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INTRODUCCIÓN 

El problema que origina esta monografía de grado se resume en una afirmación recurrente 

en Colombia y en la mayoría de países latinoamericanos: los partidos políticos actuales no 

responden efectivamente a las necesidades de los ciudadanos. Definir la veracidad de esta 

afirmación es importante, pues el modelo democrático se ha sostenido históricamente en el 

poder partidista, y en la actualidad se puede plantear que el sostenimiento de la democracia 

es tal vez uno de los intereses de la política contemporánea más inquietante, inclusive, el 

devenir de las transformaciones económicas, sobre todo para los países del tercer mundo ha 

sido limitado en alguna medida mientras no se consolide el �ideal democrático�, requisito 

previo para el desarrollo de las naciones modernas. (Carta Democrática de la OEA) 

�Los grandes modelos y postulados macroeconómicos se encontraron con dificultades macro políticas 

y mega sociales... Una democracia con instituciones políticas subdesarrolladas no puede ser la base de 

una economía de mercado�. i 

Pero la democracia es algo más que la posibilidad o las variantes legales de la participación, 

el ejercicio democrático requiere de la verdadera intervención de la ciudadanía en el poder. 

Es decir, si se quiere que la democracia se perpetúe como modelo de gobierno y a su vez 

como modo de vida, es necesario poner atención a todos los mensajes que el sistema envía. 

No existe alternativa para el gobierno democrático si su institución bandera no responde 

efectivamente a la realidad y necesidades de los ciudadanos. Se refiere esto a los partidos 

políticos, y concisamente a la denominada crisis de estos. ii 

Con este documento pretendemos encontrar respuesta a la necesidad de reivindicar  los 

partidos políticos ante la ciudadanía. El problema, manifiesto en la desarticulación de la 

relación partidos-ciudadanos, va mas allá del comportamiento electoral y de la propia 
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institucionalidad, se devela en la crisis de confianza y legitimidad al interior del 

constituyente mayor.  

Los objetivos que nos trazamos para desarrollar este trabajo son: 

Demostrar que la modernización de los partidos políticos colombianos, entendida como un conjunto 

de estrategias que buscan atacar diferentes frentes, desde la redefinición del concepto de partido 

político, hasta la reacomodación de su papel en la sociedad dentro de un marco normativo, es un 

campo de acción válido que puede restablecer el papel de los partidos dentro del sistema 

democrático, fundamentalmente en la relación con los ciudadanos. 

Realizar un diagnostico de la situación de los partidos políticos, que logre concentrar  las diferentes 

apreciaciones de los autores sobre la situación de los partidos  en Colombia. 

Advertir  que los elementos mencionados como propios de las dificultades de los partidos, se 

pueden solucionar a través de la modernización,  y que atacando estos,  es posible reacomodar los 

partidos políticos para responder a las necesidades de la ciudadanía. 

 

Para alcanzar estos objetivos, en un primer capítulo se hará una revisión del concepto de 

partido político,  desde diferentes autores, tomando aportes de lo que se denomina el debate 

clásico, así mismo se recopilaran los elementos del debate contemporáneo, que finalmente 

son los que han moldeado el devenir actual de los partidos políticos, con la salvedad de que 

estos elementos nos servirán, no solamente para describir una realidad, sino para construir  

una definición de lo que debe ser un partido. En el segundo capítulo recogeremos el 

diagnóstico de la situación actual de los partidos políticos colombianos, desde la lectura de 

los académicos que tratan el tema, a la vez que se señalaran las circunstancias que han 

transformado los partidos políticos y lo que establecen los autores como estrategias para la 

solución de las problemáticas de los partidos. Con estos elementos elaboraremos un tercer 

capítulo en el que recogemos algunas de las propuestas de modernización (la 
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modernización en Colombia), y se presenta una crítica sobre el enfoque de las mismas para, 

finalmente, plantear una vía para la modernización de los partidos en Colombia. 

Para desarrollar esta monografía, que es de carácter cualitativo, trabajo a partir de fuentes 

secundarias, a saber, los escritos de autores nacionales y extranjeros sobre los partidos 

políticos en general y sobre los partidos políticos colombianos, así como los ensayos sobre 

las estrategias de modernización, culminando en un análisis sobre la posibilidad de 

extrapolar estas estrategias al caso colombiano.  

Finalmente, la viabilidad de la monografía esta en su eventual aporte a las instituciones 

partidistas en Colombia como un elemento necesario para la discusión interna, asimismo 

como un agregado más a la temática sobre los  partidos políticos en Colombia, la cual; aun 

hoy, es reducida para la vital importancia del tema.iii Así mismo en Latinoamérica se ha 

venido presentando el debate entre modernidad y modernización, respecto de la 

democracia; el cual, además en Colombia, se ha venido planteando desde la misma 

legalidadiv, lo cual considera entonces la vigencia del tema y la importancia de solucionar el 

problema partidista. 
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CAPÍTULO 1: EL CONCEPTO DE PARTIDO 

Hoy, en Colombia, la pertinencia de dar respuesta al interrogante sobre ¿ qué es un partido 

político?, la promulgan, entre otros, académicos como Fernando Giraldo que, en su libro 

�Sistema de Partidos Políticos en Colombia�, sostiene:  

�... El concepto de partidos políticos en el presente es insuficientemente claro, y por tanto impide que 

todos lo compartamos y podamos aplicarlo en el contexto colombiano, con las mismas premisas y 

consecuencias.� v 

Así mismo es clave resolver este interrogante, previendo los efectos que podrán tener los 

comicios legislativos próximos sobre los partidos, con la aplicación de las reformas al 

sistema electoral propuestas en el acto legislativo 01 del 2003. Estas reformas  de manera 

casi indiferente, entienden los partidos políticos como elementos no esenciales, sino 

instrumentales en el modelo democrático, desconociendo de manera arbitraria que su rol en 

la sociedad esta mas allá de la democracia electoral, y por el contrario, estos deben ser 

sujetos del debate político y de la transformación de la sociedad. 

Tomando como referencia a Duverger, es posible afirmar que no existe un solo tipo de 

partido político y que sus estructuras y orígenes son diferentes. Pero aún teniendo en cuenta 

esas diferencias, el concepto de partido político debe gozar de una generalidad tal que 

permita encontrar un lineamiento coherente para modernizar los partidos políticos 

colombianos. Es decir, que sin importar su tipología, o su doctrina ideológica, o sus 

intereses (ya sean en el ámbito ejecutivo o legislativo), se pueda llegar a un concepto cuyas 

características principales definan con precisión las organizaciones que aspiran a disputar el 

poder y gobernar. 
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En el desarrollo de este capítulo realizaremos, en primer término, un planteamiento del 

porqué es importante definir el concepto. En segundo lugar, tomaremos aportes de varios 

autores, como Bobbio, Duverger, Cavarozzi, especialmente sus definiciones, para poder 

adentrarnos en el debate de las funciones y los problemas contemporáneos de los partidos 

políticos.  

 

1. ¿ QUÉ ES UN PARTIDO POLÍTICO? 

No hay una respuesta universal para definir qué es un partido político. Esto se dificulta aún 

mas cuando la apertura democrática ha ampliado el alcance del término. Esta amplitud, que 

se da sin mayores consideraciones que los elementos normativos (ley de partidos, actos 

legislativos, estatutos de oposición, entre otros...) y los elementos formales e institucionales 

(reformas al sistema electoral, sistema de representación) facilita que en Colombia 

indistintamente se consideren los partidos políticos, los movimientos políticos y los grupos 

significativos de ciudadanos de la misma manera. Se puede decir que gracias a esta 

flexibilidad normativa y a la interpretación propia de la jurisprudencia colombiana, no se 

reconoce desde la normatividad en Colombia a los partidos políticos como los elementos 

esenciales del modelo democrático. Esta situación debilitó la estabilidad del sistema 

político y disminuyó la efectividad de las reformas que se implementaron para fortalecer 

los partidos políticos. Al no haber claridad sobre el concepto de partido político, las 

transformaciones o reformas que se implementen simplemente modifican la legislación, vi 

pero la realidad partidista sigue apelando a las costumbres y tradiciones que no se 

transforman. 
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Sumado a esto, la Ciencia Política colombiana ha sido de alguna manera indiferente, o 

pasiva sí se quiere, a la hora de construir un significado de partido político ajustado a 

nuestra realidad, vii con la gravedad que el modelo democrático colombiano convive con la 

inconformidad de la ciudadanía frente a los partidos. 

Recogiendo lo anterior, para el sostenimiento del modelo democrático, el bienestar del 

mismo y, fundamentalmente, en lo referente a las necesidades de la ciudadanía, se hace 

necesario empezar a identificar con cuidado cuáles son los requisitos y condiciones que 

debe tener una organización para considerarse partido político. Es indispensable precisar 

este aspecto ya que hoy se acepta fácilmente la participación de todo tipo de grupos viii 

(llámense estos movimientos ciudadanos, movimientos políticos, movimientos sociales y 

aún los grupos insurgentes), en las actividades propias de los partidos políticos. Estas 

diferentes organizaciones, no precisamente partidistas, actúan como ellas, aunque no 

siempre se pueden reconocer como tal.  

Al respecto, debemos diferenciar los partidos políticos, de los movimientos políticos y de 

las listas electorales ocasionales o recurrentes pues, mientras estas últimas no se distinguen 

por ser el resultado de procesos de reflexión ideológica o programática y su presencia 

dentro de la arena política es normalmente impulsada por la lucha de intereses privados o 

de grupo, y se desarrollan para participar en los procesos electorales; los partidos políticos 

se reconocen fundamentalmente como las organizaciones encargadas de defender el interés 

general sobre el privado, deben estar en compenetración con el Estado y suelen servir como 

institución del sistema democrático. Es claro que los partidos tienen como meta ix 

conquistar el poder para cumplir con la representación de los intereses, sin embargo, �que 

los partidos sirvan para hacer elecciones, no significa que nazcan para hacerlas� x. Los 
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partidos políticos tienen un papel central y amplio en la democracia. No son solamente 

definidos por su condición electoral. Se consideran instituciones que influyen por largo 

tiempo en la voluntad política proyectada en el ejercicio de lo público. En palabras de Max 

Weber, son �formas de socialización�. xi Uno de sus roles es �gobernar con acierto a la 

ciudadanía xii cuando están en el poder y otro, vigilar, presionar, auditar y controlar cuando 

están en la oposición.�xiii Los partidos políticos a pesar de su carácter privado, pues son una 

organización que funciona sin la intromisión del Estado, tienen un objetivo público, en 

tanto las otras organizaciones se deben a sí mismas y defienden sus propios intereses. 

En cuanto a la diferencia de los partidos políticos y los movimientos sociales cabe anotar 

que mientras los partidos políticos aspiran acceder al poder y se organizan de una manera 

eficiente que les permita perdurar en el tiempo e influir en la voluntad general, los 

movimientos sociales son agrupaciones que aunque interactúan con el poder, tienen lógicas 

y dinámicas de acción diferentes. No suelen perdurar en el tiempo, xiv porque surgen en 

momentos precisos y para cumplir con objetivos definidos y particulares, ya sea una huelga 

por reivindicaciones laborales, una manifestación en contra de una política pública 

específica o una movilización en pro de los derechos culturales, pero sea cual sea la causa 

que origina el movimiento social, sus pretensiones son transformar su realidad y no 

proponer un modelo de carácter nacional o público. Existen de todas maneras realidades 

que permiten que los movimientos sociales tengan una larga historia, sin embargo en el 

momento en que se cruza el objetivo de la movilización y la actividad electoral la 

naturaleza del movimiento social cambia. 

A pesar de estas diferencias, en la actualidad la presencia de estas organizaciones, aquí 

explicadas, compartiendo escenario con los partidos políticos, se entiende, en gran medida, 
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por las dificultades que presentan los partidos para responder adecuadamente a las 

crecientes demandas que tiene una ciudadanía animada con los procesos de desarrollo y 

modernización. De otro lado, la pérdida de legitimidad y la disminución de la credibilidad 

de las instituciones partidistas, han sido el motor adecuado que les ha dado cabida a toda 

esa suerte de grupos, que ocupan con facilidad los espacios dejados por los partidos, y 

reciben atención de los ciudadanos. No obstante, este escenario, en apariencia tan 

participativo, no siempre es apropiado para el sistema político, pues como lo hemos 

revisado, el conjunto de condiciones, normas y referentes cotidianos, que definen con 

claridad el concepto de partido político, responsabiliza a estos últimos y no a los otros 

grupos, del bienestar de los ciudadanos y los retos del desarrollo de los pueblos. Así que no 

importa qué tan amplia sea la presencia de otras organizaciones, la democracia se sostiene 

sobre los partidos políticos y serán siempre estos los que establezcan el orden político y lo 

legitimen. xv 

En lo expuesto aquí, radica la importancia de lograr una definición de partido político 

precisa, que establezca diferencias con todo aquello que no se puede considerar como 

partido y, en virtud del rol manifiesto que asumen estos en la democracia, permita 

redimensionar el concepto de tal manera que los partidos vuelvan a ser eficientes en la 

práctica, contemplando el nuevo contexto en el que se desenvuelven. 

Para acercarnos a tal propósito nos remitiremos a la discusión clásica sobre los partidos 

políticos bajo el supuesto de que ésta aporta elementos que son aún vigentes para explorar 

el rol de los partidos políticos en la construcción del modelo democrático, argumentando 

que los partidos políticos son actualmente producto de una evolución y sus cualidades y 
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defectos se han construido es sus propias dinámicas y su relación con el entorno en el cual 

se desenvuelven. 

1.1. LA FORMACIÓN DEL CONCEPTO 

Hacia mediados de la década del 60 Maurice Duverger predecía: �Dentro de 50 años, 

quizás, sea posible describir el funcionamiento real de los partidos políticos�. xvi Hoy, 45 

años después, el vaticinio de Duverger no se cumplió. 

La sociedad democrática, �construida bajo los principios del modelo liberal� xvii 

incluyendo el principio de la elección (sufragio universal) y la participación de las masas, 

así como el principio de la oposición (discusión), ha convivido desde sus albores con la 

presencia de los partidos políticos, odiados algunas veces pero también ponderados. 

Aunque los partidos políticos son un elemento anterior al modelo democrático, pues son 

escenarios para dirimir conflictos, agrupar intereses y facilitar la discusión, su rol como 

pilares de la sociedad se va consolidando con la instauración del sistema liberal 

democrático.  

Es durante el siglo XVII cuando se empiezan a manifestar con fuerza las discusiones de los 

actores de la sociedad inglesa, que envueltos en una transformación cultural y en un debate 

contra la monarquía, facilitaron la aparición y validez del debate en torno a los partidos 

políticos, y es durante este mismo período que los autores Bolingbroke, Hume, Burke 

(quienes cooperaron en la emancipación política de la sociedad Inglesa) dieron luces para 

separar los partidos políticos de las facciones. 
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1.1.1. De la facción al partido, Bolingbroke, Hume, Burke. (El debate clásico) 

�...Sin embargo el partido del país es, aunque sólo sea para las situaciones de urgencia, una 

necesidad...� Bolingbroke (1678-1751), xviii Aunque Sartori señala que Bolingbroke 

manifestaba temores ante la frágil línea divisoria entre el interés común y la malformación 

partidista, es fundamental reconocer que la diferenciación que hizo Bolingbroke entre 

facción y partido, fue el inicio teórico de una definición concreta para el partido. El hecho 

de haber nominado al partido (se refería al partido del país) como un elemento necesario, xix 

implicó en esta definición dos elementos fundamentales: la representación de la nación y 

las incidencias de ésta en la conducta de algunos hombres, a pesar de la presunción de que 

este partido, se convertiría en una facción. xx Pero, ¿ por qué la preocupación de los 

hombres de la mitad del siglo XVIII en distanciar los dos términos? Este debate originado 

por Bolingbroke en 1732 y que epitomizó Voltaire en una frase: �El término partido no es, 

en sí mismo odioso, el término facción siempre lo es�, xxi explica la preocupación de los 

autores del siglo XVIII por saldar el debate. Mas allá de la misma terminología era 

necesario elaborar una definición de partido, término ya de uso común en esa época, pero 

sin mezclarlo con facción, xxii palabra de pésima connotación, (pues hacía referencia a una 

organización que desvirtuaba el interés general y agredía la soberanía), muy distante de lo 

que realmente era el concepto de partido, que en la época se podía utilizar. xxiii 

Al igual que Burke (1770), Bolingbroke percibió que el partido surgía de la sociedad, que 

era una forma de emancipación de la �ciudadanía�, xxiv forma que, latente desde tiempo 

atrás, se empezaba a manifestar. Ya desde el siglo XVI se trabaja sobre los partidos. xxv 

�Los partidos políticos constituyen una institución esencial de los regímenes liberales. No 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 12
 

previstos por el modelo democrático, nacieron y se desarrollaron al mismo tiempo que las 

elecciones y la representación�. xxvi 

Pero es evidente que, en sus orígenes, los partidos políticos burgueses y sus líderes no 

entendían un concepto de bien común general, sino restringido. Es claro también que, ya 

para esa época, los partidos se formaron en la relación electoral y en el intercambio de 

favores de los parlamentarios. Aquí es de donde se identifican los orígenes primarios de los 

partidos políticos, lo que denomina Duverger los comités electorales y los grupos de 

parlamentarios. Bolingbroke entonces definió a los partidos, en oposición de las facciones, 

como �una división nacional de opiniones relativas a la forma y métodos de gobierno para 

el beneficio de toda la comunidad�. Sin embargo reconoció, al igual que Burke, que 

siempre que un partido llegue al poder decaería en facción. xxvii 

Sin embargo este debate no estaría completo sin el aporte de Hume el cual  concluyó su 

trabajo, afirmando que los �... partidos son una consecuencia desagradable y apenas una 

condición del gobierno libre.� xxviii Sobre la base del legado de Hume, Burke dio luces 

suficientes para definir el concepto de partido político. Veamos: 

�Un partido es un cuerpo de hombres unidos para promover mediante su labor conjunta, el interés 

nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo. Los fines 

requieren medios, y los partidos son los medios adecuados�... (Burke 1770) xxix 

 

1.1.2. FRANCIA. El papel de La Revolución. 

Tal como se ha visto a lo largo de este resumen, los partidos políticos son productos de la 

consolidación de las sociedades modernas, más que resultados de una invención metódica. 

La vida de los partidos políticos ha transcurrido entre gobiernos monárquicos, democracias 
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libres, regímenes dictatoriales modernos y aún entre las más fuertes y transformadoras 

revoluciones. Y sin distinción alguna la casi totalidad de gobiernos han tenido que convivir 

con los partidos políticos.  

La Revolución Francesa es propicia para establecer la importancia del debate sobre los 

Partidos Políticos y las Facciones, y la incidencia de este debate en la consolidación de los 

mismos. No obstante, la Revolución Francesa que debió servir para que los partidos se 

consolidaran, se estancó entre la dicotomía de los conceptos factio y partire. Sartori plantea 

que aunque los franceses tuvieron toda la posibilidad de apropiar los conceptos de Burke, 

no lo hicieron ya que se sumieron en una discusión en contra de los partidos británicos. 

Condorcet, al asesorar a los girondinos sobre su proyecto constitucional, aducía �en contra 

de los partidos ingleses� �una de las necesidades fundamentales de la república Francesa 

es no tener ninguno�. Esto, en términos generales, retrasó el desarrollo conceptual de los 

Partidos políticos, que seguían considerándose facciones tal como lo demuestra la siguiente 

afirmación de Robespierre: 

�Lo que crea una pluralidad de partidos no es más que el interés personal... y que siempre que advierto 

ambición, intriga, maquiavelismo... reconozco una facción y corresponde a la naturaleza de todas las 

facciones sacrificar el interés general� xxx  

  

1.2. EL DEBATE CONTEMPORÁNEO 

El desarrollo de la primera parte de la monografía se detiene en el debate clásico, e ilustra 

momentos de la historia importantes para clarificar la necesidad del siglo XVIII de saldar la 

discusión entre partidos y facciones. A partir de aquí el problema no es conceptual, la 

realidad se sobrepone a la teoría y los partidos ya reconocidos y explicados desde la 
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definición de Burke, son actores importantes dentro del ejercicio de la política, a pesar de 

su debilidad. Si bien el reconocimiento como sujetos de derecho público de los partidos 

políticos es posterior a la segunda guerra mundial, xxxi su función en el desarrollo de las 

democracias liberales de occidente, es fundamental. Es importante manifestar que los 

partidos políticos se distancian de las facciones y que la valides de esa precisión está en la 

identidad de la democracia misma, que se reconoce como un modelo de gobierno donde se 

busca el beneficio de la mayoría sobre la minoría, de ahí la importancia de entender la 

diferencia de los partidos y las facciones. 

1.2.1. Reformas y transformaciones en el siglo XIX. �La ideología liberal.� 

No fue si no hasta los años 30 del siglo XIX, cincuenta años después de la Revolución 

Francesa, que aparecieron los partidos modernos. Después de un difícil tránsito conceptual 

y sin verdaderos partidos políticos aún, la creencia generalizada (que los partidos eran un 

mal necesario y que los sentimientos de las facciones no se podían evitar porque estaban en 

la naturaleza del ser humano), se fue modificando. Si algo había quedado claro en esta 

discusión etimológica, que durara más de dos (2) siglos, es que mientras existan posiciones 

contrarias, desde que existan gobernados y gobernantes, (Bolingbroke ya hablaba de la 

oposición) los partidos serían una realidad. Tuvieron que pasar muchos años, varias 

reformas y una visible transformación del modelo de pensamiento, para que los partidos, tal 

como los había definido Burke, eliminaran su espíritu de facciones y llegaran a existir en el 

mundo de habla inglesa. xxxii Los partidos políticos y el pluralismo: �...se originan en el 

mismo sistema de creencias y en el mismo acto de fe.�xxxiii  
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1.2.2. LOS ACT REFORM (1832, 1837,1867) La ampliación del sufragio. 

Antes hemos mencionado que los partidos políticos necesitaron de tiempo y varias 

transformaciones en los diferentes aspectos de la sociedad para reconocerse importantes. Si 

bien es cierto que las reformas electorales y parlamentarias implantadas en el Act-Reform 

de 1832, fueron significativas para el desarrollo de los partidos, xxxiv no podemos olvidar 

que esto sólo fue posible gracias a que los procesos históricos y económicos presionaron la 

transformación del modelo vigente. Durante los años previos al Act Reform el ideal 

democrático se fue expandiendo, el modelo liberal fue aboliendo las monarquías del siglo 

XVII, el modelo de producción se transformó, los nobles británicos se aburguesaron, el 

modelo feudal se cambió por un modelo de beneficio (capitalista) xxxv y la revolución 

cultural liberal cuestionó el modelo imperante, �si los hombres son libres e iguales nadie 

puede mandarlos a no ser que de ellos reciban el mandato, esta interpretación arruina el 

poder de los nobles y de los reyes, y conduce a las repúblicas electivas�. xxxvi Finalmente, el 

Act-Reform de 1832 recogió esta nueva visión, y entre los hechos más destacados que 

modificó se pueden mencionar: la ampliación del censo electoral que aumentó la 

participación de los británicos y permitió la entrada de nuevos condados y de nuevos 

sectores (Industriales y comerciales), así como la �creación de partidos políticos 

organizados� xxxvii 

Esta ley junto a las implantadas en el Act-Reform de 1867 son trascendentes para 

desarrollar los partidos. Como lo hemos citado anteriormente, el desarrollo de los partidos 

políticos está ligado a la ampliación del sufragio. Las reformas electorales impuestas en 

Inglaterra favorecieron la expansión del censo electoral, lo que permitió que gente que 

antes estaba excluida de la política, participara en clubes y comités electorales xxxviii que se 
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esparcieron por todo el país. En el Act-Reform de 1867 además se aprobaron medidas para 

la transparencia del voto y se aprobó el voto secreto. A partir de aquí las necesidades de 

desarrollar partidos organizados fueron notorias pues ya no sólo había que conquistar a los 

votantes antes excluidos sino que la captación de voto, implicó el desarrollo de plataformas 

programáticas y una organización electoral encargada de difundirla y conquistar a los 

votantes. 

1.2.3. Los partidos políticos modernos. ¿ Qué son? 

�En términos generales puede decirse que el nacimiento y el desarrollo de los partidos 

políticos, está vinculado al problema de la participación. Es decir, al progresivo aumento de 

la demanda de participar en el proceso de formación de las decisiones políticas por parte de 

las clases y estratos diversos de la sociedad. En estas situaciones proclives a cambiar las 

relaciones de poder existentes, es cuando surgen grupos más o menos grandes y más o 

menos organizados que se proponen actuar por una ampliación de la gestión del poder 

político a sectores de la sociedad que anteriormente estaban excluidos.� xxxix Este punto de 

partida, unido al desarrollo de la democracia es el escenario propicio de los partidos 

políticos. Sin embargo, a lo largo del siglo XX no existe aún claridad sobre lo que es un 

partido político. Aunque hoy se reconoce la importancia de estos en el sistema democrático, 

la debilidad existente radica en su definición, pues al ser un elemento de la realidad, 

definido principalmente por su contexto, las interpretaciones y adaptaciones del sistema 

permiten con mucha facilidad que todo se pueda ver como un partido político.  

Vale la pena reflexionar sobre la estabilidad de la democracia, pues si se considera la 

presencia de distintas organizaciones que asumen el rol de partidos políticos, que a la luz de 
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lo expuesto anteriormente pueden o no ser partidos políticos, el modelo persiste; sin 

embargo que una forma de gobierno persista no quiere decir que cumpla con sus 

propósitos. 

1.2.4. Problemas de definir excluyentemente los partidos políticos 

�La dificultad para definir los partidos políticos radica en que las definiciones se enraízan, 

como lo hemos visto, en particulares concepciones sobre la democracia, lo que hace difícil 

distinguir lo empírico de lo normativo.�xl Por otro lado, �las organizaciones que se llaman a 

sí mismas partidos políticos varían considerablemente en su estructura y objetivos, tanto 

durante el tiempo, como sobre el espacio y dentro de un mismo territorio.� xli Según esto los 

partidos políticos pueden ser cualquier cosa. Sin embargo, esto es demasiado vago. En las 

primeras páginas mencionamos las dificultades que tiene Colombia en materia de partidos 

políticos, al no tener claridad sobre qué son o pueden ser los partidos políticos. De todas 

maneras, no se puede entender el universo partidista si excluimos por una u otra razón a 

aquellos grupos que se autodefinen como partidos pero, finalmente, no lo son, pues como 

bien queda claro en Colombia, esa permisividad normativa les da funciones partidistas a 

estos grupos, sean o no, partidos. 

1.2.5. El universo partidista 

Para este trabajo recurrimos a la agrupación de definiciones que utiliza Juan Abal 

Medinaxlii, para describir el universo de posibles acepciones de los partidos políticos. 

1. - Definiciones Estrechas: Entre estas se encuentran la de Antony Downs xliii, que considera 

los partidos políticos solamente como �los grupos que buscan el control del aparato 

gubernamental en elecciones debidamente constituidas�. La de Giovanni Sartori xliv que considera 
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partido político a �cualquier grupo político que se presente a elecciones, y que pueda hacerse un 

lugar a través de las elecciones, colocando sus candidatos en los cargos públicos�. En estas 

definiciones son importantes dos atributos: el primero, es que la organización tenga el objetivo de 

ocupar cargos en el gobierno y, el otro, que los consiga participando en elecciones debidamente 

constituidas�.xlv Estas definiciones denominadas también electorales, según Medina, pueden ser 

contextualizadas, considerando elementos como las elecciones competitivas, que implican por lo 

menos otro grupo competitivo. La definición de Neumann xlvi también cabe en esta categoría, �los 

partidos son la organización articulada de agentes políticos activos que están interesados por el 

control del poder gubernamental y que compiten por el apoyo popular con otro grupo sosteniendo 

opiniones distintas�. 

2. - Definiciones Amplias: En esta tipología cabe la definición de Hodgkin xlvii �se deben 

considerar partidos políticos a todas aquellas organizaciones que se consideren a sí misma como 

tales�. Estas definiciones se pueden considerar de tipo Weberiano, pues el clásico autor no limita 

los partidos políticos, su definición reza así: partidos �son las formas de socialización que tienen 

como fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar por ese medio a 

sus miembros activos determinadas probabilidades sociales o materiales (la realización de 

objetivos o el logro de ventajas personales, o ambas cosas) Pueden ser formas de socialización 

efímeras o de cierta duración y aparecer como asociaciones de toda clase o forma: séquitos 

carismáticos, servidumbres tradicionales y adeptos racionales�.xlviii Esta perspectiva, de uso 

común, no es muy acertada para resolver el problema de las definiciones, pues como lo vengo 

reiterando, no todo es un partido político. 

3. - Definiciones Intermedias: Estas definiciones tienden a mezclar no sólo una explicación sino 

a complementarla con ciertos criterios que se observan en los partidos políticos, lo cual permite 
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clasificarlos. Por ejemplo, Duverger xlix define los partidos políticos como el grupo que tiene como 

principal objetivo conquistar el poder o el de compartir su ejercicio y que cuenta con una base 

amplia de apoyo. Janda, se refiere a �la organización que busca ubicar a sus representantes 

reconocidos en posiciones de gobierno�. Esta última no limita el accionar de los partidos políticos 

a las elecciones lo que le da cabida a los partidos únicos y a los partidos antisistema. Autores 

como La Palombara l, por ejemplo, definen los partidos desde las condiciones que deben tener 

estos para existir, entre ellas anotan 4: una organización duradera y estable; poseer una relación 

articulada entre lo local y lo nacional; tener la voluntad deliberada y conciente del grupo de 

conquistar, ejercer y conservar el poder político y, finalmente, la búsqueda del apoyo popular 

para conseguir sus fines. Esta definición igual a la anterior no implica la necesidad de conseguir 

el poder a través de las elecciones.  

Estas definiciones no agotan el tema de los partidos políticos pero sí marcan un derrotero 

en aras de buscar una definición más o menos precisa que pueda tener cierta aceptación 

general. Se destaca fundamentalmente que los partidos políticos son un grupo de personas, 

que comparten una intención de disputar el poder y dentro de los modelos democráticos es 

necesario, para conseguir cierto grado de legitimidad, participar en los procesos electorales. 

Sin embargo, es posible que no sea el único camino, aunque de una u otra manera la lógica 

acepta que los partidos requieren del apoyo popular. Esta amplitud de posibilidades sigue 

permitiendo que cualquier cosa sea un partido político, así que preferimos elaborar una 

definición de tipo intermedia, que sea más o menos excluyente, y que garantice ciertas 

condiciones que me permitan delimitar una idea de partido hacia la cual se pueda dirigir la 

propuesta de modernización del tercer capítulo: 
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Los partidos políticos son un grupo de personas que, motivadas por la posibilidad de 

participar y transformar la realidad, asumen voluntariamente el rol de convertirse en 

elementos del sistema político. Este grupo debe defender el interés general sobre el 

particular �diferencia entre facción y partido�, y sus miembros deben hacer parte 

voluntariamente de esa organización, es decir, no deben ser coercionados a pertenecer a 

ella; el partido no debe utilizar el temor ni la violencia como herramienta para conseguir el 

poder; debe propender por agrupar intereses y, dentro de su funcionamiento, deben 

reflejarse los principios democráticos que sean propios del régimen donde participe. Los 

partidos políticos son organizaciones que intervienen rutinariamente en los procesos 

políticos, su objetivo debe ser alcanzar el poder, pero en el proceso de conseguirlo deben 

estar dispuestos a compartir la discusión con los seguidores y confrontar sus ideas ante la 

opinión pública.  

.  
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CAPÍTULO 2: LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN COLOMBIA 

Si algo ha sido permanente en la historia política de Colombia es la presencia de los 

partidos políticos. La magnitud de sus alcances penetró todas las esferas de la cotidianidad, 

y lo sigue haciendo, a pesar de las dificultades que hoy en día pueden estar atravesando. 

Identificar con claridad qué es un partido político en Colombia es el camino propicio para 

su modernización, así que es necesario empezar a aligerar sospechas y demostrar 

realidades. Lo que pretendemos aportar en este capítulo es que los partidos políticos no son 

un actor que se construye solamente desde un concepto ideal, sino que las realidades 

individuales de cada nación también los construyen, así que el sistema de partidos, el 

modelo democrático, la coyuntura violenta colombiana, el Frente Nacional, la apertura del 

modelo neoliberal, el clientelismo y las reformas políticas son las experiencias históricas 

que han construido nuestros partidos políticos y son importantes en la intención de entender 

qué camino debemos acoger en aras de transformarlos. Sin embargo hecha esta apreciación 

es importante manifestar que en aras de modernizar los partidos políticos debemos arriesgar 

una depuración del concepto vigente y retomar un concepto normativo que sea en alguna 

medida delimitante. 

 

2 ¿ CÓMO SE ORIGINARON LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN COLOMBIA? 

�Entre la sangre de nuestros abuelos se formaron los partidos políticos Colombianos...� li 

Esta frase describe muy bien la historia de los partidos políticos colombianos. Los partidos 

políticos en nuestro país surgieron en la mitad del siglo XIX, pero más que partidos eran 

bandos disputándose la nación por medio de las armas, eran los bolivaristas y los 
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santanderistas. lii Sin embargo, pocos años se necesitaron para que algunos ideólogos liii 

influenciados por la revolución francesa hablaran de partidos en Colombia. Ezequiel Rojas 

(1848 �La razón de mi voto�, articulo publicado en el periódico El Aviso el 16 de Julio), es 

el creador del discurso del partido liberal y, por su lado, en respuesta los señores Mariano 

Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro (1849 �Los partidos políticos en la Nueva 

Granada�, publicado en el periódico La Civilización con fecha 4 de octubre) publicaron los 

fundamentos doctrinarios del conservadurismo. Estas instancias son reconocidas por varios 

autores liv como las oficiales de la creación de los dos partidos. lv Estas fechas además 

confirman que la historia de los partidos políticos en Colombia es la más antigua de 

Latinoamérica. lvi  

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTES DE 1950. 

Desde su fundación, la consolidación de los partidos políticos tradicionales como sujetos de 

poder y como elementos protagónicos en la construcción de la república es irrefutable. 

Estos dos partidos se proclamaron como el escenario propicio para el cúmulo de las 

identidades existentes y ejercieron como los organizadores del orden nacional. Se puede 

decir de los liberales que son los gestores de las principales propuestas modernizadoras del 

Estado, como de los conservadores, que han sido el ejemplo de la tradición y conservación 

del estatus. lvii La presencia de uno u otro partido en el poder, determinaba la dirección en 

materia económica, política o social que el país acogiera.lviii Así que nuestros partidos 

originalmente eran partidos con una distancia ideológica y una auto-identificación bastante 

polarizada. lix Sin embargo, al no haber sufragio universal y al existir otras formas de 

acceder al poder, diferente a las elecciones, lx la guerra por ejemplo, se puede decir que más 
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que partidos políticos en el concepto moderno y siguiendo con los aportes de Gilhodes eran 

temperamentos.  

�Más que una doctrina fueron siempre nuestros partidos políticos una actitud y un sentimiento de los 

colombianos frente a la vida� lxi  

Fueran temperamentos o sentimientos, para la segunda mitad del siglo XIX Colombia 

contaba con dos organizaciones partidistas, que fueron fundamentales en la construcción de 

la voluntad política del país, que sirvieron de dinamizadores para el desarrollo de la nación 

y que fueron el motor de la identidad colombiana. 

Establecidas las lealtades producto de las guerras, politizado el país, lxii nominados los 

grupos y diferenciados en dos posturas, radicalmente contrarias, los partidos políticos se 

van desarrollando. En un ambiente convulsionado históricamente los partidos se disputaban 

el poder en un juego de suma cero, �el vencedor se quedaba con todo�, lxiii así que si el otro 

partido, el perdedor, quería el poder debía derrocarlo, y así sucedía. Los partidos políticos 

eran hegemónicos, al llegar al poder perduraban por lapsos de tiempo prolongado y 

determinaban una exclusión tal del otro bando, que cuando los límites de la exclusión se 

rebasaban, se provocaba una etapa de violencia que acompañaba los procesos electorales y 

que concluía con la alternancia del poder. lxiv Sin embargo, esta alternancia no era producto 

de un golpe militar, por el contrario, nuestros partidos políticos han sido 

consetudinariamente electorales, lxv así que, desde 1904, se puede decir que casi como una 

línea continua, la dinámica electoral es una de las principales actividades de los partidos 

políticos.  

La violencia ha sido un marco dentro del cual se desarrolla la política colombiana, pero de 

manera directa, no ha sido el camino para llegar al poder. Al respecto, uno de los elementos 
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históricos y característica fundamental de nuestros partidos políticos ha sido la 

caballerosidad lxvi que siempre permitió acuerdos concesionales entre estos, para 

reestablecer el orden político. lxvii Esta es una condición que se debe considerar al estudiar 

los partidos políticos colombianos en la actualidad, su efecto, sirve para entender la 

facilidad con que se pudo armar el Frente Nacional y cómo se han desarrollado varias de las 

transformaciones de la nación, que han requerido el juego de los partidos políticos. 

Hay otros hechos que marcaron el desarrollo de los partidos y que se reflejan 

posteriormente en su larga y vigente historia.  

La hegemonía conservadora, que inicia paradójicamente con un gobierno de coalición, lxviii 

se prolongó hasta 1930 período en que el partido liberal estuvo ausente del poder 

presidencial y durante el cual se desarrollan algunos elementos claves de los partidos 

políticos, como su movilidad en el espectro izquierda-derecha, su capacidad de cooptación 

y su carácter de oposición y contraposición ideológica. Al acceder al poder, el partido 

conservador desarrolló su proyecto político denominado la Regeneración, que tenía como 

puntos principales la consolidación de la unidad nacional, así el costo fuera �limitar las 

libertades individuales y políticas de la población, devolviendo antiguas facultades al poder 

ejecutivo, restringiendo de nuevo el voto por el sistema de electores, volviendo a la figura 

de la unión de Iglesia-Estado y consolidando el centralismo en todo el país�. lxix Esta 

situación, obviamente, generó una respuesta inmediata de los liberales, dificultando el 

proyecto integrador.  

Fortalecidos la exclusión y el sectarismo, fueron consolidándose los caudillismos y los 

liderazgos regionales. A diferencia de lo que se pudiera pensar lxx el no tener el poder 

presidencial le permitió a los liberales entender, agrupar y cooptar las tendencias de esta 
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ciudadanía excluida que, como cosa natural, han sido mayoritariamente de liberales. Aquí 

se vislumbra otra característica de nuestros partidos tradicionales, la capacidad de diluir la 

polarización ideológica y discursiva para hacerse incluyentes. lxxi Ejemplo de este rasgo es 

que en 1930 el partido comunista se consolidó como la tercera fuerza vigente y se definió 

como un partido organizado, el primero del país. lxxii Pero, dada la capacidad del partido 

liberal, liberales y comunistas se aliaron contra el enemigo común, el conservatismo, lo que 

era bastante positivo en pro de acceder al poder, así que el partido comunista aunque no 

desapareció, jamás llegó a obtener una audiencia política significativa propia.lxxiii 

El partido liberal, siendo el partido excluido y aprovechándose de no tener que ejercer la 

represión común de la época para gobernar (Tirado Mejía 1978,s.p), tuvo tiempo de 

alimentarse de fenómenos ideológicos nuevos. En palabras de Gilhodes �el liberalismo 

sufrió una honda influencia de la Revolución Mexicana, de la Reforma Universitaria de 

Córdoba (Argentina), de la República de Weimar y su política social de Estado y, 

posteriormente, del New Deal de Roosevelt y de la segunda Republica Española�, todo lo 

cual condujo a una honda diferenciación entre el liberalismo manchesteriano y un 

liberalismo social, lxxiv lo que implicó la división interna del partido que más adelante 

implicaría su derrota electoral. El partido conservador, en el poder, también se vio 

influenciado por fuentes externas, que se replicaron en Colombia en dos corrientes vigentes 

hasta tiempos muy recientes. lxxv Por un lado el Ospinismo y la otra corriente el 

Laureanismo. Este fraccionalismo y fuertes confrontaciones ideológicas son otra 

característica de los partidos políticos colombianos. lxxvi  

En 1930 inicia la hegemonía liberal, que durará hasta 1946 y nuevamente la posición 

ideológica del partido determina el desarrollo de la nación. La �Revolución en Marcha� se 
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lleva a cabo y durante el periplo liberal se establece el sufragio universal, se lucha por la 

libertad de conciencia y enseñanza y la secularización de la educación publica. lxxvii Como 

vimos, durante la hegemonía conservadora los liberales se redefinieron en el espectro de 

izquierda�derecha, se movieron hacia el centro; y el surgimiento de grupos socialistas, fue 

acogido por el partido lo que garantizó nuevas lealtades a través de la oferta y 

cumplimiento de algunas reformas. Los efectos de la lucha sin cuartel del Laureanismo y la 

división interna de los liberales, lograron que estos llegaran fragmentados a las elecciones 

de 1946, nuevamente en un ambiente de sectarismo y polarización, por lo que el camino 

quedó abierto para el partido conservador, que aunque sin unidad, ganó las elecciones.  

El proceso de desarrollo entre los años 30 y 50 no fue de unidad nacional. Sin embargo, sí 

movilizó a la ciudadanía que, nuevamente polarizada en alto grado, distanciada por las 

clases sociales y sometida a la opresión gubernamental del conservadurismo, realizó una 

fuerte crítica hacia la oligarquía liberal-conservadora. Esta ciudadanía de alguna manera 

emergente encontró cabida y sus demandas fueron acogidas por Jorge Eliécer Gaitán. lxxviii 

Los conservadores con la victoria de Mariano Ospina, y para evitar confrontaciones, 

propusieron un gobierno de unidad. Sin embargo, el reciente respaldo de las masas 

populares a la izquierda liberal, dificultó la estabilidad política. Gaitán derrotado en las 

presidenciales, pero en las elecciones de 1947 respaldado en la cámara, construyó un 

escenario peligroso para el régimen conservador. Sobre este proceso cabe anotar que desde 

1934 no hablamos de los partidos, sino de los candidatos, otra característica que debemos 

entender para observar a los partidos políticos en la actualidad. 

El mapa político empezó a reconfigurarse. Este temor obligó a los conservadores a buscar 

el monopolio del poder. Después de las elecciones legislativas del 47, suceden hechos que 
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recomponen los partidos políticos ya que la violencia se incrementó entre los partidarios, 

especialmente entre los habitantes del campo quienes parecen tener una mayor filiación con 

los partidos a raíz de su histórica movilización bajo el mando de los caciques regionales. 

Por otra parte, la victoria legislativa de Gaitán revitalizó y movilizó amplias bases del 

partido liberal. El debate entre Gaitanistas y conservadores, se mantenía entre acusaciones 

de fraude e imputaciones de delitos políticos. lxxix El país se corrompió en este mezquino 

enfrentamiento, hasta el punto de que el tono conciliador de Ospina no logró acallar las 

quejas sobre los atropellos conservadores. La situación local no era estable, lxxx la violencia 

era un fenómeno corriente, pero las lealtades unificadas bajo el color del partido rojo, se 

ocuparon de depositar confianza en el incluyente partido y ante un líder no oligárquico las 

esperanzas de cambio crecieron. Sin embargo, y sin entrar en causas específicas, durante el 

gobierno de Ospina Pérez, Gaitán es asesinado, el conflicto se recrudece y el orden político 

se derrumba. Para el 9 de abril de 1948 los liberales, ya ajenos al poder, por orden del 

partido, se lanzan a la calle tras el asesinato de Gaitán. lxxxi El partido liberal no se presenta 

a las elecciones (dirección vertical) y los conservadores siguen en el poder con su fracción 

más radical el Laureanismo. En 1953 la situación se torna inmanejable y en una jugada 

política de Ospina y respaldada por el liberalismo, lxxxii se acuerda un pacto cooperacionista 

para que los militares en cabeza del General Rojas Pinilla asumieran el poder y 

reorganizaran la nación. 
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2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DESPUÉS DE 1950 

2.2.1. El bipartidismo se reorganizó. 

El liberalismo herido, la ideología por el traste, los conservadores fragmentados, los 

extremos de Gómez lxxxiii generaron una división interna en el partido conservador y el 

temor de la represión llevaron al mismo Ospina a buscar en el ejército el soporte para 

derrocar a Laureano. El ascenso de Rojas lxxxiv y la instauración de la dictadura 

aparentemente lograron la calma: �Período en el cual los partidos tuvieron tiempo para 

reflexionar y llegar a un acuerdo para reestablecer la legalidad constitucional. lxxxv Este 

tiempo de reflexión terminó en un acuerdo bilateral para acabar la dictadura y retomar el 

poder a través de los partidos políticos. De Rojas hay que decir que su gobierno fue 

conservador y civil, que la ciudadanía lo apoyaba (liberales y conservadores); este afán de 

paz llevó al pueblo colombiano a ver en la derecha un camino a la Paz. Los partidos, más 

que todo el liberal excluido del poder y la preocupación por la cuestión social lxxxvi de 

Rojas, hicieron que las elites lo convirtieran en el enemigo y los liberales le exigieran su 

declinación. lxxxvii Es de anotar que los conservadores débiles electoralmente y los liberales 

unidos, tomaron la decisión de citar a Rojas y exigirle su renuncia. lxxxviii Otro acuerdo 

conciliador. 

2.2.2. Medio siglo de intentos modernizadores. 

Los partidos políticos están vigentes en Colombia, su historia no se detiene, al contrario se 

repite con diferentes adaptaciones. Los autores consultados coinciden en varios elementos 

que expondré a continuación. A partir de aquí seguiré la propuesta de Francisco Gutiérrez, 

en su división cronológica para estudiar los partidos políticos a partir del Frente Nacional. 

Después de este recuento donde incluiré los momentos modernizadores más importantes, 
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exploraré algunas conclusiones utilizando los elementos del marco teórico. El recuento de 

esta segunda mitad del siglo XX será menos cronológico; trataré de descifrar las 

características institucionales, más que los momentos históricos, pues el poder partidista 

aunque seguía manejando el desarrollo de la nación, ya no era el centro de la sociedad y por 

el contrario el Frente Nacional despolitizó a la ciudadanía lxxxix alejándola de los partidos 

políticos.  

2.2.3. El Frente Nacional (1958-1974) 

A partir de 1958 la dinámica de los partidos políticos cambia. La revisión de la bibliografía 

coincide en que el pacto cooperacionista garantizó la estabilidad política y controló en 

alguna medida la violencia existente. xc Sin embargo, para los partidos políticos el 

acontecer de estos 16 años potenció las virtudes y los vicios propios de su historia.  

Al ser el pacto del Frente Nacional un acuerdo de alternancia, la contienda electoral pasó a 

un segundo plano. Sin embargo, el que la lucha ínter partidista desapareciera (Ungar 2004, 

53) no significó que el partido político fuera una organización sin dinámica interna propia. 

La lucha intra-partidista aumentó (Gutiérrez 2003,26) y ante una historia de fragmentación 

y caciquismo, xci el desarrollo de las familias políticas o casas determinó el futuro de los 

partidos políticos. El bipartidismo se consolidó, ya habían demostrado los dos partidos su 

poder. Por un lado, limitando cualquier fuerza externa que tuviera mínimos deseos de 

acceder al poder, pues el pacto se lo impedía, xcii y, por otro lado, la capacidad impositiva y 

el desarrollo de las lealtades xciii en el ámbito local y regional por parte de los dos partidos 

garantizaba la solidez de las redes de poder que difícilmente se quebraban. xciv Estas redes, 

además, fortalecieron el �desarrollo exacerbado y perverso de un sistema clientelista que 
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habrá de sustituir de manera significativa el Estado en sus funciones de servicio�. xcv Al 

respecto, Gutiérrez afirma que �Los habitantes de los barrios mantenían una relación cara a 

cara con �su� político, a quien apoyaban de manera directa�. xcvi Considerando lo anterior, 

el clientelismo generó múltiples liderazgos locales, que fueron convirtiéndose en algo que 

hoy en día se identifica como microempresas electorales, xcvii que fraccionaban de manera 

permanente los partidos tradicionales que solamente hasta terminado el Frente Nacional 

darán un golpe certero a la centralidad partidista transformando finalmente los partidos 

políticos. 

2.2.4. El período de ajuste (1974 � 1991) Entre acuerdos cooperacionistas 

Estos años fueron críticos e importantes para la transición final del modelo frente 

nacionalista al de apertura democrática, y aunque institucionalmente sólo fue hasta 1986 

que se eliminaron todas sus imposiciones básicas, xcviii la ciudadanía y la clase política año 

tras año desde la década del 70 intentaron desmontarlas. xcix  

El retorno de los procesos electorales libres y competitivos redefinió nuevamente los 

partidos políticos, les devolvió su función natural, disputar el poder a través de las 

elecciones. Sin embargo, los partidos políticos que gobernaron hegemónicamente durante 

tantos años, ya sea por vía electoral o por acuerdos cooperacionistas, no cambiaron la forma 

de hacer política que tan bien les había funcionado tantos años. Esto implicó que no hubiera 

sido una prioridad, para el modelo democrático, el desarrollo de fórmulas modernizadoras 

en los partidos políticos. Así que el clientelismo, el familismo, el caciquismo y los 

personalismos que se consolidaron durante el Frente Nacional continuarían haciendo 

carrera y desarticulando cualquier posibilidad de reagrupamiento colectivo en torno a un 
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proyecto de nación. Sin embargo, las reformas institucionales como la elección popular de 

alcaldes y las nuevas dinámicas socioeconómicas c y políticas que afrontó Colombia sí 

ejercieron efectos que potenciaron los �vicios y virtudes� ci de los partidos políticos. 

Los años del desmonte significaron que cada una de las prácticas de los partidos políticos 

se fueran profesionalizando, no sólo en las herramientas sino en los actores. La 

profesionalización de la política surge con el crecimiento de las urbes y con la dificultad de 

ejercer la democracia directa. En esta medida se van especializando algunas personas en el 

ejercicio de lo político. La elección popular de alcaldes, por ejemplo, hizo emerger esos 

líderes regionales que con una visión más dinámica y modernizadora de la administración 

pública, entraron a competir con los dirigentes nacionales, renovando en cierta medida el 

escenario político. cii Pero estos nuevos actores que dinamizaron los partidos políticos 

fortaleciendo el papel de las regiones y los escenarios locales requerían de fuentes de 

ingresos y en una coyuntura de narcotráfico estos fácilmente se van mezclando con la 

cotidianidad permitiendo un fácil acceso de los políticos a estos recursos. �El vínculo entre 

los partidos políticos y el narcotráfico �y entre los actores de la guerra y el narcotráfico � 

creció como un cáncer. Así que el desmonte de la democracia viciada del Frente Nacional 

fue elaborado en medio de lo que Gutiérrez llama una democracia informal, con las 

circunstancias que posteriormente la Nación tuvo que soportar. Apunta a decir este autor 

�... las candidaturas del liberalismo estaban obsesionadas con el triunfo electoral incluso 

por encima de la legalidad, y aceitadas en muchas ocasiones por el narcotráfico...� 

Colombia se encontraba a finales de la década de los ochenta con partidos políticos de 

mitad de siglo, ciii fraccionados ampliamente, con facciones políticas que año tras año se 
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fueron incorporando al escenario político, con un modelo de actividad política desarrollado 

sobre la estrategia clientelista y en medio de una grave crisis del concepto de legalidad. 

2.2.5. La transición partidista (1991 � 2005) Varias reflexiones sobre los partidos políticos. 

Existen varias alternativas para examinar lo sucedido a lo largo de este período: los efectos 

de la coyuntura, los cambios institucionales y los efectos de estos cambios. 

La democracia participativa era la imperiosa búsqueda de una ciudadanía excluida cerca de 

una centuria. El bipartidismo tradicional había permanecido casi inmóvil durante este 

período. civ La capacidad de cooptación de los partidos políticos había mostrado frutos 

durante todo el siglo. Sin embargo, la coyuntura de violencia política, la relación del 

narcotráfico y la política, los altos índices de corrupción y las expectativas de un país que 

buscaba la paz, fueron el motor fundamental de la convocatoria de la Asamblea Nacional 

Constituyente. Los cambios, encaminados a desarrollar la democracia para consolidar la 

paz, implicaban transformaciones profundas en las formas de hacer política y, obviamente, 

implicaba un duro golpe a los barones electorales, a los políticos tradicionales y al 

bipartidismo político. Un cambio sustancial fue el de permitir que los movimientos 

políticos se equipararan en funciones a los partidos políticos, así que todos participarían en 

las elecciones. cv Con este derrotero de renovación los partidos políticos fueron cobijados, 

la constitución política incorporó un título dirigido a los partidos políticos elevándolos a 

rango constitucional en el cual, de coletazo quedaron incluidos todos los movimientos 

políticos y de paso los líderes políticos. Estas reformas y las posteriores de la década, como 

la ley 130 de 1994, son claves para entender la actualidad que viven los partidos políticos.  
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Resumiendo, a lo largo del capítulo he confrontado las costumbres y características de los 

partidos políticos, he resaltado el progresivo aumento de la personalización de la política y 

el papel fundamental de las casas y familias políticas en el funcionamiento del 

bipartidismo.  

Contextualizando, la apertura de los espacios políticos descentralizó la política, los 

directorios nacionales que impartían algún grado de disciplina partidista se vieron 

superados inicialmente en la contienda electoral, así su presencia disminuida en la 

Constituyente favoreció a las minorías políticas y terceras fuerzas emergentes que lograron 

construir un escenario en apariencia más favorable. La circunscripción nacional, que 

pretendía debilitar los nichos electorales, la garantía de la representación de las minorías 

políticas en senado y cámara, la separación del calendario electoral que acabó con el voto 

de arrastre, el tarjetón que permitía a todos los partidos participar en igualdad de 

condiciones, sin necesidad de la infraestructura electoral de la papeleta cvi todos estos 

fueron mecanismos que se incorporaron con el fin de dinamizar la competencia política y 

que las minorías consideraron viables para obtener un espacio. 

Explicando el fenómeno, según Pizarro, �no han pasado 10 años de la creación de la ley de 

partidos y no menos de 15 de la Constitución del 91 cuando se está incorporando una 

reforma política�.cvii La pregunta que surge es: ¿ Por qué esta inconformidad con lo que se 

había planteado como el camino a la recuperación de los partidos políticos y la ampliación 

de la democracia? Las respuestas a esta pregunta dependen mucho de lo que consideremos 

fracaso. La razón de esto sustenta lo que planteamos en la introducción: los partidos 

políticos no pueden ser cualquier cosa.  
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Revisando la literatura se descubre que una de las críticas más comunes a las 

organizaciones partidistas es el abandono de las funciones propias de su esencia. Así que el 

concepto �microempresa electoral� acuñado por varios autores, cviii no se sale de las 

definiciones estrechas. Es decir, pueden ser aceptadas como partidos políticos. Sin 

embargo, el debate gira hacia los efectos que para la democracia tienen estas 

microempresas.  

Pizarro plantea que la constitución del 91 comenzó la erosión de las fracciones partidistas 

y, probablemente, de los partidos mismos, dice además: �estamos entrando en una era 

dominada por verdaderos partidos de alquiler� cix en los cuales no es el partido el que 

selecciona un candidato, sino que son los candidatos quienes seleccionan a un partido. 

Elizabeth Ungar al referirse a los partidos políticos dice que sólo se han dedicado a la 

selección de candidatos. Rodrigo Losada cx  habla de 14.000 microempresas electorales y se 

refiere al rol de los partidos políticos como una herramienta electoral solamente observable 

en campaña. �Cualquier observador puede constatar que cada candidato es dueño de su 

campaña�. Y continua, �más aun, de ser elegidos, actúan en el cargo público con total 

autonomía frente a las directivas del partido�.cxi 

Pizarro además cita la posibilidad de entender hoy en día a los partidos políticos como 

subculturas. cxii Según el aporte del mismo autor, el sistema de partidos de Colombia es el 

más personalista del mundo, la facilidad con que se habla de fracción, o de facción en su 

defecto, refleja claramente la actualidad de los partidos políticos. Sin embargo, sean 

subculturas, partidos de alquiler, fracciones, apolíticos, o como se quieran denominar, 

siguen siendo los actores privilegiados de la voluntad política y sin tener estructuras 

orgánicas que garanticen una representación política proporcional, que favorezcan la 
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responsabilidad gubernamental, día a día han debilitado los niveles de confianza y han 

minado el índice de apoyo a la democracia.cxiii  

Finalmente, las posibilidades para recuperar los partidos políticos nos dirigen a la 

modernización. Paradójicamente, la modernización, por el contrario de lo que se podría 

pensar, parece un salto atrás. Pues si a lo largo de la década del 90 se consideraba una 

prioridad la ruptura con el modelo bipartidista cerrado, hoy en día el extremo de la 

atomización plantea una marcha atrás, a un bipartidismo, tal vez, moderado, pero con 

restricciones de tipo instrumental que prometen cerrar el espacio político. 

Fernando Giraldo dice: �La alternativa para la sobrevivencia de los partidos políticos es su 

modernización en vez de la antipolítica. Tal y como se entiende en la actualidad, ellos 

deben constituirse en el escenario de la participación ciudadana articulando y 

racionalizando el ejercicio del poder, condensando la voluntad política colectiva y 

dinamizando el proceso electoral�. cxiv Por su parte, señala Pierre Gilhodes: �Los partidos 

políticos no sólo intervienen en el período electoral, deben dejarse oír en los momentos de 

crisis�. cxv En palabras de Andrés Dávila, �Lo que salva a Colombia y su política maltrecha, 

es la vigencia que aún tienen los partidos políticos tradicionales�.cxvi Reflexionando sobre la 

capacidad integradora de los partidos tradicionales, Ana Maria Bejarano manifiesta que los 

partidos políticos deben recuperar su utilidad representativa. Por otro lado, Elizabeth Ungar 

llama la atención sobre la poca efectividad de las reformas institucionales, aplica más bien 

a la responsabilidad y voluntad política de la ciudadanía y de los partidos para que asuman 

el cumplimiento de las normas. cxvii  

De esta serie de apreciaciones se rescata la idea de la importancia de reconstruir los 

partidos políticos fuertes y disciplinados de antaño, algo que va en contra de la 
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personalización de la política y de la representación mediática. Desde esta perspectiva 

asumiremos el tercer capítulo que pretende recoger una propuesta para la modernización de 

los partidos. Reconociendo que el rol de los partidos políticos trasciende las fronteras de lo 

institucional hasta complementarse con la cotidianidad. 
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CAPÍTULO 3: UN PARTIDO MODERNO PARA COLOMBIA 

3.1. ELEMENTOS DE ANÁLISIS 

3.1.1. La necesidad de la modernización 

El diagnóstico de la situación de los partidos políticos en Colombia apunta hacia el 

faccionalismo vigente, (ver anexo 2) y al cúmulo de vicios como la burocratización, el 

clientelismo, la exclusión y el sectarismo; así como la suma de virtudes como la 

continuidad, la presencia electoral permanente entre otras, que, en palabras de Francisco 

Gutiérrez, han rodeado y determinado la evolución de los dos partidos tradicionales. A 

pesar de esto, también confirma que estos siguen siendo los mayoritarios cxviii aunque con 

menor efectividad que en años anteriores(ver anexo 1). Esta continuidad de dificultades, 

que día a día han construido la democracia colombiana, debe ser el punto de partida para 

hablar de la modernización de los partidos políticos.  

Para proponer la modernización, es preciso identificar específicamente los problemas que 

afectan los partidos políticos. Al respecto, se ha denunciado el abuso del clientelismo, cxix la 

tendencia burocrática de la política después del Frente Nacional y el desarrollo de una 

fuerte y excluyente democracia electoral; dificultades que se han unido al desarrollo de 

dinámicas locales fuertes y al surgimiento de nuevas identidades políticas que no 

consideran eficientes ni representativas de sus intereses las formas tradicionales de 

participación. Aun así, autores como David Roll y Fernando Giraldo han reconocido la 

importancia de los partidos para el desarrollo próximo de Colombia.  

Los partidos hoy en día siguen siendo escenarios de la dinámica social y son los encargados 

de facilitar la comunicación entre los ciudadanos y los gobernantes. Además, Colombia es 
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una nación de tradición partidista de carácter electoral, soportada sobre fuertes lealtades y 

procesos de intercambio clientelista. Por esta razón se deben reorientar los esfuerzos en pro 

de reconfigurar nuevamente los partidos políticos con propuestas dirigidas a modernizarlos 

y no a excluirlos. Dentro de esta lógica es preciso diferenciar las anomalías que afectan los 

partidos con el fin de entenderlas independientemente.  

Por un lado, es fundamental atacar la fragilidad institucional, manifiesta en la atomización, 

cxx que en principio afecta la estabilidad política causando la desconfianza en los partidos 

políticos. cxxi Es pertinente reformar la legislación electoral, cxxii pues las dificultades que se 

presentan en el desarrollo de los procesos electorales como el fraude en los resultados, 

estrategias ilegales como el carrusel, la presencia de recursos provenientes de fuentes 

ilegitimas entre otros, afectan la representación política, el sistema democrático y atacan la 

credibilidad de los partidos políticos. Finalmente, es necesario entender que el modelo 

democrático favorece el surgimiento de diversos intereses y multiplicidad de actores, que 

en un contexto de violencia, narcotráfico y marcado por una contradicción entre tradición y 

modernidad, van disminuyendo de manera progresiva los niveles de confianza en los 

partidos políticos. cxxiii 

La modernización, dentro de este contexto, no se puede limitar solamente a un conjunto de 

reformas institucionales que afecten el entorno en el que se desenvuelven los partidos 

políticos (sistema de partidos) y que modifiquen los mecanismos para la competencia 

electoral (sistema electoral) cxxiv Este tipo de reformas no soluciona los problemas internos, 

ni transforma las dinámicas de acción partidista. Por el contrario, favorece la proliferación 

de microempresas electorales. cxxv Por tanto, en la actualidad y con el firme propósito de 

reelaborar el concepto de partido político y en un escenario de alta valoración sobre el 
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papel de éstos en la democracia, es necesaria una modernización que trascienda las 

fronteras de lo sistémico, que transforme la cultura política desde la práctica, cxxvi que 

fortalezca los índices de participación ciudadana y que defina a los partidos políticos como 

entidades concretas cxxvii que afectan la realidad política y no como sujetos cuya única 

función es la participación electoral.  

3.2. LA MODERNIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN COLOMBIA. 

NORMAS PARA CAMBIAR LA REALIDAD. 

3.2.1. Antecedentes 

La historia es implacable, 160 años de tradición partidista no van a cambiar de la noche a la 

mañana. Durante la segunda mitad del siglo XX hubo varios intentos de reforma política 

que incluían la modernización de los partidos políticos; algunos exitosos en el trámite, otros 

no. Desde comienzos de la década del 80 se percibe una tendencia a la reforma política. 

�Durante los Gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco comenzó la senda de la 

modernización. La Ley 58 de 1985, sobre partidos políticos, la elección popular de 

Alcaldes a través del Acto Legislativo 1 de 1986 y más allá de las normas aprobadas, el 

espíritu de transformar el sistema político y de modernizar la democracia se venía gestando 

y finalmente se plasmó en la Constitución del 91�. cxxviii 

Estos propósitos, orientados a cambios en el sistema electoral, a mecanismos de 

competencia y repartición proporcional, �soslayando el escenario interior de los partidos 

políticos� cxxix, son el camino a seguir para entender la modernización incompleta en 

materia de partidos políticos. Es necesario revisar estos proyectos para entender los avances 

y los vacíos que dejaron. 
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3.2.2. Los momentos modernizadores. 

Sobre la modernización de los partidos políticos debemos citar tres momentos importantes: 

La Constitución del 91, la Ley 130 de 1994 y el Acto Legislativo 01 del 2003. En estos tres 

momentos se construye la normatividad, se desarrollan los avances, en su momento 

necesarios para el desarrollo de la política colombiana, pero se descubre la limitada visión 

modernizadora de los dirigentes y de los propios partidos políticos colombianos. 

Es importante hacer algunas aclaraciones sobre la modernización de los partidos políticos 

para revisar los procesos vigentes. Es una interpretación común, que la modernización de 

los partidos políticos sea entendida como una incidencia directa de la reforma al sistema 

electoral y al sistema de partidos. La segunda, sobre la conceptualización cerrada de la 

democracia, definida solamente por la continuidad electoral. Y, finalmente, que los partidos 

políticos existen como los ejecutores de los procesos electorales. � Si bien hubo 

circunstancias históricas que empujaron al nacimiento de algunos partidos derivadas de 

procesos revolucionarios o de situaciones de contestación, los partidos latinoamericanos se 

crearon para responder a una cita electoral.� cxxx 

La Constitución del 91 

El primer momento de la transformación de los partidos políticos con intenciones de 

modernización, que sirvieran para responder a las demandas de participación se presentó 

con la Constitución del 91. El Título IV de la Constitución comprende los artículos 107 al 

111, dedicados a los partidos políticos:  

Art.: 107 Libertad para crear partidos políticos, y participar en política para todos los colombianos. 
Art.: 108 Se refiere a la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, la cual se concreta 
con 50.000 firmas o el mismo numero de votos en las elecciones anteriores o habiendo alcanzado 
representación en el congreso. Este artículo también se refiere a la libertad de los partidos para darse su 
organización interna y al hecho de que la ley no podrá hacer ningún tipo de exigencia en relación con este 
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tema. Dice este artículo que la personería se pierde cuando no-se alcance representación en el congreso o 
los 50.000 votos. 
Art.: 109 Se refiere a la financiación de las campañas electorales y condiciona a los movimientos 
políticos y grupos significativos de ciudadanos a estos beneficios siempre y cuando alcancen la votación 
que la ley señala. 
Art.: 111 Se refiere al acceso a los medios de comunicación del Estado. 
 

La Ley 130 de 1994 

Después de haber realizado el proceso constitucional, la ley debía reglamentar la materia. 

En 1994 a través de la Ley 130: �Por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y 

movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas 

electorales y se dictan otras disposiciones�, se regula a los partidos políticos. Los puntos 

tratados son múltiples. Así, por ejemplo, se define un concepto de partido político, donde se 

establece el sentido amplio de esta institución. Sin embargo, esta consideración es de 

carácter nominal porque el resto de la ley manifiesta una percepción simplemente electoral 

de los partidos políticos y así se refleja en el texto de la ley. El articulado es riguroso y 

extenso, son 54 numerales cxxxi  

Entre los más importantes respecto a nuestro propósito son: 

ARTÍCULO 1o. DERECHO A CONSTITUIR PARTIDOS Y MOVIMIENTOS: Todos los colombianos 
tienen derecho a constituir partidos y movimientos políticos, a organizarlos y a desarrollarlos, a afiliarse y 
retirarse de ellos libremente y a difundir sus ideas y programas.  
Las organizaciones sociales tienen derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos.  
ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN. Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo 
político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y 
manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y 
de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación. 
Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la 
formación de la voluntad política o para participar en las elecciones.  
Los partidos y movimientos políticos constituidos con el lleno de todos los requisitos constitucionales y 
legales tendrán personería jurídica 
ARTÍCULO 3o. RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA. El Consejo Nacional Electoral 
reconocerá y otorgará personería jurídica a los partidos y movimientos políticos previo el cumplimiento de 
los siguientes requisitos:  
1. Solicitud presentada por sus directivas;  
2. Copia de los estatutos;  
3. Probar su existencia con no menos de cincuenta mil firmas o con la obtención en la elección anterior, de 
por lo menos la misma cantidad de votos o de representación en el Congreso de la República; y  
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4. Presentar un documento que contenga la plataforma política del partido o movimiento, expresando su 
filosofía y principios, así como los programas y aspiraciones que lo identifiquen.  
Para efectos de este artículo no podrán sumarse los votos obtenidos en circunscripción nacional con los 
obtenidos en circunscripciones territoriales o especiales, ni los de éstas con los de aquéllas.  
El Consejo Nacional Electoral no demorará más de treinta (30) días hábiles en estudiar una solicitud de 
obtención de personería jurídica.  
ARTÍCULO 4o. PÉRDIDA DE LA PERSONERÍA JURÍDICA. Los partidos y movimientos políticos 
perderán su personería jurídica cuando se encuentren incursos en una de las siguientes causas:  
1. Cuando en una elección no obtengan a través de sus candidatos por lo menos 50.000 votos o no 
alcancen, o mantengan, representación en el Congreso, conforme al artículo anterior;  
2. Cuando, de acuerdo con sus estatutos, proceda su disolución; y  
3. Cuando el Consejo Nacional Electoral así lo declare, en los casos previstos por la presente Ley 
ARTÍCULO 6o. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Los partidos y 
movimientos políticos podrán organizarse libremente. Sin embargo, en el desarrollo de su actividad están 
obligados a cumplir la Constitución y las leyes, a defender y difundir los derechos humanos como 
fundamento de la convivencia pacífica y a propender al logro y mantenimiento de la paz, en los términos 
del artículo 95 de la Constitución Política.  
En las regiones, los partidos o movimientos políticos gozarán también de libertad y autonomía para su 
organización y podrán pertenecer al partido o movimiento que a bien tengan nacionalmente.  
ARTÍCULO 7o. OBLIGATORIEDAD DE LOS ESTATUTOS. La organización y el funcionamiento de 
los partidos y movimientos se regirán por lo establecido en sus propios estatutos. Cualquier ciudadano, 
dentro de los veinte días siguientes a la adopción de la respectiva decisión, podrá impugnar ante el 
Consejo Nacional Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a las 
disposiciones del Consejo Nacional Electoral, o las decisiones de las autoridades de los partidos y 
movimientos tomadas contraviniendo las mismas normas.  
Los partidos y movimientos inscribirán ante el Consejo Nacional Electoral los nombres de las personas 
que, de acuerdo con sus estatutos, hayan sido designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de 
gobierno y administración, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la respectiva designación. 
El Consejo Nacional Electoral podrá, de oficio o a solicitud de cualquier persona, exigir que se verifique 
la respectiva inscripción y aun realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier ciudadano 
podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince 
(15) días siguientes a la misma, por violación grave de los estatutos del partido o movimiento. Para todos 
los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y 
movimientos a las personas debidamente inscritas ante él.  
ARTÍCULO 8o. SANCIONES. Cuando las actividades de un partido o de un movimiento sean 
manifiestamente contrarias a los principios de organización y funcionamiento señalados en el artículo 6o. 
de la presente ley, el Consejo Nacional Electoral podrá ordenar que se le prive de la financiación estatal y 
del acceso a los medios de comunicación del Estado, además de la cancelación de su personería jurídica si 
la tienen.  
ARTÍCULO 9o. DESIGNACIÓN Y POSTULACIÓN DE CANDIDATOS. Los partidos y movimientos 
políticos, con personería jurídica reconocida, podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección 
popular sin requisito adicional alguno.  
La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido 
o movimiento o por quien él delegue. 
ARTÍCULO 10. CONSULTAS INTERNAS. La organización electoral colaborará en la realización de 
consultas internas de los partidos y movimientos con personería jurídica que lo soliciten a través de sus 
respectivas autoridades estatutarias. Estas consultas podrán efectuarse en los niveles nacional, 
departamental, distrital y municipal. 
El resultado de la consulta será obligatorio en la medida en que el partido o movimiento que la solicite así 
lo decida. 
ARTÍCULO 41. CONSEJOS DE CONTROL ÉTICO. Con el propósito de colaborar permanentemente en 
la consolidación de la moral pública, los partidos y movimientos políticos, con o sin personería jurídica, 
crearán Consejos de Control Ético.  
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Dichos Consejos tendrán como atribución esencial examinar al interior del respectivo partido o 
movimiento político la conducta y la actividad que cumplan aquellos servidores públicos que desempeñen 
funciones en la administración pública, en las corporaciones de elección o dentro de la organización 
política respectiva.  
 

Los artículos no expuestos aquí, corresponden a los siguientes temas:  

TÍTULO IV.  
DE LA FINANCIACIÓN ESTATAL Y PRIVADA  
TÍTULO V.  
PUBLICIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
TÍTULO VI.  
DE LA PUBLICIDAD, LA PROPAGANDA Y LAS ENCUESTAS POLÍTICAS  
TÍTULO VIII.  
DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN  
 

Lo anterior permite aseverar que los temas de mayor cubrimiento son los de financiación de 

campañas y lo relacionado con la esfera electoral de los partidos políticos. Entre ellos, 

acceso a medios de comunicación y la reposición electoral. Esto específicamente se dirige a 

regular el ambiente donde los partidos se desenvuelven y para un país con una larga historia 

electoral y sometida a la exclusión política del bipartidismo tradicional, la modernización 

en principio estaba completa. Sin embargo, autores como Eduardo Pizarro y Fernando 

Cepeda, cxxxii a manera de interrogante, plantean una preocupación sobre lo que sucedió con 

los avances impulsados, pues sin que se lograran establecer las reformas, los resultados 

generaron una incertidumbre tal que se empezó a prever la necesidad de una reforma 

política. 

El diagnóstico elaborado en el segundo capítulo responde en alguna medida a esta nueva 

necesidad. Sin embargo, vale la pena recordar que problemas como la fragmentación, la 

abstención electoral, cxxxiii la crisis de confianza en los partidos políticos, no se resuelven 

solamente con reformas de tipo sistémico. 

 A partir de aquí se cuentan varios intentos de reforma política que trataron de transformar a 

los partidos políticos y responder a esa nueva necesidad. 
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Los intentos fallidos para modernizar los partidos políticos. 

Los partidos políticos entraron a la mitad de la década del 90 con varias dificultades, desde 

altos niveles de desconfianza, desprestigio, altos costos de campaña, corrupción y una débil 

organización interna. La necesidad de la reforma era evidente y los intentos no fueron 

pocos. No obstante, todos fallaron. La lista comienza con: La comisión para el estudio de la 

reforma de los partidos políticos en 1995, La reforma política Colombiana y la 

profundización de la democracia en 1998, La propuesta de Referendo del gobierno Pastrana 

en el 2000. Al respecto de estos intentos se encuentra que existe cierta constancia en los 

temas. Fernando Giraldo concluye de un seguimiento de estos proyectos, que temas como 

el régimen interno de los partidos y movimientos políticos, funciones, democracia interna, 

requisitos para la constitución de partidos y personería jurídica son recurrentes. cxxxiv Sin 

embargo, por algún motivo, cuando se pretende en alguna medida transformar las 

dinámicas internas de los partidos políticos la modernización se trunca. 

El Acto legislativo 01 del 2003. 

El último intento de modernizar los partidos políticos es de reciente ejecución. El gobierno 

de Álvaro Uribe, propuso y logró una modificación a 16 artículos de la Constitución 

Política de Colombia entre ellos los relacionados con los partidos políticos. El texto a 

continuación es el vigente aprobado constitucionalmente. 

ARTÍCULO 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos 
y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. 
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o 
movimiento políticos con personería jurídica. 
Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente. Para la toma de sus decisiones o 
la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las 
elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos. En el caso de las 
consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los 
medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las 
consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral 
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También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y participar en eventos 
políticos. 
ARTÍCULO 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos, 
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no 
inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de 
Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las 
mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las 
circunscripciones de minorías, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso. 
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a 
elecciones sin requisito adicional alguno. 
Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del 
partido o movimiento o por quien él delegue. 
Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos. 
La ley determinará los requisitos de seriedad para la inscripción de candidatos. 
Los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su régimen disciplinario 
interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo partido o movimiento 
político o ciudadano actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad 
con las decisiones adoptadas democráticamente por estas. 
Los estatutos internos de los partidos y movimientos políticos determinarán los asuntos de conciencia 
respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de 
sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la 
expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del congresista, diputado, concejal o edil por el 
resto del período para el cual fue elegido. 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. Los partidos y movimientos políticos con Personería Jurídica 
reconocida actualmente y con representación en el Congreso, conservarán tal personería hasta las 
siguientes elecciones de Congreso que se realicen con posterioridad a la promulgación del presente Acto 
Legislativo, de cuyos resultados dependerá que la conserven de acuerdo con las reglas dispuestas en la 
Constitución. 
Para efectos de participar en cualquiera de las elecciones que se realicen desde la entrada en vigencia de 
esta Reforma hasta las siguientes elecciones de Congreso, los partidos y movimientos políticos con 
representación en el Congreso podrán agruparse siempre que cumplan con los requisitos de votación 
exigidos en la presente Reforma para la obtención de las personerías jurídicas de los partidos y 
movimientos políticos y obtengan personería jurídica que reemplazará a la de quienes se agrupen. La 
nueva agrupación así constituida gozará de los beneficios y cumplirá las obligaciones, consagrados en la 
Constitución para los partidos y movimientos políticos en materia electoral. 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. Un número plural de Senadores o Representantes a la Cámara, cuya 
sumatoria de votos en las pasadas elecciones de Congreso hayan obtenido más del dos por ciento (2%) de 
los votos válidos emitidos para Sena do de la República en el Territorio Nacional, podrán solicitar el 
reconocimiento de la Personería jurídica de partido o movimiento político. Esta norma regirá por tres (3) 
meses a partir de su promulgación. 
ARTÍCULO 109. El Estado concurrirá a la financiación de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica, de conformidad con la ley. 
Las campañas que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica y los grupos significativos 
de ciudadanos que postulen candidatos serán financiadas con recursos estatales mediante el sistema de 
reposición por votos depositados. 
La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación. 
También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan 
realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de 
acuerdo con la ley. 
Las campañas para elegir Presidente de la República dispondrán de acceso a un máximo de espacios 
publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado, para aquellos 
candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los 
requisitos de seriedad que, para el efecto, determine la ley. 
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Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los 
topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida 
de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto. 
Los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y 
destino de sus ingresos. 
PARÁGRAFO. La financiación anual de los partidos y movimientos políticos con Personería Jurídica 
ascenderá como mínimo a dos punto siete veces la aportada en el año 2003, manteniendo su valor en el 
tiempo. 
La cuantía de la financiación de las campañas de los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica será por lo menos tres veces la aportada en el período 1999-2002 en pesos constantes de 2003. 
Ello incluye el costo del transporte del día de elecciones y el costo de las franquicias de correo hoy 
financiadas. 
Las consultas populares internas de los partidos y movimientos que opten por este mecanismo recibirán 
financiación mediante el sistema de reposición por votos depositados, manteniendo para ello el valor en 
pesos constantes vigente en el momento de aprobación de este Acto Legislativo. 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Congreso reglamentará estas materias. En lo concerniente a las 
elecciones departamentales y municipales, tal reglamentación deberá estar lista a más tardar tres meses 
antes de su realización. Si no lo hiciere, el Gobierno Nacional dictará un decreto con fuerza de ley antes 
del cierre de las inscripciones correspondientes. 
 

Este reforma sigue considerando que los partidos políticos y los movimientos políticos 

pueden participar en las elecciones y los define en las mismas palabras con el efecto, que ya 

hemos mencionado, de confundir microempresas electorales con partidos políticos.  

Sobre la organización y funcionamiento de los partidos políticos, el libre albedrío y la 

voluntad individual rige los principios partidistas, claro está, que haciendo un llamado a los 

principios democráticos y constitucionales, lo que en la realidad es �casi un pleonasmo 

inocuo�.cxxxv  

Por otra parte, no existe una unidad de criterios organizativos, así que cada partido se 

regula así mismo. Aquí hay que resaltar la propuesta de las bancadas, lo que de una u otra 

manera debería condicionar el ejercicio político en el legislativo, a través de la agrupación 

de intereses y con ciertos criterios de verticalidad, se queda corta pues no es el partido, sino 

los candidatos, los que deben acercarse como bancada y, en un contexto de personalización 

de la política, los intereses partidistas suelen confundirse con las decisiones de los 
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candidatos, distanciando las propuestas programáticas, convirtiéndolas en banderas 

electorales. 

En relación con el tema de la personería jurídica, la reforma del 2003 hizo más estrictos los 

requisitos. Aumentó el umbral, de 50.000 votos que exigía la ley 130 de 1994, al 2% de los 

votos válidos, lo que se supone obligaría a los partidos a la agrupación. Pero, lo que sucedió 

para las elecciones de Concejo del 2003 hay que considerarlo; pues se observó que las listas 

se crearon con el propósito de alcanzar el umbral, (democracia electoral) y no para 

convertirse en actores que influyan largamente en la construcción de la voluntad pública 

como reza la ley 130 de 1994.  

Por otro lado, es cierto que la proliferación de listas disminuyó por la restricción de los 

avales. No obstante, aumentó la cantidad de candidatos, a raíz del voto preferente. Así que 

la dispersión electoral continuó. En relación con la financiación de los partidos fuera de 

campaña hay un avance en el porcentaje de recursos destinado, Sin embargo, el no definir 

claramente las actividades propias de los partidos políticos permite que ese dinero sea 

invertido en cualquier propósito. 

Lo anterior demuestra que la modernización de los partidos políticos sigue considerándose 

desde una perspectiva de carácter sistémico. La normatividad se preocupa más por el 

carácter instrumental, que por el carácter concreto de los partidos políticos y el ejemplo se 

ve en el Parágrafo Transitorio 2 del Artículo 108, que determina la formación de los 

partidos políticos desde la sumatoria de votos, sin considerar condiciones sustanciales 

necesarias para consolidar los partidos políticos, de los que hemos venido hablando a lo 

largo del trabajo. 
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Comentario sobre las normas de partidos vigentes 

La propuesta que presentamos comparte la importancia de modificar el sistema electoral, de 

modificar las circunscripciones, de proponer el umbral electoral, de reglamentar con mayor 

rigidez los requisitos para obtener la personería jurídica de los partidos políticos (no de los 

movimientos), de reglamentar la financiación estatal de campañas y de hacer requisito 

necesario para denominarse partido político, el tener una plataforma política y un programa 

de gobierno. Todas estas modificaciones se han desarrollado en las diferentes propuestas de 

modernización. Sin embargo, y como lo hemos resaltado, estas reformas no son 

instrumentos obligantes para modificar la relación partidos políticos-ciudadanos. Por eso es 

importante empezar a involucrar la modernización de los partidos políticos dentro de las 

perspectivas contemporáneas, y sumándose a la dinámica internacional de la cual se 

expondran brevemente algunos elementos. 

3.2.3. Las nuevas tendencias de la modernización de los partidos políticos 

�... Si los partidos aspiran a que su papel sea reconocido en la democracia como otrora lo fueron, 

deben asumir que su propósito principal como organización es el de ejercer influencia sobre la 

formación de la voluntad política, lo cual los obliga a dotarse de estructura orgánica y política 

permanente que facilita la formulación de sus enunciados programáticos.� cxxxvi 

La modernización, como lo hemos mencionado, no tiene una sola línea de acción, por el 

contrario, es una propuesta de carácter amplio que puede influenciar todos los escenarios de 

la realidad política. Así las cosas, sirve como marco de acción para responder, fuera del 

enfoque neo-institucional, cxxxvii a los problemas de los partidos políticos. Según Manuel 

Alcántara, aunque el ámbito de los partidos políticos se redujo al del interés electoral, la 

importancia de considerar temas como el funcionamiento interno ha retomado un particular 

auge. cxxxviii Este se manifiesta en las nuevas tendencias. La Organización de los Estados 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 49
 

Americanos a través de su Departamento de Asuntos Democráticos y Políticos y el Foro 

Interamericano sobre Partidos Políticos (FIAPP), ha planteado una serie de 

recomendaciones y consideraciones para que los partidos de América Latina entren en una 

nueva etapa modernizadora.  

Entre los conceptos más importantes se incluyen: entender los partidos como un escenario 

propicio para la gobernabilidad democrática; los partidos deben ser redefinidos como 

organizaciones concretas que agrupen intereses e incidan en la realidad política; los 

partidos políticos como promotores de gobernantes y no de candidatos. Los puntos 

completos de la nueva visión modernizadora se encuentran incluidos en los resúmenes 

ejecutivos del FIAPP. cxxxix Es interesante encontrar que estas nuevas estrategias se inclinan 

a transformar el criterio conceptual con el que se han venido entendiendo los partidos 

políticos, a modificar los comportamientos de estos grupos y dar al traste con las tendencias 

personalistas de la política, a fortalecer los conceptos de participación ciudadana y a 

estructurar modelos de desarrollo que contemplen mecanismos alternativos de 

representación política directa, pero sin temor a encontrar escenarios viables para reagrupar 

las nuevas identidades y recuperar los escenarios tradicionales de la representación y 

participación política. Porque si algo es recurrente en esta nueva plataforma de 

modernización es la valoración de la política, el reconocimiento del valor del voto y la 

necesidad de encontrar soluciones a la crisis de confianza partidista. 

Consideramos necesario atender la modernización como una herramienta de redefinición 

capaz de modificar las características de la dinámica política y promover un acercamiento 

tangible entre las organizaciones y la ciudadanía. Valga aclarar que eso no descarta que 

para regular esta relación se deban incorporar normas. Pero se puede sostener que el 
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proceso debe ser preferiblemente consensual entre los actores, no debe verse como una 

imposición, sino que debe ser incorporado a través de la discusión política dentro de los 

partidos políticos. 

No aspiramos en este documento abarcar todo un proyecto de modernización. Solamente 

nos detendremos en tres claves que apuntan a recuperar la confianza partidista, pues 

partimos de la creencia que es ahí donde empieza la institucionalización partidista. 

3.3. LAS CLAVES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 

COLOMBIA. 

La Confianza, La Responsabilidad política y el electorado. 

PRIMERA CLAVE. 

Recuperar la confianza es lo fundamental. 

..... �la función social de los partidos políticos es escuchar las demandas de la sociedad civil y 

arraigarse en sus intereses particulares para transformarlos en proyectos globales del Estado� cxl 

La modernización de los partidos políticos debe ser en Colombia un camino a la 

consolidación de estructuras partidistas disciplinadas y estables, con presencia permanente. 

Estas organizaciones, que se reconocen como una manifestación del Estado en los procesos 

electorales, deben organizarse de manera tal que funcionen durante los periodos de 

gobierno, estén en el poder o no. Su presencia debe ser local, regional y Nacional. No 

deben considerarse solamente partidos de campaña, ni de alquiler. cxli De esta manera, se 

establecen lazos permanentes que le facilitarán al partido la labor en campaña y lograrán un 

pleno ejercicio del control político. Los ciudadanos reconocen poder en los partidos 

políticos y, en Colombia, esta situación genera un vinculo de interés que dinamiza las 

relaciones entre los electores y los partidos. 
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Este vínculo, para el desarrollo de la gestión pública y el desarrollo comunitario, debe 

desprenderse de la sombra de la corrupción y la burocracia (clientelismo), debe entenderse 

como una actividad natural de la dinámica política. Pero esto solo sucederá sí las 

preferencias se construyen con las lealtades producto de la buena gestión, del desarrollo de 

proyectos y del fortalecimiento de programas institucionales. Es necesario acabar el 

oscurantismo de la política. Debemos acabar el clientelismo, convertirlo en socialización y 

desarrollo de programas. 

Según Gilhodes, los partidos deben acompañar el proceso social. Más allá de los procesos 

electorales los partidos deben tener una vigencia permanente. cxlii Sí los partidos políticos 

redefinen su escenario y logran convocar a la ciudadanía a través de actividades públicas, 

desarrollo de debates, capacitación y desarrollo de proyectos, se convertirán en escenarios 

de discusión permanente inmersos en la conciencia ciudadana. La ciudadanía no es ajena a 

la participación múltiples son los casos de ONG, planes de ordenamiento territorial, y los 

concejos vecinales. Sí algo es constante en la ciudadanía latinoamericana es el alto nivel de 

importancia que se le da al voto y la valoración positiva de la democracia. cxliii 

Los partidos tienen poder, recursos y determinan referentes de identidad, pero es prioritario 

redefinir su escenario. Así, por un lado, la ciudadanía (inicialmente los simpatizantes) debe 

exigir la presencia permanente de la organización en todos los niveles, con representantes 

reconocidos y espacios abiertos. El legislativo, a través de una reforma, debe redefinir el 

concepto (con una definición intermedia), incorporando el papel de actores políticos y 

actores sociales al concepto de partido, facultándolos y obligándolos a hacer seguimiento 

permanente de las acciones de los órganos donde han sido elegidos. Los partidos deben 

ejercer control sobre sus representantes y crear las oficinas de capacitación y formación 
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política. Los partidos deben autodefinirse como foros permanentes de la discusión y 

generadores de movilización colectiva. 

SEGUNDA CLAVE  

La responsabilidad Política 

En busca de recuperar la confianza, los partidos deben ser organizados, con un sistema 

democrático interno, cxliv que les permita la participación activa a los ciudadanos. El 

desarrollo de estrategias de organización moderna como los comités, donde se 

profesionalicen las funciones de los actores políticos, la modernización de la 

representación, la capacitación y la apertura de espacios adecuados al interior de los 

partidos como audiencias públicas, bancos de proyectos pueden ser la herramienta para 

lograrlo. Los partidos políticos son el camino de los ciudadanos para que sus intereses 

lleguen a la palestra pública, el voto es en principio un respaldo de confianza, esto debe 

obligar a la organización partidista a mantener informados a sus miembros de las acciones 

de los representantes.  

Los miembros del partido, a través de procesos de socialización internos y de actividades 

para la autovaloración como actores importantes para el partido, desarrollarán vínculos de 

pertenencia, lo que solidificará las bases.  

La decisión de los miembros en la escogencia de sus representantes dependerá de la 

capacidad y confianza que estos generen y la permanencia en el poder será, porque al 

elegido se le reconocerá un papel más amplio, no solo como buscador de votos, sino como 

líder y guía, así también como agente de cambio y su responsabilidad para con los 

electores, será un precepto fundamental. 
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Para evitar las crisis de poder, la pérdida de curules por inhabilidades o denuncias, es 

necesario que los partidos políticos asuman el concepto de la responsabilidad política, 

(normas internas) entendiéndose esto como que quienes salgan electos por el partido son 

los representantes escogidos y sus acciones debilitarán al partido o las fortalecerán. Los 

candidatos deben ser del partido, escogidos internamente (elecciones primarias) 

Es necesario entonces que los requisitos para ser postulado como candidato de un partido 

sean los mismos que para ser electo en ese cargo (no inscrito) No a la tolerancia con 

impunidad. La pérdida de derechos políticos a quienes sean condenados en ejercicio de sus 

funciones, es una obligación. No pueden volver a ser candidatos. Finalmente es importante 

que dentro de la reforma sean establecidos una criterios generales de organización partidista 

que obligue a estas organizaciones a ejercer su función social. (Manual de los Partidos ) 

TERCERA CLAVE 

Reconocer las necesidades de los electores. Construir lealtades. 

 Los partidos políticos recurren a intercambios de favores desde lo nacional a lo regional 

(esta es una practica tradicional fortalecida con la descentralización), para mantenerse en el 

poder. Los recursos que se usan en elecciones están destinados a perpetuar el poder. Estos 

existen por acuerdos políticos y se convierten, en épocas de campaña, en obras, en solución 

de necesidades (prebendas) Pero los partidos políticos deben ir mas allá. En la medida en 

que se cree una organización sólida, en la cual el partido sea un eje de la socialización, de 

desarrollo comunitario y de orientación política, sumado esto a estrategias de organización 

como incentivos y premios, la credibilidad, la confianza y el reconocimiento de estos como 

actores importantes en el desarrollo social y del modelo de democracia, serán una 

constantecxlv.  
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CONCLUSIONES 

El desarrollo la presente monografía de grado dejo varias conclusiones, algunas de tipo 

académico, otras de tipo reflexivo. Así entre varias: 

 Existe una distancia crítica entre el concepto original de partido y la acepción contemporánea de 

microempresas electorales. Esto esta vinculado con el desprestigio de la política. 

 Desde sus orígenes hasta hoy, los partidos políticos en Colombia han sido los encargados de 

construir el modelo de nación, sin embargo, construir la voluntad general se confunde con construir 

una cultura electoral, así que los partidos políticos dejan huérfanos los imaginarios ideológicos que 

son los que dinamizan y pluralizan la sociedad. 

 Los partidos políticos son los depositarios de las lealtades ciudadanas, a pesar del malestar 

contemporáneo con la política, la ciudadanía sigue considerando el voto como el mecanismo mas 

acertado para decidir; en este marco los partidos juegan un papel vital, pues deben orientar esta 

voluntad hacia los intereses colectivos. En este sentido es vital reelaborar el concepto de partido 

político utilizando la teoría originaria.  

 El desarrollo de los partidos políticos esta plenamente ligado a su historia natural; las propuestas 

de modernización no pueden desconocer sus elementos constituyentes pues son estos lo que se 

reproducen en el sistema de partidos. Así, si los partidos son fragmentados en su formación y 

desarrollo, una modernización que no se preocupe por entender estos antecedentes, conlleva a la 

reproducción de estas características en el sistema de partidos.  

 Los partidos se definen como grupos que se organizan para participar en las elecciones y acceder 

al poder. Sin embargo esta definición no garantiza una buena gobernabilidad y una adecuada 

representación. Una buena gobernabilidad requiere la defensa de lo publico sobre lo privado, de 

partidos capaces de entender la diferencia entre el gobierno democrático y el poder electoral. 
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 La modernización es una herramienta asombrosamente útil, pues permite el desarrollo de 

estrategias transformadoras de la institucionalidad como de la cultura política. La modernización es 

un proceso para recuperar la confianza partidista, porque modernizar implica acercar la ciudadanía 

a la toma de decisiones. Y este solo se logra eficientemente a través de la representación política, 

para lo cual los partidos políticos son los móviles adecuados. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

1 Sobre los porcentajes de votación de los partidos tradicionales. 

2 Sobre proliferación de listas en Cámara y Senado. 

3 Informes Latinobarómetro sobre confianza partidista  

4 Sobre abstención electoral. 

5 Sobre valoración del voto y percepciones sobre la democracia. (Indicadores 

Latinobarómetro 2004) 

6 FIAPP. Foro Interamericano sobre los partidos políticos 

http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=../../documents/spa/documents.asp 
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Cuadro No. 1

(Listas agrupadas)

Partidos y movimientos 1982 1986 1990 1991 1994 1998
Partido Liberal 56.58 55.94 60.43 53.16 56.54 57.02
Partido Conservador 40.46 38.7 33.19 27.91 29.92 22.9
P.Liberal+ P.Conservador 97.04 94.64 93.62 81.07 86.46 79.92
Tercer Partido 1.36 1.5 0.93 9.35 1.18 1.52
Otros 1.6 3.86 5.45 9.59 12.36 18.56
Terceras Fuerzas 2.96 5.36 6.38 18.94 13.54 20.08
Total 100 100 100 100 100 100

Fuente . Pizarro Leongómez . Op. Cit. Pág. 12

Sumando los votos liberales y los
votos conservadores, el
bipartidismo en su conjunto ha
perdido un 20% de su fuerza
electoral siendo responsables
únicos de este retroceso los
conservadores.  Año tras
año ha crecido el porcentaje de
votos de las llamadas �terceras
fuerzas�, que han ganado
precisamente ese
20% de la masa electoral.
(Pizarro 2001) Al respecto como
lo había anotado los partidos
tradicionales siguen siendo los
mayoritarios. (79.92% del total
de votos para el periodo 1998)

Porcentaje totalizado de votos para Senado de la Republica por los partidos Liberal, Conservador y "terceras fuerzas"

ANEXO 1. 
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PARTIDO VOTOS % Curules
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 2,627,027 30.567 28

PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 860,978 10.018 13
COALICION 543,432 6.323 6
MOV. NACIONAL 408,912 4.757 6
MOV. EQUIPO 
COLOMBIA 279,702 3.254 3

MOV. INTEGRACION 
POPULAR MIPOL 257,880 3 4
MOV. COLOMBIA 
SIEMPRE 249,774 2.906 2
MOV. CAMBIO 
RADICAL 218,703 2.544 2
OTROS PARTIDOS O 
MOV.S 213,560 2.484 2
MOV. POPULAR 
UNIDO MPU 169,556 1.972 2
MOV. RENOV.ACC. 
LABORAL MORAL 143,841 1.673 2

MOV. FRENTE 
SOCIAL Y POLITICO 125,258 1.457 1

MOV. NUEVA 
FUERZA 
DEMOCRÁTICA 120,835 1.405 1
ALIANZA NAL. 
POPULAR ANAPO 117,045 1.361 1

MOV. ALIANZA SOC. 
INDÍGENA -ASI 101,002 1.175 1

PAR. 
SOCIALDEMÓCRATA 
COLOMBIANO 98,647 1.147 1
MOV. FUERZA 
PROGRESISTA 90,160 1.049 1

MOV. 
CONVERGENCIA 
CIUDADANA 89,467 1.041 1
MOV. NUEVO 
LIBERALISMO 87,626 1.019 2
MOV. CONVERG. 
POPULAR CÍVICA 83,812 0.975 1
MOV. UNIONISTA 81,456 0.947 1

SENADORES por partido (Elecciones 2002) (Listas desagrupadas)

Fuente: http://www.observatorioelectoral.org/informes/electoral

La atomización de los partidos políticos favorece la disminución de el 
porcentaje total de los partidos tradicionales. (40.6%) Sin embargo lo que no se 

especifica es cuantas de las otras listas, tienen su origen en los partidos 
tradicinales y son solamente divisiones de tipo electoral.(Microempresas 

electorale). Que solamente ayudan a la disperción electoral.

Disperción Electoral    
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Año Senado Cámara
1970 206 316
1974 176 253
1978 210 308
1982 225 343
1986 202 330
1990 213 351
1991 143 486
1994 251 628
1998 319 692
2002 321 906

Fuente . Pizarro Leongómez . Op. Cit. Pág. 12

Cuadro No. 2

(1958-2002)

Anexo 2

Número de listas inscritas para Senado y Cámara
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Total Votación 10.297.405

Mesas Informadas 100, 0%
Porcentaje de 
Participación 43%
Potencial de 
Votación 23.998.685

Votos Válidos 11.051.645

Votos por Candidatos 10.855.529
Porcentaje 
Escrutado 100,0%
Porcentaje de 
Participación 46%
Potencial de 
Votación 24.208.311

Total Votación 11.249.734

Anexo 4 

Fuente: www.registraduria.gov.co

Porcentaje de Participación

Porcentaje de Participación

Resultados Electorales Generales para la Elección Presidencial. (2002-2006)

Resultados Electorales Generales para  Senado de la República(2002-2006)
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ii Es importante identificar si se trata de una crisis o de un reacomodamiento. 
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institucional. Partidos políticos en la región Andina, entre la crisis y el cambio. PNUD Septiembre 2004.Pág.66 
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Abal. EL ASEDIO A LA POLÍTICA, Homo Sapiens Ediciones, Argentina 2002, Pág. 34. 
ix �La importancia de los partidos esta dada en la consecución de los votos y en el papel que cumplen como espacios es 
el que conviven personas con intereses y objetivos diversos pero que siempre tienen como meta conquistar cuotas de 
poder�Alcántara y Friedenberg, (Citado por GIRALDO Fernando en  Sistema de partidos políticos en Colombia. 
Fundación Konrad Adenauer, Bogotá CEJA. 2003, Pág. 17) 
x Sospreda Martínez, Los partidos políticos, concepto, funciones y tipología. En Introducción a los partidos Políticos. ED. 
Ariel Madrid. 1986, Pág.18. 
xi Ibíd. 8.Pág. 18 
xii Los partidos políticos deben ser responsables al gobernar, porque de lo contrario sus posibilidades de continuar en el 
poder, a través de las elecciones, se pueden ver disminuidas, gracias a que los electores pueden sancionarlos con una 
fuerte abstención en los siguientes comicios.  
xiii GIRALDO Fernando, Solano Mauricio Los partidos políticos y la democracia en Colombia. Bogotá CEJA. 2003. Pág. 
17. 
xiv �De hecho los movimientos sociales no pueden tener historias naturales que se auto perpetúen, porque consisten en 
interacciones intermitentes entre quienes desafían, quienes detentan el poder, los públicos y, frecuentemente, entre 
muchos otros actores TILLY Charles, Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de 
actuaciones políticas. En Revista Sociológica. Año 10 Numero 28, Mayo-Agosto de 1995. Pág. 17 
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xv En palabras del Secretario General, César Gaviria: "se creó entre muchos la falsa idea de que era posible fortalecer la 
democracia en las Américas ignorando o aún sólo atacando los partidos políticos. Los tiempos han demostrado que tan 
desacertada era esa premisa".  
Tercera reunión del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos (FIAPP) de la OEA 
(www.observatorioelectoral.org/informes/reforma) 
xvi  DUVERGER Maurice. Los Partidos Políticos ED, Ingramex 1965. México. Pág. 15. 
xvii �En general el desarrollo de los partidos parece ligado al de la democracia, es decir a la extensión del sufragio popular 
y de las prerrogativas parlamentarias. Ibid. Pág. 10 
xviii Sartori Op. Cit., Pág. 24 
xix Ibíd. Pág. 25 
xx �El gobierno por un partido, tiene que acabar siempre en el gobierno de una facción�. Citado por LENK KURT y 
NEWMANS FRANZ, Teorías y sociología críticas de los partidos políticos. 18 Elementos Críticos. Ed. Anagrama, 1980, 
edición al Español, Pág. 17  
xxi Sartori Op. Cit., Pág. 19 
xxii �Las facciones subvierten el gobierno, dejan impotentes a las leyes y engendran las mas feroces animosidades entre 
los hombres de la misma nación�.(Hume 1742,) Ibíd. 26 
xxiii �Un partido es un mal político, y la facción es el peor de todos los partidos� LENK Kurt, Op. Cit., Pág. 16 
xxiv David Hume(1711-1776) el primer filósofo dedicado al tema, refiriéndose al poder de hecho de los Whigs y los Tories, 

�vio en los partidos instituciones necesarias, aun en un gobierno de monarquía limitada.� LENK Kurt, Op. cit., Pág. 15  
xxv Francis Bacon (1561-1626) fue uno de los primeros escritores que se ocuparon de las corrientes políticas y de sus 
luchas. Por una parte veía en las divisiones partidistas de su tiempo instrumentos de poder.� Ibíd. Pág. 13 
xxvi DUVERGER Maurice, Instituciones políticas y derecho constitucional. ED, ARIEL, Barcelona, Cuarta Reimpresión. 
1988, Pág. 85. 
xxvii �El gobierno por un partido, tiene que acabar siempre en el gobierno de una facción� LENK KURT, Op. Cit., Pág. 17. 
xxviii Ibíd. Pág. 28 
xxix Ibíd. Pág. 28 
xxx Sartori Op. Cit., Pág. 32 
xxxi Ibíd. Pág. 38 
xxxii Ibíd. Pág. 35 
xxxiii Ibíd. Pág. 35 
xxxiv OÑATE Pablo. Los Partidos Políticos en DEL ÁGUILA Rafael Manual de Ciencia Política Madrid Editorial Trotta 
1997. Pág.255 
xxxv Duverger, Op. Cit., Pág. 50 
xxxvi Ibíd. Pág. 48. 
xxxvii Ibíd. Pág. 50 
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xxxviii Duverger, Op. Cit., Pág. 236 
xxxix BOBBIO Norberto  Diccionario de Ciencia Política en: www.pais-global.com.ar 
xl MEDINA Juan. Op. Cit., Pág. 34 
xli Ibíd. Pág. 34 
xlii MEDINA Juan. Op. Cit., Pág. 34 
xliii Ibíd. Pág. 34 
xliv Ibíd. Pág. 35 
xlv Ibíd. Pág. 35 
xlvi Ibíd. Pág. 35 
xlvii Ibíd. Pág. 36 
xlviii WEBER Max. Economía y Sociedad. Tomo I. Página 228 
xlix Medina Op. Cit., Pág. 37 
l Ibíd. Pág. 37 
li �... las causas que inducen a una familia a o a una localidad a preferir un partido u otro son muy complejas, pero cuando 
terminaron las guerras citadas... había pocas personas o localidades que todavía abrigasen dudas sobre sus 
lealtades.�Este fue el legado natural de la lucha� Deas, 1993: 209, citado por: PIZARRO Leongómez Eduardo. El 
bipartidismo colombiano: entre la guerra y la conversación de caballeros. En Los retos de la democracia:  viejas y nuevas 
formas de la política en Colombia y América Latina. Cavarozzi, Marcelo Bogotá: Fundación Foro Nacional por Colombia, 
2005. Pág. 106. 
lii ROLL David, capítulo Colombia, en Alcántara Manuel, Los partidos políticos en Latinoamérica. Ediciones Universidad 
de Salamanca 2003, Pág., 150 
liii �Existe una explicación tradicional para el surgimiento de los partidos políticos en Colombia, según la cual a mediados 
del siglo pasado un grupo de intelectuales vinculados con el comercio que con la hacienda fundaron el Partido Liberal y 
lograron constitucionalmente establecer sus principios cuando llegaron al poder... Teóricamente también, al surgimiento 
de un partido liberalizador se opuso de inmediato un partido interesado en la conservación del statu quo, que defendía el 
cuestionado poder de la iglesia y de los terratenientes, el fortalecimiento del ejecutivo y por supuesto el centralismo.� 
SAMPER José Maria, Orígenes de los partidos políticos en Colombia Bogota. Instituto Colombiano de Cultura, 1978, 
Pág. 66. 
liv GILHODES Pierre, Sistema de partidos y partidos políticos en Colombia. Pág. 58, Modernidad, Democracia y Partidos 
Políticos. Bogotá, Fescol, 1993. Para más aportes ver Pizarro 2003. 
lv Estos dos artículos son considerados los primeros manifiestos ideológicos y programáticos de los dos partidos. Giraldo 
Op. Cit., Pág. 27 
lvi Roll 2003 Op. Cit, Pág. 154 
lvii Pizarro Op, Cit., 92 
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lviii Es bastante llamativo observar como situaciones que vivieron los partidos en el siglo XIX son reiterativas hoy en día; 
ejemplo de esto es la dificultad que ha tenido el desarrollo de la Ley de Ordenamiento territorial en la década del 90 y lo 
que ha cursado del 2000 �... El centralismo pensado se encontró con la realidad política colombiana, los partidos seguían 
siendo una federación de caciques, con bastante capacidad de entrabar las reformas pensada desde el centro.�; Malcom 
Deas, citado por Fernán Gonzáles �Tradición y modernidad en la política colombiana,� Pág. 44.en Modernidad, 
Democracia y Partidos Políticos. Bogotá, Fescol 1993. 
lix Los partidos tenían como fin llegar al poder, para instaurar su doctrina por vía constitucional; así podemos explicar la 
constitución de 1848, 1863 y la de 1886 para los conservadores. La constitución de 1863 fue expresamente liberal 
(Federalista) y la de 1886 plenamente conservadora. 
lx Gilhodes Op. Cit., Pág. 59 
lxi (López Michelsen, Colombia en la hora cero, 1963, Pág. 20), Citado por Gilhodes Ibíd. Pág. 62.  
lxii �Según el propio Deas(2004:40), � el aspecto más peligroso de sistema colombiano fue la politización sectaria del 
pueblo, que alcanzo una profundidad y una cobertura que me parece sin rival en A. Latina� Citado por Pizarro. Op. Cit., 
Pág. 106 
lxiii Ibíd. Pág. 105 
lxiv Ibíd. Pág. 105 
lxv Roll 2003, Op. Cit., Pág. 170 
lxvi Pizarro Op. Cit., Pág. 108 
lxvii Ibíd. Pág. 109 
lxviii Ibíd. Pág. 109 
lxix Giraldo Op. Cit., Pág. 29 
lxx Pizarro Op. Cit., Pág. 112 
lxxi Ibíd. Pág. 112 
lxxii Gilhodes Op. Cit., Pág. 60 
lxxiii Pizarro Op. Cit., Pág. 113 
lxxiv Pizarro Op. Cit., Pág. 112 
lxxv Gilhodes Op. Cit., Pág. 62 
lxxvi Giraldo Op. Cit., Pág. 29 
lxxvii Roll 2003 Op. Cit., Pág. 182 
lxxviii Giraldo Op. Cit., 30 
lxxix ROLL David. Un siglo de Ambigüedad. Nuevas Ediciones 2001 Pág. 142 
lxxx Hoskin, citado por Giraldo Op, Cit., Pág. 30 
lxxxi ¿ Quién era Gaitán? El asesinato de Gaitán marca el comienzo de la sublevación de las masas gaitanistas, que a 
través de los actos violentos en los departamentos expulsan a los líderes tradicionales, dejando en cada territorio un 
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proceso de total anarquía y la estabilidad partidista por tantos años formada se rompe, �... los canales de comunicación 
nacional-local se interrumpen; Y la violencia se vuelve incontrolable para el estado central�. Gonzáles Op. Cit., Pág.48-49 
lxxxii Giraldo Op. Cit., Pág. 31 
lxxxiii Estos se vieron en lo relacionado con la política electoral y modernización del Estado, en principios los ideológicos la 
persecución a los liberales y a los conservadores que finalmente fueron su ruina. Roll 2001 Op, Cit., Pág. 164 
lxxxiv Rojas de orientación conservadora instaura la dictadura por 3 años, este proceso de autoritarismo es reconocido por 
la sociedad civil ampliamente� Roll 2001 Op, Cit., Pág. 133 
lxxxv Roll 2001 Op, Cit., Pág. 133 
lxxxvi Las acciones de Rojas y su proyecto político son el camino a pacificar el país, pero también a revitalizar las 
condiciones de los partidos y las elites políticas; lo que la final de cuenta sería el camino de su renuncia. Giraldo Op. Cit., 
Pág.31 
lxxxvii Giraldo Op. Cit., Pág.31 
lxxxviii Roll 2001 Op, Cit., Pág. 180 
lxxxix Giraldo Op. Cit., Pág.31 
xc Ungar Op. Cit., Pág. 53 
xci Según Francisco Gutiérrez, �En 1968, vemos ya facciones regionales pequeñas chantajeando a los partidos y al 
Presidente en temas de importancia nacional� Gutiérrez Op. Cit., Pág. 27 
xcii Según Francisco Gutiérrez, el pacto garantizaba la alternación de liberales y conservadores en la Presidencia, el 
reparto de la burocracia entre los dos grandes partidos, e inclusive la distribución paritaria de las sillas en el Congreso y 
en los cuerpos colegiados subnacionales. Si un partido alterno quería tomar posesión de una curul debía declararse 
liberal o conservador. Gutiérrez 2003 Op, Cit., Pág. 26 
xciii Pizarro Op. Cit., Pág. 115 
xciv �La afiliación local por los partidos esta históricamente definida. Los municipios son fieles liberales y conservadores, 
pero también existe lealtad en la votación por la izquierda. (Pinzón, 1989, 29) Citada por Pizarro Op. Cit., Pág. 115 
xcv Giraldo Op. Cit., Pág. 31 
xcvi Gutiérrez Op. Cit., Pág. 28 
xcvii Varios autores (Pizarro, Gutiérrez, Giraldo) sostienen el papel favorable del clientelismo en esta personalización y 
posterior atomización de los partidos políticos. Gutiérrez sostiene que una forma de inclusión social desarrollada por el 
Frente era el intercambio de votos por provisión de servicios públicos. 
xcviii Gutiérrez Op. Cit., Pág. 28 
xcix Roll 2003, Op. Cit., Pág.150 
c El papel del narcotráfico y el desarrollo de la guerra de guerrillas determinaron ampliamente varias de las circunstancias 
que se observan en los partidos políticos desde la década del 70 y hasta nuestros días. Para una explicación más amplia 
ver el ensayo de Francisco Gutiérrez citado en esta monografía. 
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ci De manera muy acertada Francisco Gutiérrez desarrolla un estudio sobre los partidos políticos en Colombia y encierra 
este trabajo con dos palabras certeras para examinar las organizaciones partidistas en Colombia, el vicio y la virtud. 
cii Ungar Op. Cit., Pág. 53 
ciii �Hasta fines del siglo XX, los partidos tradicionales colombianos continuaran siendo auténticos �museos vivientes� de 
los viejos partidos Liberal y Conservador que dominaron la escena política latinoamericana en el siglo XIX(Pizarro 2003, 
114 
civ Ibíd. Pág. 54 
cv Gutiérrez Op. Cit., Pág. 34 
cvi LEONGÓMEZ Pizarro, Eduardo �La atomización partidista en Colombia, el fenómeno de las microempresas 
electorales. En www.blaa.org (Pág. 8) 
cvii Ibid. Pág. 8 
cviii Losada 2005, Pizarro 2001, Dávila 2003 
cix Ibid. Pág. 8 
cx LOSADA Rodrigo, Papel de los partidos políticos tradicionales en las campañas electorales contemporáneas. En 
GIRALDO Fernando. Partidos Reforma política y Referendo. CEJA, Bogota 2003. Pág. 67 
cxi Ibíd. Pág. 67 
cxii Pizarro 2005, Op, Cit., Pág. 117 
cxiii Ver informe sobre la democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. PNUD 2004. 
cxiv Giraldo Op. Cit., Pág. 36 
cxv Gilhodes Op. Cit., Pág. 58  
cxvi DÁVILA Andrés, Comentarios de vicios privados y virtudes públicas. En GIRALDO Fernando. Partidos Reforma 
política y Referendo. CEJA, Bogota 2003. Pág. 60 
cxvii Ungar Op. Cit., Pág. 66 
cxviii Pizarro 2001 Op. Cit., Pág. 4 
cxix Giraldo Op. Cit., Pág. 35 
cxx Al respecto ver el Anexo 2 sobre proliferación de listas en Cámara y Senado. 
cxxi PAYNE Mark y ZOVATTO Daniel. Sistemas de partidos y Gobernabilidad Democrática. La Política Importa. BID. 
Washington 2003. Pág. 138 
cxxii � Según el Consejo de Estado, con el actual sistema electoral el país no esta preparado para realizar nuevas 
elecciones. �Y no solo porque quienes aspiran a representar a los votantes exigen reglas claras de juego, si no porque el 
país necesita un juego democrático limpio honesto y ajeno a las componendas que le han restado casi toda su 
credibilidad�. Periódico el País, Editorial 23 de Febrero de 2005, Cali, Citado por Giraldo Fernando en REFLEXIONES 
SOBRE LAS NUEVAS REGLAS ELECTORALES EN COLOMBIA. Elecciones 2005-2006. Fundación Konrad Adenauer. 
Bogotá 2005. Pág. 56. 
cxxiii Al respecto ver el Anexo 3 (Informes Latinobarómetro sobre confianza partidista 2003 y 2004)  
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cxxiv �Con el solo sistema electoral no se configura el orden político; percibirlo así conduce a una visión estrecha y 
unilateralmente juridicista de un problema eminentemente político� Giraldo 2005, Op. Cit., Pág. 51. 
cxxv �Por ello, y de un tiempo a esta parte, el debate viene poniendo énfasis en la necesidad de una segunda generación 
de reformas, haciendo hincapié en la dimensión institucional y en una revalorización de la política� ZOVATTO Daniel. La 
reforma político-electoral en América Latina. Evolución, situación actual y tendencias 1978-2000. En: 
http://www.observatorioelectoral.org/biblioteca/?bookID=3&page=0 
cxxvi Ungar Op. Cit., Pág.66 
cxxvii �El segundo gran ámbito de la agenda interamericana -que se podría considerar como el aspecto interno de la 
reforma- es el fortalecimiento y modernización de los partidos políticos como instituciones concretas. Dentro de esta 
categoría, existe acuerdo en torno a la necesidad de recobrar la función de los partidos como agentes generadores de 
ideologías, agregadores de intereses y canalizadores del debate público�. ARIAS César Reforma política: "Hacia una 
agenda interamericana de reforma y modernización de los partidos políticos" 
http://www.observatorioelectoral.org/informes/reforma/?id=19 
cxxviii CEPEDA Fernando en LA REFORMA POLÍTICA EN COLOMBIA Pág. 2 
http://www.icpcolombia.org/documentos/reformapoliticaII.doc 
cxxix Las reformas llevadas a cabo soslayaron, sin embargo, la incursión en la estructura interna de los partidos fuera de 
su reconocimiento constitucional, de la imperiosa necesidad de que adoptaran para su organización criterios 
democráticos y del espinoso tema del financiamiento. Alcántara Manuel, Los Partidos Políticos entre la Fachada y las 
Ruinas. En Revista Fractal. http://www.fractal.com.mx/F22alcant.html 
cxxx ALCÁNTARA Manuel, Partidos Políticos en América Latina: Precisiones conceptuales, estado actual y retos futuros. 
En Contribuciones para el debate de la democracia, PNUD, 2.004 Pág. 107 
cxxxi Para mayor información consultar la Ley 130 de 1994  
cxxxii �¿Qué paso?¿Por qué a estas alturas, apenas diez años después de la Constitución de 1991 y, quizá desde antes, 
se habla con tanta insistencia de la urgencia de una reforma política?� Se pregunta el autor al respecto de la situación de 
incertidumbre que se  vivía en Colombia en el 2001.Cepeda Op. Cit., Pág. 7.  
cxxxiii Al respecto ver anexo 4 Sobre porcentaje de participación. 
cxxxiv GIRALDO, Op. Cit., Pág. 204. 
cxxxv APRAES Guerrero Víctor en Giraldo Op, Cit., Pág. 68. 
cxxxvi Giraldo Op. Cit., Pág. 18. 
cxxxvii En efecto, después de dos décadas de reformas neoliberales, inspiradas en el llamado "Consenso de Washington", 
y sin perjuicio de reconocer sus aspectos positivos, los hechos se han encargado de dejar en claro los limites de este 
enfoque. ZOVATTO Daniel. En La reforma político-electoral en América Latina. Evolución, situación actual y 
tendencias.1978-2000 en http://www.observatorioelectoral.org/biblioteca/?bookID=3 
cxxxviii Alcántara Sáez Manuel y Flavia Freidenberg organización y funcionamiento interno de los partidos políticos en América Latina, 

en http://www.ndipartidos.org/sect.php?sect=biblio&sub=entendiendo 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.observatorioelectoral.org/biblioteca/?bookID=3&page=0
http://www.observatorioelectoral.org/informes/reforma/?id=19
http://www.icpcolombia.org/documentos/reformapoliticaII.doc
http://www.fractal.com.mx/F22alcant.html
http://www.observatorioelectoral.org/biblioteca/?bookID=3
http://www.ndipartidos.org/sect.php?sect=biblio&sub=entendiendo
http://www.pdfmachine.com?cl


 75
 

                                                                                                                                                     
cxxxix Al respecto ver Anexo 6 del FIAPP. 
cxl Afanador, Citado por Giraldo 2003, Op. Cit., Pág. 69  
cxli LEONGÓMEZ Pizarro, Eduardo, �La crisis de los partidos y los partidos en la crisis�, En Tras las Huellas de la Crisis. 
Fescol IEPRI. Pág. 220. 
cxlii Gilhodes. Op. Cit., Pág. 59 
cxliii Al respecto ver anexo 5 sobre valoración del voto y percepciones sobre la democracia. (Indicadores Latinobarómetro 
2003 y 2004) 
cxliv Al respecto ver Anexo 6 del FIAPP. 
cxlv No son las obras, son las identidades colectivas, las que pueden transformar el criterio de los ciudadanos sobre los 
partidos Políticos. Los partidos son fundamentales para la democracia. A través de estos se moldean los proyectos de 
nación, la política no puede ser un espectáculo debe ser un proceso de construcción programática, sometida al disenso y 
al pluralismo. 
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