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Daniel, Eli y Juan Carlos, fundadores y voceros del “Partido del Tomate” (http://partidodeltomate.co) 

llevan 30 horas encadenados afuera del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Bogotá (Colombia). Se 

inscribieron como “Grupo Significativo de Ciudadanos” para poder participar en las próximas elecciones 

nacionales; decidieron presentarse solo al Senado, donde se necesitan 50.000 firmas. Organizando 

grupos de apoyo en todo el país, recogieron 90.000 y tienen candidatos que, como nos cuenta Daniel 

«han sido elegidos de forma democrática al interior del movimiento», o sea desde sus bases, «cosa muy 

diferente a lo que pasa con el resto de los países en Colombia», y en resto del mundo donde las cúpulas 

de partido simplemente ponen a los candidatos y los ciudadanos marcan la “X” donde el logo del 

partido. «Nuestra impresión», sigue Daniel, «es que al Consejo Nacional Electoral le da miedo que un 

grupo de ciudadanos se organice y decida enfrentarlos». Decida enfrentar al sistema, a la partidocracia, 

mal llamada “democracia representativa”.  

«Hasta hace pocos días», sigue Daniel, «los Grupo Significativo de Ciudadanos como el nuestro que se 

avalan a través de firmas, tenían derecho a inscribir y modificar sus candidatos entre el nueve y el 

dieciséis de diciembre de este año. El cambio de las reglas, establecido en el Concepto 3424 del CNE, 

que está en contra de leyes de la República de Colombia, específicamente la ley 1475 de 2011, dice que 

los Grupo Significativo de Ciudadanos no pueden inscribir los candidatos en las fechas entre el 9 y el 16 

de diciembre como todos los demás partidos pueden hacer. Sino que tuvimos que haberlos inscritos 

antes de la recolección de firmas. Eso viola la Ley 1475 que es muy clara, en su artículo 31, en cuanto a 

las fechas. La verdad es que el CNE es famoso por crear reglas (en contra de la Ley) que después los 

jueces tumban porque es clara la ilegalidad de reglas establecidas arbitrariamente e 

inconstitucionalmente».  

Además, subraya Daniel, el proceso de demanda por parte del Partido del Tomate antes un juez va a 

demorar demasiado y muy probablemente, en caso de que el juez se pronuncie positivamente, ya los 

tiempos no alcanzarían para participar en las elecciones. «Nada le puede hacer más daño a la 

democracia de que se cambien las reglas a mitad del camino, o casi al final, como en este caso. Todo 

esto demuestra que no hay seriedad de parte de las instituciones y, paradójicamente, ahora nos exigen 

a nosotros una “Póliza de Seriedad” para poder participar, 230 millones de pesos (120.000 USD); de esta 

manera solo los millonarios o los mafiosos pueden participar en las elecciones».  

Hace tres meses, y es increíble pero tenemos que remarcarlo, el mismo magistrado que propuso el 

cambio de reglas finalmente aceptado por el CNE y la Registraduría, se reunió con varios miembros del 

Partido del Tomate, asesorándoles y comunicándoles que no tenían que inscribir los candidatos finales 

al momento de inscribirse como Grupo Significativo de Ciudadanos, sino que podían hacerlo entre el 9 y 

el 16 de diciembre. «Ese mismo magistrado», afirma Daniel, «que nos dijo que se podía proceder de 



esta forma, Juan Pablo Cepero, del Partido Conservador y quien además también fue presidente del 

CNE, después propone el cambio de las reglas, sin ni siquiera avisarnos, a nosotros del Partido del 

Tomate al cual había asesorado en calidad de magistrado del CNE». A pesar de que los tiempos juegan 

en contra del “Tomate”, sus voceros presentarán una tutela con medida cautelar ante un juez para que 

falle lo más pronto posible, y se dicen seguros que ganarán la batalla legal. Sin embargo, también están 

evaluando otra posibilidad: «ya que tenemos a los candidatos elegidos de forma transparente y 

democrática, de manera muy similar a como lo hizo el Movimiento 5 Estrellas en Italia, los inscribiremos 

hoy antes de las 4PM (8 de noviembre de 2013) y empezaremos de nuevo la recolección de firmas a 

pesar de las dificultades que eso significa y de la posición de inferioridad desde la cual se nos obliga a 

participar a nosotros los movimientos de ciudadanos. Es un proceso complejo, porque nuestro proceso 

de recolección de firma no tiene los recursos que tienen los partidos tradicionales».   

Los voceros del Partido del Tomate conocen bien la experiencia del “Movimento Cinque Stelle” 

(Movimiento Cinco Estrellas) en Italia y es inspiran directamente en él porque, como dice Eli, «es el 

único movimiento hasta ahora que supo canalizar la indignación y transformarla en fuerza política 

dentro de las reglas democráticas, pero para democratizarlas».  

La fase de la indignación ha pasado hace tiempo. Lo malo es que no siempre se ha pasado de la 

indignación a la fase de la construcción desde abajo de otro modo de hacer política… la política con la 

“P” mayúscula, no la politiquería. A pesar de que en América Latina se siga hablando de indignados o de 

primaveras árabes (que en realidad, como podemos ver hoy, son verdaderos “inviernos-infiernos”), 

hasta el momento, el proceso más innovador y concreto de construcción de otro modo de entender y de 

hacer política, fuera de la lógica clientelar, mafiosa, corrupta y antidemocrática de la supuesta 

“democracia representativa”, es la experiencia del Movimiento Cinco Estrellas. 

A pesar de haberse fundado oficialmente en 2009, la articulación del movimiento lleva ya varios años, 

incluso antes de la última crisis económico-financiera que ha levantado la indignación en toda Europa. 

Gracias al empuje del cómico Beppe Grillo, personas muy respetada (no por el sistema de partidos, 

obvio) y que goza de alta credibilidad entre la gente común, el M5S ha ido armando su tejido ciudadano 

primero a nivel local, en los territorios, y solo al final librando su lucha a nivel nacional.  

En las últimas elecciones nacionales de 2013, ha logrado el 25.5% del electorado, obligando los partidos 

tradicionales de centro-derecha (Berlusconi) y centro-izquierda (amigos-enemigos de Berlusconi) a 

conformar un Gobierno de amplia coalición para no tener que desaparecer. En todos estos años, el M5S 

ha desafiado los pilares fundamentales del sistema político mafioso, presente tanto en Italia como en 

muchos países del mundo: por un lado, la “casta” de los partidos políticos, que hace mucho tiempo 

dejaron de representar a los ciudadanos para auto-representarse, auto-perpetuarse y defender 

intereses económico-financieros muy lejanos de la vida real de los ciudadanos. El objetivo es por tanto 

que los ciudadanos vuelvan a tomarse la política, las instituciones y todas las dinámicas democráticas 

ocupadas por los partidos tradicionales. Por el otro, el monopolio mediático, que es la linfa vital del 

sistema partidocrático, que crea “opinión pública” pero no hace información. El objetivo es, por tanto, 

volver a “ser y hacer” información, democratizar la producción de información para realmente ser 



conscientes de lo que los tentáculos mafiosos de los partidos siguen tejiendo. En ello, Internet y las 

redes sociales están revolucionando el panorama tanto político como mediático.    

¡Tómate la política! es también el principal mensaje del “Partido del Tomate”, realidad muy reciente y 

que, sin embargo, está intentando jugar sus cartas desde las mismas elecciones nacionales. «Está claro», 

añade Juan Carlos, «que esta democracia necesita mecanismos que garanticen renovación y 

participación ciudadana y no obstáculos y filtros para que quienes han llegado al poder se mantengan 

ahí. Lo que está pasando con el CNE, una entidad compuesta por miembros de los partidos tradicionales, 

es que son siempre los partidos tradicionales los que definen las reglas de la participación política, 

defendiendo naturalmente sus intereses políticos. Hay una clara incompatibilidad que muestra cuán 

débil es en realidad la democracia colombiana y su sistema electoral». 

Para los integrantes del “Tomate” el sistema electoral, entre muchas otras cosas, debe ser 

profundamente refundado, porque actualmente solo impide el surgimiento de alternativas políticas que 

no quieren seguir las lógicas partidarias verticalistas, de las cuales, según ellos también fue víctima el 

«llamado Partido Verde, que de verde tenía muy poco», sentencia Eli. «Los partidos tradicionales ya nos 

tienen miedo; según nuestras estadísticas, somos el nuevo fenómeno político del país; en las redes 

sociales somos lo que más se está moviendo hoy en el ámbito de los movimientos o partidos políticos. 

En los medios de comunicación tradicionales ya somos la noticia “más vendida” si así podemos decirlo. 

Muy por encima del Partido Verde, que era el otro partido que hacía presencia en los medios antes de 

que llegáramos nosotros. Pero la gente se cansó de “lo verde”, que terminó convirtiéndose en otro 

partido tradicional». Según Eli, gracias a la sustancial reducción de la brecha digital e informativa 

también entre las clases bajas de la población, «todo el mundo ya tiene un acceso directo y sin 

intermediación alas informaciones, y es en esta coyuntura que nace y tiene un boom inesperado el 

proceso que empezamos con el Partido del Tomate. Los medios al principio nos utilizaban como la nota 

“burlesca” o divertida del panorama político, pero ahora se dieron cuenta que somos la nota que más 

“vende”. Todos se han volcado a hablar de nosotros, para bien o para mal, pero los partidos 

tradicionales ya no son noticia. Y eso les genera mucho miedo, porque quieren seguir manteniendo el 

statu quo; la propuesta del CNE y la decisión de ratificarla por parte de la Registraduría son claros 

indicios de que los partidos tradicionales no quieren competencia».  

En este momento, naturalmente, no se trata de ver esta competencia desde el punto de vista de los 

porcentajes electorales, pero sí desde la forma de hacer política y de relacionarse con los ciudadanos. El 

invito del Tomate, así como pasó con el M5S en Italia, es que los ciudadanos tienen que tomarse el 

partido (de ahí el juego de palabras con el “partido del tomate”/“tómate el partido”) pero, sobre todo, 

tienen que tomarse las instituciones y cambiar las reglas del juego. La fase de la indignación se 

materializó con varios actos en los cuales, simbólicamente, los ciudadanos podían tirarles tomates a los 

politiqueros de turno (mejor dicho, a sus fotos); pero ya se está avanzando en la fase de construcción de 

una alternativa… que no es una alternativa tradicional, o sea otro partido donde las decisiones se toman 

desde arriba, desde la cúpula, o donde los candidatos los nombran los dirigentes del partidos, sino un 

movimiento que invita los ciudadanos a tomarse el partido y construirlo a través de un proceso 

participativo, transparente, abierto y horizontal. Es un invito a volver a creer en la política y no seguir 



alejándose de ella… porque si seguimos alejándonos de ella, la casta de los partidos seguirá trabajando 

para sus intereses y no para la ciudadanía. 

Entrevistado por el periódico catalán LaVanguardia, el diputado italiano del M5S Alessandro Di Battista, 

lo explicaba muy claramente: «Dejemos una cosa clara: si quieres que gestionen bien tu ciudad o tu país, 

tienes que fiscalizar a tus representantes; influirles, y, si puedes, presentarte tú a hacer política. Yo 

recibo cada día correos con opiniones de quienes me dieron su voto. Juntos hacemos política. […] Estaba 

harto que nos robaran los políticos de los partidos. […] Si no quieren que los políticos les roben, hagan 

política […] Democracia no es votar un día cada 4 años y quejarse el resto. Si nos limitamos 

cómodamente a eso también deberemos aceptar que los partidos pidan sobornos a las constructoras a 

cambio de adjudicarles obras cuyo sobrecoste pagamos todos. La alternativa no es […] depositar el voto 

con un resignado “espero que me roben poco” o un localista “al menos que me roben los de aquí”. Sino 

afiliarse a los partidos, regenerarlos desde dentro y forzar primarias. O crear otras organizaciones 

democráticas. O volver a votar a los de siempre… pero luego no se quejen».
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En un escenario político, en el cual el Gobierno Nacional y las FARC-EP acaban de anunciar de haber 

encontrado un acuerdo sobre el punto 2 (Participación Política) de la agenda de negociaciones del 

“Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, no 

hay duda que el surgimiento de un movimiento ciudadano, que se construye colectivamente y de 

manera transparente también a través de Internet, está poniendo en duda las bases de la democracia 

representativa sobre las cuales se fundan los poderes y las mafias de los partidos tradicionales.       

En La Habana, las partes afirman haber llegado a un acuerdo sobre los siguientes puntos: 

1) Derechos y garantías para el ejercicio de la Oposición política en general, y en particular para los 

nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de 

comunicación. 

2) Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en 

los diferentes niveles y diversos temas. 

3) Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de 

todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con 

garantías de seguridad. 

En el comunicado conjunto del 6 de noviembre de 2013 se afirma, entre otras cosas, que:  

«El ejercicio de la oposición política es fundamental para la construcción de una democracia 

amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios 

para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la 

política. Se establece que, se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y 
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movimientos políticos para integrar una Comisión que defina los lineamientos del estatuto de 

garantías para los partidos que se declaren en oposición. […]  

En el sub punto de promoción del pluralismo político, se acordó que en el marco del fin del 

conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se harán cambios institucionales para facilitar la 

constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con 

vocación política para su constitución como partidos o movimiento políticos. […] 

Adicionalmente, tras la firma del Acuerdo Final, se pondrá en marcha una Misión de Expertos 

para hacer una revisión integral de la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las 

mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los 

ajustes normativos e institucionales correspondientes. […] 

Se acordó un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Dicho sistema se 

concibe en un marco de garantías de derechos, deberes y libertades, y busca asegurar la 

protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de 

pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un 

clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las 

FARC-EP a la actividad política legal. 

Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la 

activad política legal, serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda».
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Parece claro que las FARC-EP están en una posición privilegiada para negociar con el Gobierno y también 

para poner sus condiciones. Lo pueden hacer, además, manteniendo firme su despliegue militar, 

mientras que en La Habana sus negociadores mantienen constantes conversaciones con los 

representantes del Gobierno y varios expertos nacionales. Sin embargo, al mismo tiempo, el CNE no 

parece entender la necesidad de garantizar el pluralismo político y la participación de movimientos 

sociales y políticos en las elecciones políticas y en los procesos democráticos del país. Estos procesos no 

estarán marcados solo por la firma del Acuerdo General entre el Gobierno y las FARC-EP, sino sobre 

todo por una real apertura democrática y disponibilidad al cambio.  

¿Estarán los partidos tradicionales de verdad disponibles a aceptar la participación en la “sala de los 

botones” de simple ciudadanos, de simple voceros (y no “representantes”) de movimientos políticos 

construidos desde abajo, de manera transparente y sin las redes clientelares y corruptas que, al 

contrario, siguen manteniendo en vida a la casta de la partidocracia? Si nos basamos en lo que está 

pasando con el CNE y el Partido del Tomate la respuesta es claramente no. Sin embargo, como dice el 

cómico italiano Beppe Grillo, «la hora de los partidos tradicionales ha llegado, tienen que rendirse». 

Estos partidos lo saben muy bien… por eso tienen miedo, porque “rendirse” significaría desaparecer y, 

una vez por toda, reabrir la política (con la P mayúscula) a todos los ciudadanos.     
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