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1. INTRODUCCIÓN:  

Teniendo en cuenta que el sistema político colombiano, y más específicamente, que 

el sistema de partidos políticos colombiano pasó por un proceso de ajuste y acoplamiento 

después de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2003
1
, resulta relevante 

aproximarse a la incidencia de esta reforma en el comportamiento y las dinámicas internas 

de las organizaciones partidistas nacionales, con el propósito de establecer si la reforma 

política de 2003 generó cambios en la democratización interna de los partidos políticos en 

Colombia. Esto es importante porque antes de la promulgación de dicha reforma, y en 

virtud de lo establecido por la Constitución de 1991
2
, la democratización interna de las 

organizaciones partidistas pertenecía al ámbito puramente interno de los partidos políticos, 

y sus dirigentes tenían plena potestad para determinar los mecanismos a través de los cuales 

se tomaban las decisiones referentes al partido o movimiento político.  

En contraposición a la postura mayoritaria asumida en la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1991
3
, en la exposición de motivos para primer debate en el Senado de la 

República al proyecto del Acto Legislativo 01 de 2002 –posteriormente Acto Legislativo 01 

                                                 
1
 La reforma política de 2003 introdujo cambios sustanciales en el sistema electoral colombiano que tuvieron 

efectos en el sistema de partidos y en los partidos y movimientos políticos.  Más adelante se analizarán los 

cambios específicos que se dieron con la promulgación de la reforma y en sus implicaciones para el sistema 

de partidos políticos colombianos. 
2
 El artículo 108 de la Constitución Política de Colombia prohibía la intervención estatal en el funcionamiento 

interno de estas organizaciones al determinar que, “en ningún caso podrá la ley establecer exigencias en 

relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos (…)”.  
3
 Durante las discusiones en la comisión encargada de discutir la nueva reglamentación que se le daría a los 

partidos o movimientos políticos en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la mayoría de los 

delegados coincidieron en afirmar que la organización interna de los partidos o movimientos políticos era un 

asunto en el cual el Estado no podía intervenir. Así lo manifestó en la comisión de estudio el delegado 

Raimundo Emiliani al afirmar que, “(…) se puede recortar la libertad de asociación política, so pretexto de 

reglamentación de los partidos”.  Hay que señalar, sin embargo, que esta postura a pesar de ser mayoritaria, 

tenía detractores entre los que se encontraban los liberales oficialistas liderados por Horacio Serpa, y el 

gobierno, que a través de su vocero Humberto de la Calle Lombana, defendió la reglamentación interna de los 

partidos como mecanismo para lograr que el sistema democrático se fortaleciera.  
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de 2003-, se afirmó que se debía regular la democratización interna de las asociaciones 

partidistas “(…) en su organización interna, la nominación de sus directivas, la 

conformación de las listas y la elección de candidatos”.
4
 Simultáneamente, se argumentó 

que era “(…) muy conveniente que la democracia interna de los partidos se garantizara 

constitucionalmente, para aseverar que ningún sector social o político quedara excluido de 

la participación electoral”
5
.  

Bajo esta línea argumentativa, después de la aprobación de la iniciativa legislativa, 

las nuevas reglas de juego establecieron que los partidos y movimientos políticos se debían 

organizar democráticamente “(…) para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus 

candidatos y podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las 

elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo en lo previsto en sus estatutos (…)” (Art. 

01 A.L 01 de 2003). Adicionalmente, se posibilitó la intervención estatal en la vida de los 

partidos a través de la exigencia a estas colectividades de organizarse de manera 

democrática, propiciando un espacio para empezar a regular un tema que antes no era 

intervenido por el Estado.  

En este contexto, el periodo de implementación de la nueva reglamentación resultó 

ser un escenario ideal para realizar una aproximación teórica y empírica respecto al impacto 

de la reforma política de 2003 en el ámbito de la democratización interna de las 

organizaciones partidistas en Colombia. Más específicamente, permitió analizar en qué 

medida los procesos a través de los cuales los partidos y movimientos políticos 

implementaron mecanismos de democracia interna lo hicieron debido a la obligatoriedad 

                                                 
4
 Ponencia para el primer debate al proyecto de acto legislativo 01 de 2002, Senado de la República de 

Colombia. 
5
 Ibíd.  
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establecida por las nuevas reglas de juego o, por el contrario, obedecieron a otros factores 

como la necesidad estratégica en términos de supervivencia política, de ampliar sus 

mecanismos democráticos. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones preliminares, en esta investigación se 

intentará demostrar que el Acto Legislativo 01 de 2003 no generó cambios sustanciales 

en la democratización interna de los partidos políticos colombianos debido a que si 

bien el artículo primero de esta ley reguló el tema, esto resultó insuficiente porque los 

partidos políticos tuvieran pocos incentivos –o castigos-, para promover la 

democratización al interior de sus cuerpos. En seguida, se mostrará que el aumento en la 

democratización interna de los partidos políticos colombianos –si ésta efectivamente se dio- 

no estuvo directamente relacionado con la promulgación de la Reforma Política de 2003, 

sino que obedeció a los procesos de modernización que previamente venían desarrollando 

algunas de estas organizaciones políticas para no perder vigencia
6
. Finalmente, se mostrará 

que la ampliación de los mecanismos de democratización interna de los partidos objeto de 

investigación se vieron reducidos al ámbito del “deber ser” –esto es a la Constitución y las 

normas sobre partidos-. Es decir, que si bien se identificaron algunos avances, existe una 

gran diferencia entre lo que efectivamente sucede al interior de los partidos
7
, y lo que se 

encuentra consagrado en el marco normativo de estas agrupaciones (Flores, 1998: 31). 

Para lograr este objetivo, en la primera parte de este documento se hace alusión al 

contexto en el cual se dio la aprobación de la Reforma Política de 2003 así como los 

cambios de carácter normativo que se dieron con esta reglamentación. A continuación, se 

                                                 
6
 Con procesos de modernización me refiero a los procesos de reestructuración y reforma a los estatutos con el 

fin de generar mecanismos de participación democráticos al interior de sus cuerpos. 
7
 Para ampliar estas descripciones remitirse al marco teórico, página 27. 
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esboza el marco teórico desde el cual se aborda el tema de la democratización interna en los 

partidos políticos en Colombia, con el fin de evidenciar por qué es tan importante la 

ampliación de los mecanismos de participación democrática a su interior. De la misma 

forma, se hace una breve aproximación comparada a la reglamentación de la democracia 

interna de los partidos políticos en algunos países del mundo con el fin de tejer un mapa 

general desde el cual se pueda ver el proceso interno de los partidos de nuestro país a la luz 

de otras experiencias. En el capítulo cuarto, se presenta una revisión de la reglamentación 

de los partidos políticos objeto de estudio respecto a los mecanismos democráticos al 

interior de las organizaciones
8
. Por su parte, en el capítulo quinto se describe cuál fue el 

impacto de la Reforma Política de 2003 en la democratización interna de los partidos 

políticos en Colombia durante el período 2003- 2007,  abordando la distancia que existe 

entre la ley y la praxis. Finalmente, en el último capítulo se plantean algunas conclusiones 

sobre el proceso de democratización.  

1.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS.  

 ¿Cuáles fueron las motivaciones de estudiar el impacto de la reforma política de 

2003 en la democratización interna de los partidos políticos en Colombia? A continuación 

se presenta un recuento de la importancia de explorar este ámbito de estudio, así como 

algunas precisiones metodológicas de la investigación.  

1.1.1 ¿POR QUÉ MIRAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS COLOMBIANOS DESDE ADENTRO?  

La democracia emerge como un mecanismo de gobierno en el cual la soberanía 

descansa en el pueblo, y en donde “(…) el pueblo no sólo es un objeto del gobierno –lo que 

                                                 
8
 Los partidos políticos que pretendo observar son: el Polo Democrático Alternativo, el Partido Liberal, el 

Partido Conservador, el Partido Cambio Radical y el Partido Social de Unidad Nacional.  
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hay que gobernar- sino también el sujeto que gobierna.” (Salazar, 1997: 15). La 

característica fundamental de este régimen político se refiere a la posibilidad que tienen los 

ciudadanos de manejar, constituir o transformar las instituciones políticas de un país 

determinado (Salazar, 1997: 24). De la misma manera, Norberto Bobbio y Robert Dahl -

cada uno a su manera- establecen que la democracia sólo puede ser entendida en oposición 

a la autocracia, y que “es considerada caracterizada por un conjunto de reglas (primarias 

o fundamentales) que establecen quién o quiénes están autorizados para tomar las 

decisiones colectivas y bajo qué procedimientos” (Bobbio, 1997: 24). Además Bobbio 

plantea que el derecho y el deber que tienen los ciudadanos de tomar decisiones, o por lo 

menos de colaborar en el proceso de decisiones colectivas en el ámbito estatal, emergen 

como la expresión más clara de la atribución que el Estado ha hecho a los ciudadanos para 

que éstos de manera autónoma y atendiendo a las necesidades comunales participen de este 

proceso. Adicionalmente, resalta que para que efectivamente se pueda dar la participación 

ciudadana “(…) no basta ni la atribución del derecho de participar directa o 

indirectamente en la toma de decisiones colectivas para un número muy alto de ciudadanos 

ni la existencia de reglas procesales como la de mayoría (…) Es indispensable que 

aquellos que están llamados a decidir o a elegir a quienes deberán decidir, se planteen 

alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una y otra” (Bobbio, 1997: 

29).  

Así las cosas, el tema de la democratización interna de los partidos políticos es 

fundamental en las democracias contemporáneas, ya que es indispensable que las 

decisiones que se toman al interior de estos cuerpos sean el producto de la deliberación de 

todos  sus militantes y no de un grupo reducido de dirigentes (Sánchez, 2004: 146). Esto se 
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debe a que si estas decisiones se tomaran a puerta cerrada, sin tener en cuenta la posición de 

la totalidad de los actores involucrados, se vería seriamente afectada la representatividad 

del sistema de partidos, ocasionando un problema de estabilidad y legitimidad en el sistema 

democrático en general (López, 1998).  

Teniendo en cuenta este marco de referencia, esta investigación tiene como fin  

establecer si la introducción de nuevas reglas de juego referentes a la democratización 

interna de los partidos políticos, generó cambios en las dinámicas de toma de decisiones 

internas de las organizaciones observadas en el período comprendido entre los años 2003 y 

2007
9
. De esta forma, se pretende determinar si se logró el objetivo que se estableció en el 

artículo primero, tercer inciso del Acto Legislativo 01 de 2003, que se refiere 

explícitamente a la organización democrática de los partidos políticos, así como a la 

realización de consultas populares o internas para la toma de decisiones y escogencia de los 

candidatos.  

1.1.2. EL PLAN DE TRABAJO: 

Para lograr el objetivo atrás señalado, se adelantó un estudio comparado sobre los 

procesos de implementación de la reforma política de 2003 en cinco partidos políticos 

colombianos -el Polo Democrático Alternativo, el Partido Liberal, el Partido Conservador, 

el Partido Cambio Radical y el Partido Social de Unidad Nacional-, con el fin de establecer 

si dicha reforma generó cambios sustanciales en cuanto a las dinámicas de democratización 

                                                 
9
 Aquí, es necesario señalar que si bien se tendrán en cuenta todos los actores implicados en los procesos de 

toma de decisión al interior de las organizaciones partidistas, se pondrá especial atención a los grupos que 

tradicionalmente no han tenido una participación activa en el proceso de toma de decisiones al interior de los 

partidos políticos –mujeres, minorías étnicas, indígenas y jóvenes-. 
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interna de dichas organizaciones partidistas
10

. Adicionalmente, se tuvo en cuenta que dos 

de ellos –el Partido Liberal y el Partido Conservador-, fueron fundados antes del siglo XX; 

mientras los tres restantes –el Polo Democrático Alternativo, Cambio Radical y Partido 

Social de Unidad Nacional-, fueron creados en los últimos años.  

Los métodos de recolección utilizados en la investigación fueron cuatro 

primordialmente: 1. La revisión de los estatutos de los cinco partidos sujetos a 

investigación; 2. Una revisión de prensa concerniente a los procesos a través de los cuales 

se tomaron las decisiones respecto a la escogencia de los dirigentes internos
11

; 3. La 

revisión de la plataforma programática, y; 4. La designación o escogencia de los candidatos 

a puestos de elección popular. A su vez, y con el fin de explorar al menos tres de las cuatro 

dimensiones, se hicieron entrevistas a personas pertenecientes a todas las instancias de los 

partidos objeto de estudio para tratar de develar cambios en el proceso de toma de 

decisiones –si este efectivamente se ha dado-.  

De manera particular, el análisis del nivel de democratización interna de los partidos 

políticos a partir de la promulgación de la reforma política de 2003, se realizó a partir de la 

observación de tres de las variables que componen este concepto (Hernández, 1991). La 

primera de ellas es la escogencia de los dirigentes, la segunda es la designación de 

candidatos a puestos de elección popular, y la tercera tiene que ver con la determinación de 

la plataforma programática de estas organizaciones (Hernández, 1991: 70). Para poder 

medir estas variables, como indicadores se establecieron el tipo o los tipos de mecanismos a 

                                                 
10

 La selección de los partidos observados se hizo teniendo en cuenta que estos fueron los que obtuvieron 

mayores votaciones en las elecciones a Congreso del pasado 12 de marzo (Cardozo y Hernández, 2006). 
11

 Se revisó el período que va desde junio de 2003 hasta junio de 2006, en los dos periódicos de mayor  

circulación nacional: El Tiempo y El Espectador. 
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través de los cuales se tomaron las decisiones de funcionamiento interno: si las decisiones 

se tomaron por medio de algún tipo de convención, si fueron tomadas por los dirigentes del 

partido, o si fueron tomadas a través de mecanismos informales –como reuniones de 

carácter privado-, por ejemplo.  

2. CONTEXTO 

2.1. EL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2003 

Una de las reformas políticas más importante que se ha llevado a cabo en nuestro 

país desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 es la de 2003. Esta 

transformación en el sistema político colombiano tuvo como propósito, en principio, 

hacerle frente a los graves problemas en el sistema de partidos –de los cuales se destacan 

los fenómenos de la atomización partidista y las microempresas electorales (Pizarro, 2002), 

a la crisis de la representación política (Bejarano, 1998: 96)-, así como a las dificultades en 

la representatividad del sistema electoral (Holguín, 2004: 6) y, consecuentemente, a la falta 

de credibilidad y legitimidad de las instituciones políticas en la sociedad colombiana 

(Ungar, Cardona, 2006).  

El Acto Legislativo 01 de 2003, que fue aprobado el 3 de julio del mismo año por el 

Congreso de la República, nació como una iniciativa legislativa en contraposición a la 

propuesta presidencial del gobierno de Álvaro Uribe Vélez que promovía la realización de 

un referendo para “combatir la corrupción y la politiquería”
12

.  

                                                 
12

 http://www.presidencia.gov.co/cne/2003/mayo/17/02172003.htm En: Centro de Noticias del Estado. 

Presidencia de la República, Consultado el 1 de abril de 2006. Esta iniciativa del ejecutivo fue sometida a 

votación popular, pero no fue aprobada dado que en las votaciones no sobrepasó el umbral establecido en la 

Constitución política de Colombia. Entre los puntos que incluía el referendo propuesto por el gobierno se 

encontraban: “(…) ampliación de las inhabilidades para los servidores públicos –pregunta 1 del referendo-; 

inclusión del voto nominal –pregunta 2 del referendo-; funciones administrativas del Congreso y eliminación 

de suplencias –preguntas 3 y 5 del referendo-; facultades de las cámaras en especial en materia de control 

http://www.presidencia.gov.co/cne/2003/mayo/17/02172003.htm
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2.1.1. ANTECEDENTES DE LA REFORMA POLÍTICA 

Es posible identificar tres momentos cruciales en el escenario institucional 

colombiano, en los cuales se dieron o por lo menos se intentaron introducir cambios 

sustanciales en el sistema electoral y en el sistema de partidos políticos
13

. El primero va 

entre 1968 y 1991, y fue un pasaje crítico de la vida política nacional en el que se pretendía 

el desmonte del Frente Nacional, y producir un cambio sustancial en la composición y 

funcionamiento del Congreso de la República
14

.  

En particular, en 1968 se aprobó en el Congreso de la República el Acto Legislativo 

01 de ese año, que generó entre otras cosas, que la rama legislativa tuviera menos 

capacidad de acción frente al ejecutivo, y específicamente frente al Presidente de la 

República
15

. Frente a este cambio normativo que afectó seriamente el ejercicio de control 

político por parte del legislativo hacia el ejecutivo, que además generó el espacio propicio 

para que se consolidara un presidencialismo exacerbado en el cual en cabeza del ejecutivo 

recaían casi todas las funciones del Estado
16

, se dieron varios intentos por aprobar una 

reforma política que transformara el sistema electoral, el sistema de partidos y el Congreso 

                                                                                                                                                     
político; viajes al exterior de los congresistas; formación de las leyes en cuanto a la discusión de temas nuevos 

en plenaria, la conciliación legislativa y el trámite de objeciones presidenciales (…)”, entre otras. (Holguín, 

2006: 43)  
13

 Esta periodización obedece a la realizada por Ungar y Cardona (2006) en el documento “El Congreso en la 

Encrucijada”. En: Leal, Francisco. La Encrucijada: Colombia en el Siglo XXI. Bogotá: Editorial Norma - 

Universidad de los Andes. 
14

 El desmonte del Frente Nacional se dio de manera oficial en 1974. Desde el desmonte del Frente Nacional 

hasta 1991-teniendo en cuenta el primer momento identificado- , estuvieron en el poder 4 presidentes, a saber: 

Alfonso López Michelsen (1974- 1978), Julio Cesar Turbay (1978- 1982), Belisario Betancur (1982- 1986), y 

Virgilio Barco (1986- 1990). 
15

 Entre los nuevos poderes que se le otorgaron al Presidente de la República se encontraban la posibilidad de 

“(…) poder de decretar Estado de Sitio y el Estado de Emergencia Económica sin tener que pedir autorización 

al legislativo.” (Ungar y Cardona, 2006:52) 
16

 Incluyendo la posibilidad de reglamentar bajo la figura del Estado de sitio. Adicionalmente, se venía dando 

un proceso de tecnificación del Estado en donde se “(…) le daba una gran preponderancia al Ejecutivo sobre 

el Legislativo –que se sumaba a un conjunto de medidas que fortalecían al presidente a costa del Congreso-, y 

ponía en cuestión el verdadero papel de éste.”  (Gutiérrez, 2007: 99) 
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de la República con el fin de subsanar, por lo menos en parte, esta situación. De esta 

manera, en el periodo que va desde 1968 hasta 1991 se tramitaron en el Congreso de la 

República tres proyectos de reforma política que finalmente no fueron aprobados
17

.  

En este contexto, marcado entre otras cosas por un aumento generalizado de la 

violencia producto del auge de los carteles del narcotráfico, muchos sectores de la sociedad 

colombiana se movilizaron con el fin de promover desde la ciudadanía un cambio 

institucional profundo para hacerle frente a la grave situación de orden público que atacaba 

al país
18

. Paradójicamente, fue a través de un decreto presidencial que fue posible que se 

llevara a cabo la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en donde un grupo de 

constituyentes que fueron elegidos por votación popular, crearon un nuevo marco 

institucional con el fin de frenar la escalada de violencia y la crisis de legitimidad de las 

instituciones políticas colombianas. Entre las transformaciones más importantes 

introducidas al sistema electoral y al sistema de partido políticos colombiano, se destacan la 

implementación de la figura de la moción de censura -como un mecanismo de control del 

legislativo frente al ejecutivo-, la creación de un régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades y, por supuesto, la ampliación del espacio de participación política que 

durante muchos años había sido monopolizada por los dos partidos tradicionales –Liberal y 

Conservador-
19

.  

                                                 
17

 Los dos primeros fueron declarados inexequibles por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

-1977 y 1979-, y el último, presentado durante el gobierno de Virgilio Barco fue retirado por el gobierno 

debido a la inclusión en su cuerpo de un “mico” que prohibía la extradición de colombianos al exterior (Ungar 

y Cardona, 2006: 54).  
18

 Esto teniendo en cuenta que desde el camino regular, es decir desde el Congreso de la República, no había 

sido posible generar dicho cambio.  
19

 Aunque “(…) el FN produjo la explosión de alternativas políticas y un deshielo parcial del bipartidismo 

(…) Al pasar el peso de la competencia a la lucha intrapartidista, fragmentó brutalmente a los partidos.” 

(Gutiérrez, 2007: 109) 
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Fruto del intento de ampliar el espacio de la representación política a nuevos 

partidos o movimientos sin una regulación expresa que evitara el crecimiento desmedido de 

las agrupaciones que buscaban acceder a los puestos de elección popular, se propició un 

escenario en el cual pasamos de un sistema bipartidista en el estricto sentido de la palabra a 

un sistema multipartidista exacerbado en el cual no había ningún orden. Esto debido a que 

no existía un marco normativo que reglamentara el sistema electoral y de partidos, y esto 

generaba que los partidos o movimientos políticos podían presentar a cada elección –

Congreso de la República y elecciones territoriales- el número de listas y candidatos que 

quisieran
20

. 

Tabla No. 1. Número de listas inscritas para Senado y Cámara (1968- 1998) 

Año Senado Cámara 

1968 - 221 

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 

Fuente: Pizarro, Eduardo. “La atomización partidista en Colombia”. 

 

Como se puede ver en la tabla No. 1, el número de listas a través de las cuales se 

presentaban los candidatos a las elecciones del Congreso de la República sufrió un aumento 

considerable. Esto debido, según Pizarro, a que “(…) el impacto de nuestro sistema 

electoral de representación proporcional con libertad total de avales, en circunstancias de 

hondo desarreglo partidista como el que vive Colombia (…) tiende a favorecer la 

atomización partidista.” (Pizarro, 2002: 379). Así, el elevado número de partidos y 

                                                 
20

 Así por ejemplo,  en el año 2000 el Partido Liberal colombiano avaló 103 listas al Concejo de Bogotá. 

(García, 2006: 121) 
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movimientos políticos sin ninguna organización interna generó una crisis institucional en 

donde los partidos o movimientos políticos se convirtieron en un simple instrumento 

electoral
21

.  

Este escenario desencadenó algunos intentos de reforma que buscaban frenar la 

atomización partidista así como fortalecer el sistema de partidos políticos colombiano. 

Debido a esto los gobiernos posteriores al de Cesar Gaviria –gobierno en el cual tuvo lugar 

la implementación de la recién instaurada Constitución-, intentaron reformar el sistema 

electoral y de partidos. Así por ejemplo, en los gobiernos de Ernesto Samper (1994- 1998) 

y Andrés Pastrana (1998- 2002) se promovieron reformas institucionales que tenían como 

fin frenar la proliferación de listas electorales y el fenómeno de las microempresas 

electorales, pero debido a crisis internas en los dos gobiernos estas iniciativas no tuvieron 

éxito
22

. (Ungar y Cardona, 2006) 

Sin embargo, sólo fue hasta julio de 2003 que el proyecto de Acto Legislativo 01 de 

2002 –propuesta de reforma política promovida por algunos miembros del Congreso de la 

República-, logró convertirse en el Acto Legislativo 01 de 2003, más conocido como la 

reforma política de 2003
23

. 

                                                 
21

 Esto se hace evidente si se observan las elecciones al Congreso de la República de 1998. En esas elecciones 

se dieron dos fenómenos singulares. Mientras por una parte las fuerzas políticas más importantes de ese 

momento –Partido Liberal y Partido Conservador-, mantuvieron una altísima representación en el Congreso -

67% de los senadores y 71% de los representantes a la Cámara-, por otra se presentaron “(…) más de mil 

listas (…) en representación de 88 partidos, movimientos o ciudadanos independientes”. (Ungar y Cardona, 

2006: 61) 
22

 En el caso de Ernesto Samper debido a la infiltración de dineros ilegales en su campaña presidencial, y en 

el caso de Andrés Pastrana debido al fracaso del proceso de negociación con las FARC y la zona de 

distensión.  
23

 Según Vélez, Ossa y Montes, la propuesta de reforma política se promovió desde el Congreso de la 

República debido a que confluyeron tres condiciones esenciales sin las cuales lo actores racionales no están 

dispuestos a reformular sus prerrogativas. La primera de ellas tiene que ver con que se dio “(…) un cambio en 

las condiciones en que se dio el acuerdo inicial, como es el cambio en el acuerdo partidista y en la dinámica 

de las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo”; la segunda es la existencia de un liderazgo efectivo de 
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2.1.2. ¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA? 

La reforma política de 2003 tiene ocho ejes fundamentales, a saber: 1. La 

prohibición a todos los ciudadanos de pertenecer simultáneamente a más de un partido o 

movimiento político reconocido legalmente (Art. 1. Acto Legislativo 01 de 2003); 2. La 

obligatoriedad de que los partidos políticos se organicen democráticamente para la toma de 

decisiones en su interior (Art. 1. Acto Legislativo 01 de 2003); 3. El establecimiento de un 

umbral electoral -de los votos emitidos válidamente para cada corporación-
24

, como 

porcentaje mínimo de la votación que debe obtener cada partido o movimiento político para 

conseguir o mantener su personería jurídica (Art. 2. Acto Legislativo 01 de 2003); 4. La 

financiación estatal de campañas a través del sistema de reposición de votos depositados 

(Art. 3. Acto Legislativo 01 de 2003); 5. La regulación del uso de los medios de 

comunicación y del ejercicio de la oposición política en Colombia; 6. La prohibición de que 

un partido o movimiento político presente más de una lista a cada corporación, y que el 

número de integrantes de dicha lista no supere el total de escaños a proveer en cada 

elección; 7. El establecimiento de la cifra repartidora como mecanismo de adjudicación de 

curules, y; 8. Con respecto a la democracia interna de las organizaciones partidistas, la 

reforma estableció que “(…) 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 

                                                                                                                                                     
figuras de amplio reconocimiento partidista y nacional como Germán Vargas Lleras –Cambio Radical- y 

Rodrigo Rivera –Partido Liberal-, entre otros, que decidieron apoyar el proyecto, y; en tercer lugar, “(…) la 

existencia de un equilibrio de fuerzas en la legislatura.”  
24

 Se estableció en el 2% para el Senado de la República, mientras en la Cámara de Representantes se fijó en 

½ cociente. 
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corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos.”  (Art. 1. Acto 

Legislativo 01 de 2003) 

2.1.2.1. LA REFORMA BAJO LA LUPA 

 A continuación se explicarán brevemente las transformaciones más importantes 

introducidas por la reforma política de 2003
25

. 

2.1.2.1.1 CAMBIOS EN EL SISTEMA ELECTORAL: 

Umbral electoral: El umbral electoral es la votación mínima que debe obtener un 

partido, moviendo o grupo significativo de ciudadanos para participar en el proceso de 

asignación de curules. Aquellas listas que no sobrepasen el umbral “(…) no podrán aspirar 

a obtener curules” (Congreso Visible, 2007: 13).  

En el caso del Senado de la República el umbral equivale al 2% de la votación 

válida emitida para esa corporación; en la Cámara de Representantes, así como en los 

cuerpos colegiados territoriales –asambleas departamentales, concejos distritales y 

municipales, y en las juntas administradoras locales, el umbral electoral es igual al 50% del 

cuociente electoral
26

. 

Voto preferente opcional: Consiste en que el elector tiene la posibilidad de votar 

por el candidato de su preferencia al interior de la lista del partido, movimiento o grupo 

significativo de ciudadanos. Sin embargo, hay que hacer dos precisiones; la primera tiene 

que ver con que los partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos tienen la 

posibilidad de decidir si se presentan en una lista con voto preferente, o si por el contrario 

                                                 
25

 El orden de los conceptos explicados, así como la división entre los cambios en el sistema electoral y en el 

sistema de partidos, se basa en la descripción realizada por Congreso Visible en la Cartilla ABC electoral de 

2007.  
26

 El cuociente electoral resulta de dividir el total de los votos válidos en el número de curules a proveer. La 

votación válida se calcula restando los votos nulos del total de la votación depositada para cada corporación.   
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participan de los comicios con una lista cerrada. En las listas cerradas los ciudadanos votan 

por la organización partidista, y no por los candidatos de manera individual; en ese caso, el 

orden final de la lista queda determinado desde el momento de su inscripción en la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. En segundo lugar, hay que señalar que aún si una 

organización política decide presentarse a las elecciones a través de una lista con voto 

preferente, el ciudadano tiene la posibilidad de votar sólo por la lista y no por un candidato 

específico.  

Cifra repartidora: Es el número mínimo de votos que debe obtener una 

organización política que haya superado el umbral electoral, para hacerse a una curul. Así, 

“(…) cada lista obtiene tantas curules como veces esté contenido un número determinado 

de votos –cifra repartidora- en el total de sus sufragios.” (Congreso Visible, 2007: 20) 

2.1.2.1.2 CAMBIOS EN EL SISTEMA DE PARTIDOS: 

Listas y candidatos únicos: A partir de la promulgación de la reforma, las 

agrupaciones políticas deben presentar una única lista que a su vez debe tener como número 

máximo de candidatos, el número de curules a proveer en cada corporación. Así por 

ejemplo, para el Senado de la República los partidos, movimientos o grupos significativos 

de ciudadanos sólo pueden presentar una lista con máximo 100 renglones -candidatos-. 

Militancia única partidista: Según la reglamentación “(…) ningún ciudadano, y 

por supuesto, ningún candidato puede pertenecer simultáneamente a dos o más partidos o 

movimientos políticos.”  (Congreso Visible, 2007: 31) 

Democracia interna de los partidos y movimientos políticos: En el artículo 

primero del Acto Legislativo, se estableció que los partidos deben organizarse de manera 

democrática en su interior.  
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3. MARCO TEÓRICO: 

3.1 LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA DEMOCRATIZACIÓN INTERNA 

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es observar los procesos de 

democratización interna que tuvieron lugar al interior de los partidos políticos en Colombia 

a partir de la Reforma Política de 2003, a continuación se evidencia la relación entre la 

sociedad civil y los partidos políticos; en seguida se define qué es un partido político y por 

qué es deseable e incluso necesario que las decisiones que se tomen en su interior sean el 

producto de la deliberación de sus miembros; así mismo se explica qué es la 

democratización interna de los partidos políticos, y cuál es su importancia para el sistema 

de partidos y para la democracia en general. Por último, se presenta una aproximación 

comparada de la reglamentación interna de los partidos políticos en varios países del 

mundo.  

3.1.1 ¿Y para qué sirven los partidos políticos?  

Un partido político se caracteriza porque tiene un programa de gobierno para el 

conjunto de la sociedad, tiene cierta perdurabilidad en el tiempo, es una organización de 

carácter voluntario, y por último, aspira a conseguir el poder a través de su participación en 

los procesos electorales (Guerrero Cano, 2004: 8) Además, sus principales funciones son el 

reclutamiento y selección de los candidatos para los cargos de elección popular, la 

organización del proceso electoral, la educación política de los ciudadanos, la consecución 

del apoyo político necesario para determinados programas de políticas públicas, la 

agregación de intereses y preferencias ciudadanas, y por supuesto, el ejercicio de la 

oposición (Murillo, 2003).  
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Los partidos políticos son fundamentales en el proceso democrático porque es a 

través de ellos que se da la agrupación y priorización de las necesidades ciudadanas, de 

manera tal que estas necesidades se vuelvan objeto de la actuación estatal. Ahora bien, el 

hecho de que los partidos políticos tengan entre sus funciones el reclutamiento y la 

selección de candidatos, es decir, tengan una función electoral, necesariamente implica que 

estas organizaciones se encarguen de agrupar y agregar  los “intereses de diferentes 

adherentes a su posición conformando consensos lo más amplios posibles con el fin de 

ganar una elección” (Murillo, 2003: 108). Por lo tanto, se considera que los partidos 

políticos son los llamados a representar los intereses de los diferentes sectores de la 

sociedad en la medida en que son ellos los encargados de lograr consensos y priorizar las 

necesidades de sus afiliados con el fin de generar políticas públicas.   

3.1.2 LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS:  

Es posible afirmar que durante los últimos años en nuestro país se ha venido dando 

un distanciamiento entre la sociedad civil
27

 y los partidos políticos debido, entre otras 

cosas, a la falta de credibilidad y el desprestigio de las instituciones políticas -sobre todo de 

los cuerpos de representación- (Ungar, Cardona; 2006). A pesar de que muchas veces la 

sociedad civil y los partidos políticos han sido considerados actores contrapuestos que 

reivindican intereses diferentes y poseen dinámicas internas diferentes -razón por la cual 

cada uno se debe desempeñar en su campo de acción sin ingerir en lo que pase en el otro-, 

estos dos actores están vinculados y trabajan -mayoritariamente- de manera conjunta para 

que los ideales de democracia participativa puedan ser alcanzados o por lo menos imitados 

de manera tal que se alcance un mayor nivel de gobernabilidad y de representatividad 

                                                 
27

 No obstante, hay que señalar que este concepto tiene unas connotaciones que no aplican en sentido estricto. 
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(Murillo, Toribio, 2002: 59). Así, se da o por lo menos se debe dar una alianza estratégica 

entre la sociedad civil y los partidos políticos, pues las organizaciones partidistas son las 

encargadas de representar los intereses de los diferentes sectores de la sociedad. Además, 

deben trabajar de manera conjunta a través de mecanismos de inclusión de la sociedad civil 

en la toma de decisiones que se expresen en la priorización y en la construcción de un 

proyecto político que tenga en cuenta no sólo intereses de pequeños grupos sino los 

intereses de toda la sociedad (Murillo, Toribio, 2002).  

3.1.3 LA DEMOCRATIZACIÓN INTERNA DE LAS ORGANIZACIONES PARTIDISTAS: 

En esta investigación se considerará que un partido político es democráticos en su 

interior, cuando “(…) sus dirigentes y candidatos sean elegidos por los miembros, a través 

de mecanismos participativos, en donde las decisiones sean inclusivas y sean tomadas con 

la participación voluntaria de sus miembros; los órganos de gobierno no discriminen la 

integración de los diferentes grupos (incluyendo aquellos que son minoritarios) y se dé el 

respeto a una serie de derechos y responsabilidades que garanticen la igualdad de los 

miembros en cualquier proceso de toma de decisiones.” (Zovatto, 2006: 70) Así mismo, 

Rubén Hernández (1991) delimitó conceptualmente este tema a partir de la identificación 

de tres dimensiones fundamentales, a saber: la escogencia de los dirigentes internos, la 

designación de candidatos a puestos de elección popular –elaboración de las listas de los 

candidatos que el partido presenta para proveer puestos de elección popular-, y, por último, 

la determinación de su plataforma ideológica –plataforma programática del partido- 

(Hernández, 1991: 70). Según Hernández, a través de estas dimensiones se puede medir el 

grado de democratización al interior de los partidos, que es “todo el conjunto de 

disposiciones normativas y medidas políticas tendientes a garantizar que las decisiones en 
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torno a estos temas (…) sean el resultado de la voluntad, libremente expresada, de la 

mayoría de los miembros del partido y no la imposición de cúpulas económicas o políticas 

dentro de él y garantizar, así mismo, el respeto de los derechos de los miembros del partido 

mediante la existencia de un control heterónomo de legalidad sobre la actividad interna de 

los partidos” (Hernández, 1991: 74). Para justificar la importancia de estas categorías, el 

autor parte de la idea de que los partidos políticos “son organizaciones complejas” 

(Hernández, 1991: 68), en donde tienen lugar un gran número de interrelaciones entre 

diferentes actores. En este sentido los partidos políticos buscan agrupar intereses disímiles 

en una unidad que recoja aquellos intereses que han salido victoriosos del proceso de 

priorización  de intereses que se da en su interior. Se hace claro, entonces, que los partidos 

políticos cumplen una función de deliberación y agregación, constituyéndose en “un lugar 

de negociación entre las diferentes  fuerzas sociales que lo integran” (Hernández, 1991: 

69). Es decir, las decisiones que se toman en su interior deben ser el producto de un proceso 

de debate en el cual se acojan las demandas de los miembros del partido.  

En cuanto a la importancia de la democracia interna de los partidos políticos, Luís 

López Guerra (1998) muestra que es necesario tener en cuenta que los partidos políticos no 

pueden ser vistos como un cuerpo uniforme e inequívoco que funciona de manera 

sincronizada y sin ningún tipo de disfunción, debido -entre otras cosas-, a que están 

compuestos por diferentes “capas” sin las cuales no podrían funcionar (López, 1998: 20). 

De esta manera, el autor identifica una primera capa o base que denomina la “electoral” 

conformada por los electores y las personas que a través del voto dan su apoyo al partido. A 

continuación, identifica a los militantes o personas vinculadas al partido de manera activa, 

para después reconocer el ámbito en el cual se encuentran los encargados de representar a 
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estas organizaciones y a sus militantes en los cargos de elección popular. Por último, señala 

a los dirigentes partidistas quienes llevan las banderas del partido o, como sucede en 

algunos casos, la figura carismática de un líder que se erige como el eje sobre el cual se 

articula toda la organización. Teniendo en cuenta esta división, se vuelve imperante que 

todas las capas o instancias que conforman los partidos políticos funcionen de manera 

coordinada y obedezcan a la misma lógica de acción para evitar que se de un desajuste o un 

conflicto capaz de generar una crisis de legitimidad en la organización partidista o incluso 

en el sistema político (López, 1998: 20). Para López, es precisamente la conciencia de las 

tensiones que se dan en los partidos -como consecuencia de la interacción de las capas que 

fueron identificadas con anterioridad-, de donde ha surgido la “continua intervención 

pública” en la vida de estas organizaciones. Esta intervención se da de manera formal a 

través de la regulación de algunas de las actividades partidistas en la Constitución o en 

ciertas leyes –leyes estatutarias en nuestro caso
28

-, que buscan generar un marco de acción 

y protección en el cual, al igual que en una moneda, encontramos dos caras. La cara 

positiva de la intervención estatal se hace evidente en la medida en que la regulación busca 

evitar que al interior de estas organizaciones se den prácticas en las cuales los dirigentes 

tomen las decisiones del partido de manera excluyente, sin tener en cuenta las preferencias 

o las pretensiones de sus militantes o de su electorado, para de esta manera lograr que 

efectivamente todos o por lo menos la mayoría de los intereses se vean representados al 

momento de la deliberación (López, 1998: 21). Por su parte, la cara negativa se manifiesta 

                                                 
28

 En Colombia las leyes estatutarias son aquellas que tienen como fin desarrollar la Constitución en los temas 

que tienen que ver con los derechos fundamentales. Entre los temas que se regulan a través de leyes 

estatutarias se encuentran: regulación de los partidos políticos, empleo, salud, administración de justicia y 

mecanismos de participación ciudadana. (Congreso Visible, 2005:13) 
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en el peligro permanente de generar una división en sus cuerpos entre ciertos grupos con 

mayor capacidad de negociación, y unos más pequeños que por su naturaleza misma no 

podrían impactar de igual forma en el proceso democrático al interior de estas 

organizaciones. A su vez, el autor señala que otro peligro de la democracia interna es que 

ésta “acabe por suprimir cualquier seña de identidad ideológica o de defensa de intereses 

de sectores sociales, al convertirse la denominación partidista en (…) un señuelo para 

atraer votos, y por ende en una etiqueta cuyo empleo se disputan grupos organizados 

dentro de una estructura partidista difusa y casi inexistente” (López, 1998: 22). 

Finalmente, este autor señala que si bien la democratización interna puede ser vista en las 

dos dimensiones, los argumentos a favor de regular este ámbito son más fuertes ya que 

hacen que los partidos políticos sean organismos transparentes en los cuales las decisiones 

son el producto de la deliberación. En consecuencia se afirma que la democratización 

interna de los partidos políticos es fundamental, pero que para que los mecanismos 

democráticos puedan ser implementados no sólo de manera formal sino también de manera 

real, es necesario “respetar escrupulosamente las reglas, asegurar la participación de los 

adherentes al partido, descentralizar la toma de decisiones y propiciar métodos para la 

rendición de cuentas de la dirigencia” (Aguirre, 2002: 9). Por su parte, Rubén Sánchez 

David (2004) señala que el proceso de democratización interna de las organizaciones 

partidistas es un paso fundamental para el fortalecimiento de la democracia, no sólo 

instituida formalmente sino también arraigada en las prácticas cotidianas de los ciudadanos 

y por supuesto, de los órganos de representación política por excelencia: los partidos 

políticos (Sánchez, 2004: 146). Para él es importante concebir mecanismos a través de los 

cuales los partidos políticos empiecen a aplicar los procedimientos democráticos –
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mecanismos de deliberación para la toma de las decisiones al interior del partido-, desde el 

momento de su fundación, pasando por su proceso de institucionalización, hasta llegar a un 

punto en el cual las decisiones adoptadas en los partidos sean el resultado de la deliberación 

de todos sus integrantes. Finalmente, asegura que la democracia interna en los partidos 

políticos no sólo constituye un deber ser sino que también se convierte en una “necesidad 

estratégica” teniendo en cuenta que los partidos políticos “se han constituido en 

instrumentos en cuyo interior comienza la construcción del proyecto democrático”
 29

 

(Sánchez, 2004: 150).   

A su vez, Fernando Flores aborda el primer capítulo de su libro “La 

democratización de los partidos políticos” resaltando la “tensión” que existe entre la 

democracia y la gobernabilidad, ya que si bien la legitimidad de la democracia recae en el 

pueblo y por lo tanto exige una amplia participación de los ciudadanos, “el gobernar 

requiere cierta independencia en la toma y ejecución de decisiones sobre asuntos 

complejos” (Flores, 1998: 23). Partiendo de esta afirmación el autor realiza un paralelo 

entre esta tensión y la estructura interna de los partidos políticos, asegurando que éstos 

“reproducen en su interior un pequeño sistema político” (Flores, 1998: 23) que se articula 

y se comporta de manera similar al sistema democrático en general, y que por lo tanto, en 

su funcionamiento interno estas organizaciones deben tener como principio rector la 

democracia. De esta forma, una asociación de personas que pretendan organizar un partido 

o movimiento político con vocación de poder debe hacerle frente a la “tensión entre la 

                                                 
29

 Aquí, habría que señalar que para poder afirmar que se trata de una necesidad estratégica sería necesario 

realizar una investigación empírica que demostrara o rechazara la hipótesis de que la implementación de 

mecanismos de democratización interna asegura, o por lo menos, posibilita la supervivencia de las 

agrupaciones partidistas a largo plazo. 
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participación democrática de los afiliados y la acción política adecuada -efectiva- de la 

organización” (Flores, 1998: 24). Si esta tensión no logra controlarse en la práctica política 

de las organizaciones partidistas, se puede generar un problema de efectividad y 

legitimidad no sólo en el partido sino en todo el sistema político. Adicionalmente, señala 

que para analizar la democracia interna de un partido político es necesario observar tres 

dimensiones diferentes que permiten acercarse al fenómeno. La primera se refiere a “lo que 

es”-lo que pasa en la práctica del funcionamiento de los partidos: cómo se elige, quiénes 

eligen, cómo se toman las decisiones-. La segunda, se denomina “lo que debería ser”  y 

está compuesta básicamente por el marco normativo, es decir, la Constitución y las normas 

que dictaminan el trasegar de los partidos según los preceptos legales. También, 

encontramos la dimensión de “lo que puede ser; con respecto a esto existe una discusión ya 

que para algunos no se debería esperar más de lo que ya “es”, mientras que para otros lo 

que podrá ser está íntimamente ligado a un hecho futuro en el cual se alcanzará un mayor 

grado de cultura política y por lo tanto será esperable un mayor nivel de democratización en 

tanto los ciudadanos participarán activamente en el proceso de toma de decisiones en todos 

los ámbitos políticos
30

.  Por último, podemos mencionar que para este autor existen dos 

razones de peso según las cuales es necesario regular el tema de la democratización interna: 

el marco normativo desarrollado por los gobiernos para reglamentar y afianzar la 

democratización interna y “la salvaguarda de la democracia material en la comunidad” 

(Flores, 1998: 31).  

                                                 
30

 Este punto es fundamental, debido a que una de las hipótesis de este trabajo parte de la división realizada 

por Flores. 
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Otra aproximación es la de Pedro Aguirre, quien para el caso mexicano parte de la 

idea de que se debe dar una regulación estatal en cuanto al funcionamiento interior de los 

partidos políticos ya que “la autoridad electoral tiene todo el derecho de imponer a los 

partidos políticos la obligatoriedad de establecer fórmulas claras y democráticas para la 

elección de candidatos y dirigentes, e instituir la posibilidad de que los militantes que se 

sientan afectados en sus derechos por las dirigencias partidistas puedan interponer 

recursos de queja ante el Tribunal Electoral” (Aguirre, 2002: 13). Para él, estos temas son 

fundamentales en cuanto que las prácticas partidistas tradicionales se han caracterizado por 

haber estado “muy lejos de satisfacer plenamente los principios democráticos, al atender la 

necesidad de mantener la unidad de acción y criterio de organización frente al reto que 

supone la competencia en las urnas” (Aguirre, 2002: 15). También es preciso señalar que 

al igual que Garrido, Aguirre señala la influencia que tienen los dirigentes de los partidos 

mexicanos en las decisiones al interior de sus cuerpos, generando que los militantes y los 

votantes queden por fuera del proceso de decisión, o en palabras de Garrido, que se de “la 

marginación de las bases en la designación de sus propios representantes a los cargos 

públicos, lo que significa una clara contravención con lo establecido con la Constitución, 

pues carece  de todo sentido democrático” (Garrido, 2002: 97). Finalmente, el autor 

plantea varias propuestas de las cuales se destacan tres. La primera se refiere al 

“establecimiento de condiciones de libertad e igualdad de voto en las decisiones internas 

(…)” (Garrido, 2002: 102). En segundo lugar, debe haber “un respeto irrestricto a la 

designación y orden de candidatos aprobados mediante los procedimientos democráticos” 

(Garrido, 2002: 102). Por último, se deben implementar mecanismos a través de los cuales 

los militantes puedan someter a revisión las decisiones que sean tomadas sin tener en 
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cuenta las herramientas democráticas que han sido establecidas por los miembros del 

partido en su conjunto. Estas “denuncias” deben poder realizarse tanto frente a un órgano 

interno del partido como frente a las autoridades electorales.  

3.1.4 LA DEMOCRACIA INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: UNA APROXIMACIÓN 

COMPARADA 

En los casos europeo y anglosajón es posible hablar de dos tendencias. Dentro de la 

primera encontramos los países que además de establecer que los partidos políticos tienen 

rango constitucional, incluyen una reglamentación con respecto a la democratización 

interna de sus organizaciones partidistas. Son los casos de Alemania y España, en donde la 

Constitución establece ciertas obligaciones en materia de organización interna y toma de 

decisiones al interior de estas organizaciones. Así, por ejemplo, en Alemania la Ley 

Fundamental de Bonn de 1949 señala en su artículo 21 que “(…) Su ordenamiento interno 

(el de los partidos políticos) deberá responder a los principios de la democracia y deberán 

rendir cuentas públicamente sobre el origen de sus recursos económicos”. Por su parte, el 

caso español es menos rígido en la medida en que “la ley española se limita a dictar unas 

pocas disposiciones que dejan a los Estatutos el protagonismo total de ser fuentes de la 

organización y funcionamiento partidario” (Flores, 1998: 37). En ambos casos se dieron 

desarrollos legislativos posteriores a la promulgación de la Constitución. En el caso alemán 

se dio a través de la Parteiengesetz que se caracteriza por ser muy “amplia e 

intervencionista” (Flores, 1998: 36), y en el caso español, con la expedición de la Ley de 

Partidos Políticos de 1978. En segundo lugar, podemos ubicar los países que a pesar de 

haberle otorgado rango constitucional a sus organizaciones partidistas no reglamentan 

abierta ni claramente el funcionamiento interno de éstas. Es el caso italiano, en donde si 
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bien se le otorgó rango constitucional a los partidos políticos (Art. 49 de la Constitución de 

1947) no se le dio obligatoriedad a la organización democrática interna de estas 

agrupaciones, dado que en la actualidad “la única obligación que se le impone a los 

partidos es la de respetar los procedimientos democráticos en sus relaciones con los demás 

partidos” (Flores, 1998: 42). En el derecho anglosajón –Gran Bretaña y Estados Unidos-, 

es posible señalar que los partidos políticos no tienen estatus constitucional. En el primer 

caso porque no hay una Constitución escrita y porque “los partidos británicos asumen en 

su estructura organizativa interna la centralidad del Parlamento” (Flores, 1998: 48). 

Mientras en el caso de Estados Unidos si bien los partidos no están incluidos en la 

Constitución, se ha desarrollado cierta reglamentación a nivel federal y a nivel estatal
31

. 

En América Central el caso más estudiado es el mexicano en donde en 1996 se dio 

una Reforma Electoral que pretendía hacerle frente al grave problema de deslegitimación 

del sistema de partidos políticos debido al predominio ininterrumpido del PRI durante un 

periodo de 71 años
32

 (Prud`homme, 2006: 83). La Constitución mexicana estableció en su 

artículo 41 que la razón de ser de la existencia de las organizaciones partidistas en ese país 

consistía en “(…) promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 

a la integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público (…)” (Orozco; Vargas, 2006: 586). 

Por esta razón, en la reforma de 1996 se estableció que los partidos políticos mexicanos 

                                                 
31

 “En el nivel federal las normas se han dirigido (…) contra los hábitos de corrupción electoral (…), y para 

proteger el ordenamiento constitucional de los partidos que se propongan menoscabarlo.  (…) Por su parte, 

los Estados miembros han profundizado legislativamente en los mismos aspectos (…), adoptando un control 

ideológico; y previniendo la corrupción electoral (…)” (Flores, 1998: 52) 
32

 Las reformas más recientes se promulgaron el 31 de diciembre de 2003 y el 30 de junio de 2005. En la 

primera se hacen cambios en los requisitos para obtener la personería jurídica como partido político, y en la 

segundase le permite a los nacionales ubicados en el extranjero votar en las elecciones presidenciales 

(Orozco; Vargas, 2006: 584). 
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deberían “(…) conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática” 

(Orozco; Vargas, 2006: 586), de la misma forma se estipuló que los estatutos de cada 

partido debían incluir, entre otras cosas, mecanismos democráticos para el nombramiento o 

la ratificación de los directivos, así como para “(…) la postulación democrática de sus 

candidatos” (Orozco; Vargas, 2006: 588). Vemos pues, que en la normatividad mexicana 

existe una reglamentación explicita con respecto al tema de la democratización interna de 

los partidos políticos, y que si bien el papel preponderante del proceso de democratización 

lo tienen los partidos en la construcción y articulación de sus estatutos internos, el Estado 

tiene la facultad de castigar el incumplimiento del mandato jurídico. Con respecto a los 

países del Cono Sur
33

, el país con un mayor nivel de regulación en la organización interna 

de sus organizaciones partidistas es Bolivia. En este país los partidos políticos fueron por 

primera vez objeto de regulación estatal en 1908, a través de un decreto conocido como el 

“Reglamento Electoral” (Lazarte, 2006: 243).  A partir de ese momento, se pasó de la 

aceptación “(…) de la existencia de hecho de los partidos a la de su reconocimiento 

jurídico paulatino, hasta su constitucionalización” (Lazarte, 2006: 246). En la legislación 

vigente las organizaciones partidistas bolivianas cuentan con reconocimiento 

constitucional, un Código Electoral expedido en junio de 2002, la Ley de Partidos Políticos 

de junio de 1999, y dos reglamentos expedidos por la Corte Nacional Electoral –el primero 

acerca de la fiscalización de los partidos y el segundo acerca de control jurisdiccional de los 

procesos electorales internos de los partidos políticos-. En este caso se puede ver que si 

                                                 
33

 Para una revisión completa del estado de la regulación de los partidos políticos en América Latina consultar 

Zovatto, Daniel (2006). “Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina. Lectura regional 

comparada”. En: Zovatto, Daniel (Coordinador). Regulación jurídica de los partidos políticos en América 

Latina. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. International IDEA. Universidad Autónoma de 

México. 
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bien la reglamentación en este tema es bastante extensa, hay que tener en cuenta que en 

Bolivia la cultura política está fuertemente ligada a la existencia de figuras carismáticas 

generando que los estatutos de las organizaciones partidistas no sean aplicados de manera 

disciplinada y coherente, sino mayoritariamente en función de los intereses de ciertos 

actores políticos. No obstante, hay que señalar que la sobre reglamentación en esta materia 

también se explica a partir de variados intentos por institucionalizar los partidos políticos y 

frenar las prácticas antidemocráticas que se han dado a lo largo de la historia boliviana 

(Lazarte, 2006: 253). Por su parte, en Uruguay la regulación frente a los partidos políticos 

es menos específica. Allí, el desarrollo de las organizaciones partidistas ha estado más 

ligada a las prácticas informales que a la regulación estatal. Sin embargo, es preciso decir 

que este es el único país de América Latina en donde se impuso constitucionalmente un 

régimen de elecciones internas a las organizaciones partidistas para la selección de 

presidente y vicepresidente de la República (Gros, 2006: 856). Con respecto a la 

organización interna de estas agrupaciones, aunque en la Constitución y en la ley no se 

establecen de manera explicita los requisitos de funcionamiento y organización de los 

partidos políticos, los principios constitucionales se han erigido como una especie de guía, 

generando que entre las obligaciones que se les reconoce de hecho a los partidos, se 

encuentren la existencia de una carta estatutaria, un programa de gobierno y el acatamiento 

a la ley (Gros, 2006: 869).   

3.2 EL IMPACTO DE LA REFORMA POLÍTICA DE 2003 EN EL SISTEMA POLÍTICO 

COLOMBIANO: 
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Si bien en Colombia el impacto de la Reforma Política de 2003 ha sido estudiado 

desde varias dimensiones
34

, el tema especifico de la democratización interna de los partidos 

políticos después de dicha reforma no ha sido abordado desde un estudio de caso específico 

que permita empezar a dilucidar si se ha dado un cambio o no en este aspecto de la vida de 

los partidos políticos. No obstante, una de las pocas investigaciones que sobre este tema se 

ha hecho después de la implementación del Acto Legislativo 01 de 2003 es la de Elisabeth 

Ungar (2004) en donde se hace una primera aproximación al tema de la democratización 

interna de los partidos políticos después de la reforma. Ungar realiza “una caracterización 

general de la cuestión partidista en Colombia antes y después de la aprobación de la 

reforma constitucional de 2003, partiendo del examen de la estructura y el funcionamiento 

del sistema de partidos y de las organizaciones partidistas” (Ungar, 2004: 2). Para hacer 

dicha descripción, la autora identifica tres dimensiones que trabaja a lo largo del artículo –

democratización interna de los partidos políticos, grado de inclusión y participación de la 

sociedad en las organizaciones partidistas y, finalmente, algunas recomendaciones para el 

fortalecimiento de los partidos en estas áreas especificas-. En cuanto a la democratización 

interna de las organizaciones partidistas se llega a la conclusión de que “(…) es 

recomendable que los partidos acometan con seriedad el mandato de su democratización 

interna, a través de la depuración de los procesos de selección de candidatos, la claridad 

en la confección y el ordenamiento de las listas y, sobre todo, de la ampliación de los 

                                                 
34

 Con respecto a estas aproximaciones se destacan las que se encuentran en el libro: La reforma política de 

2003: ¿la salvación de los partidos políticos colombianos? (Comp) Gary Hoskin y Miguel García Sánchez. 

Universidad de los Andes. Bogotá. 2006. En este libro se realiza una mirada a las condiciones que permitieron 

el trámite exitoso de la Reforma Política (Montes, Ossa, Vélez), además de un análisis sobre el ámbito 

electoral y sus transformaciones después de la Reforma (Rodríguez; Holguín; García), entre otras.   
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mecanismos de inclusión de las bases en los procesos de toma de decisiones de los 

partidos” (Ungar, 2004: 25). 

4. LA DEMOCRATIZACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN COLOMBIA
35

 

En este aparte, se hace la descripción de la reglamentación, así como de los procesos 

más importantes que se llevaron a cabo al interior de los cinco partidos objeto de estudio (el 

Partido Liberal -PL-, el Partido Conservador -PC-, el Partido Cambio Radical –CR-, el 

Partido Polo Democrático Alternativo -PDA- y el Partido Social para la Unidad Nacional -

PU-
36

) durante el periodo 2003- 2007, en cuanto a las tres variables de la democratización 

interna, a saber: la escogencia de los dirigentes del partido, la designación de candidatos a 

puestos de elección popular y la determinación de la plataforma programática. 

Adicionalmente, se hará una breve descripción de la estructura interna de los partidos con 

el fin de entender cómo funciona la reglamentación en los temas atrás señalados. 

TABLA No. 2: Reglamentación de los partidos políticos en cuanto a las tres variables de la democratización 

interna identificadas en esta investigación. 

 

 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

OBSERVADOS 

 

PLATAFORMA 

POLÍTICA/ 

REFORMA A LOS 

ESTATUTOS DEL 

PARTIDO 

 

ESCOGENCIA DE 

LOS DIRIGENTES 

DEL PARTIDO 

SELECCIÓN DE 

CANDIDATOS 

PRESENTADOS A 

PUESTOS DE 

ELECCIÓN 

POPULAR 

 

PARTIDO CAMBIO 

RADICAL 

No está reglamentado Está reglamentada. 

Recae sobre el Director 

Nacional y el Congreso 

Nacional. 

No está  

Reglamentado 

 

 

PARTIDO SOCIAL 

PARA LA UNIDAD 

NACIONAL 

Reglamentado.  

Función de la Dirección 

Nacional que presenta un 

proyecto de reforma que 

debe ser aprobado por la 

Asamblea General. 

Reglamentada.  

Recae sobre la Dirección 

Nacional y la Asamblea 

General. 

Reglamentado 

parcialmente. Se le 

atribuye a la Dirección 

Nacional pero no se 

establecen mecanismos 

de selección ni de 

                                                 
35

 La información presentada en este aparte es el producto de un proceso de recolección de información en 

tres fuentes: 1. Revisión de estatutos; 2. Revisión de los periódicos el Tiempo y el Espectador durante un 

periodo de tres años (2003-2006), y; 3. Entrevistas a miembros de cada una de las organizaciones partidistas.  
36

 En adelante utilizaré las abreviaturas aquí establecidas para referirme a cada uno de los partidos políticos 

que voy a observar.  
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participación en el 

proceso. 

 

POLO 

DEMOCRÁTICO 

ALTERNATIVO 

Reglamentado. Función 

del Congresos Nacional 

del partido. 

Reglamentado. Función 

del Congresos Nacional 

del partido. 

Reglamentación 

incompleta: requisitos 

para ser candidato de la 

colectividad, pero no 

mecanismos de 

selección. Labor del la 

Mesa de Unidad.  

Sujeto a reglamentación 

de la Dirección Nacional 

 

PARTIDO 

CONSERVADOR 

COLOMBIANO 

El título VI de los 

Estatutos reglamentó la 

reforma a los estatutos. 

Por su parte, la 

formulación de la 

plataforma ideológica es 

una de las funciones que 

se le atribuye al 

Congreso Nacional del 

partido (Art. 29) 

 

El Título IV, capitulo 3 

se refiere a la elección de 

los directorios del 

partido.  

Está reglamentada casi 

en su totalidad, salvo el 

tema de la ratificación de 

los miembros del DNC. 

Está reglamentada en el 

Título IV, capítulos 1, 2, 

4 y 5. Los candidatos 

que se presenten en 

nombre del partido se 

escogerán a través de 

consultas populares 

internas. Se señalan los 

requisitos para la 

postulación de 

candidatos.  

 

PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO 

Reglamentado. A cargo 

del Congreso Nacional y 

de la Dirección Nacional 

Liberal. Ratificación o 

reelección de los 

dirigentes no 

reglamentada. 

Reglamentado. A través 

de consulta interna o 

nacional.  

Reglamentado. A cargo 

del Congreso Nacional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estatutos de las cinco organizaciones partidistas. 

TABLA No. 2: Procesos democráticos al interior de los partidos desde junio de 2003 hasta noviembre de 

2007. 

 

 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

OBSERVADOS 

 

PLATAFORMA 

POLÍTICA/ 

REFORMA A LOS 

ESTATUTOS DEL 

PARTIDO 

 

ESCOGENCIA DE 

LOS DIRIGENTES 

DEL PARTIDO 

SELECCIÓN DE 

CANDIDATOS 

PRESENTADOS A 

PUESTOS DE 

ELECCIÓN 

POPULAR 

 

PARTIDO CAMBIO 

RADICAL 

*3 de abril de 2003. 

Aprobación de los 

Estatutos y la plataforma 

política. 

*17, 18 y 19 de julio: 

Congreso programático 

en donde se presentaron 

los proyectos que el 

partido buscaba tramitar. 

*5, 6 y 7 de agosto de 

2005: Reunión para 

definir discurso y 

programa ideológico que 

se presentó en las 
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elecciones de  2006. 

* 8 de junio de 2007: V 

Convención Nacional del 

partido. 

 

PARTIDO SOCIAL 

PARA LA UNIDAD 

NACIONAL 

*30 de septiembre de 

2005. Aprobación de los 

Estatutos y la plataforma 

política. 

* Bogotá, Abril 16 de 

2007. Primer foro 

Programático de la 

colectividad.  

*14 de junio de 2006. 

Nombramiento del 

Comité Ejecutivo. 

*15 de noviembre de 

2006. Asamblea 

General. No se llegó a 

un acuerdo con respecto 

a la jefatura única del 

partido. 

* 25 de noviembre de 

2006: Nombramiento 

Carlos García como 

director de la 

colectividad. 

* Bogotá, Abril 12 de 

2007.  Elección del 

nuevo Directorio 

Regional de Bogotá. 

 

 

 

 

POLO 

DEMOCRÁTICO 

ALTERNATIVO 

 

 

* 3 y 4 de julio de 2005: 

Primera Junta Nacional 

del partido. 

* 22 de diciembre de 

2005: Texto definitivo de 

los Estatutos de la 

colectividad. 

* 30 de noviembre, 1 y 2 

diciembre de 2006: 

Congreso Nacional del 

PDA. 

* 27 de enero de 2007: 

Ratificación por parte de 

la mesa de unidad de 

Antonio Navarro Wolf 

como Secretario General 

del PDA. Elección del 

Comité Ejecutivo de la 

colectividad. 

* 30 de noviembre, 1 y 2 

diciembre de 2006: 

Congreso Nacional del 

PDA. Se eligió a Carlos 

Gaviria Díaz como 

presidente de la 

colectividad, se eligió el 

Comité Político Central.  

* 30 y 31 de enero de 

2006: Reunión mesa de 

unidad con el fin de 

decidir el orden de las 

listas que presentaría el 

PDA a las elecciones al 

Congreso de la 

República.  

*11 de marzo de 2006: 

Consulta abierta para 

definir candidato único 

del partido a las 

elecciones presidenciales 

de ese año. Elegido 

Carlos Gaviria Díaz.  

*8 de julio de 2007: 

Consulta interna para 

elección de candidato 

único del partido en 

Bogotá. Elegido Samuel 

Moreno Rojas. 

 

PARTIDO 

CONSERVADOR 

COLOMBIANO 

*16 de junio de 2005. 

Aprobación de los 

Estatutos y la plataforma 

política en el Congreso 

Nacional del partido. 

*22 de abril de 2005. 

Ratificación de Carlos 

Holguín en la Dirección 

Nacional Conservadora. 

*Julio Manzur 

Presidente del Directorio 

Nacional Conservador. 

* 30 de mayo de 2007: 

Efraín Cepeda Sarabia 

Presidente del Director 

*27 de noviembre de 

2005. Consulta interna 

para establecer si se 

apoyaban la candidatura 

de Álvaro Uribe a la 

Presidencia de la 

República. 
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Nacional Conservador. 

 

PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO 

* 30 y 31 de mayo de 

2003. Primer Congreso 

Nacional- Aprobación 

nuevos estatutos. 

* 12 y 13 de junio de 

2005: Segundo Congreso 

Nacional de la 

colectividad. 

* 9, 10 y 11 de diciembre 

de 2005: Primer Foro 

Programático Liberal del 

Caribe colombiano. 

* 28 y 29 de abril: Tercer 

Congreso Nacional. 

* 30 y 31 de mayo 2003. 

Elección Dirección 

Nacional Liberal. 

* 12 y 13 de junio de 

2005: Elección de Cesar 

Gaviria Trujillo como 

jefe único de la 

colectividad. 

* 23 y 24 de marzo de 

2007: Consulta Interna. 

* 28 y 29 de abril de 

2007: Tercer Congreso 

Nacional.  Reelección 

Cesar Gaviria. 

* 11 de marzo de 2006. 

Consulta abierta para 

determinar candidato 

liberal a la Presidencia 

de la República. Elegido 

Horacio Serpa como 

candidato único del PL. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estatutos de las cinco organizaciones partidistas. 

4.1. PARTIDO CAMBIO RADICAL
37

:  

El Partido Cambio Radical -CR en adelante- expidió sus estatutos el día 18 de 

octubre de 2005, proclamando en el artículo cuarto de dicho reglamento que su 

organización interna “es democrática y pluralista, utiliza todos los procedimientos de 

participación popular para su accionar político y rechaza todas las formas de violencia y 

discriminación”. Según esto, CR estableció el principio de la democratización interna 

como uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se instituye su accionar como 

organización partidista.  

4.1.1. ESTRUCTURA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN 

 La estructura del partido está dividida en siete órganos, a saber: el Director 

Nacional, el Comité Central
38

, la Comisión Política Central
39

, el Secretario General
40

, el 

                                                 
37

 Esta organización fue reconocida como partido político con personería jurídica por el Consejo Nacional 

Electoral a través de la Resolución No. 1305 del 17 de diciembre de 1997. Su actual denominación se 

encuentra registrada en la Resolución No. 1899 del 3 de abril de 2003. 
38

 El Comité Central está integrado por siete (7) miembros. (Art. 12. Estatutos del Partido Cambio Radical). 
39

 Que está compuesto por los senadores y representantes a la Cámara de Representantes elegidos por el 

partido. 
40

 Entre sus funciones se encuentran la de convocar las reuniones del Comité Central y las que “determine el 

Director nacional” (Art. 17. Estatutos CR). 
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Consejo de Control Ético
41

, el Veedor, y por último, las Comisiones regionales, 

departamentales, distritales, municipales y locales. Las dos instancias más importantes 

dentro de la estructura interna del partido son el Director Nacional y el Comité Central.
42

 El  

Director Nacional es elegido por el Comité Central y se le confiere, entre otras cosas, la 

potestad de presidir las diferentes bancadas –Senado, Cámara de Representantes, Concejos, 

Asambleas y Juntas administradoras locales-, la posibilidad de “(…) crear Consejos 

Asesores, Comités Regionales, Municipales y Locales, designando a sus respectivos 

miembros y asignando sus funciones, con el fin de contribuir al cumplimiento de los fines 

del Partido”, además de “(…) nombrar a los  delegados municipales o regionales” (Art. 11. 

Numerales 3 y 7). Por su parte, los miembros del Comité Central son elegidos por los 

miembros del Comité Central en ejercicio, les corresponde nombrar al Director Nacional, al 

Secretario General, al Veedor, al Auditor General, y a los miembros del Consejo de Control 

Ético del Partido (Art. 13); es decir, el Comité Central es el encargado de escoger o 

designar a los dirigentes de la organización. Aquí es preciso señalar, que si bien sobre el 

Comité Central recae la responsabilidad de nombrar a todos los dirigentes del partido
43

 en 

la reglamentación no está explícitamente descrito el mecanismo mediante el cual fue 

escogido el primer Comité en ejercicio. Así mismo, a pesar de que en el tercer artículo se 

estableció que CR es un partido “pluralista, por lo tanto reconoce y respeta las diferencias 

culturales, religiosas y étnicas de los colombianos”, en los estatutos no se establecen 

mecanismos a través de los cuales los diferentes grupos que integran su organización 

                                                 
41

 El Consejo de Control Ético está compuesto por cinco miembros.  
42

 La importancia de estos estamentos radica en las funciones que ejerce cada uno de ellos. 
43

 Incluyendo a sus sucesores en la medida en que son estos siete dirigentes en ejercicio los encargados de 

nombrar a los miembros que los reemplazarán. 
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puedan participar y tener representación en la toma de las decisiones que afectan 

directamente a esta organización partidista. Es decir, no existen mecanismos a través de los 

cuales ciertos grupos que tradicionalmente no han tenido índices significativos de 

participación como las mujeres, los afro descendientes o los indígenas puedan reclamar una 

cuota de poder (Wills y Cardozo, 2007).  

 4.1.2. SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

 Con respecto a la designación de candidatos a puestos de elección popular, el 

artículo sexto en sus numerales primero y segundo le atribuyen a los miembros de la 

organización el derecho de participar en la conformación del programa que se proponga a 

los votantes, así como aspirar a participar en las listas de elección popular que avale el 

partido; no obstante, en el cuerpo de la reglamentación no se estipulan mecanismos 

abiertamente reconocidos para la designación de los candidatos que se presentarán a las 

elecciones en nombre del partido. Es decir, no están establecidos cuáles son los requisitos 

que deben cumplir los aspirantes a postularse a cualquier elección representando al partido, 

o bajo que criterios se escogerán los candidatos; tampoco está claro quién o quiénes estarán 

a cargo de la selección de los postulados. En las elecciones al Congreso de la República de 

marzo de 2006, la decisión acerca de quién haría parte de la listas fue tomada casi 

exclusivamente por el director del partido, quien decidió quienes serían incluidos en las 

listas y que cualidades debían reunir para ser avalados. De esta manera, Vargas Lleras se 

lanzó como primer renglón de la lista al Senado de la República debido a que según sus 

propias palabras “(…) los sondeos de opinión indican que mi participación en la lista de 

Cambio Radical era importante y las personas que se vincularon a la lista me pidieron que 

no me ausentara. Además, yo fui autor de la ley de bancadas y participé activamente en la 
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reforma política. Con partidos organizados va a cambiar mucho el Congreso. Vendrá su 

mejor etapa y voy a estar ahí
44

”; adicionalmente, decidió quienes serían los integrantes de 

las listas a las diferentes circunscripciones de la Cámara de Representantes
45

. Frente al este 

proceso Barreras reconoció que “Esas decisiones todas las tomó el presidente del partido 

Germán Vargas Lleras. Yo le achaco esa concentración de las decisiones al hecho de que 

es un partido nuevo (…)
46

”. Por su parte, frente al tema del orden de las listas Barreras 

señaló que fue aleatorio, aunque admitió que hubo ciertas presiones para tener un mejor 

lugar en la lista.  

 En el ámbito de la determinación de la plataforma programática, los estatutos de CR 

tampoco son claros ya que entre los derechos de los militantes de la organización no se 

encuentra la facultad de participar en la formulación o en la transformación de la 

plataforma política; además, no existen mecanismos a través de los cuales los grupos que 

hacen parte de esta organización puedan participar en los procesos de definición ideológica 

o acción política. A pesar de esto, existe un tipo de representación indirecta dado que el 

Comité Político Central está conformado por los congresistas electos popularmente en 

nombre de esta organización. Al Comité Político Central le corresponde reunirse bajo la 

presidencia del Director Nacional para “(…) fijar las orientaciones de acción política del 

partido en relación con asuntos a cargo del Congreso Nacional, el Gobierno Nacional y la 

opinión pública en general (…) Así como orientar el sentido del voto de la Bancada frente 

a proyectos de acto legislativo, proyectos de ley, proposiciones, mociones de censura, para 

                                                 
44

 “Germán Vargas Lleras en las elecciones al Congreso de la República”.  El Espectador. 12 de febrero de 

2006.  
45

 “Ángela Montoya, primera de la lista”. El Espectador, 27 de enero de 2006.  
46

 Ibídem.  
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que guarden relación con los objetivos, programas y postulados del partido” (Art. 15 

Estatutos Cambio Radical). Sin embargo, tampoco en este ámbito se establecen 

herramientas que puedan utilizar los militantes de la organización partidista con el fin de 

incluir dentro de la plataforma ideológica postulados que los favorezcan directamente. Por 

último, es necesario señalar que no se establecen mecanismos para convocar congresos 

nacionales a pesar de que si se señala que otra de las funciones del Director Nacional es 

presidir el Congreso Nacional del partido. No obstante, esto no quiere decir que de manera 

informal no se lleven a cabo reuniones intrapartido con el fin de establecer los lineamientos 

políticos generales a través de los cuales esta organización se presenta ante el electorado
47

; 

aquí, lo problemático continua siendo que estas reuniones no son programadas a partir de 

una reglamentación previa sino que obedecen a decisiones de un reducido grupo de 

personas que guían el camino del partido. 

 Adicionalmente, CR tiene otra característica fundamental que tiene que ver con el 

fuerte liderazgo que ejerce Germán Vargas Lleras al interior del partido. Recordemos que 

Cambio Radical es una organización partidista de origen liberal que fue creada hace 10 

años
48

 y que en su génesis no contó con la participación de Vargas lleras, quien en ese 

momento era liberal oficialista
49

. Sin embargo, desde su entrada al partido ha adquirido un 

papel protagónico y se ha erigido como una especie de líder natural que cuenta con mucha 

                                                 
47

 Esto se hace manifiesto cuando se menciona en uno de los periódicos de rotación nacional que “Germán 

Vargas Lleras decidió encerrar este fin de semana a su partido Cambio Radical para definir el discurso y el 

programa ideológico que les ofrecerá a los colombianos en las próximas elecciones”.  “Vargas: ¿Senado o 

Presidencia? En: Periódico El Tiempo. 6 de agosto de 2005. Página 1- 3. 
48

 El origen de esta agrupación se remonta al 15 de enero de 1998 cuando se reunieron “(…) cerca de mil 

personas (…)” en el Teatro Libre de Bogotá, con el fin de crear un movimiento político para hacerle frente a 

la grave situación política que según los asistentes se venía dando. En: 

http://www.partidocambioradical.org/nosotros.html, consultada el 5 de noviembre de 2007.  
49

 Según Gutiérrez, Vargas Lleras “(…) fue serpista, cuando Uribe cogió impulso se volvió uribista, después 

coqueteó con una vuelta al partido, finalmente consolido Cambio Radical.” (Gutiérrez, 2007: 482) 

http://www.partidocambioradical.org/nosotros.html
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credibilidad tanto frente a los miembros del partido –quienes han depositado su confianza 

en él y le han permitido estar de manera constante en el cargo de Director Nacional-, como 

frente a los electores. Esta última afirmación se corrobora si tenemos en cuenta que en las 

elecciones al Congreso de la República de 2006, Vargas Lleras recibió la mayor votación al 

Senado de la República al alcanzar 213.599 votos equivalentes al 17.03% del total de la 

votación, “(…)” mientras el siguiente en el orden final de la lista, Luis Carlos Torres 

obtuvo tan solo 63.836 votos que equivalen al 5.09% de las votaciones” (Cardozo y 

Hernández, 2006: 173). Estos datos son significativos debido a que la figura más 

reconocida e influyente de esta organización es el Director Nacional “(…) quien llegó como 

uno más a Cambio Radical, después de haberse hecho elegir por Colombia Siempre, es hoy 

el dueño y señor de una organización política que le apunta a sacar más senadores que los 

partidos tradicionales
50

”. Sobre el liderazgo de Vargas Lleras al interior del partido, Roy 

Barreras -Representante a la Cámara por el Valle del Cauca- señaló que se dio en la 

práctica “(…) pero no estatutariamente (…) es un hecho político para nosotros en la 

coyuntura
51

”; además, señala Barreras que actualmente “(…) el partido está aglutinado 

alrededor del él sin ninguna duda, creemos que es la figura más importante del partido y la 

que mayor proyección tiene. Pero igualmente creo que seguimos siendo una disidencia 

liberal
52

”. Otro hecho significativo tiene que ver con el origen diverso de los diferentes 

líderes que se han ido aglutinando alrededor de esta fuerza política; frente a esto Vargas 

Lleras afirmó que no habrá ningún problema, debido a que “(…) él ya hizo un Congreso 

                                                 
50

 Sánchez, José Antonio. “Vargas Lleras, ¿El gran elector?” En: El Tiempo. 5 de septiembre de 2005. Página 

1- 3.  
51

 Entrevista Roy Barreras, Representante a la Cámara por Cambio Radical y ex vocero de esta colectividad 

en la Cámara de Representantes. Realizada el 5 de diciembre de 2006. 
52

 Ibídem. 
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ideológico en el que todos los de su partido se comprometieron a seguir una sola línea 

ideológica
53

”.    

4.2. PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL: 

 El Partido Social de Unidad Nacional –en adelante Partido de la U- nació con el fin 

de agrupar en una sola fuerza política a todos –o por lo menos la mayoría
54

-, de los 

seguidores acérrimos del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez
55

 con dos 

objetivos fundamentales: 1. Hacerle frente a las elecciones subsiguientes al momento de su 

creación, y; 2. Organizar bajo una misma organización partidista a los políticos más 

allegados al primer mandatario
56

. Dadas estas circunstancias, su nacimiento fue sorpresivo 

como también fue sorpresiva su reglamentación interna que surgió de la primera Asamblea 

Nacional de la organización que se llevo el 30 de septiembre de 2005 –sólo 30 días después 

de que se hiciera pública su creación
57

-, y en la cual se aprobaron los estatutos internos de 

la colectividad. En dichos estatutos se estableció a través del artículo tercero, que la 

organización se regiría en su funcionamiento interno por la igualdad de todos sus 

militantes, la participación democrática y defensa del principio mayoritario, la garantía del 

derecho al disentimiento y respeto de las minorías, la unidad ideológica y programática, la 

autonomía regional, y finalmente, por la transparencia y el buen gobierno. Adicionalmente, 

                                                 
53

 Sánchez, José Antonio. “Vargas Lleras, ¿El gran elector?” En: El Tiempo. 5 de septiembre de 2005. Página 

1- 3.  
54

 Es el resultado de la unión entre los movimientos legalmente reconocidos Nuevo Partido y el Movimiento 

Democrático por la Seguridad Social. 
55

 Álvaro Uribe Vélez ha sido elegido dos veces consecutivas como primer mandatario de Colombia. 

Precisamente para que él continuara ejerciendo el cargo y pudiera asumir un segundo mandato, se modificó la 

Constitución Política de Colombia a través del Acto Legislativo 02 de 2004.  
56

 “Se trata de un nuevo esfuerzo por reorganizar las huestes uribistas puras bajo la tutela de su inspirador, 

ante el apremio de las elecciones legislativas y la necesidad del mandatario de alinear a sus seguidores que 

aspiran a apoderarse de las mayorías en el Congreso.” En: Nació el hijo político de Uribe. El tiempo, 1 de 

septiembre de 2005. Página 1-6.  
57

 El lanzamiento del partido fue el 31 de agosto de 2005. Ibídem.  
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este partido -al igual que CR- partió de la inclusión de los principios de la democratización 

interna –la cual en los estatutos se reconoce como democracia participativa interna-, la 

equidad, la solidaridad, la justicia social, la autonomía local y desconcentración del poder, 

así como de la dignidad de la política y la actuación sobre reglas claras (Art. 4 Estatutos 

PU). Adicionalmente, hay que señalar que entre los principios que consagra el partido en el 

artículo 4 de la reglamentación, se incluye el de “promover la participación política de la 

mujer (…)” (Art. 4. Estatutos PU).  

 4.2.1. LA ESTRUCTURA INTERNA DEL PARTIDO 

 La estructura del partido está dividida en 10 estamentos, a saber: la Asamblea 

Nacional
58

, la Dirección Nacional, la bancada de congresistas militantes del partido, la 

Secretaria General del partido, las Asambleas departamentales, distritales y municipales, las 

Direcciones departamentales, distritales y municipales, el Director Administrativo, el 

Comité financiero, el Veedor y, por último, el Consejo Nacional de Control Ético o tribunal 

Disciplinario. El papel más importante dentro de la estructura lo tiene sin duda la Asamblea 

Nacional, dado que entre las funciones que le corresponde cumplir se encuentran aprobar y 

reformar los estatutos del partido, elegir a los miembros de la Dirección Nacional o al Jefe 

Único, aprobar los lineamientos, la plataforma ideológica y la estrategia política del 

partido, aprobar el Código de Control Ético y Régimen Disciplinario, escoger los 

mecanismos para la selección del candidato único del partido a la Presidencia de la 

República, además de elegir al Veedor del partido, entre otras
59

 (Art. 21. Estatutos PU). La 

                                                 
58

 Que se reunirá por lo menos una vez al año o cuando la Dirección Nacional así lo estipule (Art. 19. 

Estatutos PU). 
59

 Además tiene la potestad de aprobar el programa de gobierno del candidato único del partido a la 

Presidencia de la República, refrendar los acuerdos con organizaciones sociales o políticas nacionales, así 
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composición de la Asamblea está estipulada en el artículo 21 de los estatutos, e incluye a la 

Dirección Nacional, el Secretario General, el Director Administrativo, los Senadores y 

Representantes a la Cámara afiliados al partido, los diputados en ejercicio que sean 

seguidores del partido por cada departamento, los ex ministros de Estado, ex magistrados 

de las altas Cortes, ex gobernadores y ex alcaldes de capital de departamento o Distrito o 

quienes hayan desempeñado los cargos de Procurador General y Contralor general y se 

encuentren afiliados al partido. Además, un número determinado de concejales en ejercicio 

por cada municipio o distrito, que se encuentren afiliados a la organización, así como un 

representante elegido por las juntas o consejos directivos de las organizaciones políticas, 

sociales, culturales y académicas afiliadas al partido
60

. Por último, deben hacer parte de la 

Asamblea Nacional dos jóvenes con no más de 29 años que serán elegidos en sus 

respectivas asambleas por cada departamento y cada distrito, dos mujeres elegidas por las 

agremiaciones de mujeres afiliadas al partido, así como un representante elegido por las 

minorías étnicas presentes en el país (Art. 21 Estatutos PU).   

 Por su parte, la Dirección Nacional será elegida por la Asamblea Nacional para un 

periodo de dos años
61

 y podrá tener una jefatura única que puede tener una dirección 

alterna
62

 o contar con un órgano colegiado. En caso de que cuente con una dirección alterna 

ésta sólo se podrá reunir para adoptar decisiones cuando se encuentren la mitad más uno de 

los miembros de dicho estamento (Art. 23 Estatutos PU). Entre tanto, la Dirección Nacional 

                                                                                                                                                     
como la filiación y acuerdos con organizaciones y entidades internacionales y revocar el mandato, previo 

estudio y dictamen del Consejo de Control Ético, a cualquiera de los militantes (Art. 21. Estatutos PU). 
60

 Algunos movimientos u organizaciones sociales, políticas y académicas podrán afiliarse al partido a través 

de un proceso en el cual la Dirección Nacional deberá avalar su ingreso (Art. 11. Estatutos PU). 
61

 El periodo durante el cual estas autoridades estén en el cargo será determinado por la Asamblea Nacional al 

momento de la elección (Art. 23 Estatutos PU). 
62

 La dirección alterna estará integrada por 5 militantes activos del partido que no hayan tenido una sanción 

disciplinaria previa (Art. 23 Estatutos PU).  
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colegiada
63

 estará conformada por 11 miembros del partido de los cuales seis de los 

miembros deberán pertenecer a corporaciones públicas de elección pública, un 

representante de los sectores sociales, de la tercera edad y de los minusválidos, un 

representante de las organizaciones gremiales, culturales y académicas que hagan parte del 

partido. Adicionalmente, un representante de las juventudes, una delegada de las mujeres 

del partido que deberán estar previamente organizadas y un delegado de las minorías 

étnicas (Art. 24. Estatutos PU). Con respecto al proceso de toma de decisiones en este 

ámbito, se estableció que para la aprobación de una iniciativa  se necesitará el apoyo de la 

mayoría de los asistentes a la reunión (Art. 26. Estatutos PU). Así mismo, entre las 

funciones de la dirección Nacional se encuentran: convocar y presidir las sesiones 

ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Nacional del partido, elaborar y aprobar las 

listas únicas del partido para el Senado de la República, expedir la política que ejecutarán 

las Asambleas departamentales y distritales para la elaboración de las listas únicas para la 

Cámara de representantes, Asamblea departamental y la nominación de candidatos únicos a 

las gobernaciones, aprobar las listas únicas para la Cámara de representantes, adoptar la 

política para la elaboración de las listas únicas para Concejos distritales y municipales y 

Juntas administradoras locales; además, deben definir los requisitos que deben reunir los 

militantes para ser seleccionados como candidatos avalados por el partido, elaborar el 

proyecto de reforma de estatutos y plataforma política para ser puesto a consideración de la 

Asamblea Nacional (Art. 27. Estatutos PU). Con respecto los órganos departamentales, 
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 La Dirección Nacional instalada, designará una mesa directiva conformada por un Presidente y un 

Vicepresidente para periodos rotativos de 6 meses (Parágrafo del artículo 24. Estatutos PU). 
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distritales, municipales y locales la estructura es similar al nivel nacional; salvo que en caso 

de colisión entre  estos organismos y los de nivel nacional, prevalecen los nacionales. 

 4.2.2. SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

 Como se señalo anteriormente, en cabeza de la Asamblea Nacional del partido recae 

la responsabilidad de determinar los mecanismos a través de los cuales se apoyará un 

candidato único a la Presidencia de la República. Con respecto a la elaboración y 

aprobación de las listas que se presenten a los cuerpos colegiados, éstas serán 

confeccionadas por el Directorio Nacional –ya sea único o colegiado-, así como definidos 

los pormenores de las elecciones a las que se presente la organización. Adicionalmente, el 

mismo organismo es el encargado de determinar los requisitos mínimos que deben cumplir 

los candidatos que pretendan presentarse a las elecciones a través de la U.  

 El proceso de selección de candidatos que tuvo lugar en esta colectividad entre 2005 

y 2006 estuvo marcado por la improvisación y la novedad, y se dio mayoritariamente 

mediante la invitación a ciertos personajes de relevancia nacional
64

 por parte de alguna de 

las cabezas visibles de la joven U
65

. No obstante esta vinculación de notables, resulta 

paradójico que dentro de las listas se haya reservado un espacio para que cualquier persona 

participara en una especie de competencia en la cual el premio era ser avalado por el 

partido. Así lo preciso el Senador Jairo Clopatofsky al señalar que, “(…) se conformó una 

lista de 100 candidatos (…). Se dejaron 30 curules/casillas para la gente del común y 

corriente que quisiera entrar a la página web y participar. Se escogieron perfiles dentro de 

                                                 
64

 Entre ellas Ginna Parody, Lucero Cortes, entre otros. “Primeros vetos en las listas”. El Tiempo, 15 de enero 

de 2006.  
65

 “Aunque los primeros participantes llegaron con tarjeta de invitación personal, los arquitectos del partido 

aseguran que las puertas estarán abiertas, pero no para todo el mundo.” En: Nació el hijo político de Uribe. El 

tiempo,  1 de septiembre de 2005. Página 1-6.  
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ellos de profesionalismo, de capacitación, de transparencia. Las otras70 casillas fueron 

reservadas para candidatos que venían del Congreso pasado y para otros nuevos que de la 

Cámara aspiraban a pasar al Senado. Se fueron llenando las vacantes dentro de un Comité 

Ético de escogencia del candidato para hacer parte de la lista
66

.”  

 De otro lado, es necesario señalar que el Partido de la U tiene por lo menos dos 

características que hacen que su proceso de consolidación como partido político serio e 

institucionalizado se vea frustrado. El primero de ellos tiene que ver con la inexistencia de 

un liderazgo que logre aglutinar a todos sus miembros –quienes en su mayoría lo único que 

tienen en común es su apoyo incondicional al Presidente de la República-; esta ausencia de 

un liderazgo fuerte, además del que ejerce el primer mandatario, se hizo tangible debido a 

la gran dificultad en la que se vio esta colectividad para proclamar una jefatura única lo 

suficientemente legitima que lograra contener a los diversos miembros de la organización
67

. 

Frente a esta situación particular se generaron varias herramientas de escape, que por lo 

menos de manera temporal, lograron detener la avalancha
68

. La segunda característica de 

debilidad institucional del Partido de la U, es la existencia de una disidencia “activa” al 

interior del partido; en ella se mueven con libertad los Senadores Martha Lucia Ramírez, 

Nicolas Uribe, Ginna Parody y Armando Bennedetti, quienes en varias oportunidades se 

                                                 
66

 Entrevista realizada por Laura Wills en el contexto de la investigación para obtener el grado de Doctora de 

la Universidad de Pittsburg.  
67

 La dificultad fue tan grande que incluso se propuso que el dirigente del partido debía ser José Obdulio 

Gaviria -escudero incondicional, consultor y asesor de Uribe Vélez-. Esta propuesta fue desechada al poco 

tiempo debido a su inconveniencia. Sánchez, José Antonio. “Partido de la U no ha logrado consenso para 

escoger a su presidente”. El Tiempo, 26 de octubre de 2006.  
68

 Con respecto a la oposición que desde varios sectores de la U se le hizo al presunto nombramiento de José 

Obdulio Gaviria, la bancada parlamentaria le confirió a Juan Manuel Santos de manera provisional que 

designara un Comité Central de 8 miembros. “Se enredó la jefatura de José Obdulio Gavira”. El Tiempo, 15 

de junio de 206. Página 1-6.  
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han mostrado en desacuerdo con las posiciones del partido e incluso han adelantado 

acciones contrarias al “querer” de la colectividad
69

.  

4.3. PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO:  

 Es preciso señalar, que el Polo Democrático Alternativo –en adelante PDA- es el 

producto del acercamiento político y programático entre el partido Polo Democrático 

Independiente
70

 y la coalición Alternativa Democrática
71

.  

Los estatutos de esta colectividad fueron aprobados por la Junta Nacional del 

partido el 3 y 4 de julio de 2005 en Bogotá; sin embargo, sólo fue hasta el 22 de diciembre 

de ese año que el texto final de la reglamentación estuvo listo. A este respecto hay que 

señalar que uno de los esfuerzos más importantes que se dio en el proceso de unificación de 

las dos organizaciones, es sin duda la creación de una mesa de unidad que incluyera 

representantes de ambas colectividades, quienes serían los encargados de tomar las 

decisiones que afectaran al PDA consolidado. Es notable que en esta mesa se discutieran, 

entre otras cosas, el orden de las listas que se presentarían con el aval del PDA, la línea 

ideológica de la organización y los mecanismos a través de los cuales se escogerían los 

candidatos y las directivas de la naciente organización.  

Si bien esta transición llegó a feliz término, es necesario tener en cuenta que el 

proceso de unificación estuvo marcado por una serie de tensiones en las cuales incluso 

algunos de los miembros más representativos de las dos organizaciones, ofrecieron 
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 “Crisis en el partido de la U saca a flote declaraciones de su director contra presidente Álvaro Uribe”. El 

tiempo, 30 de marzo de 2007.  
70

 El Polo Democrático Independiente nació el 17 de julio de 2003, cuando el Consejo Nacional Electoral 

reconoció los estatutos y la plataforma política del nuevo partido (Guerrero, 2004: 37). Para mayor 

información con respecto a la génesis del PDI, consultar la monografía para obtener el grado de politólogo en 

la Universidad de los Andes, de Santiago Guerrero (2004). 
71

 Bancada de hecho constituida en el Congreso de la República, conformada por los congresistas del 

movimiento Frente Social y Político, y el movimiento Unidad Democrática.  
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renunciar a sus aspiraciones con el fin de generar el ambiente propicio para que el proceso 

de unidad se consolidara
72

. Por esta razón, en varias ocasiones dirigentes de ambas 

colectividades se lamentaron públicamente por la falta de consenso y alegaron, entre otras 

cosas, que “(…) de lado y lado hay una serie de preocupaciones y de cálculos mezquinos. 

Hay cosas personales, pero no hay razones de fondo. Siguen imperando las rivalidades 

personales.
73

” Con respecto a los puntos de discusión se alegaba que obedecían sobre todo 

a “(…) AD quiere una mesa directiva paritaria –a la que el Polo se opone- que tome las 

decisiones hasta el próximo año cuando se escoja una nueva mesa de unidad nacional en el 

Congreso.
74

” Sin embargo, al final del proceso se generaron unos acuerdos básicos que 

apoyados en procesos democráticos, como las consultas internas, permitieron que se 

mantuviera la coalición.  

 4.3.1. ESTRUCTURA INTERNA DEL PDA 

 En la regulación aprobada el 22 de diciembre de 2005, se señala que el PDA es un 

partido político democrático y pluralista, de izquierda democrática. Así mismo, se afirma 

que “(…) el partido promueve la democracia interna y el libre examen, busca el consenso 

entre sus afiliados y afiliadas, y permite la libertad de tendencias alrededor de su 

plataforma política.” (Art. 2. Estatutos PDA) y, a continuación, se señala que “la toma de 

decisiones en el partido se fundamenta en una democracia participativa. En todas sus 

decisiones el partido buscará el consenso o en su defecto, la mayoría de votos entre 

                                                 
72

 Fue este el caso de los precandidatos a la Presidencia de Colombia, Carlos Gaviria y Antonio Navarro 

quienes cada uno de manera independiente y en momentos diferentes ofrecieron renunciar a su precandidatura 

con el objetivo de facilitar la fusión. Para ampliar esta información consultar: “Por la unidad de la izquierda, 

Carlos Gaviria ofrece su retiro”. El Tiempo, 23 de noviembre de 2005. Página 1- 4. “El dilema de Navarro”. 

Editorial. El Tiempo, 3 de febrero de 2006.  
73

 “Por la unidad de la izquierda, Carlos Gaviria ofrece su retiro”. El Tiempo, 23 de noviembre de 2005. 

Página 1- 4.  
74

 Ibídem.  
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afiliados y  afiliadas del respectivo organismo” (Art. 13. Estatutos PDA) En este mismo 

artículo, se señala que “el partido adoptará los mecanismos de consulta directa de los 

afiliados y las afiliadas, en asuntos de su jurisdicción (…)”.  

 El PDA cuenta con seis instancias que conforman la dirección del partido, así: el 

Congreso Nacional, la Dirección Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, la Mesa 

Directiva, las Asambleas departamentales, distritales, municipales y locales, y; por último, 

las direcciones departamentales, distritales, municipales y locales. Adicionalmente, en el 

artículo 12 de sus estatutos se incluyó un inciso que señala que “en todas las instancias del 

partido (Congreso Nacional, Asambleas, Direcciones territoriales) se garantizará la 

elección de personas provenientes de los sectores de mujeres, jóvenes y poblaciones 

afrodescendientes, indígenas y de libre opción sexual, en proporciones que por lo menos 

correspondan al treinta, veinte y diez por ciento respectivamente.” (Art. 12. Estatutos del 

PDA). Dentro de los órganos de dirección y toma de decisiones, el Congreso Nacional y la 

Dirección Nacional emergen como las dos instancias más relevantes debido a las potestades 

que ostentan dentro de la estructura del partido. En el caso del Congreso Nacional es 

posible señalar que es el estamento más importante dentro del partido debido a que en la 

reglamentación se le otorgó el papel de máxima autoridad, y tiene entre sus funciones 

reformar los estatutos del partido, modificar y aprobar la plataforma política y elegir a la 

Comisión Ética y de garantías, así como a la Dirección Nacional. Además, tiene que 

“establecer los criterios y procedimientos para la integración de las listas a corporaciones 

públicas, y para la elección de candidatos a cargos de elección popular, del nivel local al 
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nacional” y, por último, darse su propio reglamento
75

 (Art. 14 y 16. Estatutos PDA). El 

Congreso Nacional estará integrado por los delegados elegidos para ejercer esta función
76

. 

Además, contará con un grupo de personas que asistirá por derecho propio –Senadores, 

Representantes a la Cámara, a las Asambleas departamentales, los Concejos distritales y 

municipales, los ediles de Bogotá y de la ciudades capitales si las hay, elegidos con el aval 

del partido-. También participaran ex gobernadores, ex alcaldes de ciudades capitales que 

hayan sido elegidos en nombre del partido o que después de estar posesionados se afilien al 

partido; la Dirección nacional, y la Comisión de Ética. Por su parte, la Dirección Nacional 

es elegida por al Congreso Nacional y es la máxima autoridad del partido cuando el 

Congreso no está sesionando; entre sus funciones se encuentran convocar al Congreso 

Nacional, designar al Comité Ejecutivo nacional, implementar y reglamentar las políticas 

definidas en el Congreso Nacional, orientar la acción política nacional, articular la acción 

legislativa del partido, entre otros
77

 (Art. 18. Estatutos PDA).  

 4.3.2. LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

Recordemos que los mecanismos a través de los cuales se eligen los candidatos que 

se presentan por esta colectividad, son establecidos por el Congreso Nacional del partido –

máximo órgano de la estructura partidista-. Con respecto a la escogencia de los candidatos 

del PDA, se pueden identificar dos grandes procesos: el primero de ellos fue la 

conformación de las listas que presentaron a las elecciones del Congreso de la República en 

                                                 
75

 Entre las otras funciones que ostente se encuentran: evaluar y aprobar los informes de gestión de la 

Dirección Nacional, fenecer  los estados financieros del partido, definir la política internacional y las 

relaciones internacionales del partido (Art. 16. Estatutos PDA). 
76

 Según reglamentación previamente expedida por la Dirección Nacional (Art. 15. Estatutos PDA). 
77

 La Dirección nacional también debe apoyar los gobiernos locales del partido, establecer relaciones 

internacionales de la organización y rendir informes periódicos de gestión a la militancia en general (Art. 18. 

Estatutos PDA). 
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2006, y el otro estuvo relacionado con la determinación de quién sería el candidato único 

por la colectividad en las elecciones presidenciales de 2006. Frente al tema de la selección 

de candidatos que se presentaron a las elecciones del Congreso de la República, se dio una 

intensa pugna entre el sector denominado de “centro izquierda” liderado por Lucho Garzón, 

y el sector llamado “radical” liderado por Carlos Gaviria, Gustavo Petro y Jorge Robledo
78

. 

Las discusiones en torno a la conformación de las listas no se centro en quiénes harían parte 

de éstas, sino en los renglones en los que aparecerían unos y otros; así por ejemplo, quién 

ocuparía el primer renglón en la lista al Senado de la República generó serias discusiones 

debido a que los dos candidatos más opcionados –María Emma Mejía del sector moderado, 

y Gustavo Petro representando el ala de AD
79

-, querían obtener el primer renglón de la 

lista. Es interesante observar que la opinión pública relacionó la decisión que frente este 

tema se tomara con un pulso definitivo, que determinaría cual de los dos sectores del 

partido se apropiaría de la organización; es decir, se asoció primer renglón de la lista del 

Senado con el botín que debía obtener uno u otro sector para definir claramente el accionar 

político de la organización. Como resultado de este proceso, María Emma Mejía decidió 

retirar su candidatura al Senada de la República
80

, y entre las razones que esgrimió para 
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 “En el forcejeo entraron tres tendencias: La de centro del Polo, liderada por Antonio Navarro, Samuel 

Moreno y los amigos del alcalde Garzón, principalmente; la radical del Polo, más a la izquierda comandada 

por Gustavo petro; y la de la antigua Alternativa Democrática, respaldada por Jorge Enrique Robledo, ubicada 

todavía más a la izquierda que la de Petro.” En: “Crece debate entre fuerzas de Garzón y Gustavo Petro.” El 

Tiempo, 25 de enero de 2006.  
79

 “Polo/ Qué hay detrás de este pulso”. El Tiempo, 15 de enero de 2006.  
80

 Aunque previamente se decía que la balanza al interior de la mesa de unidad se había inclinado a favor de 

Petro. Así lo señaló el Tiempo en su editorial del 29 de enero de 2006, al señalar que “(…) En la mesa de 

unidad, organismo directivo del movimiento, que hoy congrega a casi todas las vertientes de la izquierda 

criolla (el PDI, EL PC, Alternativa Democrática, sectores indígenas e independientes), una veintena de 

parlamentarios y figuras notables como Lucho y Angelino Garzón, la ex ministra quedó en la minoría y 

decidió hacerse a un lado.” En: “¿Y la izquierda colombiana?”. El Tiempo, 29 de enero de 2006.  
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oficializar su deserción señaló que “(…) si su nombre iba a servir para crear divisiones  

internas en este partido de izquierda, lo mejor era dar un paso al costado.
81

” 

Con respecto a la escogencia del candidato oficial del partido a la Presidencia de la 

República, también se dio un enfrentamiento entre las tendencias presentes al interior de la 

organización representadas por Carlos Gaviria –sector radical- y Antonio Navarro –sector 

moderado-. En el proceso los dos precandidatos renunciaron en algún momento a su 

pretensión, para después retomar la campaña; la mesa de unidad estableció que el único 

mecanismo a través del cual se podría determinar cual de los dos candidatos debía 

representar a la organización era una consulta abierta. En ella los militantes y los 

simpatizantes de esta organización determinarían cual era la mejor opción y de esta manera 

no se generarían peleas internas por una u otra candidatura. Fue así como el 11 de marzo de 

2006, día de las elecciones al Congreso de la República, se llevó a cabo la consulta en la 

cual se determinó que Carlos Gaviria debía ser el candidato del PDA. 

4.4. PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
82

: 

 Los nuevos estatutos del Partido Conservador Colombiano –en adelante PC- fueron 

aprobados el 16 de junio de 2005 por el Consejo Nacional Electoral. Este partido -junto con 

el Partido Liberal Colombiano- es una de las dos organizaciones partidistas tradicionales 

del país, y desde hace algunos años ha estado en un proceso de modernización y 

actualización debido a un inequívoco instinto de supervivencia, propio de una fuerza 
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 Sánchez, José Antonio. “María Emma Mejía retiró su nombre”. El Tiempo, 23 de enero de 2006. 
82

 Partido político fundado el 4 de octubre de 1849 a través de la publicación de un primer acuerdo 

programático de Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. Para una ampliación de la historia del PC 

consultar: Safford, Frank (1983) “Formación de los partidos políticos durante la primera mitad del siglo 

XIX.” En: Aspectos polémicos de la Historia Colombiana del siglo XIX. Memorias de un seminario. Bogotá: 

Fondo nacional Cafetero; y, Pachón Buitrago, Mónica (2002) “El Partido Conservador y sus dinámicas 

políticas” En: Francisco Gutiérrez (Compilador), Degradación o cambio. Evolución del Sistema Político 

colombiano. Grupo Editorial Norma. Pp. 27- 78. 
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política tradicional que ve amenazada su conservación
83

 (Ungar y Cardona, 2006). Así, 

desde 1998 el PC se ha visto inmerso en un proceso de transformación que inició con el 

nombramiento en la Dirección Nacional del entonces Senador de la República Carlos 

Holguín Sardi, quien se dio a la tarea de promover una reforma tanto a la estructura interna 

del partido como a los estatutos, ya que según él: “Darle valor agregado al partido es 

hacerlo una fuerza moderna y con vocación de triunfo. Significa convertir al partido en 

una red, equivalente a una inmensa fuerza de ventas distribuidas por todo el país y 

representada por sus convencionistas, que sea a su vez un medio de comunicación 

alternativo, un instrumento de movilización  y una escuela de capacitación permanente y 

abierta”
84

.  

 De esta manera, y después de varios intentos iniciales
85

 que incluyeron un complejo 

proceso de trabajo “con parlamentarios, directorios departamentales y regionales, y luego 

de 30 foros”
86

, el PC aprobó la nueva reglamentación
87

 definiendo, entre otras cosas, “la 

conformación de su estructura interna (…), la selección de candidatos y la adopción de 

decisiones (…); al igual que la forma democrática de integrar los órganos de control del 

                                                 
83

 El peligro de supervivencia del PC estaba relacionado con los bajos niveles de popularidad y la ausencia de  

un candidato de esta colectividad en las elecciones presidenciales del 2002, así como del pobre desempeño de 
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Periódico El Tiempo. 26 de noviembre de 2006. Página 1- 21. 
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Directorios Regionales y distritales, Bogotá, Capitolio Nacional, 26 de julio de 2001. Cita tomada de: Pachón 

Buitrago, Mónica (2002) “El Partido Conservador y sus dinámicas políticas” En: Francisco Gutiérrez 

(Compilador), Degradación o cambio. Evolución del Sistema Político colombiano. Grupo Editorial Norma. 

Pp. 120. 
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 Henríquez, Orlando. “Los conservadores se preparan para ser buenos partidos”. En: Periódico El Tiempo. 

23 de mayo de 2003. Página 1- 6.  “Agitación conservadora para decidir su futuro”. En: Periódico El Tiempo. 
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 “Los conservadores comienzan a definir su futuro político”. En: Periódico El Tiempo. 20 de abril de 2005. 

Página 1- 15.  
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 “Ratifican a Holguín en presidencia de DNC”. En: Periódico El Tiempo. 22 de abril de 2005. Página 1- 5. 
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partido”
88

. En la nueva plataforma programática, el PC acogió entre sus principios rectores 

la democracia interna, así como la participación de las mujeres, las minorías étnicas y las 

juventudes en cualquier proceso de toma de decisiones que se lleve a cabo al interior de la 

colectividad (Art. 3. Estatutos PC). A su vez, se reconoció como un derecho de los 

militantes la posibilidad de participar “en la elaboración y adopción de las políticas y 

programas del partido, mediante la libre expresión y defensa de sus opiniones (…)” (Art. 

9. Estatutos PC); por otra parte, y en este mismo sentido, se les otorgó a los miembros del 

partido el derecho de elegir y ser elegidos miembros de las instancias directivas del partido, 

así como la posibilidad de ser seleccionados en nombre del partido como candidatos a los 

diversos procesos electorales en los cuales el partido participe (Art. 9. Estatutos PC).  

4.4.1. ESTRUCTURA INTERNA DEL PARTIDO  

 En cuanto a la estructura interna del partido, hay cuatro instancias fundamentales: 

los órganos de dirección y representación, los de consulta y participación, los de ejecución 

y administración; y, por último, los de control. Dentro del primer grupo –órganos de 

dirección y representación-, se establecieron cuatro niveles en orden jerárquico –nivel 

nacional, nivel regional, nivel municipal y nivel local-. En el nivel nacional se encuentran 

las cuatro instancias más importantes de la organización: el Congreso Nacional
89

, el 

                                                 
88

 Resolución No. 1143 de 2005. Por medio de la cual se registran los nuevos estatutos del partido 

Conservador. 
89

 El Congreso Nacional del PC estará compuesto por todas las personas que en nombre del partido hayan 

ejercido un cargo público –de libre nombramiento y remoción o de elección popular-, los congresistas, 

diputados o concejales en ejercicio, los miembros del Directorio Nacional –los que estén ejerciendo esta 

función y los que en algún momento la ejercieron-, los presidentes de los directorios departamentales, 

distritales y municipales. Así, como un representante de cada uno de los órganos del partido y un delegado 

por cada uno de los departamentos y distritos que previamente haya sido designado por el directorio 

conservador del nivel respectivo (Art. 25. Estatutos PC). 
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Directorio Nacional
90

, la Bancada Parlamentaria
91

, y la Conferencia de Directorios 

Regionales
92

. Esta misma estructura se repite en cada nivel del partido, pero se conserva 

una preeminencia jerárquica del nivel nacional
93

 (Art. 19. Estatutos PC).  Con respecto al 

proceso de toma de decisiones cada en cada ámbito, el artículo 21 de la reglamentación 

estableció que “deberán ser aprobadas por la mayoría absoluta de sus miembros, salvo que 

los Estatutos ordenen una mayoría diferente” (Art. 21. Estatutos PC). 

 Entre las funciones del Congreso Nacional –que es la máxima instancia y suprema 

autoridad del partido-, se encuentran formular los principios del partido y aprobar su 

plataforma ideológica, arbitrar los conflictos que se presenten entre la bancada 

parlamentaria y el Directorio Nacional del partido, autorizar las alianzas con otros partidos 

o movimientos políticos en caso de que no se haya realizado una consulta popular
94

. 

Además, el Congreso Nacional debe elegir, en situaciones excepcionales de conveniencia, 

al Presidente Nacional del partido o a una dirección plural en lugar de la Dirección 

Nacional (Art. 29. Estatutos PC); en cuanto a la ratificación del Presidente o de los 

miembros del DNC, la reglamentación no es clara. Sin embargo, ya en varias ocasiones se 

han ratificado los miembros de este organismo -un ejemplo de esto se dio en abril de 2005 
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 Puede ser Directorio Nacional, Presidente Nacional, o Dirección Plural de tres miembros, cuando así se 

considere necesario (Art. 19. Estatutos PC). 
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Periódico El Tiempo. 26 de noviembre de 2005. Página 1- 4.  
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cuando “una junta de parlamentarios y directorios regionales que deliberó en Bogotá 

hasta casi la media noche” ratificó a Carlos Holguín y a los otros miembros del DNC
95

-; 

claro está, ni esta ni las anteriores ratificaciones se han dado sin encontrar oposición en 

algunos sectores del partido
96

.   

 Entre tanto, el Directorio Nacional del PC
97

 tiene entre sus funciones elegir al 

Presidente del Directorio Nacional, designar directorios departamentales, distritales y 

municipales provisionales y convocar a elecciones en esta instancia; así mismo, tiene la 

potestad de elegir y remover cuando sea necesario al secretario general del partido. De la 

misma manera, debe “convocar, con carácter ordinario o extraordinario, las consultas 

populares abiertas e internas, el Congreso Nacional, la Conferencia de Directorios 

Regionales, la Bancada Parlamentaria y los congresos regionales cuando los respectivos 

organismos no lo hagan oportunamente” (Art. 34. Estatutos PC). 

 Con respecto a la escogencia de los directivos del partido –Presidente de la 

colectividad y miembros del Directorio Nacional-, recientemente se han dado dos procesos 

de elección. El primero de ellos tuvo lugar cuando Carlos Holguín Sardí renunció a la 

dirección nacional del Partido, debido a su nombramiento como ministro del Interior y de 

Justicia del segundo mandato del Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. En esa 

oportunidad el Directorio Nacional del partido se reunió con el fin de escoger al sucesor de 

Holguín, quien desde hace varios años venía desempeñando ese cargo. Así, fue escogido 

por unanimidad como director de la colectividad el Senador conservador Julio Alberto 
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 “Ratifican a Holguín en presidencia de DNC” En: Periódico El Tiempo. 22 de abril de 2005. Página 1- 5. 
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 Morales, Natalia. “Azul Oscuro” En: Periódico El Espectador. 5 septiembre de 2004. Página 6A. 
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mujeres integrarán esta instancia (Art. 31. Estatutos PC). 
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Manzur Abdala y como vicepresidente el ex Senador Carlos Salvador Albornoz
98

. Durante 

el periodo en que Manzur estuvo al frente del partido, trabajó conjuntamente con el 

ministro Holguín Sardí quien promovió varias iniciativas polémicas, entre esas la ley de 

transferencias, que fueron debatidas duramente al interior de la colectividad debido a que 

algunos congresistas de estas consideraron inconvenientes las transformaciones que se 

pretendían implementar. Hay que señalar en es punto que Manzur apoyó abiertamente las 

iniciativas presentadas por Holguín, he incluso en un momento critico manifestó que de no 

apoyarse la iniciativa gubernamental de la Ley de Transferencias, renunciaría a su cargo 

como director nacional. En este contexto marcado por la tensión con respecto a puntos 

centrales de decisión en el Congreso de la República, se programó un encuentro con el fin 

de nombrar un nuevo Directorio Nacional que tuviera como principal objetivo llamar a la 

unidad al interior de la organización. Frente a los nuevos nombramientos, se libró una 

intensa lucha con respecto a la decisión de si este proceso se hacia a través de la 

convocatoria a un Congreso Nacional conservador o si se designaba a la nueva dirección 

sólo a partir de una votación en el ámbito de la Dirección Nacional. A tal punto llegó este 

enfrentamiento que Manzur, quien se encontraba en Estados Unidos, tuvo que regresar de 

emergencia para mediar entre los diferentes actores inmersos en la discusión y suspender la 

consulta popular que se había programado para el mes de julio de 2007
99

.  Finalmente, el 5 

de junio de 2007 se llevo a cabo el proceso en el marco de una  reunión de la Conferencia 
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de Directorios y la bancada de congresistas del partido, donde se eligió a los miembros del 

Directorio Nacional Conservador Provisional
100

. De esta manera, se eligió a Efraín Cepeda 

como Presidente del Directorio central
101

.  

 De otro lado, la reglamentación del PC contempla la existencia de órganos de 

consulta y participación. Los primeros son la Conferencia Popular del Conservatismo 

Colombiano
102

 y la Academia del Pensamiento Conservador
103

. Por su parte, los 

organismos de participación están divididos en la organización local y la de base, y las 

juventudes conservadoras; de estas últimas se señala que son el elemento más importante 

de la organización partidista en cuanto se considera que en ellas está el futuro del partido 

(Art. 58. Estatutos PC), mientras de las organizaciones sociales y de base se dice que 

“constituyen la célula fundamental de la organización local conservadora” (Art. 56. 

Estatutos PC).  De otro lado, están los organismos de ejecución y administración cuya 

función más importante tiene que ver con el establecimiento de un canal de comunicación 

entre las estancias departamentales, distritales y municipales, y los órganos nacionales del 

partido (Art. 61. Estatutos PC). 

4.4.2 SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

 El tema de los mecanismos de participación y la democracia interna de esta 

organización están regulados en el Título IV; en este aparte se señala, entre otras cosas, que 
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las consultas populares que se realicen en el partido para escoger las directivas del partido y 

los candidatos que se presenten a las elecciones en nombre del partido, podrán ser 

abiertas
104

 o cerradas
105

. En cuanto a las consultas populares internas, se establece que 

procederá para “elegir los directorios de los partidos a cualquier nivel, elegir los candidatos 

a elecciones unipersonales: Presidencia, de la República, gobernaciones y alcaldías; 

conformar las listas de candidatos del partido a las corporaciones públicas, y autorizar 

alianzas para apoyar candidatos de otros partidos (Art. 78. Estatutos PC).  También se 

señala que las consultas deberán ser convocadas por el DNC, y realizadas y fiscalizadas con 

el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  Respecto a la elección de los 

directorios del partido, se señala que las inscripciones de los candidatos y la elección de los 

miembros de los directorios de la organización será unipersonal, además, “para el 

escrutinio de los votos se utilizará el mecanismo de la mayoría simple” (Art. 81. Estatutos 

PC). Por su parte, los requisitos que se establecen para que un militante puede participar 

como candidato en estas elecciones son básicamente tres: el candidato deberá estar inscrito 

por un número plural de grupos de base, y de no ser así “por al menos un directorio 

conservador del nivel inmediatamente inferior al de aquel que va a elegirse” (Art. 81. 

Estatutos PC); además, deberá estar inscrito al partido en calidad de militante y “no haber 

adelantado campaña electoral a favor de candidato distinto al que fue elegido mediante el 

mecanismo de consulta popular” (Art. 83. Estatutos PC). Frente a la elección de candidatos 

a elecciones unipersonales que avale el partido se estableció como mecanismo idóneo el de 
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la consulta popular interna
106

; a este respecto la reglamentación también permite que en 

este ámbito se decida si la colectividad va a tener un candidato propio, o va a poyar a un 

candidato de alianza o de coalición. Este mecanismo sirvió como soporte a la consulta que 

se realizó el 27 de noviembre de 2005 para decidir si apoyaban o no al entonces candidato 

presidencial Álvaro Uribe Vélez
107

. El tema de la reelección de Álvaro Uribe generó una 

disputa interna en el PC debido a que a los integrantes de esta colectividad se polarizaron 

entre quienes apoyaban la reelección presidencial –dirigidos por el entonces presidente del 

DNC, Carlos Holguín-, y los que consideraban que dicha figura jurídica resultaría 

perjudicial para el país –liderados por Andrés Pastrana-
108

; con respecto a la jefatura del 

partido se dio un enfrentamiento entre varias facciones del conservatismo que estuvo 

íntimamente relacionado con un pulso político en torno al tema de la reelección 

presidencial. Así, el 31de enero del 2004 se llevó a cabo en Miami una reunión entre varios 

voceros del PC y el ex presidente Pastrana con el fin de discutir el futuro de esta 

organización política en los temas específicos del papel de los conservadores en la 

coalición del gobierno, las relaciones del PC con el Ejecutivo, la agenda legislativa y las 

propuestas del presidente Álvaro Uribe. Adicionalmente, y según Carlos Holguín, otro de 

los temas que se trató fue el de la adecuación de los Estatutos de esta colectividad a las 

transformaciones introducidas por la Reforma Política de 2003 –en esta discusión se abordó 

el tema de la selección de candidatos que se presentarán en nombre del partido a las 

elecciones de las corporaciones públicas-. Otro punto fundamental tiene que ver con que 

algunos de los congresistas que asistieron a la reunión, trataron de convencer al ex 
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presidente de que regresara activamente a la vida política nacional “(…) y que por su 

condición de jefe natural del conservatismo
109

”, asumiera la posición de jefe único de la 

colectividad; además, también se tuvo en cuenta a Fernando Londoño Hoyos, quien fue 

postulado por un grupo de congresistas como un jefe necesario para el PC
110

.  

 Con respecto al candidato presidencial del PC, el DNC decidió realizar una consulta 

interna entre sus afiliados para determinar si esta colectividad respaldaría la candidatura de 

Uribe Vélez o si, por el contrario, presentaría un candidato en nombre del partido. Dicha 

consulta se realizó el 27 de noviembre de 2005, paralelamente a las elecciones de los 

directorios municipales y departamentales en 882 municipios del país, y sus resultados 

dictaminaron que el PC debía apoyar la candidatura de Uribe; no obstante, hay que señalar 

que al interior de la organización se vivió una intensa pelea dado que cierto sector del 

conservatismo –entre quienes se encontraban Omar Yépez, Pedro Juan Moreno, Gerardo 

Cañas y Telesforo Pedraza-, ejerció mucha presión sobre la DNC hasta el punto incluso de 

publicar un anuncio de prensa en el periódico El Tiempo en el cual reclamaban el derecho a 

tener un candidato propio y no uno de coalición para las elecciones presidenciales que se 

realizarían en el 2006
111

.  

 En el caso de las elecciones a corporaciones públicas se establece un mecanismo 

similar, no obstante, en caso de que no procediera la consulta popular interna para la 

conformación de las listas, “el directorio del nivel correspondiente a la corporación 

pública de la que se trate, confeccionará la lista de candidatos para ser inscritos ante la 

                                                 
109

 Munévar, Tatiana. “Azules piden acuerdo con contenido social” En: El Tiempo. 31 de enero de 2004. 

Página 1- 3. 
110

 García Segura, Hugo. “Hay Fernando Londoño para rato”. En: El Espectador. 22 de febrero de 2004. 

Página 6A. 
111
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Organización Electoral” (Art. 88. Estatutos PC). El orden específico de las listas será 

determinado por el DNC, previo acuerdo con los integrantes de la misma; en caso de que 

no se llegare a un acuerdo tres días antes del plazo establecido por el órgano electoral para 

la inscripción de la lista, el orden será determinado a través de un sorteo
112

 (Art. 90. 

Estatutos PC). Con respecto a la elaboración de las listas para las elecciones del Congreso 

de la República, el Senador Alirio Villamizar señaló que el orden a través en el cual se 

presentaron las listas del Senado y Cámara de Representantes fue determinado con balotas, 

es decir, al azar. Adicionalmente, afirmó que al interior del PCC se tuvo en cuenta “(…) la 

hoja de vida del candidato y que no tuviera cuestionamientos éticos o morales.
113

” 

 Finalmente, es posible afirmar que el PC tiene desarrollada claramente la 

reglamentación en cuanto a las tres variables de la democratización interna –designación de 

candidatos avalados por el partido, plataforma ideológica y reforma de los estatutos; y 

escogencia de los dirigentes-, aunque hay que señalar que el tema de la ratificación de las 

directivas del partido no está reglamentado. Además, en esta organización se han hecho 

esfuerzos importantes entre los cuales se destacan las reuniones en las cuales las directivas 

del partido escuchan lo que los ciudadanos y ciudadanas simpatizantes esperan del PC. De 

esta manera, por ejemplo, al encuentro regional número 17 del conservatismo “(…) 

llegaron más de 350 personas que asistieron para decirle a las directivas conservadoras 

cómo ven a sus dirigentes y qué quieren de la colectividad
114

”. Frente a la ampliación de los 

mecanismos democráticos al interior del PC, Carlos Holguín afirmó que “(…) La idea es 
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que sean las mismas bases del partido las que elijan a sus candidatos y sus directivas a 

través de consultas populares
115

”, además de señalar que “(…) el partido se encuentra en 

un proceso de democratización interna, buscando llegar más a las bases con foros y 

consejos regionales para escuchar al pueblo”
116

.  

4.5. PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO:  

 Al igual que el Partido Conservador, el Partido Liberal  -en adelante PL- tiene una 

larga tradición que se remonta a mediados del siglo XIX
117

. Adicionalmente, y en el mismo 

sentido del PC, el PL ha venido pasando por un proceso de reestructuración que inició el 10 

de marzo de 2002 con la consulta liberal conocida como la Constituyente Liberal -en la que 

participaron cerca de 2’600.000 liberales-, y que tenía como objetivo principal modernizar 

y fortalecer su funcionamiento interno
118

; este proceso está claramente relacionada con una 

crisis identitaria producto de la coyuntura política del país y de la polarización ideológica 

que en torno al Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, se ha venido dando
119

.    

 Fruto de ese proceso de fortalecimiento, fueron aprobados unos nuevos estatutos 

que surgieron del primer Congreso Nacional de PL
120

 que tuvo lugar el 30 y el 31 de mayo 

de 2003 en la ciudad de Bogotá
121

. En esa ocasión, fue elegida una dirección liberal 

colegiada conformada por diez miembros entre los que se encontraban Piedad Córdoba, 
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Camilo Sánchez Ortega,  Joaquín José Vives,  Juan Fernando Cristo, Ramón Ballesteros, 

Juan Manuel López, Edith Camerano, Juan Pablo Camacho, Clara Cecilia Mosquera y 

Marta Diago
122

.  

 En la nueva reglamentación del PL, se señaló que esta organización partidista se 

debía caracterizar por ajustarse a “(…) los conceptos de la democracia interna y 

participativa, el estado social de derecho, la libertad, la igualdad, la justicia social, la 

solidaridad y el respeto por los derechos humanos.” (Art. 4. Estatutos PL) De la misma 

manera, se determinó que los miembros de esta colectividad tendrían derecho a participar 

de manera efectiva en los procesos de toma de decisiones que en su interior se dieran 

interviniendo “(…) en la elaboración y adopción de las decisiones del Partido, a través de 

los mecanismos de democracia participativa previstos en los Estatutos.” (Art. 9. Estatutos 

PL) De otro lado, se señaló que en todas las instancias del partido “(…) habrá 

participación de hombres y mujeres, de jóvenes, de profesionales, de las organizaciones 

sindicales, de campesinos y de pensionados, de empresarios, minorías étnicas (…)”. (Art. 

16. Estatutos PL)  

4.5.1. ESTRUCTURA INTERNA DEL PL 

 En cuanto a su estructura interna, el PL cuenta con 9 instancias directivas y de 

gestión en el nivel nacional, que se replican al nivel regional aunque conservando la 

preeminencia jerárquica del nivel nacional
123

. La primera y más importante es el Congreso 

Nacional del Partido que se erige como la máxima autoridad en la estructura 
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organizacional
124

. Entre las funciones de este órgano deliberativo se encuentran elegir “(…) 

la Dirección Nacional Liberal, el Secretario General del Partido, el Tribunal Nacional de 

Garantías, el Tribunal Nacional Disciplinario, el Veedor del Partido y Defensor del 

Afiliado.” (Art. 28. Estatutos PL) Así mismo, en esta instancia se nombra al revisor Fiscal y 

se le asigna su remuneración. Otras de sus funciones  más importantes son el 

establecimiento de la acción política del partido frente a la realidad nacional en el mediano 

y largo plazo, la aprobación el programa de gobierno nacional de la organización, la 

autorización de las coaliciones o alianzas, y la elección del candidato de la colectividad a la 

Presidencia de la República. En el Congreso Nacional también se reforman los estatutos de 

la organización y el código disciplinario, además se eligen los secretarios de 

participación
125

. (Art. 28. Estatutos PL) El Congreso Nacional se reúne cada 2 años de 

manera ordinaria, no obstante, se podrán dar reuniones extraordinarias que tendrán lugar 

cuando sea necesario previa convocatoria de la Dirección Nacional Liberal, “(…) o por lo 
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menos por las dos terceras partes de la Bancada liberal del Congreso Nacional de la 

República.
126

” (Art. 26. Estatutos PL) El Tribunal Nacional de Garantías del PL es el 

órgano encargado de expedir la lista con el nombre de las personas que tienen derecho a 

asistir al Congreso Nacional a partir de sus cualidades particulares. 

 El segundo órgano deliberativo más importante del PL, es la Dirección Nacional 

Liberal -DNL-
127

. La DNL es elegida por el Congreso Nacional del partido para periodos 

de dos años, y está conformada por 10 miembros
128

. (Art. 30 y 31. Estatutos PL). La toma 

de decisiones al interior de esta instancia se da por mayoría simple y en caso de empate 

corresponde al Secretario General dirimir las controversias con su voto. Entre las funciones 

de este órgano se destacan “(…) la representación del Partido ante la Nación, ante las 

entidades y funcionarios del Estado, ante las autoridades electorales y entidades de control 

estatales, órganos y miembros del Partido, gobiernos extranjeros y organizaciones 

públicas y privadas del exterior” (Art. 32. Estatutos PL), la realización de la convocatoria 

del Congreso Nacional del Partido a sesiones ordinarias o extraordinarias, la dirección de 

todas las actividades del Partido –esto incluye la reglamentación de las funciones de los 

directorios territoriales, entre otros
129

-, la dirección del Congreso Nacional del Partido, las 

bancadas parlamentarias, y orientar de común acuerdo con éstas, la actividad del Partido en 

las corporaciones públicas. De la misma forma, se encuentran entre sus funciones ejercer la 
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potestad reglamentaria respecto de los presentes Estatutos, designar institutos y centros de 

estudios como organismos asesores del Partido, dictar el reglamento por el cual debe 

regirse la afiliación al Partido de las personas naturales y de las organizaciones sociales, 

políticas, culturales y académicas; también se designan en esta instancia “(…) a los 

titulares de la Tesorería General, del Instituto de Pensamiento Liberal y de las Secretarías 

Ejecutivas del Partido e integrar por resolución, cuando corresponda, los órganos 

asesores y de gestión del Partido.” (Art. 32. Estatutos PL) De otro lado, la DNL debe 

delegar en el Secretario General del Partido las funciones que considere pertinentes, 

promulgar los Estatutos y sus correspondientes reformas fruto de los mecanismos 

democráticos establecidos e inscribirlos ante el Consejo Nacional Electoral y, por último, 

“(…) designar provisionalmente a quienes deban desempeñar dignidades o cargos dentro 

del Partido, en caso de que quien deba nombrarlos en propiedad no lo haga y mientras se 

efectúa la elección o designación.
130

” (Art. 32. Estatutos PL) 

 Teniendo en cuenta la importancia de este órgano así como la coyuntura política del 

país, la elección de los miembros de esta corporación ha implicado en la práctica, álgidas 

discusiones y un continuo pulso entre las diferentes tendencias liberales que integran esta 

colectividad. Un ejemplo tangible de estas tensiones, se dio cuando se nombró por primera 
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vez la DNL en el Congreso Nacional Liberal que se realizó en mayo de 2003; en esa 

oportunidad fueron elegidos como miembros de este órgano Piedad Córdoba, Camilo 

Sánchez Ortega,  Joaquín José Vives,  Juan Fernando Cristo, Ramón Ballesteros, Juan 

Manuel López, Edith Camerano, Juan Pablo Camacho, Clara Cecilia Mosquera y Marta 

Diago
131

. No obstante, frente a esta conformación de la dirección nacional surgieron una 

serie de señalamientos que tenían que ver con el hecho de que a pesar de que Piedad 

Córdoba recibió para si 643 votos, es decir la mayor votación para la dirección nacional, no 

se hubiera nombrado una dirección única sino una colegiada
132

. La tensión entorno a la 

selección de la dirigencia del partido también se hizo visible después de la realización del 

segundo Congreso Liberal que se llevo a cabo en junio de 2005, y en donde participaron 

más de 1200 personas. En esa ocasión se eligió al ex presidente Cesar Gaviria Trujillo 

como director de la colectividad; sin embargo, dicha elección fue impugnado por varios 

miembros de la organización que denunciaron la presunta realización de prácticas ilegales 

en la convención –expedición de credenciales-, que harían ilegitima la proclamación de 

Gaviria como jefe del partido
133

. Por su parte, el tercer Congreso Nacional Liberal que se 

llevo los días 28 y 29 de abril de 2007, estuvo antecedido por una serie de tensiones 

internas en cuanto a su realización; así por ejemplo, en marzo de ese año el Tribunal de 

Garantías del PL emitió un concepto en el cual se señalaba la imposibilidad de que el 

encuentro se llevara a cabo dado que la resolución mediante la cual el director nacional -

Cesar Gaviria- convocó al Congreso, no cumplía los requisitos que para este fin se habían 
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establecido en los Estatutos del PL
134

. Como resultado de este pulso entre la Dirección 

Nacional y el Tribunal de Garantías se mantuvo el llamamiento al Congreso Nacional, 

hecho por el Director del partido Cesar Gaviria. 

 Otra de las instancias fundamentales del PL es la bancada parlamentaria. Este 

órgano está compuesto por todos los miembros que del PL hay en los cuerpos 

colegiados
135

. Así, todos los candidatos electos a través de esta organización harán parte de 

la bancada liberal que deberá actuar en conjunto acogiendo todas las decisiones que 

previamente se hayan tomado al interior del partido. En el caso del Congreso de la 

República, cada bancada –Cámara de Representantes y Senado de la República- designara 

un vocero que hablara en las plenarias a nombre de la colectividad
136

. De la misma manera, 

el Comité Político Nacional es el órgano de apoyo de la DNL y está integrado por todos los 

presidentes de los directorios departamentales y del Distrito de Bogotá. (Art. 33. Estatutos 

PL) Vemos pues, que esta instancia es de suma importancia en tanto que se erige como un 

puente de comunicación entre el ámbito nacional y el regional.  

 La Secretaría General del Partido Liberal “(…) es el órgano ejecutivo de las 

decisiones del Congreso Nacional del Partido y de la Dirección Nacional Liberal.” (Art. 

35. Estatutos PL) Este organismo está en cabeza del Secretario general del partido que es 

                                                 
134
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elegido por el Congreso Nacional en pleno para el mismo periodo que la DNL
137

. Así 

mismo, de este órgano dependen las secretarías ejecutivas
138

, las secretarias de 

participación
139

 y las temáticas del partido
140

.  

Con respecto a la proporcionalidad de los órganos de representación de esta 

organización, se estableció que deben tener la siguiente conformación: 1. El 50% debe 

corresponder a dirigentes políticos del PL –que hayan ejercido algún cargo en nombre de la 

colectividad-; 2. El 30% debe ser ocupado por “(…) organizaciones sindicales, de 

pensionados y de campesinos, minorías étnicas, jóvenes, dirigentes sociales y de base del 

Partido, de organizaciones debidamente reconocidas.”, y; 3. El 20% restante será ocupado 

por los sectores restantes al interior de la organización. Adicionalmente a esta división, se 

señala que en todos los órganos del partido por lo menos el 30% de la composición será 

femenino.  (Art. 17. Estatutos PL) En esta misma línea se establece que el PL toma sus 

decisiones a través de la democracia participativa, y que los mecanismos específicos de 
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toma de decisiones son las consultas populares internas
141

 por voto directo
142

,  las consultas 

programáticas para adoptar los lineamientos de la organización, la elección popular de 

directorios liberales territoriales
143

, referendo interno, revocatoria de directivas, entre 

otros
144

. (Art. 19. Estatutos PL) 

 Sin duda, el PL tiene la reglamentación más desarrollada en el tema de la 

representación de organizaciones sectoriales al interior de su cuerpo. Así, en los estatutos se 

articula una reglamentación específica frente a la representación de las mujeres, los 

jóvenes, las organizaciones sindicales y de pensionados, las organizaciones de campesinos, 

las organizaciones sociales y de base, y las minorías étnicas
145

 (Art. 49. Estatutos PL) 

Además, cada una de estas organizaciones cuenta con una secretaria, y sus secretarios (as) 

son elegidos por el Congreso Nacional del partido y desempeñan sus funciones sin recibir 

pago por ello. (Art. 49. Parágrafo tercero. Estatutos PL. 

 Para reformar los estatutos del PL, es necesario que por los menos las dos terceras 

partes de los asistentes al Congreso Nacional de la organización –que junto con la 

Asamblea Liberal Constituyente convocada por el Congreso Nacional del Partido y elegida 

popularmente, es el único escenario en el cual se pueden dar este tipo de reformas-, estén de 

acuerdo con las modificaciones propuestas
146

. (Art. 119. Estatutos PL)  
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 4.5.2. SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

 Según la los estatutos de esta organización, los avales para el candidato a la 

Presidencia de la República, así como para los candidatos al Congreso de la República sólo 

podrán ser expedidos por la Dirección Nacional Liberal. En el caso de las otras 

corporaciones públicas,  otorgaran los avales los directorios departamentales, municipales y 

del Distrito Capital según su respectiva circunscripción
147

. (Art. 95. Estatutos PL) Con 

respecto a la organización de las listas que presentó el PL a las elecciones al Congreso del 

11 de marzo de 2006, el Senador Juan Fernando Cristo señaló que en el segundo Congreso 

Nacional del partido “(…) se escribió una resolución determinando unos procedimientos 

mínimos para la confección de listas y dándole facultad al director del partido para tomar 

esas decisiones con base en los parámetros que expidió el Congreso. La lista se conformó 

en base a esos criterios; otorgándole prelación a la gente que venía representando al 

partido en el Congreso abriéndole espacio a figuras nuevas dentro de la lista, y teniendo 

en cuenta que el partido además tiene una estructura institucional en todos los 

departamentos del país con todos sus directorios departamentales, quienes tenían una voz 

y una opinión frente a la conformación de las listas. Ese esquema de tener una jefatura 

fuerte, y al mismo tiempo unos parámetros para que la jefatura conformara la lista con 

unos parámetros y una participación regional de los directorios, permitió concertar unas 

listas que dentro de las circunstancias, yo creo que estuvieron bien conformadas.
148

” Por 

su parte, el también Senador Héctor Elí Rojas afirmó que “(…) el voto preferente ayudó 
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mucho a que hubiese una especie de inscripción de toda la gente que quería figurar ahí. Se 

acogió una regla: quien tenía la curul y quería volver debía ir en la lista. En segundo 

lugar, la gente nueva que quería inscribirse tenía que demostrar que tenía alguna 

posibilidad de salir.
149

” Se hace claro que la decisión acerca de la selección de los 

candidatos que se presentaron con el aval del PL a las elecciones de marzo de 2006, recayó 

en manos del Director Nacional del partido Cesar Gaviria Trujillo quien estuvo encargado 

de la escogencia de los candidatos que contarían con el aval partidista, así como del orden 

de las listas que presentaría esta organización
150

. 

 Frente al tema de la selección de candidatos a la Presidencia de la República, 

gobernaciones y alcaldías, se determinó que “(…) deberá hacerse mediante consulta 

popular interna por el voto directo de los liberales.” (Art. 49 Estatutos PL) Un ejemplo de 

este procedimiento se dio con la realización de la consulta abierta que tuvo lugar el 11 de 

marzo de 2006 con el fin de decidir el candidato único de la colectividad para las elecciones 

presidenciales de ese año. En esa oportunidad midieron fuerzas Rodrigo Rivera, Rafael 

Pardo, Andrés González y Horacio Serpa –quien resultó vencedor en la consulta-
151

; no 

obstante la aparente claridad con respecto al mecanismo utilizado para escoger el candidato 

único oficialista, en torno a este procedimiento se dieron arduas discusiones. El dilema se 

concentró sobretodo en determinar si la consulta se haría abierta –en ese caso cualquier 

                                                 
149

 Ibídem.  
150
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ciudadano sin estar carnetizado en la organización y sin haberse inscrito previamente, 

podría votar por el candidato de su predilección-, o cerrada –caso en el cual sólo los 

militantes efectivos del partido, previa inscripción, podrían votar-
152

.  

5. LA DEMOCRACIA INTERNA DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN COLOMBIA: DE LA 

LEY A LA PRAXIS 

Después de una revisión de la manera como se toman decisiones en los partidos 

seleccionados, lo primero que es posible afirmar es que en todos se han implementado 

mecanismos importantes en lo que a democratización interna se refiere. Sin embargo, 

también está a la vista, el hecho de que en la mayoría de las organizaciones partidistas, sino 

en todas, existen grandes diferencias entre lo establecido en la ley –estatutos partidistas- y 

lo que sucede en la práctica.  

A continuación, se hace una reflexión con respecto a las hipótesis y a la evidencia 

obtenida con el fin de construir un mapa que sirva como herramienta explicativa de lo que 

ha acontecido al interior de las organizaciones partidistas, así como de insumo de posibles 

recomendaciones que permitan que el sistema de democrático y de partidos se fortalezca y 

que los mecanismos democráticos que todos las organizaciones partidistas han incluido en 

sus estatutos, sean aplicadas en la práctica y no terminen siendo, como hasta ahora en 

muchos casos, un elemento de distracción.  

5.1 CAMBIO RADICAL: EL LIDERAZGO EXACERBADO 

 Según las evidencias encontradas en CR tiene lugar un fenómeno muy interesante 

que mezcla dinámicas que normalmente no están asociadas, y que se modulan en torno al 

liderazgo ejercido por el Director Nacional del partido Germán Vargas Lleras. De esta 
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manera, en esta organización se articulan de manera armónica la consolidación de una 

organización partidista sumamente disciplinada, con la convicción de que ella misma no es 

más que una parte de otra más grande –el PL-, que  más adelante la acogerá nuevamente 

para erigirla como el sector predominante en su interior. Esto se hace evidente en la 

argumentación de algunos de sus dirigentes quienes señalan, por ejemplo, que “(…) el 

partido está aglutinado alrededor de él (Vargas Lleras) sin ninguna duda, creemos que es 

la figura más importante del partido y la que mayor proyección tiene. Pero igualmente 

creo que seguimos siendo una disidencia liberal.
153

” En la misma entrevista Barreras 

destacó el punto más importante a partir del cual es posible entender por qué en CR se da 

una gran concentración de poder en cabeza del Director Nacional en detrimento de los otros 

órganos existentes y reconocidos en los estatutos de la organización, al señalar que la 

ampliación de los mecanismos democráticos no se ha desarrollado por completo debido a 

que mientras “(…) hay sectores del partido muy importantes que consideran que debemos 

consolidarnos y quemar las naves con el Partido Liberal, otros consideran que lo que hay 

que hacer es establecer acuerdos para garantizar la reunificación de las distintas 

tendencias del liberalismo. Pero ese debate está abierto; por lo tanto yo no podría decir, y 

ahí viene mi respuesta, que la falta de esfuerzos para que se democratice el partido 

internamente, para que se madure, para que se desarrolle se deban a una falta de 

democracia interna o una falta de interés, sino más bien a que aún no se ha resuelto el 

debate anterior. Si este partido fuera una disidencia liberal con vocación de reunificación 

para que desarrollar si va a ser transitorio. Si el partido se va a quedar como partido pero 

representando una tendencia liberal de centro habría que reformar esos estatutos, 
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desarrollarlos, instalar el Comité Político Central, determinar elecciones populares 

democráticas vigiladas por la Registraduría para que elijan  los delegados a las 

comisiones departamentales de las cuales tendrán que elegirse los delegados nacionales a 

las convenciones o a los congresos nacionales, en ellos se elegirán a las directivas de 

manera abierta y entonces tendremos una dirección política elegida desde las bases. Pero 

todo ese ejercicio se justifica si el partido decide mantenerse como partido y no reunificar 

su tendencia liberal con otros partidos de tendencia liberal
154

”. Otro punto fundamental 

para entender la trayectoria de esta organización tiene que ver con que sus integrantes 

identifican en Vargas Lleras al líder natural de la colectividad y a la única persona de llevar 

al partido o bien de regreso a las toldas liberales o bien al poder
155

. No obstante esta 

aceptación por parte de sus copartidarios, existen ciertos señalamientos públicos que hablan 

de la inconveniencia de esta preeminencia sobre la organización; así lo señaló Parody al 

decir que “(…) Germán Vargas ha sido generoso conmigo, pero yo creo que él está 

haciendo más un proyecto político para él y yo quiero aportar en la construcción del 

partido de 'la U', que es el partido uribista.”
156

 

Con respecto a las tres variables identificadas para observar el nivel de 

democratización de los partidos políticos, CR ha actuado conforme a su regulación debido a 

que si bien en la carta de navegación se establece que es una organización democrática, no 

se desarrollan aspectos tan importantes como los mecanismos específicos para la selección 
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de sus candidatos y la manera a través de la cual se reformarán los estatutos. En el trasegar 

del partido se puede ver claramente que la falta de desarrollo normativo en estos aspectos, 

permite que se de una excesiva concentración de poder en unas pocas manos.  

 De esta manera, se hace visible que el liderazgo sin contrapeso de Vargas Lleras así 

como la incertidumbre acerca de si el partido se va a consolidar como fuerza independiente 

o va a regresar al liberalismo oficialista, hacen que los procesos de democratización interna 

al interior de esta organización sean utilizados más como mecanismos distractores que 

como herramientas de la institucionalización y fortalecimiento de la agrupación.   

 5.1.2. PARTIDO DE LA U: EL CANTARO VACIO 

 Con respecto a lo ocurrido en el Partido de la U salta a la vista el hecho de que esta 

organización surgió con unos objetivos meramente coyunturales, y que su agrupación tuvo 

como único lugar de encuentro la reunión de diversos sectores en torno a la figura 

carismática del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Esto se hace evidente si tenemos en cuenta 

que en diversos medios de comunicación los miembros de esta colectividad afirmaron, 

entre otras cosas, que “(…) aunque la nueva organización nace de un lado por la necesidad 

de configurar una lista de aspirantes al Congreso que se quedaron sin partido (…) esta 

empresa tiene ante todo el propósito de congregar en torno suyo a quienes creen en el 

manifiesto democrático de Álvaro Uribe y consideran que este debe convertirse en un 

proyecto político permanente.
157

” 

Hay que señalar sin embargo, que la reglamentación de esta organización producida 

literalmente de un día para otro, generó más mecanismos de participación que la de CR –en 

donde no se le otorgaron cuotas de participación a sectores como las mujeres, los jóvenes, 
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los afrodescendientes o los indígenas-, pero que dichos mecanismos resultaron ilusorios en 

la medida en que tras de las decisiones que se tomaron a través de ellos mecanismos sólo 

había un interés electoral.  

Con respecto a las tres variables observadas en esta investigación es posible decir 

que aunque en los estatutos se establecieron claros mecanismos de participación, en la 

práctica dichos mecanismos no se transformaron en verdaderos espacios de participación, 

sino más bien en una cortina de humo para mostrar una aparente consolidación de partido. 

No obstante, esta organización se erige como el claro ejemplo de un cántaro vacío.   

5.1.3. POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO: CONSOLIDACIÓN Y CONFRONTACIÓN 

IDEOLÓGICA 

 Con respecto a esta colectividad lo primero que hay que señalar es que los 

mecanismos de democratización interna que han implementado –consultas internas abiertas 

y cerradas-, se han desplegado en el contexto de la unificación entre el PDI y AD, 

generando que todos los actores inmersos en el procesos hayan tomado de antemano la 

decisión de acatar y apoyar las decisiones que la colectividad en su conjunto tome. Así lo 

han señalado varios de sus miembros quienes se han comprometido a acatar las decisiones 

del partido con el objetivo de mantener la unidad de la organización
158

. Otro punto 

significativo tiene que ver con la respuesta multitudinaria que han tenido sus procesos 

internos y que han superado incluso los propios cálculos de sus dirigentes. Así lo registró El 

Tiempo cuando reseñó que “Los casi 500 mil votos depositados el domingo para la 

elección de los 2.430 delegados al Congreso Nacional del PDA, el 30 de noviembre, no 

deben ser entendidos simplemente como una respuesta numéricamente importante a una 
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consulta popular partidista. Tras ello hay todo un fenómeno político, tan interesante como 

inusitado.
159

” 

 Finalmente, se puede señalar que los mecanismos de democracia interna en el caso 

del PDA no sólo se implementaron para ampliar su base popular sino que también para 

respaldar el proceso de unificación-, aquí se vio como la disciplina partidista fortalece la 

democracia interna de las organizaciones políticas.  

 5.1.4. PARTIDO CONSERVADOR: REESTRUCTURACIÓN SIN RENOVACIÓN 

Lo primero que habría que señalar con respecto a los procesos de democratización 

interna en el PCC, es que se venían dando incluso antes de la entrada en vigencia de la 

Reforma Política de 2003. Así, ya desde 1998 y de la mano de Carlos Holguín Sardi, la 

organización venía pasando por un proceso de reestructuración que tenía como principal 

objetivo hacerle frente al grave problema de deslegitimación que venía afrontando y la 

pérdida de su base social en diversas zonas del país.  

No obstante, en este proceso se dio un fenómeno muy particular dado que si bien se 

generaron los mecanismos estatutarios y prácticos de participación para sus militantes, la 

colectividad no logró afianzar un proyecto político propio e independiente sino que se 

cubrió con el manto del actual Primer Mandatario de la República. Así, las consultas 

internas que se realizaron no se dieron con el fin de escoger un candidato propio, en el caso 

de las elecciones a la Presidencia de la República, sino que se movilizaron con el fin de 

determinar si apoyaban o no al presidente Álvaro Uribe Vélez. Esta pérdida de identidad se 

hace evidente si tenemos en cuenta que en el ideario político de esta organización se 

promovía abiertamente el matrimonio de esta colectividad con el proyecto de la seguridad 
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democrática. Así lo señaló Holguín Sardi al afirmar que “(…) la misión Uribe-Partido 

Conservador se cumplió en su integridad. No es que no me guste la manera de gobernar de 

Uribe y que piense que no puede seguir gobernando, sino que el partido ya tiene su espacio 

abierto en la historia que se avecina y es presentar candidatos y llegar a la Presidencia en 

el 2010
160

”. Es necesario señalar sin embargo, que en todo caso el Partido Conservador 

obtuvo un gran número de votos para sus listas, lo que indica que a pesar de la aparente 

subordinación a otras corrientes políticas, algún sector del electorado se sigue identificando 

como conservadora más allá de los acuerdos circunstanciales.  

El caso del PCC es un ejemplo de un proceso de reestructuración sin renovación en 

donde la falta de un ideario político y programático propio y autónomo genera que la 

supervivencia de la organización que fue el principal motivo de transformación, se vea en 

entredicho cuando la figura del Uribe Vélez no se encuentre en el escenario.  

 5.1.5. PARTIDO LIBERAL: CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA Y NO 

CONSUMADA 

 Después de la terminar la revisión de prensa la primera impresión que me quedo 

estaba relacionada con el hecho de que con mucha frecuencia y desde todos los puntos de 

vista, el PLC se encontraba en estado crítico y muy seguramente encontraría su fin a 

mediano plazo. No obstante estas predicciones negativas frente al futuro de esta 

colectividad, cada vez que el PLC afrontaba un proceso interno en el cual estuvieran 

involucrados sus militantes, las cifras de participación superaban con creces las 

expectativas. De la misma forma, cada vez que el PLC afrontaba unas contiendas 

electorales continuaba manteniendo un alto grado de participación en los cargos de elección 
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popular y continuaba –y aún continua, desde mi punto de vista-, identificándose como el 

partido político de mayor relevancia y trascendencia en Colombia. Mucho se ha especulado 

con respecto a la supervivencia del PLC pero la evidencia muestra que esta organización 

partidista se desplaza entre dos dinámicas: el desprestigio de su institucionalidad y la 

identificación identitaria de sus militantes frente a la organización (Gutiérrez, 2007). Esta 

tensión entre la baja legitimidad y la militancia activa se hace evidente incluso en las 

afirmaciones de su Director Nacional, Cesar Gaviria, para quien los procesos de toma de 

decisiones que se han dado al interior de la organización son una muestra de el 

resurgimiento de la colectividad, que a pesar de sus momentos difíciles genera el 

reavivamiento de un enfermo que sólo se encontraba sumando fuerzas. Así afirma este 

dirigente que "está vivo", "de vuelta" y "recuperando su vocación de poder"
161

. Por su parte 

Juan Fernando Cristo señaló que los procesos que han tenido lugar en la organización son 

fundamentales dado que “(…) los partidos tienen que tener sus mecanismos internos y 

democráticos dentro de los cuales vayan surgiendo unos líderes y esos líderes tienen que 

tener el manejo de unos instrumentos políticos y legales que permitan orientar cada uno de 

sus partidos.
162

” 

 Por último, se hace claro que al interior de esta colectividad se han dado esfuerzos 

importantes por hacer más democrática la organización y esto ha tenido un impacto 

sustancial, por ejemplo, en la determinación de la plataforma programática que desde 2003 

se posicionó a través de una discusión interna. Habría que decir también que en las tres 

variables de la democratización interna aquí observadas –escogencia de los candidatos, 
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planteamiento de la plataforma programática y la selección de sus dirigentes-, el PLC ha 

utilizado los mecanismos que a través de su reglamentación interna se han determinado.  

6. EL DIAGNÓSTICO 

Tal y como fue planteado en el marco metodológico de esta investigación, el Acto 

Legislativo 01 de 2003 no generó cambios sustanciales en la democratización interna de los 

partidos políticos colombianos debido a que si bien el artículo primero de esta ley reguló el 

tema, esto resultó insuficiente ya que los partidos tuvieron pocos incentivos –o castigos-, 

para promover la democratización al interior de sus cuerpos. Recordemos que la reforma 

sólo señaló que los partidos y movimientos políticos debían organizarse de manera 

democrática en su interior, sin generar ningún tipo de sanción o reglamentación externa 

frente a estos procesos. Es decir, se incluyó el tema de la democracia interna más como un 

saludo a la bandera en términos de su aplicación y eficacia, que como una disposición legal 

que tuviera como objetivo impactar en las organizaciones partidistas. Desafortunadamente, 

al no generarse un sistema de incumplimiento/ castigo, las organizaciones partidistas no 

tuvieron que democratizarse ya que como vimos, la reglamentación se limitó al ámbito 

puramente declarativo; no obstante, esto no quiere decir que los partidos y movimientos 

políticos no se hayan democratizado en ninguna medida, pues sí se generaron procesos muy 

interesantes de toma de decisiones que como señalaré a continuación pueden ser explicados 

a partir de otro tipo de motivaciones que superan la puramente normativa. De otro lado, se 

hizo evidente que el aumento en la democratización interna de los partidos políticos 

estudiados no estuvo directamente relacionado con la promulgación de la Reforma Política 

de 2003, sino que obedeció a los procesos de modernización que desarrollaron algunas de 



 85 

las organizaciones políticas para no perder vigencia, y a los intentos desesperados de 

algunas otras para darse un halo de credibilidad y generar confianza.  

¿Si no es posible explicar las transformaciones que en torno a la democratización 

interna se dieron a partir de la reforma, a qué se le pueden atribuir dichas transformaciones? 

Los cambios que se dieron en los partidos objeto de estudio pueden ser explicados a partir 

de tres dinámicas diferentes. La primera de ellas se dio en los dos partidos tradicionales –

Liberal y Conservador-, y obedeció sobre todo a un proceso de reestructuración interno que 

se venía preparando incluso antes de la promulgación de la Reforma Política de 2003, y que 

tenía como objetivo fundamental generar credibilidad y fortalecer las bases sociales de las 

organizaciones con el fin de garantizar su supervivencia. En ambos casos no se apeló a la 

creación o a la construcción conjunta, sino más bien al fortalecimiento de la organización y 

a las identidades partidistas, al resurgir de estas colectividades después de un periodo difícil 

en su historia. Aquí podríamos utilizar la metáfora del fénix en donde los dos partidos 

tradicionales planteaban la necesidad de resurgir de las cenizas, más fortalecidos y más 

poderosos.  

La segunda dinámica explicativa tuvo lugar el PDA y esta relacionada con su 

consolidación como una tercera fuerza en el sistema de partidos políticos colombianos. 

Santiago Guerrero (2004), señaló que el PDI –precursor del PDA- poseía las características 

necesarias para convertirse en una tercera fuerza debido a que cumplía, entre otras cosas, 

con las siguientes características: 1. Se había erigido en un contexto de deslegitimación y 

reticencia frente a los partidos políticos tradicionales; 2. La disponibilidad de un modelo 

político de centro izquierda, claramente definido en contraposición al modelo de derecha 

implementado por el Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez; 3. La existencia de un 
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liderazgo carismático, que se encargó de promover la consolidación de un proyecto político 

basado en una ideología fuerte y claramente identificable, y, por último; 4. La generación 

de una base social, que no necesariamente tiene que ser de carácter nacional,  que le dio 

fuerza y proyección al partido.  

Si bien esta categorización fue utilizada para observar el caso del PDI, considero 

que también puede ser aplicada con éxito al PDA en donde también, como se pudo 

establecer, se cumplen estas condiciones. ¿Pero por qué es importante determinar si el PDA 

es una tercera fuerza o no? Es importante otorgarle este carácter debido a que esto explica 

los esfuerzos que en torno a los procesos de toma de decisiones se han dado en su interior. 

Recordemos que esta organización surgió del acercamiento programático e ideológico entre 

el PDI y AD, y esto generó un proceso de hibridación en el cual dos grandes fuerzas se 

dieron a la tarea de articularse hasta convertirse en una sola. Teniendo en cuenta la 

complejidad del proceso así como la fragilidad del mismo, en la mesa de unidad -órgano 

encargado de establecer los mecanismos que se llevarían a cabo en el partido-, se determinó 

que las decisiones más importantes de la organización serían tomadas de manera 

democrática y que el resultado, independientemente de cual fuera, sería acatado por todos 

los sectores del partido
.
  

La tercera dinámica tuvo lugar en los partidos Cambio Radical y Partido de la U. 

Estas colectividades surgieron de la sumatoria indiscriminada de actores políticos de 

diversos orígenes y múltiples ideologías, que encontraron como punto de encuentro su 

cercanía al Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Si bien el partido Cambio 

Radical fue fundado hace más de 10 años -es decir, antes de la llegada de Álvaro Uribe al 

poder-, su proyecto político e ideológico se ha ubicado en la misma línea del proyecto de la 
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seguridad democrática promovido desde la casa de Nariño, y sus líderes han demostrado su 

lealtad incondicional al Presidente de la República. De esta manera, se articularon 

atropelladamente –en el caso del Partido de la U- o sin un verdadero proceso de inclusión –

en el caso de Cambio Radical-, varios escenarios a través de los cuales se buscaba vincular 

a amplios sectores de la sociedad a los procesos de decisiones que se llevaban a cabo al 

interior de las colectividades. No obstante, la carencia de los elementos ideológicos sólidos 

en el Partido de la U y la incertidumbre con respecto al futuro de la organización en 

Cambio Radical, hicieron que sus procesos internos fueran insuficientes e ineficaces, aún si 

en ambos partidos se habían establecido estatutariamente mecanismos que se suponía 

garantizarían la participación de todos sus miembros.  

Por último, y frente a la premisa inicial acerca de que la ampliación de los 

mecanismos de democratización interna de los partidos objeto de estudio, se limitaron al 

ámbito del “deber ser” –esto es a la Constitución y las normas sobre partidos-, se pudo 

evidenciar que no es del todo cierta, dado que a pesar de que los mecanismos de 

participación establecidos en ellos no son perfectos ni efectivamente incluyentes, si se dio 

un avance en lo que ha democracia interna se refiere.  

7. CONCLUSIONES 

Si bien la Reforma Política de 2003 no promovió cambios sustanciales en la 

democratización interna de los partidos, si generó que las organizaciones partidistas 

tuvieran que desplegar una serie nuevas de dinámicas y tecnologías con el fin de afrontar 

las nuevas reglas de juego electorales y de partidos que también fueron introducidas por la 

reforma, y esto a su vez hizo que se diera un efecto domino en el cual, por ejemplo, se 

tuviera que discutir de manera democrática quiénes hacían parte de las listas y en que orden 
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se presentaban. Adicionalmente, es necesario recordar que sólo se puede conocer el 

impacto real de un sistema normativo con el paso del tiempo ya que los actores despliegan 

dinámicas para asumir los nuevos marcos normativos, y que estos comportamientos 

transforman y moldean no sólo sus propias estructuras sino también el sistema normativo e 

institucional en general. Por lo pronto la presente investigación se erige como el primer 

escalón de una larga escalera de análisis posteriores que tengan como fin describir y 

explicar las transformaciones relacionadas con la democracia interna de los partidos 

políticos en Colombia. 

Finalmente, es preciso tener en cuenta dos factores determinantes en la explicación 

que acá se pretendió dar. La primera de ellas tiene que ver con los alcances de la 

investigación que sirvió de soporte para realizar este análisis, debido a que si bien aquí se 

hizo una revisión de la información publicada en los periódicos El Tiempo –que en este 

caso fue la fuente más importante de la  reconstrucción de los procesos internos-  y El 

Espectador, y de los estatutos de las organizaciones partidistas, es casi imposible incluir 

una descripción detallada de todos los procesos que tuvieron lugar al interior de los 

partidos. Así mismo, seguramente se escaparon varios hechos relevantes relacionados con 

los procesos democráticos en las organizaciones observadas debido a la gran cantidad de 

información y a los recursos limitados con los cuales se desarrolló la investigación. Por 

estas razones, entre otras, no se pretende con este análisis establecer verdades irrefutables 

ni señalar elementos de juicio en el sentido literal de la palabra, sino más bien empezar a 

elaborar un mapa sobre el cual se pueda trabajar en aras de fortalecer los partidos políticos 

en Colombia. Por lo tanto, las pretensiones del análisis son modestas y plantean ante todo 
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una puerta de ingreso a un área de investigación poco estudiada  por nuestras ciencias 

sociales. 
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