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Resumen 

2022 elecciones legislativas y presidenciales. 

En los últimos meses el país ha estado inmerso en  un estallido social pre electoral sin 

precedentes, se repite el ciclo acostumbrado de promesas electoreras, los candidatos en hechos 

que se consideran curiosos y por qué no decirlo graciosos, realizan toda clase de quehaceres; 

algunos que antes esgrimían unas posiciones ideológicas, han transitado por conveniencia más 

que por convicción a otra, realizan visitas a lugares que solo cumplen cada vez que hay 

inminencias de elecciones, hablan con la gente menos favorecida y hasta con los indigentes, 

abrazan y besan a los ancianos y niños, dan palmadas en el hombro a personas que no conocen y 

que seguro no volverán a ver, cumplen actos con mucho despliegue y visibilidad que raramente se 

dan en su cotidianidad y los que usualmente no realizan; con su cuadrilla de fotógrafos y 

comunicadores se transportan en Transmilenio, transitan en bicicleta, caminando por las calles de 

los barrios y lugares marginados, viajan a poblaciones y municipios lejanos, coordinan visitas a 

asociaciones y organizaciones de todo tipo, las que cuentan con efectivos significativos de 

personas que ellos ni siquiera sabían que existían ni a que se dedican, pero,   que les sirven para 

sus intereses y valga decirlo, solo cobran vigencia e importancia para esos políticos en estos 

tiempos electorales; en los lugares mencionados, arengan promesas que en su mayoría nunca 

cumplirán.  

Lo anterior, sin mencionar “otras” maniobras fraudulentas que algunos acometen y que tipifican 

delitos electorales
2
 como la compra de votos a varios niveles y con artimañas de todo tipo que 

muchos desconocen,
3

 y que se da especialmente, empleando a las personas humildes y 

desinformadas. Esta práctica, está bien argumentada en un estudio de la Universidad del Norte, 

por lo que invito a su lectura. (González, 2020) 

Todo ello busca influir en los resultados y en la decisión de voto de la ciudadanía para el 2022.  

                                                             
1  Asesor del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad Militar (IEGAP). Este 

documento forma parte de la serie “Análisis Coyunturales” del IEGAP. Las opiniones expresadas en este documento 

son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Universidad Militar 

Nueva Granada. 
2  Tipos penales electorales. Perturbación de certamen democrático. Constreñimiento al sufragante. Fraude al 

sufragante. Fraude en inscripción de cédulas. Corrupción de sufragante. Voto fraudulento. Favorecimiento de voto 

fraudulento. Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación. 
3 La compra de votos es una práctica común en las elecciones colombianas, existe poco desarrollo investigativo que 

documente cómo operan las redes y cuáles son sus efectos en las instituciones democráticas y en el bienestar de la 

población. 
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Palabras clave: 

Elecciones. Partidos y movimientos políticos. Campañas. Delitos políticos. Futuro de país. 

Contexto: 

Lo que reviste una real importancia es observar ¿Qué panorama político nos espera? ¿A qué le 

debería apostar una campaña política, teniendo presente la situación social actual? Son muchas 

las variables y propuestas que hoy día en plena ebullición de estas cruzadas políticas, se presentan 

en el panorama Nacional. 

Sin embargo, una verdad de a puño es que seguimos esperando un verdadero liderazgo que 

motive, a quien podamos escuchar y en quien creer y confiar, tanto para quienes aspiran a ocupar 

posiciones en el Congreso como para el Ejecutivo. No solo se trata de lo que expone y cree el pre 

candidato, lo que corresponde hoy en día es que quieren o esperan los electores de ellos y de 

aquellos que  logren posiciones de decisión y autoridad. La manipulación de otrora está pasando a 

segundo plano, el candidato que logre triunfar en las legislativas o presidenciales, es aquel que 

obtenga la mayor credibilidad. Lo importante en cualquier caso, es votar a conciencia y 

convencido que su voto apunta a mejorar el futuro personal, el de sus familias, optimizar la 

calidad de vida y la estabilidad de nuestro país.     

Los partidos políticos a pesar de la pérdida de prestigio son consultados, cobran vigencia y se 

recurre a ellos por la gran cantidad de candidatos que han surgido, ya que, solo con la anuencia de 

éstos, los aspirantes lograrán las metas y requisitos para poder inscribirse; la recolección de 

firmas se hace cada vez más difícil ante esa amplia mezcolanza y popurrí de postulantes. De la 

misma manera que hay una gran cantidad de candidatos, igualmente sucede con una amplia 

variedad de partidos y movimientos políticos. Ese panorama hace que los electores tengan 

emociones encontradas que van desde el desconcierto, el malestar, el enojo, el miedo y el 

desencanto; hoy en día no es muy común el optimismo ni el positivismo. 

“La Constitución de 1991 permitió el multipartidismo, otorgando la personería jurídica a 

través de la presentación de 50.000 firmas, al haber obtenido en la elección anterior 

50.000 votos o con tan solo alcanzar representación en el Congreso de la República”
4
 

(Constitución colombiana, 1991.) 

 

En contraste con los partidos políticos, también hay movimientos políticos, estos últimos, no se 

organizan para que miembros del movimiento sean elegidos para instituciones de poder político, 

sino que pretenden convencer a los ciudadanos y al gobierno para que emprendan acciones en 

torno a los asuntos y preocupaciones que son el foco del movimiento. Hoy día solo para 

aspirantes a la presidencia, sobrepasan la no despreciable cifra de sesenta candidatos, todo un 

popurrí de postulantes. 

 

                                                             
4 El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos o movimientos políticos que se organicen 

para participar en la vida democrática del país, cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil 

firmas, o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo menos la misma cifra de votos o alcanzado 

representación en el Congreso de la República. (...) Se perderá también dicha personería cuando en los comicios 

electorales que se realicen en adelante no se obtengan por el partido o movimiento político a través de sus candidatos 

por lo menos 50.000 votos o no se alcance la representación en el Congreso de la República. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
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Fijemos nuestra mirada en algunos de los actuales partidos y movimientos políticos con 

personería jurídica vigente
5
 en Colombia

6
 y su tendencia ideológica (Derecha (D), Izquierda (I), 

Centro (C), Oposición (O), Miraismo y su combinación (M)).  

 

Partido Liberal Colombiano. CI y C. 

Partido Conservador Colombiano.CD y D. 

Partido Opción Ciudadana. D. 

Nuevo Liberalismo. C y CI. 

Unión Patriótica UP. I. 

Partido Alianza Social Independiente ASI. O 

Partido Cambio Radical. CD 

Partido Político Mira. CD y D 

Partido Alianza Verde. CI y C 

Partido de la U. CD y D 

Partido Polo Democrático. I y CI. 

Partido Centro Democrático. D 

Partido Colombia Justa y Libre. D 

Partido Dignidad. CI y I. 

Partido Colombia Renaciente. O 

Partido de los Comunes. O. I. 

 

 

Los Movimientos políticos. 

 

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO. CI 

Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS. O 

Movimiento Mira. M. 

Movimiento Colombia Humana. I. 

 

De la misma forma, en la actualidad existen algunas coaliciones puesto que se considera que un 

único partido o movimiento no logrará cumplir sus objetivos, se destacan entre estas coaliciones, 

las llamadas de “la esperanza y el pacto histórico”, consideradas como movimientos alternativos. 

La Coalición de la Esperanza, por un lado, está construyendo un proyecto programático entre los 

que se destacan el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, el exjefe del equipo negociador de 

paz Humberto de la Calle, el exministro Juan Fernando Cristo, el ex congresista Juan Manuel 

Galán y el senador Jorge Enrique Robledo, quien a su vez, representa otra coalición llamada 

“Dignidad”. En esta convergencia también está una parte de la Alianza Verde encabezada por la 

senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Juanita Goebertus. En el Pacto 

Histórico por su lado, están los senadores Alexander López y Roy Barreras, el excandidato 

                                                             
5 Es factible por la situación cambiante, que algunos partidos políticos estén ausentes o estén algunos relacionados, que 

ya no estén vigentes hoy en día. 
6 Información de la Registraduría, relacionada con los “Partidos y Movimientos con personería Jurídica.” (Consejo 

Nacional Electoral) 
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presidencial de izquierda Gustavo Petro, actual Senador y la activista Francia Márquez. En los 

dos bloques hay líderes de izquierda, de centroizquierda y de origen liberal. 

Entre las colectividades que se ubican más hacia la derecha del espectro político, están el Centro 

Democrático actual partido de Gobierno, con cinco precandidatos y en consulta nombraran uno 

en el presente mes, también, están en el panorama de esa tendencia ideológica y forma parte de la 

coalición, candidatos Conservadores como David Barguil, proclamado candidato del partido, 

Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverry, así como los partidos cristianos Colombia Justa y 

Libre y el llamado Mira, complementan esa preferencia.  

Todas estas predisposiciones mencionadas tienen cambios permanentes, característica que 

identifica la dinámica política. 

En la centro derecha también se ubican bancadas como la de Cambio Radical, el Partido de la 'la 

U', el Partido Opción Ciudadana, se desconoce si harán coaliciones con partidos y movimientos 

de su tendencia. También, se habla de una coalición de ex alcaldes y gobernadores, ésta coalición 

ha mostrado aspiraciones de llegar a la Presidencia de la República y se acerca cada vez más a 

tener en la consulta interpartidista, el mecanismo de selección del candidato que llegará a la 

primera vuelta presidencial en mayo de 2022. (Hoyos. 2921) 

Esta coalición, la integran entre otros las exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca 

Toro Torres; el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; el exalcalde de Medellín, Federico 

Gutiérrez  y el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Otros más, solo por mencionar 

algunos, como Alejandro Gaviria o el Coronel en retiro Hernán Mejía, hoy en día, se presentan 

como candidatos independientes, son muchos más los que están en condición similar; esperemos 

en esta lid política en donde terminan los mencionados y si adhieren o no a alguna tendencia de 

las que se están conformando. 

 

Lo referido anteriormente no es, “última palabra” es decir como lo es todo en política, cualquier 

cosa puede pasar. 

 

 

Consideraciones finales 

Esperemos que las autoridades electorales, logren hacer el montaje adecuado que garanticen unas 

elecciones lo más limpias y honestas posibles y que los resultados reflejen los deseos de lo que la 

mayoría del pueblo colombiano desea. Esperemos igualmente que la tan avanzada tecnología con 

la que contamos en la actualidad sea empleada para conocer ampliamente el candidato que cada 

uno considera debe ser quien gobierne y entender igualmente su mandato hacia donde nos puede 

llevar como pueblo, como nación y como Estado. 

 

 

En este párrafo se resume,  la posición de varios analistas y observadores del actual panorama 

político del país.  

 

En estas elecciones más que en cualquier otra elección, el triunfo del candidato de mayor 

conveniencia para el país depende de la capacidad de agruparse en torno a una ideología 

y de la solidez del proyecto político que presenten, elegir dentro de ese abanico a quien se 

considere debe ser candidato electo y seguir al mismo al unísono con determinación y con 

toda energía. 
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Las encuestas hoy día tienen una tendencia, esperemos con la realidad plasmada en el voto, 

cuales son las reales inclinaciones y necesidades políticas de los colombianos. 
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