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El pasado domingo hubo elecciones legislativas para un Congreso bicameral con 102 escaños en el 
Senado y 166 en la Cámara de Representantes. Algunos de los datos más destacados son: 
 
• Ganó Uribe. Seis de los ocho partidos con mayor votación se enmarcan bajo el uribismo: Partido de la 

U, Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Colombia Democrática, así como Convergencia Ciudadana y 
Colombia Viva que, a pesar de estar distanciadas del Presidente, siguen siendo también de orientación 
uribista. Este último partido acogió a la mayoría de los congresistas purgados por el uribismo por sus 
supuestos vínculos con paramilitares. Todos estos partidos son de nueva creación. 

• Cayeron destacadas figuras del paramilitarismo, como las senadoras Rocío Arias y Eleonora Pineda, 
pero pasaron otros personajes asociados a estos grupos ilegales. 

• Se descalabró el liberalismo. Gran parte del voto liberal, asociado hoy con la socialdemocracia, se 
escurrió hacia partidos uribistas (Uribe proviene del Partido Liberal). Así, por primera vez en 50 años el 
Partido Liberal no queda el primero.  

• La izquierda, representada en el Polo Democrático Alternativo, afianza sus resultados del 2002, sobre 
el 10% de los votos, ganando unos pocos escaños más, pero no logra la fuerza que esperaba y queda 
en quinto lugar. Sin embargo el Representante a Cámara, Gustavo Petro, recibió la segunda votación 
más alta del país. 

• Las opciones personalistas (los partidos de los ex alcaldes de Bogotá Enrique Peñalosa y Antanas 
Mockus, así como el polémico senador Moreno De Caro) no consiguieron representación. 

• Gracias a la reforma política del 2003, después de las elecciones el número de partidos se reducirá de 
unos 50 a tan sólo 8. Por otro lado, algunos vicios del sistema electoral, como la compra de votos, 
siguen lejos de ser erradicados. 

• Ya hay candidatos presidenciales del Partido Liberal y del Polo Democrático Alternativo. Ambos 
aprovecharon las elecciones legislativas para escoger realizar elecciones primarias. Horacio Serpa 
ganó la consulta liberal, aunque con menos distancia de la prevista en relación al ex Ministro de 
Defensa Rafael Pardo. En el Polo el ex magistrado Carlos Gaviria obtuvo más apoyo que el ex 
guerrillero Antonio Navarro, con lo cual se fortalece la corriente de izquierda frente a la tendencia de 
centroizquierda. 

• La abstención fue mayoritaria, del 64%, algo superior a lo habitual. 
• Hubo más de un millón de votos nulos (10%), lo que se atribuye a un nuevo y confuso sistema de votar.  
• Esta confusión afectó sobre todo a las elecciones para circunscripciones indígenas, donde el voto en 

blanco superó el 50% lo cual, según la ley, obliga a repetir las votaciones. Tanto los indígenas como la 
Comisión Electoral buscan una solución a este impasse. 

• Sólo 12 mujeres obtienen escaño en el Senado, aunque son tres más que en las elecciones pasadas. 
• Para los dos escaños reservados a las negritudes en Cámara se presentaron 27 partidos. 
• En España se podía votar en Madrid (embajada y consulado), Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, 

Bilbao y Sevilla. Sólo ejercieron su derecho al voto 14% de los electores inscritos en el conjunto de 
España (4.753 personas a Senado y 4.336 personas a Cámara) y 11% de los inscritos en el Consulado 
de Barcelona (1.010 y 860, respectivamente). Ganó, con mucha diferencia, el Movimiento MIRA 
(evangelista). 

 
 MIRA Partido de 

la U 
Partido 
Liberal 

Cambio 
Radical 

Polo Dem. 
Alternativo 

Partido 
Conservador 

Movimiento 
Alas 

Senado 
Colombia 2,3% 17,5% 15,5% 13,4% 9,7% 16,1% 4,7% 
España 38,4 % 10,7% 8,2% 7,8% 6,6% 5,3% 3,8% 
Barcelona 35,1% 10,5% 7,3% 6,3% 7,3% 5,5% 9,1% 
Cámara 
Colombia 2,7% 16,2% 18,3% 10,4% 5,6% 15,2% 4,1% 
España 42,2% 8,5% 6,0% 5,8% 6,8% - 2,2% 
Barcelona 43,7% 7,9% 5,3% 4,7% 8,3% -  

 
• Pese a las amenazas de la guerrilla la jornada transcurrió con relativa normalidad. 
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