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La Mesa de Unidad Nacional: 
¿Una coalición con vocación de 

permanencia?

Perspectiva histórica

Colombia ha tenido hegemonías políticas. Pero, también, 
coaliciones de muy diversa naturaleza. Algunas de fugaz 
vigencia –uno o más años–, otras más prolongadas como 
la Unión Republicana que se extendió desde 1909 hasta 
1914 y algunos dicen que, sin este nombre, hasta 1922. 
La Concentración Nacional (1930-1932) sirvió para 
amortiguar el tránsito entre la hegemonía conservadora 
y la hegemonía liberal que se inició en 1932. En 1945, 
el gobierno de Alberto Lleras estableció una coalición 
que facilitó la llegada al poder de los conservadores en 
1946, en virtud de la división liberal entre los candidatos 
Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay. El Presidente 
conservador Mariano Ospina Pérez inició con un gobierno 
de Unidad Nacional que luego se rompió. En 1948 después 
del asesinato de Gaitán se restableció. Volvió a romperse 



  Otros títulos de interés:

∙ Análisis del desarrollo, la pobreza y la 
   desigualdad, 
   Ignacio Aguilar Zuluaga

∙ Contratos de la administración 
   pública, 
   Francisco Cuello Duarte

∙ La historia de Colombia. Atrapada en
   un círculo vicioso, 
   Mauro Torres

∙ Re�exiones sobre la violencia,
   Camilo García

∙ Ética general,
Edwin Horta V. y  Víctor Rodríguez G.

∙ 

∙ 

Celebración y ejecución de contratos
   estatales,
   Carlos Enrique Campillo Parra

Narcotrá�co, �nanciación
política y corrupción,

   Fernando Cepeda Ulloa



Mesa de
unidad nacional
¿una vocación permanente?

Colombia no es ajena a los gobiernos de coalición. Desde 1958 y 
hasta ahora, con la sola excepción del esquema Gobierno-Partidos de 
Oposición que rigió durante la administración de Virgilio Barco, ha 
existido un régimen de coalición. Constitucional rígido hasta 1978 y 
flexible hasta 1991. Y, de allí en adelante, voluntario como una manera 
de asegurar gobernabilidad. ¿Cuál es la innovacion que ha 
introducido el presidente Juan Manuel Santos? Pues, desde la  campaña 
presidencial invitó a todos los partidos y movimientos a construir un 
gobierno de Unidad Nacional para aprovechar lo que denominó "La 
hora de Colombia". 

Fue así como se formó una coalición que hoy está integrada por 
cinco partidos politicos: el Partido Social de Unidad Nacional, el 
Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical y 
el Partido de los Verdes, que se incorporó después del 20 de julio de 
2011. Y es probable que otros menores la apoyen en el Congreso. 
Formalmente, cuenta con 78.20 % de los votos en el Senado; y con 
85.80% en la Cámara de Representantes. El propio Presidente la 
orienta  por medio de un mecanismo que denomina La Mesa de 
Unidad Nacional. Su principal caraterística es la flexiblidad, es laxa y 
rechaza el unanimismo.
 
La administración Santos tiene, entonces, toda la gobernabilidad. 
¿Se está aprovechando para realizar una agenda ambiciosa? ¿Esta 
coalición busca una proyección más allá de 2014? ¿Quiere la reelección 
del presidente Santos? ¿Busca proyectarse más allá de esa fecha al 
estilo de la Concertación Chilena que gobernó durante veinte años? 
¿Qué efecto tiene este tipo de amplia coalición sobre las relaciones 
Santos-Uribe?
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