado y dirigente, el 

líder Conservador Gilberto Álzate Avendaño, el 8 de octubre de 1943, fue sometido 

a un interrogatorio en la ciudad de Manizales, quien en la misma resume en uno de 

sus apartes la huelga de entonces y el paro de hoy, dijo al juez, : “yo entiendo la 

huelga al modo de Mirabeau, como la expresión de poder del pueblo, que para ser 

formidable, no necesita más que permanecer quieto.”     

PARTIDOS POLITICOS. 

Al referirse a los orígenes de los partidos políticos, es necesario nombrar la 

Revolución Francesa, ya que en esta época quienes la apoyaron pertenecieron al 

partido patriota y dieron nuevo significado a conceptos como nación y patria, al 

establecer que la revolución luchaba por una patria para toda la nación, y que una 

y otra no se confundían ni con el rey ni con el reino, sino con todos los que habitaban 

un mismo territorio y compartían una cultura y una historia común.  El termino 

patriotas designo luego a quienes lucharon en España contra la invasión 

napoleónica, y en América a quienes apoyaron la independencia de España.  

En Colombia el partido liberal y el partido conservador se conformaron a mediados 

del siglo XIX. Ezequiel Rojas publicó en 1848 lo que serían las bases programáticas 

del partido liberal y Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro redactaron en 

1849 el programa conservador. Es indudable que los partidos venían ya en proceso 

de formación pero sus orígenes no se remontaron necesariamente a Bolívar y 

Santander. El caso más claro para refutar la idea de que el conservatismo procede 

de Bolívar y el liberalismo de Santander, sería el del propio Mariano Ospina 
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Rodríguez, ideólogo y jefe del partido conservador, quien no obstante había 

participado en un atentado contra la vida de Bolívar en 1828111. 

A grandes rasgos, la sociedad en esta Colombia decimonónica se dividía en dos 

grupos que diferían dos cosas, unos abogaban por la tradición política con la que 

se venía, y en este grupo estaban: Los esclavistas, burócratas, terratenientes, 

militares de alto rango y clero, para quienes la situación era ideal y debía ser 

mantenida a toda costa. Parafraseando a Álvaro Tirado Mejía: "…tenían mucho que 

conservar. Los otros, apoyaban la idea de  transformar al  Estado Colombiano y 

eran los comerciantes, los indígenas, los esclavos y los artesanos112”. 

Hay una tradición histórica que ha postulado que los orígenes de los partidos Liberal 

y Conservador se remontan a la herencia de las querellas que existieron entre los 

bolivarianos y los santanderistas, pero leer un acápite del programa conservador de 

Mariano Ospina Rodríguez nos desdibuja esta hipótesis porque,  en el programa 

conservador de 1849, Ospina Rodríguez escribió:  

"Ser o no ser enemigo de Santander, de Azuero o de López, no es ser 

conservador: porque Santander, Azuero y López, defendieron también, en 

diferentes épocas, principios conservadores. Haber sido amigo de estos o aquellos 

caudillos en las guerras por la Independencia, por la libertad o por la Constitución, 

no constituye a nadie Conservador; porque alguno de estos caudillos han defendido 

también alguna vez principios conservadores113”. 

Sin embargo, los Conservadores, liderados por Mariano Ospina Rodríguez, 

preferían continuar con el Estado colonial que se había alargado porque las 

transformaciones podían interferir con sus intereses económicos: la abolición de la 

                                                           
111A. Tirado Mejía, Colombia: Siglo y Medio de Bipartidismo,  en Id.,  El origen de los partidos, Bogotá, 
1992, p. 56-58. 
112J. López Ocampo, Los partidos políticos: liberales y conservadores, en: Historia de Colombia, tomo 
VI, editorial Salvat, Bogotá, 1987. 
113A. Tirado Mejía, El Estado y la Política en el Siglo XIX, en: Nueva historia de Colombia, tomo II, 
editorial Planeta, Bogotá, 1989. 
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esclavitud, por ejemplo, afectaba los intereses económicos de los esclavistas, 

porque perderían el dinero que los esclavos les habían costado y se verían 

obligados a contratar jornaleros. Además, convertir, en términos jurídicos iguales a 

todos los hombres, les  derrumbaba su poder social. 

La situación de los liberales era muy diferente. Para ellos, el cambio era totalmente 

significativo e implicaba transformar el Estado, pasando de unas relaciones 

coloniales a un Estado con leyes generales para todos. En Las ideas liberales en 

Colombia, de Gerardo Molina, se enumeran las reformas que los liberales proponían 

en la segunda mitad del siglo XIX:  

"Abolición de la esclavitud; Libertad absoluta de imprenta y de palabra; 

Libertad religiosa; Libertad de Enseñanza; Libertad de industria y comercio, 

inclusive el de armas y municiones; Sufragio Universal, directo y secreto; Supresión 

de la pena de muerte y dulcificación de los castigos; Juicio por jurados; Abolición de 

los monopolios, de los diezmos y de los censos;  Expulsión de los Jesuitas entre 

otras114”. 

El siglo XIX estuvo marcado por un sin-número de eventos bélicos donde se 

alternaba la política del discurso con la de las armas, una de las confrontaciones 

bipartidistas más trascendentales de la historia política de colombiana fue La Guerra 

de los Mil Días.  La guerra no trajo sino devastación y la pérdida de Colombia de 

uno de sus más importantes territorios: Panamá en 1903. De aquellos sucesos de 

continuos errores de la política nacional e internacional de Colombia sólo se salva 

la figura del político liberal de Valparaíso Antioquia, Rafael Uribe Uribe quien solicito 

detener la guerra para defender la nación contra los intereses de Estados Unidos 

de querer anexarse el canal.  

                                                           
114 J.M. Samper, Los partidos políticos en Colombia, Estudio histórico-político, en: 
www.banrepcultural.org/blaavirtual/cienciapolitica/los-partidos-en-colombia-estudio-historico-
politico. Consultado el 27 de enero de 2015. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Mil_D%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Mil_D%C3%ADas
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/cienciapolitica/los-partidos-en-colombia-estudio-historico-politico
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/cienciapolitica/los-partidos-en-colombia-estudio-historico-politico
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En términos económicos, dentro del liberalismo surgieron dos corrientes: una 

proteccionista y la otra librecambista. Los conservadores favorecían el 

proteccionismo. Estas diferencias sobrevivieron, adaptadas a los nuevos tiempos, 

durante más de un siglo hasta que en los años 1950, en la dictadura de Rojas se 

creó el Frente Nacional, situación política que permitía a los dos partidos alternarse 

en el poder. Esta cómoda condición borró las diferencias ideológicas que distinguían 

a los partidos Liberal y Conservador. Como resultado de este inusual estado de la 

política se formó una especie de partido único. 

 

Al culminar el Frente Nacional en 1974, la diferencia ideológica entre ambos partidos 

se había difuminado y, si bien han conservado mayorías, al menos hasta las 

elecciones de 2006, su fuerza ha venido menguando, lo que ha afectado 

principalmente al Partido Conservador. 

 

PATALEO Ius. 

Contrario a lo que clínicamente se caracteriza  en una persona por un movimiento 

brusco involuntario e inconsciente de sus  miembros inferiores,  en Colombia se 

representa como el recurso desesperado de una persona frente a la carencia real 

de instrumentos jurídicos que lo amparen casi siempre frente a arbitrariedades 

provenientes de los detentadores del poder público, a esta expresión pataleo se 

agrega el latinismo Ius, para  tratar de darle connotación de derecho así no sea 

derecho legislado. 

Con una curiosa definición contenida dentro de la palabra derecho, la Real 

Academia de la Lengua, a través de su diccionario tantas veces referido, nos lo trae 

como coloquialismo, como: la última y vana actitud de protesta que adopta o puede 

adoptar el que se siente defraudado en sus derechos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Rojas_Pinilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
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Siendo un joven estudiante de la facultad de derecho en la prestigiosa Universidad 

externado de Colombia, escuche por primera vez esta expresión Ius Patalendi, de 

boca de nuestro profesor de Derecho Civil personas, Doctor Felipe Navia.  

Desde 1991, en honor a la verdad con la constitucionalización de la acción de tutela, 

los ciudadanos colombianos cuentan respecto a sus derechos fundamentales con 

un mecanismo expedito para lograr el amparo de los mismos, ya no solo el pataleo.   

PROGRESISMO. 

En los años de 1974 y 1975, J. Emilio Valderrama se convirtió en el rebelde de su 

propio partido. En contra del estancamiento ideológico y programático de su 

colectividad, convoco a los inconformes del país bajo el lema “Esto Tiene Que 

Cambiar115”. Fue así  como creo el matiz del conservatismo progresista. Sus 

delegados fueron denominados progresistas o disidentes. 

El conservatismo progresista surgió como un movimiento ideológico, cuyo objetivo 

fundamental es reafirmar y hacer realidad los principios socialcristianos que 

constituyen la base doctrinaria del Partido Conservador. El hecho de llamarse 

conservador no significa que dicho partido sea el defensor de las situaciones de 

privilegio, injusticia y de flagrante desigualdad que subsisten en nuestra estructura 

social. Somos pues decididamente progresistas y amigos del cambio profundo de 

las viciadas estructuras, como único modo de ajustar la precaria realidad actual a la 

medida de los principios que informan nuestra ideología. 

Si los partidos tradicionales no evolucionan y tampoco surgen nuevos partidos con 

suficiente raigambre popular, la democracia vendría a ser sustituida por el 

totalitarismo.   

                                                           
115 J. Gómez Martínez, “Feliz navidad en paz”, en El Colombiano, publicado el 18 de diciembre de 
2013, pp. 3-5, p. 3. 
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“El conservatismo progresista denuncia por igual al capitalismo clásico y al 

socialismo marxista como traidores, uno y otro, a los principios de libertas y de 

justicia social a que el hombre siempre ha aspirado. El capitalismo no puede 

confundirse con la libertad. Es el aprovechador de la libertad para implantar la tiranía 

iracunda y soberbia de los poseedores del capital sobre la gran mayoría de los 

hombres.  El comunismo no puede confundirse con la justicia social. Es el 

aprovechador de la aspiración humana a una justa distribución de los bienes 

materiales para despojar al hombre de bienes espirituales y especialmente de su 

dignidad de ser libre. La verdadera solución es la solución cristiana116”. 

Lamentablemente, el conservatismo progresista ante la trágica muerte de su líder e 

inspirador J. Emilio Valderrama acaecida en febrero de 1988 en el municipio de 

Granada – Antioquia, a consecuencia de un accidente sufrido por el helicóptero en 

el que se transportaba, a pesar de muchos, se fue desdibujando por quienes 

quisieron usurpar su capital político y terminaron al servicio de propósitos 

completamente oscuros contrarios, muy contrarios a los luminosos que con su vida 

y ejemplo le imprimiera su fundador. 

Al separarse del Polo Democrático Alternativo, el entonces Senador Gustavo Petro, 

ganador de las elecciones para alcalde en el 2012, toma este nombre de progresista 

para la agrupación política en la que lo acompañan, Antonio Navarro Wolff, 

Guillermo Alfonso Jaramillo, Parmenio Cuellar, los Senadores Avellaneda y 

Guevara entre otros, dando lugar en el 2013 a una alianza con el Partido Verde bajo 

la denominación de Alianza Verde Progresista. 

PUPITRAZO117. 

El pupitrazo en Colombia es conocido como la forma improvisada, apresurada y sin 

mucho análisis de dar aprobación sobre un tema en particular que puede ser 

                                                           
116L.F. Estrada Sanín,  J. Emilio, El Caudillo,  Imprenta Nacional, Bogotá, 1993, Pág. 28-30. 
117 Expresión coloquial colombiana. 
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trascendental o de poca importancia, usualmente utilizado por nuestros legisladores 

y consiste nada más ni nada menos en dar un golpe en la mesa al responder el 

llamado del secretario para aprobar dicho tema; es cuando se leen los proyectos, 

las reformas y los títulos de las leyes y se pregunta por parte del Secretario General 

de la corporación en pleno, llámese Concejo Municipal, Asamblea Departamental o 

Congreso de la Republica, si los honorables servidores públicos aprueban o 

desaprueban lo que se está leyendo y es cuando se escucha un estruendo 

ensordecedor, cuando todos los presentes dan con la mano en sus respectivos 

pupitres, a partir de ese momento quedan aprobadas las leyes. 

Esta forma de aprobar leyes a pupitrazo es muy delicado, al  referirnos al Honorable 

Congreso de la Republica, los Congresistas no son conscientes de lo que están 

aprobando, y es que es muy diferente aprobar una condecoración al algún 

personaje destacado, que hacer lo mismo con la reforma a la salud, o a la justicia 

que son temas delicados para el futuro del país. 

Es por esta misma agenda que manejan los legisladores que al final de las sesiones 

ordinarias, se ven ataviados de cantidad de proyectos de ley que deben ser 

discutidos en varios debates extensos por lo que no se puede esperar que proyectos 

de ley importantes se vayan a aprobar después de hacer un estudio serio y profundo 

y porque no pensar que para quedar bien entrará en uso nuevamente el tradicional 

“pupitrazo”. 

En ciertos temas a través de los diferentes gobiernos se ha visto la pereza para 

adelantar estudios serios sobre proyectos vitales para el país, ya sea por su 

complejidad, o por los diferentes puntos de vista del tema que hacen que se 

extienda sesión tras sesión sin llegar a un acuerdo, lo cual afecta directamente al 

pueblo que confía en sus legisladores para que aprueben unas leyes que sean 

justas y adecuadas para el bienestar de todos y que con el famoso “pupitrazo” es 

difícil que esto suceda. 
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 No es mentira decir que muchos Padres de la Patria, (Ver: Padres De La Patria) 

solo van a las sesiones y principalmente a las plenarias a contestar a lista, es decir 

a justificar que están presentes aunque se salgan inmediatamente y no se les 

descuente el salario.   Muchos proyectos quedan quietos  mucho tiempo y esto 

parece que no les interesara a los legisladores, que le dan un manejo político y que 

no les interesa sino ver a ver como sacan la tajada burocrática y las partidas 

económicas para demostrar ante sus electores en las diferentes regiones del país 

que sí están haciendo algo, cuando esto no es verdad. 
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Q. 

QUINTUPLES. 

Así fueron llamados en su conjunto los cinco altos oficiales que integraron la Junta 

Militar, que sucediera en el poder al Presidente de Facto, Teniente General Gustavo 

Rojas Pinilla, como gobierno de transición   entre el 10 de Mayo de 1957 al 7 de 

Agosto de 1958 , esta junta estaba integrada por el Mayor General Gabriel Paris 

Gordillo, Mayor General Deogracias Fonseca Espinosa, Brigadier General Rafael 

Navas Pardo, Brigadier General Luis Ernesto Ordoñez Castillo Y El Vicealmirante 

Rubén Piedrahita Arango118. 

Esta junta que era presidida por el General Paris, no obstante todos los integrantes 

recibieron el título de Presidentes, la cual conformó un gabinete que dio cabida a 

los dos partidos tradicionales: Liberal y Conservador -hoy eufemísticamente 

llamados históricos – facilitó la convocatoria a un plebiscito que en realidad era un 

referendo, el cual se llevó acabo el 1 de diciembre del mismo año, por la cual se 

constitucionalizó el acuerdo político celebrado en Sitges y Benidor entre Laureano 

Gómez y Alberto Lleras Camargo,  por medio del cual se pactó la alternación política 

en los siguientes 16 años , correspondientes a cuatro periodos presidenciales y al 

cual se denominó Frente Nacional (Ver Frente Nacional).    

 

 

                                                           
118L.A. Plazas Vega,  Presidentes de Colombia,  colección de oro del Militar colombiano, volumen 
XVII, Bogotá, 1988. 
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S. 

SALPICON119. 

Este vulgarismo, se empleaba en los procesos electorales colombianos antes de la 

implementación del tarjetón o tarjeta electoral, cuando los nombres de los 

candidatos a cargos de elección uninominal o a corporaciones públicas aparecían 

en unas papeletas a blanco y negro casi siempre en papel de la calidad periódico, 

que estaban contenidas a su vez en un pequeño sobre del mismo color y material, 

los cuales eran entregados a los potenciales electores por los directorios políticos, 

candidatos o activistas de manera homogénea por candidatos del mismo partido, 

con el propósito de amarrar partidariamente el voto.  Cuando el elector en un 

ejercicio para entonces escaso de independencia mezclaba en la misma papeleta 

candidatos a diferentes cargos o corporaciones de diferentes partidos este hecho 

se daba a llamar como el salpicón electoral. 

SEPTIMA PAPELETA. 

Como tercera acepción el diccionario de la Real Academia de la Lengua120, nos dice 

que la papeleta es un papel en el que figura cierta candidatura o dictamen, y con el 

que se emite el voto en unas elecciones. 

Para el domingo 11 de marzo de 1990, estaban previstas elecciones para elegir: 

Senado, Cámara de Representantes, Diputados a las Asambleas Departamentales, 

Concejales, y Alcaldes Municipales, y consulta para elegir entre varios 

precandidatos, el aspirante único oficial por el partido liberal a la Presidencia de la 

                                                           
119 Expresión coloquial colombiana. 
120 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid, España: 
Autor. 
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República, es decir seis decisiones contenidas cada una en una papeleta para un 

total de seis (6) papeletas, dentro de los precandidatos liberales se hallaba el líder 

del llamado Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, quien tras haber 

liderado esta disidencia en su propio partido, había logrado obtener que la 

convención reunida en Cartagena, acogiera su propuesta de elección directa y 

abierta de candidato liberal a la presidencia, como requisito sine qua non para 

reunificar la colectividad. Pero escasos siete meses antes, y en medio de la 

campaña previa  al debate electoral, fue asesinado, en la plaza de Soacha, 

municipio de Cundinamarca, próximo a Bogotá,  tan execrable crimen del joven líder 

produjo una marcha del silencio organizada  las universidades  de Bogotá, lo que 

en acertada apreciación de tratadistas del derecho constitucional, como Younes 

Moreno, daría lugar al nacimiento de un gran movimiento que empezó a discutir 

fórmulas de reforma, las cuales se concretaron en la propuesta de la Séptima 

Papeleta, contenida en un  artículo de Fernando Carrillo Flores, publicada en la 

edición del día 6 de febrero de 1990, en el influyente diario el tiempo.  

Esta séptima papeleta que pretendía junto a las otras seis electorales de 

candidaturas ya mencionadas ser contabilizada por la organización electoral, tuvo 

en corto tiempo, momentos estelares que de la mano del citado autor Younes, vale 

la pena recorrer: el 27 de febrero de 1.990, cuando el Registrador Nacional del 

Estado Civil, conceptuó que la inclusión de ese voto en el sobre electoral no anularía 

los demás. El 11 de marzo siguiente un millón y medio de colombianos votaron por 

la séptima papeleta, según escrutinios extraoficiales. Ganador de la consulta liberal, 

Gaviria, y en un clima de opinión favorable, el gobierno nacional expide el Decreto 

Legislativo 927 de 1990 el cual autorizó el escrutinio de los votos en favor de una 

Asamblea Nacional Constituyente, Ya de manera oficial.121 

                                                           
121D. Younes Moreno, Derecho Constitucional Colombiano,  Legis editores S.A. Bogotá, 2014, pág. 
45. 
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La Corte Suprema de Justicia para entonces encargada del Control Constitucional, 

declaró exequible esa norma. 

Tras su elección como Presidente y tras escasos diecisiete días  de su posesión 

como Presidente de la República Cesar Gaviria, expide el Decreto 1926 de 1990, el 

cual estableció el temario, la composición de la asamblea y los requisitos para 

formar parte de ella. Este decreto recoge el contenido de un acuerdo político 

celebrado entre los dirigentes de los principales partidos políticos de la época. 

Durante los meses de septiembre y octubre, la Corte Suprema de Justicia, avocó el 

examen de constitucionalidad del decreto. Contra el concepto del Procurador 

General de la Nación y la ponencia de la sala constitucional declaró exequible el 

decreto 1926, sin embargo declaro inconstitucional el temario que se le fijaba y la 

caución que debían depositar los aspirantes. 

El contenido de la pregunta de la séptima papeleta era el siguiente: ¿para fortalecer 

la democracia participativa, vota por la convocatoria de una asamblea nacional 

constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de 

la nación, integrada democrática y popularmente para reformar la constitución 

política de Colombia?  SI, NO.   

En síntesis la Séptima papeleta es la madre de la Constitución Política de Colombia 

de 1991. Para algunos progresista, para otros idealista, estimada a veces como 

sobredimensionada por ser tal vez el ejercicio constituyente más importante 

después de la constitución española de 1978 pero también el aperturismo 

constituyente de lo que valiosos tratadistas europeos entre ellos el Español Rubén 

Martínez Dalmau, exaltan como el Neo constitucionalismo latinoamericano. 

SERRUCHO. 

Esta herramienta  propia de las labores de carpintería especialmente, le ha atribuido 

en su empleo el sentido figurado dentro del lenguaje coloquial colombiano al obtener 
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indebidamente de los bienes públicos recursos que se asimilarían al aserrín que la 

manipulación del mismo arroja de la madera. 

Algunos irónicamente llegan a hablar del país del serrucho, o de que el serrucho 

debería estar dentro de la simbología patria, uno de los agravios más fuertes que 

se puede hacer sobre un político o servidor público es el de tildarlo de serruchero. 

En el diccionario de colombianismos la palabra serruchar aparece así: “ponerse de 

acuerdo para repartirse ilícitamente entre varias personas una parte de los 

beneficios de un negocio122”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 Diccionario Colombianismos, Academia Colombiana de la Lengua,  4ª. edición, Bogotá, 2012. 
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V. 

VOLTEAREPISMO. 

En un país como   el nuestro en donde la clase política busca estar siempre en la 

mejor posición, el voltearepismo es algo normal la llamada disciplina partidista no 

existe, el transfuguismo en las campañas presidenciales,  el papel de los ex - 

presidentes hacen que cada quien actué como quiera, se diría coloquialmente al 

son que me toquen bailo, ese parece ser el ritmo político de algunos.  

 

Un análisis acertado sobre el voltearepismo en la historia de Colombia nos lo da el 

doctor Alfonso Gómez Méndez:  

“En este sentido ha habido etapas en la historia política colombiana. Cuando 

la Constitución no hablaba de los partidos, no existía regulación de la actividad 

partidista, ni consejo electoral, ni comisiones de ética, los partidos tenían existencia 

real y era escandaloso que un dirigente importante pasara de un bando a otro, 

cuando el liberalismo gana la Presidencia en 1930, sin obtener las mayorías en el 

Congreso, se le dijo al recién elegido Olaya Herrera, que había que convencer a 

unos conservadores para armar mayorías; incrédulo, Olaya lo aceptó y cuando supo 

que unos cuantos se habían alineado con el partido ganador, atinó a decir: ¡Qué 

traidores tan leales!, durante esa etapa se mantuvo la lealtad partidista y llamar a 

alguien volteado era un insulto123”.  

El Frente Nacional, al haber instituido los gobiernos bipartidistas, hizo que 

esas volteretas no se notaran. En 1998 se inauguró una segunda etapa, cuando el 

transfuguismo pasó de ser repudiado a alabado. Andrés Pastrana logró que varios 

                                                           
123 A. Gómez Méndez,  “Voltearepismo y disciplina para perros”, en Diario El Tiempo, publicado el  
4 de abril de  2010, pp. 12-15, p. 13. Consultado el 22 de septiembre de 2014. 
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liberales, bajo el nombre de Gran Alianza para el Cambio abandonaran a Serpa, 

armaran en el Congreso unas mayorías ficticias, que hicieron posible que en este, 

de mayoría liberal, se eligiera presidente del Senado a Fabio Valencia Cossio, quien 

a su vez había acompañado a Samper para que este se mantuviera en el poder. En 

el 2002, según las encuestas, muchos serpistas, dejaron el liberalismo y fueron a 

parar con sus huesos a la campaña de Uribe. Instaurado el gobierno, aumentó el 

número de arrepentidos.  El politólogo de marras perdería la chaveta si en la historia 

del acto legislativo revisara los nombres ilustres de quienes lo aprobaron. El 

conservatismo, en ese año, dejó colgado de la brocha (Ver: Colgado de la brocha) 

a su candidato Juan Camilo Restrepo y adhirió a Uribe, con tan buenos réditos 

burocráticos como está demostrado. 

Y otra etapa es la que llama a risa: 

 

 “Una supuesta reforma política (de los años 2003 y 2009) trató de encerrar 

los partidos, estableció el mecanismo de las bancadas y las sanciones por 

transfuguismo. Con base en ello, dirigentes del partido mayoritario en Colombia (el 

transfuguismo) pretendían expulsar a Carlos Rodado, del Partido Conservador, por 

apoyar a Juan Manuel Santos como candidato de la U. Y no faltarán quienes 

soliciten la expulsión del fugaz ex presidente de la U, el reconocido psiquiatra Luis 

Carlos Restrepo, por apoyar a Noemí Sanín, convertida hoy, por fuerza de lo que 

aquí se llama la dinámica política y apadrinada por casi todos los ex presidentes, en 

aguerrida dirigente del partido de Laureano Gómez, así los hijos y nietos del caudillo 

anden matriculados con Juan Manuel Santos. ¿No es esta acaso una situación 

enloquecedora? La Corte Constitucional acaba de darle consecuencias jurídicas al 

-voltearepismo- al aducir como argumento para tumbar el referendo reeleccionista 

que varios parlamentarios de Cambio Radical votaron en contra de las instrucciones 

de su partido. Lo curioso es que ese argumento venia en medio de una campaña 

presidencial (la del 2010) en la que, tal vez con muy pocas excepciones, todos los 

candidatos han padecido en algún momento de su vida de la grave enfermedad del 
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transfuguismo. ¿Podremos algún día tener partidos de verdad? ¿Seremos capaces 

de suprimir el voto preferente y la circunscripción nacional para Senado, o de 

despojar a alguien de su investidura por violación de los topes? ¿Cuándo 

elegiremos a un candidato presidencial por su trayectoria y propuestas y no por la 

ayuda o la antipatía de los flamantes   ex -presidentes?124”  

El  voltearepismo  y que los políticos prefieren definir como reacomodo, tiene serias 

consecuencia: la muerte de colectividades pequeñas y la fortaleza de las 

tradicionales e históricas. Luego que se aprobara la reforma política en 2009,  los 

congresistas, diputados, concejales y ediles, tuvieron la oportunidad de cambiar de  

partido. Son dos los artículos en la reforma que posibilita esa reestructuración.  El 

primero de ellos establece un aumento del umbral para entregar personería jurídica 

a las colectividades,  el umbral está en el 2%, pero va a llegar al 5%. A este artículo 

se suma el que permite pasar de una colectividad a otra por una sola vez.  El 

reacomodo o voltearepismo es la consecuencia lógica de un proceso pasado de 

conformación de partidos que buscaban hacer un nicho electoral alejado de las 

grandes colectividades pero que hoy, ese proceso se revierte.  

En el año 2014 en la campaña reeleccionista del Presidente Santos los 

conservadores que ungieron a Martha Lucia Ramírez (voltearepista del Partido de 

la U al Conservador) en la convención del 26 de enero de ese mismo año llamaron 

a sus copartidarios santistas, ya no como voltearepistas sino como mermelados 

(Ver: Mermelada).  

VOTO PREFERENTE. 

De acuerdo con las normas electorales vigentes, cada partido, movimiento político 

o grupo significativo de ciudadanos determina el orden de los candidatos en la lista 

y decide si opta por conformar sus listas con voto preferente o no preferente. Si el 

                                                           
124 Ibídem., p. 14.  
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partido opta por el voto preferente, el ciudadano tiene la opción de votar sólo por el 

partido, o por el partido y por alguno de los candidatos de esa colectividad. Al final, 

después del escrutinio, cada la lista se ordena de acuerdo con el número de votos 

obtenido por cada candidato, y el conjunto de listas se ordenan de acuerdo con el 

número de votos obtenidos por cada una.  Por el contrario, si el partido opta por el 

voto no preferente, el ciudadano sólo puede votar por el partido de su preferencia 

sin tener en cuenta nombres específicos de candidatos. En este caso, después del 

escrutinio, las curules se asignan en el orden de inscripción de los candidatos dentro 

de la lista cerrada.125 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125Registraduría Nacional del Estado Civil, Organización Electoral, 2010. 
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