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I. INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente, los dos países de los que se ocupa este trabajo, así como un gran numero de 
naciones de America Latina, afrontan graves crisis económicas y políticas. Por un lado, en 

Venezuela el presidente Hugo Chávez enfrenta enormes problemas de legitimidad y 

gobernabilidad que tienen a la sociedad venezolana radicalmente polarizada, al tiempo que 
han entorpecido la producción de petróleo, principal fuente de ingresos de la economía 

nacional. Al otro lado del panorama, Colombia se ahoga en la Violencia. La guerra contra 
actores armados al margen de la ley conlleva agudas problemáticas económicas y sociales 

que ocupan la mente de la vasta mayoría de colombianos.  

 
Scott Mainwaring y Timothy Scully sostienen que la salud y la calidad  democrática 

descansan sobre un sistema de partidos moderadamente institucionalizado. “Sistemas de 

partidos institucionalizados ayudan a diferentes grupos de la sociedad a expresar sus 
intereses, mientras que le permiten a los gobiernos gobernar. Ellos seleccionan, agregan y 

ayudan a absorber los diferentes clivajes de la sociedad. Al tiempo que canalizan las 

demandas sociales y atenúan los conflictos políticos”.1 Por esto resulta imperante hacer un 
diagnóstico y reconocer las implicaciones que conlleva la des-institucionalización en el 

desarrollo de Colombia y Venezuela.  La elaboración de este documento proveerá material 

empírico que se espera sea una lectura básica para intelectuales y formuladores de políticas 
publicas interesados en comprender las crisis políticas y económicas que afrontan tanto 

Colombia como Venezuela. Así mismo, la concepción de este trabajo servirá como una 

herramienta esencial para el futuro análisis del sistema político de ambos países  
 

La comparación de estos dos casos obedece al puposito de indagar sobre la posibilidad de 

que Colombia repita la experiencia de Venezuela donde el proceso de 
des-institucionalización fue más completo, hasta el punto de hablar del colapso del sistema 

                                                
1 MAINWARING Scott y SCULLY Timothy,  Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America 
Stanford, California, Stanford University Press, 1995 p 23 
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de partidos. Según José Molina, 2 el sistema de organizaciones políticas en Venezuela había 

alcanzado un alto nivel de institucionalización hasta 1993. A partir de esta fecha entró en 

un proceso de descomposición que lo transformó en un sistema multipartidista polarizado y 
des-institucionalizado. Un claro ejemplo  del deterioro del sistema de partidos venezolano es 

que los partidos tradicionales de gobierno cuya votación conjunta en las elecciones 

parlamentarias había sido de 74 % en 1988, la ven disminuir a 46% en 1993 y a un 21% en 
el 2000. Por su parte, Colombia, hasta 1990, se caracterizaba por ser un sistema  

bipartidista sólido, moderadamente institucionalizado. Sin embargo, durante la década de 

los noventa el sistema de partidos se erosionó considerablemente en las cuatro dimensiones 
que definen el nivel de institucionalización,3 sobre todo en su solidez organizativa. Entre la 

academia existe un claro consenso en que el sistema de partidos colombiano esta en mal 
estado. Para Eduardo Pizarro la organización del Partido Liberal sufrió un profundo 

deterioro y el declive del partido Conservador que en 2002 no presentó candidato electoral 

para los comicios presidenciales tiene al sistema de partidos en graves condiciones. Así 
mismo, según Mainwaring, las terceras fuerzas que han venido permeando al sistema de 

partidos colombiano han estado fragmentadas y no constituyen una alternativa seria a los 

partidos tradicionales. Aún más, " en los últimos años, tanto los partidos como el sistema de 
partidos se han anarquizado de manera preocupante hasta el punto que, el reciente informe 

de una prestigiosa comisión de consultores internacionales que trabajo para el Ministerio 

del Interior en 1999, sostiene ni más ni menos que: el actual sistema electoral en Colombia 
es el más personalista del mundo"4.  Por esto, resulta relevante preguntarse si Colombia 

esta a punto de revivir la experiencia venezolana: El colapso del sistema de partidos. 

 
El objetivo general de este trabajo es analizar el nivel de institucionalización de los sistemas 

de partidos en Colombia y Venezuela. Se trata de un primer acercamiento a la producción 

empírica con referente teórico más relevante, desde las ciencias sociales, sobre el tema. Se 
evocarán los autores más importantes para entender la crisis que han venido sufriendo los 

                                                
2 MOLINA José,  El sistema de partidos venezolano: De la partidocracia al personalismo y la inestabilidad. La 
des-institucionalización y sus consecuencias, Universidad de Zulia, preparado para la Conferencia de la Latin 
American Studies Association, Washington DC, Sep 2001 p 1 
3 MAINWARING Scott, Prefacio a GUTIÉRREZ Francisco, Degradación o Cambio: Evolución del sistema político 
colombiano, Bogota, Editorial Norma, 2002 p23 
4 PIZARRO Eduardo,  La atomización partidista en Colombia: El fenómeno de las microempresas electorales, en 
GUTIÉRREZ Francisco (comp.) Degradación o Cambio: Evolución del sistema político colombiano, Bogota, Editorial 
Norma, 2002 
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sistemas de partidos en ambos países, se mostrarán los aportes  más significativos al tiempo 

que se bosquejarán las líneas de interpretación que protagonizan el debate sobre este tema. 

En otras palabras, el fin último de este escrito es congregar los esfuerzos de diferentes 
autores y proseguir con la tarea de comprender la problemática de los partidos políticos en 

estos dos países andinos. 

 
El objetivo específico del trabajo es estudiar, en perspectiva comparada las causas, 

características y consecuencias (orígenes, velocidad, profundidad, implicaciones políticas y 

sociales) del proceso de des-institucionalización en ambas naciones, a partir del análisis de 
los autores más relevantes, para encontrar las similitudes y diferencias en dichos procesos. 

Esto con el fin de investigar la posibilidad de que Colombia experimente el colapso de su 
sistema de partidos como ocurrió en Venezuela. 

 

La hipótesis que se intentara argumentar aquí es que Colombia y Venezuela fueron dos 
sistemas bipartidistas, que alcanzaron un alto grado de institucionalización pero, desde la 

década de los 80, han venido sufriendo un proceso de des-institucionalización. Así mismo, 

fueron sistemas de partidos que han enfrentado pactos políticos consociacionalistas (Frente 
Nacional y Pacto de Punto Fijo, respectivamente) y reformas constitucionales al sistema 

electoral. Sin embargo, este proceso ha producido resultados muy diferentes. Mientras que 

en Venezuela el proceso de des-institucionalización fue rápido (1980-1993) y completo5, 
conduciendo al colapso del sistema de partidos, a causa de la rigidez de la estructura interna 

de los partidos. En Colombia dicho proceso ha sido lento (1980-¿) y parcial.6 Esto ha 

permitido que el sistema de partidos sobreviviera, principalmente, gracias a que los partidos 
tradicionales han desarrollado una mayor “capacidad de adaptación estructural”7 a los 

cambios en el contexto político. 

 
El trabajo se llevara a cabo por medio de la revisión bibliografica, en perspectiva 

comparada, de fuentes primarias que aborden el tema de la des-institucionalización del 

sistema de partidos en Colombia y Venezuela y, a través de la construcción cuantitativa de 
                                                
5 Pues se dio en las cuatro dimensiones propuestas por Mainwaring y Scully sobre el nivel de institucionalización: 
estabilidad, compenetración social, legitimidad y solidez organizativa 
6  Se dio parcialmente en las cuatro dimensiones: estabilidad, compenetración social, legitimidad y solidez organizativa 
7 El concepto de “Adaptabilidad Estructural” se entiende como el grado de flexibilidad de la estructura interna de los 
partidos políticos para adaptarse a los contextos institucionales cambiantes sin desarticularse, sentido propuesto por 
Samuel Huntington en su obra “ El orden político en las sociedades en cambio”, Editorial Paidos, México 1991 pp. 422-
423 
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indicadores que midan la institucionalización. La monografía consta de cinco partes o 

capítulos, la primera corresponderá a los fundamentos teóricos de la investigación, 

constituida por las aproximaciones académicas más importantes sobre le tema propuesto. 
Para desarrollarla se llevara a cabo la revisión bibliográfica de los autores más relevantes 

que aborden el tema del nivel de institucionalización de los sistemas de partidos desde 

diferentes perspectivas. La segunda parte será acerca de los procesos de conformación de los 
sistemas de partidos de ambas naciones, observando las principales transformaciones que 

experimentaron durante el siglo XX, resaltando las similitudes que comparten ambos 

procesos. Para esto se hará una reconstrucción histórica de los procesos de conformación en 
sistemas bipartidistas institucionalizados, observando con especial interés dos 

características que comparten: los pactos políticos institucionales y las reformas al sistema 
electoral. La tercera parte versa sobre las diferencias en el proceso de des-

institucionalización en ambos países, analizando las características de ambos procesos: 

velocidad y  profundidad a partir de indicadores de estabilidad, compenetración social, 
legitimidad y solidez organizativa. Así mismo, se estudiaran las implicaciones sociales y 

políticas de la  evolución en el nivel de institucionalización para cada uno de los casos. En la 

cuarta parte se analizara en perspectiva comparada la variable que explica la diferencia en 
los resultados de dicho proceso: La adaptabilidad estructural. Se llevara a cabo un recuento 

de los principales cambios institucionales que sufrieron ambos sistemas políticos y la 

manera como cada sistema de partidos se adapto a su entorno cambiante. Así mismo, 
aunque en realidad no se abordan exhaustivamente los alcances de la reciente reforma 

política en Colombia y su efecto en las elecciones de octubre, si se ofrece un análisis 

preeliminar de las características  e implicaciones de las innovaciones institucionales con el 
fin de indagar en la posibilidad de que el sistema de partidos colombiano no colapse. El 

quinto capítulo lo constituyen las conclusiones sobre el desarrollo del trabajo. 

 

II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ¿Qué es la des-institucionalización? 

En primera instancia hay que señalar que el concepto de institucionalización se entiende en 
el sentido propuesto por Scott Mainwaring y Timothy Scully en su obra - "Building 
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Democratic Institutions Party Systems in Latin America”. 8 En general, institucionalización 

se refiere a un proceso por el cual una practica u organización se vuelve bien establecida y 

ampliamente reconocida, sino universalmente aceptada. En otras palabras, la 
institucionalización es el proceso por el cual una organización adquiere valor y estabilidad. 

Para estos autores un sistema de partidos será mas o menos institucionalizado en la medida 

que las organizaciones que lo componen tengan permanencia en el tiempo y un peso 
electoral estable, estén compenetrados con la sociedad, sean aceptados como canales de 

representación legítimos y tengan una organización estable y sólida9. En este sentido, la 

institucionalización del sistema de partidos tiene cuatro dimensiones: 
 1) La estabilidad  en la naturaleza de la competencia ínterpartidista: En los sistemas de 

partidos mas institucionalizados aparece una regularidad en los patrones de la competencia 
entre los partidos que lo componen, y el rápido surgimiento y la desaparición de 

agrupaciones políticas relevantes no es una característica de la institucionalización. El 

indicador que se utiliza para medir la estabilidad la volatibilidad electoral, siendo menor 
entre mas institucionalizado este el sistema de partidos. Aquí cabe aclarar que la 

volatibilidad electoral  indica en que medida varia el apoyo de los electores hacia las 

organizaciones políticas entre una elección y otra. A mayor volatibilidad electoral, menor 
estabilidad en el sistema de partido y menor institucionalización10.  

2) Las raíces del partido en la sociedad: En los sistemas de partido más institucionalizados, 

los votantes tienen vínculos más fuertes con los partidos. Estos vínculos pueden ser 
evaluados a través del grado de identificación partidista, la estabilidad del apoyo de los 

votantes a un partido a lo largo del tiempo y su grado de apoyo para todos los cargos 

electivos. 
 3) La legitimidad de los partidos y del juego electoral: Esta dimensión es evaluada a través 

de sondeos de opinión y encuestas. En sistemas mas institucionalizados los partidos tienen 

una mayor legitimidad y son vistos como actores claves para determinar el acceso al poder. 

                                                
8 MAINWARING Scott y SCULLY Timothy, Op cit. 1995 
9 Ibíd. p 5 
10El indicador de volatibilidad electoral que se utilizara en el articulo es el índice de volatibilidad de Perdensen (1979) 
Este estadístico indica el porcentaje de votos que unos pierden y otros ganan entre dos elecciones. El indicador oscila 
entre 0 (ninguna variación en la votación) y 100 (variación total, los partidos que obtienen votos en la primera elección 
no logran ningún voto en la siguiente) La forma como se interpreta este índice obedece a varios estudios realizados por 
Stefano Bartolini y Meter Mair sobre las elecciones en Europa Occidental entre 1885 y 1985.  Estos autores 
encontraron que la volatibilidad promedio fue de 8.7% con mas de dos terceras partes de los casos por de bajo de 10. % 
BARTOLINI Stefano y MAIR Meter,  Identity, Competition and Electoral Availability: The Stabilization of European Electorals 
1885-1985 Cambridge, Cambridge University Press, 1990   
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Así mismo, elecciones abiertas son el proceso por el cual se determina quien gobierna y su  

resultado es respetado por los competidores políticos.  

4) La solidez de las organizaciones partidistas: En los sistemas institucionalizados, las 
organizaciones tienden a ser más sólidas. Los partidos no son meros vehículos personalistas 

para llenar objetivos electorales de políticos ambiciosos. Es una señal de mayor 

institucionalización si la estructura de los partidos esta firmemente establecida, si los 
partidos son incluyentes territorialmente, si están bien organizados y  cuentan con recursos 

propios 

 
Mainwaring y Scully han demostrado que el nivel de institucionalización es una variable 
importante para entender el posible efecto del sistema de partidos sobre le sistema político y 

la estabilidad democrática en los países subdesarrollados, y particularmente en América 

Latina. Para Mainwaring11 los sistemas de partidos pueden situarse en un espectro que iría 
desde sistemas débilmente institucionalizados o fluidos como por ejemplo Ecuador, Perú y 

Brasil; hasta sistemas altamente institucionalizados como el caso de Costa Rica y de 

Venezuela desde 1973 hasta antes de las elecciones de 1993 Así mismo, se ha encontrado 
que este proceso puede ser reversible, la des-institucionalización hace referencia a la 

situación de sistemas de partidos que habiendo alcanzado un alto nivel de 
institucionalización, luego entran el un proceso de descomposición que los transforma en 

sistemas inestables o fluidos. Es decir, sistemas que han sufrido un proceso de des-

institucionalización en el cual se han visto seriamente menoscabados los rasgos que hacían 
de él un sistema institucionalizado. Para Mainwaring a mayor institucionalización mayor 

será la estabilidad y calidad democrática con menores riesgos de personalismo o populismo 

y mayor continuidad de las políticas públicas.  

 
Por otra parte, Ángelo Panebieanco12 utiliza el término de des-institucionalización para 

referirse a la situación de un partido individualmente. Para este autor el nivel de 

institucionalización de un partido viene definido por cuatro aspectos: desarrollo y fortaleza 
de la burocracia central, homogeneidad organizativa, estabilidad y pluralidad de las fuentes 

de financiamiento y autonomía respecto a las organizaciones externas vinculadas al partido. 

Sin embargo, cabe aclarar que en este trabajo, el concepto de des-institucionalización se 

                                                
11 MAINWARING Scott, Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization. The case of Brazil, Stanford, 
California, Stanford University Press 1999 
12 PANEBIENCO Ángelo, Modelos de Partido Madrid, Editorial Alianza, 1990 
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utiliza para referirse al sistema de partidos en su conjunto. Por su parte Giovanni Sartori 

considera este aspecto del sistema de partidos en su análisis de los sistemas políticos en 

procesos de formación, por lo que es un antecedente importante del trabajo de Mainwaring. 
Sin embargo, Sartori prefiere el término de estructuración en vez del de institucionalización. 

Considera que un sistema de partidos es estructurado cuando contiene partidos de masas 

solidamente compenetrados en la sociedad. 13   

 
2.2 Partidos y Sistemas de partidos 
 

Aunque el objeto de estudio del presente trabajo es el sistema de partidos como tal y no los 

partidos analizados individualmente, es conveniente precisar, así sea de manera sucinta,  
varias consideraciones sobre los partidos políticos. Los partidos son una realidad histórica 

contemporánea que comienza a configurarse a mediados del siglo XIX. En general, el 

desarrollo de los partidos parece ligado al surgimiento de la democracia, es decir a la 
extensión del sufragio universal y de las prerrogativas parlamentarias. “Cuánto más ven 

crecer sus funciones y su independencia las asambleas políticas, mas sienten sus miembros 

la necesidad de agruparse por afinidades, a fin de estar de acuerdo; cuanto más se extiende 
y se multiplica el derecho al voto, más necesario se hace organizar a los electores a través de 

comités capaces de dar a conocer a los candidatos y canalizar los sufragios en su dirección” 14  

En la vida diaria, los partidos políticos actúan como instancias de intermediación entre la 
sociedad y el Estado, entre los individuos y el gobierno, desempeñando la función de 

interpretar, agregar y articular intereses y expectativas en búsqueda de respuestas a las 

necesidades de los ciudadanos. Ahora bien, para los propósitos analíticos de esta monografía   
se va a trabajar con la  definición construida por Juan Abal Medina a partir de las 

propuestas de Ware (1996) y LaPalombara (1966). Según este autor “un partido político es 
una institución, con una organización que pretende ser duradera y estable, que busca 

explícitamente influir en el Estado, generalmente tratando de ubicar a sus representantes 

reconocidos en posiciones del gobierno, a través de la competencia electoral o procurando 
otro tipo de sustento popular”. 15 

 

                                                
13 SARTORI Giovanni, Partidos y Sistemas de partidos,  Madrid, Alianza editorial,  1976, p 123 
14 DUVERGER Maurice,  Los partidos políticos,  Barcelona, Ariel,   1956 p 15-16 
15 ABAL Juan, Elementos teóricos para el análisis contemporáneo de los partidos políticos,  en CAVAROZZI Marcelo y 
ABAL Juan, EL asedio a la política: los partidos latinoamericanos en la era neoliberal, Buenos Aires, Homo Sapiens, 
2002Op cit. 2002 p38 
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En la evolución del pluralismo en la sociedad también esta el origen de los sistemas de 

partidos. Según Sartori, el sistema de partidos corresponde al tipo de disposición de los 

partidos, entendido como “un sistema de canalización libre y autónoma, en el cual prevalece 
la expresión, en todo el sistema político por encima de la represión”.16 En otras palabras, el 

sistema de partidos es el conjunto de partidos existentes en un determinado sistema político 

junto con los elementos que caracterizan su estructura. Entre estos se destacan, el número 
de partidos existente, sus interrelaciones, sus ubicaciones ideológicas y la base social. 

Durante mucho tiempo, a partir de la obra pionera de Maurice Duverger, “Los Partidos 

Políticos” (1956) se buscó clasificar a los sistemas de partidos a partir de criterios solamente 

numéricos y sin normas claras para contar a los partidos del sistema en: unípartidistas, 
bipartiditas y multipartidistas. Sin embargo, Giovanni Sartori avanzó construyendo una 

tipología, pues agregó a la variable numérica, la variable ideológica que permitió establecer 
con claridad cuales son los partidos relevantes del sistema. De acuerdo con Sartori si un 

sistema de partidos está fragmentado, pero no polarizado, se atribuirá al tipo de pluralismo 

moderado. Si está fragmentado y polarizado pertenecerá al tipo de pluralismo polarizado. El 
cuadro siguiente explica la situación de sistemas que antes de Sartori eran representados 

simplemente en la categoría genérica de multipartidismo. 

PAUTA CLASE TIPO 

Poca fragmentación 
(hasta 5 partidos) 

Pluralismo limitado Pluralismo moderado 

Alta fragmentación (más de 5 partidos) Pluralismo extremo Pluralismo polarizado 

De esta forma la tipología final resultante es la siguiente: 

 I - Sistemas de partidos competitivos 

• Sistema de partido predominante 

• Sistema bipartidista 

• Sistema de pluralismo moderado 

• Sistema de pluralismo polarizado 

                                                
16 SARTORI Op cit 1976. p 81 
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• Sistema de atomización 

II.- Sistema de partidos no competitivo 

• Sistema de partido único 

• Sistema de partido hegemónico 

I.- Sistemas competitivos 17 

De acuerdo con Sartori, estos son sistema en los cuales la competencia electoral justa y 
equitativa está garantizada, existiendo más de un partido político. Estos concursan por el 

apoyo popular ofreciendo alternativas reales, es decir, hay una relativa igualdad en las 

reglas que enmarcan la competencia. El árbitro decisivo es el pueblo, la ciudadanía. Los 
sistemas de partidos competitivos son los propios de regímenes democráticos. 

1. - Sistema de partido predominante: Conforme con Sartori “lo primero que se debe 

destacar con respecto a los sistemas de partido predominante es que pertenecen a la zona 
del pluralismo y la competencia de partidos. No solo se permite la existencia de partidos 

distintos del principal, sino que éstos existen como legales y legítimos competidores del 

partido predominante. Es decir, que los partidos menores son antagonistas verdaderamente 
independientes del partido predominante, ello no significa que puedan ser en los hechos 

competidores eficaces. Por lo tanto, el sistema de partido predominante es un sistema de 

más de un partido en el que la rotación o alternancia en el poder no ocurre en la práctica”. 18 
Pese a que el régimen político permite la competencia partidaria, simplemente el mismo 

partido se las arregla para ganar legítimamente, a lo largo del tiempo, una mayoría 

absoluta de los escaños en el parlamento. Por lo anterior, se puede señalar que un sistema 
de partido predominante lo es en la medida en que el principal partido se vea 

constantemente apoyado por una mayoría ganadora de los votantes. 

Así mismo, cabe señalar, que un partido predominante puede en cualquier momento dejar 

de serlo. Cuando esto ocurre el sistema de partido se transforma hacia el bipartidismo o el 

                                                
17 Para los fines analíticos de este trabajo solo se expondrán las caracterizaciones sobre los sistemas de partidos competitivos, 
para profundizar en las categorías de sistemas no competitivos por favor consultar la obra de SARTORI Op cit 1976. 
18 Ibíd.  p 249 
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multipartidismo, pero el régimen político sigue siendo democrático. Simplemente el sistema 

de partidos ha dejado de ser un sistema de partido predominante. 

2 - Sistema  bipartidista: Esta es una de las categorías más conocidas y estudiadas. Según 

Sartori ello se debe a que es un sistema relativamente sencillo, y a que países tan 
importantes como Inglaterra y EE.UU. tienen este sistema de partidos. Cabe señalar que la 

existencia de terceros partidos carece de importancia, en la medida que ellos no alteren una 

situación en que la participación en el poder estatal está reducida a sólo los dos partidos 
principales. Así, el formato y la mecánica seguirán siendo las propias del bipartidismo y no 

las propias del multipartidismo. 

3. - Sistema de pluralismo moderado: Según Sartori, este es un sistema numéricamente 

limitado, pues está demarcado por un índice de fragmentación no mayor a cinco partidos. 
Esta demarcación es una frontera, tanto con los sistemas bipartidistas, que tiene sólo dos 

partidos relevantes, como con el pluralismo extremo y polarizado, que tiene más de cinco 
partidos políticos relevantes. “La clase abarca básicamente, de tres a cinco partidos 

importantes, por lo que se le denomina moderado en contraposición al pluralismo 

extremo”.19 Lo que este sistema de partido nos indica y muestra es que el régimen político 
democrático en el cual se inserta posee un alto nivel de apoyo y de legitimidad ante la 

ciudadanía y los grupos sociales relevantes. 

4. - Sistema de pluralismo polarizado: Para Giovanni Sartori este sistema está demarcado 

por un índice de fragmentación o punto crítico en torno a cinco y seis partidos. Es oportuno 
repetir que esos partidos deben ser relevantes, es decir, deben descartarse los partidos que 

carecen de capacidad de coalición, salvo que su capacidad de intimidación o chantaje afecte 

a la táctica de la competencia entre partidos.  “En resumen, la frontera de fragmentación no 
está en cinco ni en seis, sino en torno a cinco o seis. En segundo lugar, existe una segunda 

variable de control, que es la distancia ideológica. Por lo tanto, aunque las discrepancias en 

cuanto a formas de contar el número de partidos perturben la clasificación, no afectarán a la 
tipología”20, pues lo fundamental es la polarización del sistema, dada por la existencia de 

una alta distancia ideológica entre los partidos extremos del espectro. 

                                                
19 Ibid p 218 
20 Ibid p 165 
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5. - Sistema de partido de atomización: “Este tipo de sistemas de partidos entra en la 

clasificación como clase residual  para indicar un punto n el que ya no se necesita una 

cuenta precisa, esto es, un umbral pasado el cual poco importa el número de partidos sean 
10, 20 o más”.21  Es un sistema de partido en el cual, el índice de fragmentación es altísimo, 

lo que produce un grado de dispersión del poder que dificulta estructuralmente la ejecución 

de políticas de coalición y el ejercicio del gobierno. Estos sistemas surgen en sistemas de 
partidos que no están cristalizados ni estructurados y en sociedades que han adoptado 

tardíamente un régimen democrático, aún no consolidado. Los casos típicos son países 

africanos, aún cuando sistemas políticos latinoamericanos que han entrado en crisis 
también pueden ver clasificados sus sistemas de partidos en la categoría de atomización, por 

ejemplo el Perú actual. 

2.3 Número Efectivo de Partidos “N” 
Con el fin de determinar a cual sistema de partidos corresponde cada uno de los países que 

ocupan este trabajo nos guiaremos por el número efectivo de partidos “N” que se presenta a 

nivel parlamentario. El número efectivo de partidos es un indicador cuantitativo 
desarrollado por Laakso y Taagepera22, el cual nos indica a cuantos partidos con igual 

número de escaños en el parlamento sería equivalente la distribución  de cargos que surge 

de una elección en particular.  Este estadístico nos orientará cuantitativamente sobre el 
grado de fraccionamiento del sistema de partidos y sobre el número relevante de los mismos 

a la luz de su clasificación en las categorías presentadas por Sartori. El número efectivo de 

partidos se calcula en este trabajo con base al porcentaje de escaños que obtuvieron en la 
cámara baja en la elección bajo consideración, de esta manera  N =  ___1____, donde e es el 

porcentaje de escaños.                                                                                  ∑ ei ²                                                              
  

Arend Lijphart nos ofrece una ejemplificación que nos ayuda a interpretar el  estadístico 

“N”. “En un sistema bipartidista con dos partidos igualmente fuertes, el número efectivo de 
partidos será exactamente 2.00. Si un partido es considerablemente mas fuerte que el otro 

con, por ejemplo porcentajes de escaños de 70% y 30 % respectivamente, “N” seria igual a 
1.72. De igual forma, con tres partidos iguales en fuerza electoral, el valor de N es igual a 

3.00. Si uno de estos tres partidos es más débil que los otros, el estadístico estará entre 2.00 
                                                
21 Ibid p 158 
22 LAAKSO Markku y TAAGEPERA Rein,  Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe. 
Comparative Political Studies 1979 p 3-27.  
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y 3.00 dependiendo de la fuerza relativa del tercer partido”. 23 Este estadístico será muy útil 

para evaluar la relación sistema electoral-sistema de partidos en un momento determinado, 

siempre teniendo en cuanta historia particular de cada país y los diversos factores que 
confluyen a determinar ese cuadro electoral. 

 
2.4 Influencia del Sistema Electoral sobre el Sistema de Partidos 

 
En todo análisis y debate sobre sistemas electorales y su injerencia en el sistema de partidos 

es imprescindible saber que se entiende por sistema electoral. Para los fines analíticos de 

este trabajo se utilizará la definición propuesta por Dieter Nohlen quien afirma que “ los 
sistemas electorales determinan las reglas según las cuales los electores pueden expresar 

sus preferencias políticas y según las cuales es posible convertir votos en escaños 

parlamentarios (en caso de elecciones parlamentarias) o en cargos de gobierno (en caso de 
elecciones de presidente, gobernador o alcalde)” 24 con el fin de profundizar en esta 

definición cabe resaltar que según Arend Lijphart 25 la caracterización de cualquier sistema 

electoral se lleva a cabo en términos de tres propiedades básicas: La formula electoral 
(mayoritaria o proporcional), la magnitud del distrito (número de parlamentarios elegidos 

por distrito) y el umbral electoral ( el apoyo mínimo que un partido necesita obtener para 
poder ser representado) 

 

 Aquí es necesario hacer algunas precisiones sobre las formulas electorales. La formula de 
mayoría simple normalmente se aplica en distritos uninominales, es decir, en las partes en 

que se divide-un país para elegir a un solo representante popular, por mayoría en cada una 

de ellas. Cada elector tiene un voto y el candidato que obtiene mayor número de votos gana, 
incluso si no alcanza la mayoría absoluta. Es el-llamado sistema de mayoría relativa. Una 

segunda variante es el sistema de mayoría absoluta, que pretende asegurar que el 

triunfador en las urnas tenga en realidad el apoyo de la mayoría de los votantes, esto se da 
cuando alguno de los candidatos ha alcanzado al menos el 50 por ciento más uno de los 

votos. Por lo regular, el sistema de mayoría absoluta está asociado con más de una vuelta de 

votación y con limitaciones para el número de opciones que se pueden presentar en la 

                                                
23 LIJPHART Arend,  Electoral Systems and Party Systems: A study of twenty seven democracies 1945-1990 Oxford, 
Oxford University Press 1994 p 69 
24 NOHLEN Dieter,  Elecciones y Sistemas electorales, Caracas, Nueva Sociedad, 1995 
25 LIJPHART Op cit 1994 p 1 
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segunda vuelta. Por su parte la formula de representación proporcional (RP) ha sido el 

contrincante tradicional de los sistemas de mayoría. La RP intenta resolver el problema de 

la sobre y subrepresentación, asignando a cada partido-tantos representantes como 
correspondan a la proporción de su fuerza electoral. El término RP es usado de manera 

genérica y se aplica a todos los sistemas que buscan igualar el porcentaje de votos que 

alcanza cada partido con el de representantes en los órganos legislativos y de gobierno. 
Tradicionalmente, se aplica en distritos o circunscripciones plurinominales (regiones en que 

se divide un país para la elección de representantes populares por representación 

proporcional) en las que participan los partidos mediante listados de candidatos que los 
electores votan en bloque. Sus defensores aseguran que se trata de la forma más equitativa 

de representación, pues al asignar a cada partido las curules correspondientes a la votación 
obtenida, atenúa los efectos de sobre  y subrepresentación que, sin embargo, no desaparecen 

del todo. 

 
Ahora bien, sistema electoral y sistema de partidos son dos realidades recíprocamente 

relacionadas, a veces incluso difíciles de separar mediante el análisis. Por ejemplo la 

exactitud de la representación política depende del sistema electoral y del sistema de 
partidos, considerados como elementos de un mismo complejo, difícilmente aislables uno del 

otro. Según José Molina se puede establecer una tendencia general en la relación sistema 

electoral-sistema de partidos  

 “ A mayor proporcionalidad mayor posibilidad de multipartidismo, más 

representatividad, y más difícil que encontremos una fuerza política con 

mayoría en el cuerpo legislativo, de modo que la gobernabilidad debe 

usualmente buscarse por la vía de la construcción de consensos entre 
fuerzas diferentes, lo cual puede conducir a una gran estabilidad, pero 

esta tiende a ser más escurridiza que en el caso de mayorías 

parlamentarias  monopartidistas  Los sistemas mayoritarios tienden a 
dificultar el multipartidismo, y están asociados a sistemas de bajo 

número de partidos con más frecuencia que la representación 
proporcional. Ello hace más probable la formación de mayorías 

parlamentarias, y gobiernos unipartidistas. Aunque reduce la posibilidad 

de que todos los sectores relevantes políticamente se sientan 
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adecuadamente representados en los  cuerpos legislativos, pudiendo dar 

lugar a problemas de legitimidad”.  26  

Con respecto a los sistemas electorales latinoamericanos y sus efectos sobre los 

correspondientes sistemas de partidos, este mismo autor afirma que deben ser analizados 
como    “una combinación de sistema electoral mayoritario para la elección presidencial con 

un sistema de elección parlamentario que usualmente es proporcional, pero que en algunos 

casos adopta modalidades mayoritarios directas o indirectas”. 27 A continuación se ofrece 
una breve caracterización de los sistemas electorales de los dos países que ocupan esta 

monografía, con el fin de ofrecer fundamentos cuando se aborde el tema de las reformas 

políticas en ambos países en las últimas décadas del siglo XX. En primer lugar, actualmente 
Colombia combina la elección presidencial de mayoría absoluta, realizada menos de seis 

meses después de las legislativas (semi-simultánea)28 con un sistema electoral para la 
cámara baja de orientación mayoritaria, dado el predominio de circunscripciones pequeñas, 

favorables a la reducción del número de partidos y a la formación de mayorías.  Por su parte 

Venezuela, históricamente combinó la elección presidencial de mayoría relativa simultánea 
con la legislativa, 29con un sistema de elección para la cámara baja del Congreso en  

circunscripciones medianas sin   barrera,  que por el contrario es favorable al 

multipartidismo.  

III. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL BIPARTIDISMO 

Esta parte del trabajo tiene como propósito hacer algunas precisiones sobre los procesos de 
conformación de los dos sistemas de partidos que se abordan en este documento. Se trata de 

una aproximación histórica de la institucionalización del bipartidismo en ambos países. 

Para esto se elaborará la reconstrucción de las  principales transformaciones que sufrieron 
las agrupaciones políticas durante el siglo XX hasta los primeros años de la década de los 

noventa, observando con especial interés dos características que comparten: los pactos 

políticos institucionales y las reformas al sistema electoral. 

                                                
26 MOLINA José, “La relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos  políticos: el caso de la región andina” 
2003 en www.ife.org.mx/wwwcai/pmolina.htm, (25 de Septiembre 2003) 
27 Ibíd. 
28 Lo que, según Molina puede considerarse favorable al multipartidismo limitado y a gobiernos sin mayoría parlamentaria. Ibíd.  
29 Que como constata Molina  es favorable a un número reducido de partidos con mayoría parlamentaria. Ibíd.  
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3.1 VENEZUELA: la senda hacia el colapso 
 

El proceso histórico de conformación del sistema de partidos venezolano se puede analizar 

en las siguientes etapas: Un primer momento de liberalización democrática posterior a la 
dictadura de Juan Vicente Gómez que va desde 1936 hasta 1945. En segundo lugar, se 

encuentra la primera experiencia democrática con el llamado TRIENIO que va desde 1945 a 

1948. Un tercer periodo que abarca la dictadura de Marco Pérez Jiménez que se extiende de 
1948 a 1958. Un cuarto momento que va de 1958 a 1973, una etapa de conciliación con 

pactos consociacionalistas y de definición de actores políticos. Finalmente, una etapa de 

institucionalización bipartidista y estabilidad democrática que va de 1973 a 1993  
 

En Venezuela, después de la separación de la Gran Colombia en 1830, los clásicos 

movimientos políticos liberales y conservadores dominaron la escena. Estos respondían a las 
divisiones sociales producidas por el proceso de conformación nacional luego de las guerras 

de independencia. La segunda mitad del siglo XIX estuvo caracterizado por  la 

discontinuidad política, resultado de una sucesión de gobiernos autoritarios que 
interrumpían los intentos democráticos de las instituciones políticas. Sin embargo, cabe 

aclarar que, de acuerdo con José Molina30 estas organizaciones nunca fueron partidos 
electorales sencillamente por que nunca hubo elecciones limpias ni siquiera en el ámbito de 

las elites. Fue por ello que los “partidos de notables” quedaron sepultados por la larga 

dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935. Durante este periodo se descubrieron las 
reservas petroleras con las que se dio comienzo a la industria más importante del país. 

Rápidamente, Gómez aprovechó la abundancia en las arcas del Estado y desarrollo 

infraestructura vial, por la que se trasladarían masivos movimientos urbanizadores. De 
igual manera, se encargo de eliminar la competencia política, los partidos tradicionales 

desaparecieron por completo. Las nuevas fuerzas sociales que surgían con el auge de la 

industria petrolera no contaban con canales organizados de expresión y eran 
constantemente mitigadas por la represión del régimen. No obstante, sin proponérselo la 

dictadura de Gómez sentó las bases para el nacimiento de la política moderna, dejando 

campos de acción abiertos y una clientela con crecimiento potencial para los organizadores 
de nuevos movimientos. Entre los grupos opositores más significativos estaban los 

estudiantes universitarios y uniones de comerciantes quienes aparecieron en la escena 
                                                
30 Molina Op cit 2001 p3 



 18

nacional en la década de los 20 y regresaron del exilo después de la muerte del dictador en 

1936.31  

 
La muerte del dictador Gómez 1936-1945: La década posterior a la muerte de Gómez fue 

testigo del nacimiento de la política moderna en Venezuela. Durante estos años, se 

experimentó un proceso de liberalización gradual que facilitó la organización de la vida 
política.  En este contexto,  en 1941 el partido Acción Democrática (AD) alcanzó su status 

legal y comenzó a integrar y representar dentro del esquema partidista, los intereses de 

diversos grupos sociales como estudiantes, trabajadores y campesinos. Desde el comienzo, la 
estructura del partido fue jerárquica y fuertemente centralizada en un esquema de élites 

partidistas que detentaban el control sobre el funcionamiento del partido tanto en el ámbito 
regional como nacional. Este modelo de partido político desarrollado por AD fue adoptado, 

posteriormente, por todos los partidos venezolanos exitosos electoralmente. “Ningún partido 

que no sea socialmente heterogéneo y de liderazgo centralizado ha llegado a prosperar en la 
arena política venezolana”.32  

 

Para los primeros años de la década de los 40, a pesar del fuerte protagonismo del AD, y la 
sutil presencia del Partido Comunista Venezolano PCV, el poder continuaba en manos de 

las élites militares. La organización masiva era todavía incipiente, las elecciones eran 

indirectas y el sufragio restringido. Para cambiar las reglas de juego, y el rumbo del país, 
AD y un sector de la oficialidad joven del ejército orquestaron un golpe militar contra el 

régimen de Isaías Medina Angarita el 18 de Octubre de 1945. “Una observación detenida de 

este evento ha servido de base para la conocida afirmación según la cual el 45´ marca para 
Venezuela el advenimiento de la política de masas, dejando atrás una larga tradición 

militarista”33.  

 
 El TRIENIO 1945-1948: La política durante esta etapa trajo consigo cambios sustanciales: 

se estableció el sufragio universal, y se instituyeron elecciones libres y justas a todos los 

niveles, desde concejos municipales, hasta las sillas para el congreso. Las barreras a la 

                                                
31 KOMBLITH Miriam y LEVINE Daniel, Venezuela, The Life and Times of the Party System en MAINWARING Scott 
y SCULLY Timothy Op cit, 1995 p 40  
32 MOLINA Op cit 2001 p 5 
33 RAMOS JIMÉNEZ Alfredo, Partidos y Sistema de Partidos en Venezuela en CAVAROZZI Marcelo y ABAL Juan, El 
asedio a la política: los partidos latinoamericanos en la era del neoliberalismo, Buenos Aires, Homo Sapiens 2002 p 383 
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participación política disminuyeron considerablemente y nuevos partidos vieron la luz. 

Entre los más importantes están COPEI en 1946 y la Unión Republicana Democrática  

(URD) en 1947. El primero, orientado hacia las posiciones anticomunistas de la democracia 
cristiana, inscritas dentro del prevaleciente clima de Guerra Fría y el segundo, portavoz de 

una clase media radicalizada que no se identificaba con AD. Aunque son varios los partidos 

con presencia electoral, la confrontación política la mantienen  AD  y COPEI. “En un 
principio, estas organizaciones  tomaron fuerza social y doctrinaria en las oposiciones 

trabajo / capital y estado / iglesia.  AD aparecía ubicado como el partido laborista y estatista 

y COPEI asumía el lado opuesto de estas divisiones socio-políticas”. 34  Sin embargo,  este 
primer episodio democrático, es dominado de manera avasallante por Acción Democrática, 

superando el 70 % de los votos en las tres elecciones que se realizan ente 1946 y 1948. Por lo 
que varios autores han caracterizado esta etapa de partidos venezolana como de “partido 

predominante” siguiendo la clasificación de Sartori. Es así como el trienio evidenció como 

AD construía una sólida base popular pero también fue testigo de cómo este partido alieno y 
polarizó a los sectores sociales y políticos más relevantes con un programa de reformas que 

fracasó en implementar, la percepción de los actores más relevantes era que AD había 

utilizado su predominio electoral para imponer arreglos constitucionales que estaban 
diseñados para su propio beneficio y también para imponer a toda la sociedad sus 

preferencias en diferentes temas de políticas publicas a través de actos legislativos muy 

cuestionables. Esta situación fue aprovechada por los opositores de AD, quienes pusieron fin 
a este corto episodio democrático con un golpe militar en Noviembre de 1948. “ El trienio 

significó desde el punto de vista democrático una experiencia desastrosa debido a que AD 

partido de gobierno, intentó de manera autónoma desarrollar un ambicioso programa de 
reformas,  que significaba una amenaza para diversos sectores sociales y políticos, situación 

que determino en buena parte la salida militar al gobierno de AD”.35  

 
 La dictadura de Marco Pérez Jiménez 1948 -1958: En el transcurso de estos años AD y el 

PCV fueron proscritos. URD y COPEI son tolerados hasta que se niegan a aceptar el fraude 

electoral perpetrado por el gobierno militar en las elecciones de  la asamblea constituyente 

                                                
34  MOLINA Op cit 2001 p 3 
35 GARCÍA SÁNCHEZ Miguel Venezuela: Las Vicisitudes de una democracia pactada. Bogotá. Universidad de los 
Andes. 2002  
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en 195236. A partir de allí URD fue ilegalizado  y COPEI sufrió graves restricciones. Así 

mismo, las reformas laboral, educativa y agraria fueron declinadas mientras que la 

oposición política fue desmantelada por medio de la violencia. “El ascenso al poder de los 
militares con Pérez Jiménez a la cabeza, representaba la respuesta lógica de una relación de 

fuerzas en las que el sistema multipartidario con un partido predominante no había 

adquirido aun la consistencia requerida para acabar con las veleidades militaristas”. 37 
Durante los años del régimen perezjimenista, en la lucha clandestina, AD fue adquiriendo 

mucha experiencia, que junto a las lecciones del pasado le permitieron alcanzar una fuerte 

identificación con gran parte de la población venezolana. Por su parte COPEI y URD 
también se habían fortalecido considerablemente ante la ausencia de AD. De esta manera, 

el 23 de Enero de 1958 es derrocada la dictadura mediante un amplio movimiento que 
cuenta con  el apoyo de todos los sectores de la vida nacional: los 4 partidos asociados en la 

Junta Patriótica (AD, COPEI; URD y PCV) la iglesia, los sindicatos, los empresarios, y la 

mayoría de los oficiales de las fuerzas armadas. “Las  experiencias acumuladas desde el 
fracaso de la opción partidaria ensayada durante el trienio 1941-1948, y las dificultades que 

afrontaron el decenio dictatorial, habían propiciado en el interior de estas organizaciones 

una forma de acción partidista conjunta y unitaria que permitió derrocar al  gobierno del 
general  Pérez Jiménez”.38 De inmediato se instauraron las libertades civiles y políticas y las 

primeras elecciones se efectuarían en Diciembre de ese mismo año.  La caída de la dictadura 

marca, no solamente la restauración de la democracia, sino también la creación de un tipo 
diferente de políticas democráticas más duraderas y profundas. Se propuso una transición 

democrática sobre la base de pactos consociacionalistas. La clase dirigente optó en esta 

oportunidad por la precaución, la conciliación y el compromiso. “ Al iniciarse la coyuntura 
1958-1973 los agentes sociales vivían un proceso de  reorganización de sus esquemas 

ideológicos y organizativos, entre ellos los partidos políticos parecían haber logrado un cierto 

nivel de cobertura nacional en sus aspectos organizativos y una mayor coherencia y claridad 
en sus propuestas socio políticas para la sociedad”39.   

 

                                                
36 Estas elecciones fueron ampliamente ganadas por URD con el apoyo desde la clandestinidad de PCV y AD. El fraude 
tuvo por objeto desconocer este triunfo. 
37 RAMOS JIMÉNEZ en CAVAROZZI y ABAL Op cit 2002 p 384 
38  LÓPEZ MAYA Margarita. De Punto Fijo al Pacto Social: Desarrollo y Hegemonía en Venezuela,  Caracas, Fondo 
Editorial Acta Científica Venezolana 1989. p 239 
39 Ibíd. p 241 
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El pacto de Punto Fijo 1958-1973: Con esta nueva actitud y antes de las elecciones de 1958 

los tres partidos mayoritarios no comunistas,  AD COPEI y URD,  firmaron el llamado 

Pacto de Punto Fijo (PPF. Este pacto constituyó el primer paso en la formalización de la 
opción partidaria del sistema político venezolano al hacer explícitos los compromisos a los 

que habían llegado las élites dirigentes de los tres partidos políticos.  Los compromisos 

fundamentales del PPF se sintetizan en 4 enunciados:  
  

1. Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado 

electoral. “Con esta idea se buscaba que las nuevas reglas de juego democráticas 
fueran el mecanismo básico de definición de los cargos de gobierno  y que los elegidos 

respetaran el nuevo marco institucional. “ 40 
2. Gobierno de Unidad Nacional. La síntesis de la unidad nacional era el camino para 

canalizar las energías partidistas y la manera de evitar una oposición sistémica que 

debilitara el nuevo régimen. “Claro esta que dicha síntesis tuvo un carácter 
excluyente, pues la unidad estaba definida por los firmantes del pacto. El Partido 

Comunista Venezolano (PCV) fue excluido del acuerdo y por tanto de la expresión de 

unidad nacional”41.    
3. Representación equitativa en el gobierno y en los cuerpos deliberantes. Ningún 

gabinete podría ser hegemónico. 

4. Programa mínimo común. Ningún partido podría incluir en su programa particular 
puntos contrarios a los comunes establecidos en el programa mínimo. “En este 

punto, aunque no se formularon políticas muy específicas, si se esbozaron unas 

líneas de acción que la dimensión económica establecía: a. Que el estado sería el 
motor del desarrollo, b. Una política de reforma agraria y c. Una revisión de las 

relaciones del Estado con las empresas petroleras para buscar tener más control 

sobre el recurso.  Desde una perspectiva social,  el programa mínimo establecía 
lineamientos generales para la acción del Estado en relación con: programas de 

inversión, una política demográfica y una educativa”42 

 

                                                
40 GARCÍA Op cit. 2002 p. 2 
41 Ibíd. p. 3 
42  Ibíd. p. 3 
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Michael Penfold sintetiza muy bien el propósito central del PPF: - “El objetivo de este pacto 

era crear un mecanismo institucional que lograra alinear los incentivos de los actores para 

poder incentivar la adopción de estrategias cooperativas. Para ello había que resolver dos 
problemas básicos: temperar las pasiones mayoritarias de partidos políticos como AD y 

crear confianza entre los distintos actores. El Pacto de Punto Fijo logró resolver ambos 

problemas a través de la creación de reglas de discusión destinadas a generar un mínimo 
consenso antes de tomar alguna decisión”. 43 Los lideres del pacto, vieron en este un 

mecanismo capaz de ayudarlos a no cometer los mismos errores que realizaron durante el 

TRIENIO, todos los actores intuían que sin la adopción  de un pacto político se podría volver 
a generar una dinámica similar a la del pasado, en la cual alguno de ellos intentará asumir 

posiciones mayoritarias que produjeran el eventual colapso democrático. Por esto a partir de 
1958 se funda un nuevo régimen político que a través de pactos y coaliciones garantizara la 

estabilidad democrática. De acuerdo con varios autores (García 2002; Komblith y Levine 

1995; López Maya 1989 y Molina 2001), el éxito de esta nueva democracia obedece en gran 
parte a la restricción del espectro de participantes de la izquierda revolucionaria y a la 

neutralización de los opositores de la extrema derecha. Auque no fue excluido de la 

aprobación de la Constitución de 1961 ni de las elecciones, el PCV fue excluido, como se 
mencionó anteriormente, de los pactos y coaliciones de gobierno, lo que obligo a los 

militantes de esta organización a conformar grupos armados insurgentes inspirados en la 

revolución Cubana. De igual forma militantes del ala de izquierda del partido Acción 
Democrática formaron un grupo de insurrectos extra-sistémicos denominado el Movimiento 

de la Izquierda Revolucionaria (MIR) fundado en 1960. Sin embargo, para 1968 y con más 

intensidad durante el gobierno de Caldera del COPEI (1969-1974) los partidos que iniciaron 
la lucha de guerrillas se reincorporaron a la política nacional como fuerzas minoritarias. “En 

cuanto a la oposición de izquierda, el éxito del Pacto de punto Fijo consistió en la derrota de 

los movimientos insurgentes y en la consolidación de un apoyo popular al régimen, el cual 
restó toda efectividad a los llamados que desde la izquierda radical se hacían al 

levantamiento popular”. 44 Por otro lado, la amenaza que representaban algunos sectores de 

la Fuerzas Armadas que intentaron varios golpes de estado entre 1958 y 1964 fue 
desactivada por medio de una serie de purgas a la oficialidad del ejército, así como el 

                                                
43 PENFOLD Michael, El colapso del sistema de partidos en Venezuela: Explicación de una muerte anunciada, 
Caracas, IESA, 2000 p 6 
44 KOMBLITH y LEVINE Op cit,  1995 p 45 
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efectivo bloqueo de dichos intentos. Gracias a la restricción de opositores tanto de izquierda 

como de derecha tiende a restablecerse como principal eje de confrontación política el mismo 

del Trienio, AD y COPEI terminan monopolizando la representación y la intermediación 
política. Ahora bien, hay que reconocer que AD y COPEI son partidos que tienen mucho en 

común, pues ambos son partidos multiclasistas con vínculos con organizaciones populares 

urbanas y rurales alrededor de liderazgos centralizados, ambos están organizados a lo largo 
de toda el país en todos lo niveles y ambos incorporan diversos grupos sociales como bases 

en la organización interna del partido. “La consolidación de esta coalición bipartidista 

contribuyó también a la constitución de un sistema duopólico que, excluyendo a terceros fue 
concentrando el poder en los equipos dirigentes de los dos principales partidos”. 45 Este 

dúopolio también se generó gracias a la rápida desvinculación del URD en 1960. Si bien este 
partido dejaba de participar en la esfera gubernamental, permaneció leal a los lineamientos 

centrales del PPF hasta que prácticamente desapareció a finales de la década de los setenta. 

 
Sin embargo, es de anotar, como Molina lo afirma, que aunque tiende a restablecerse el eje 

AD-COPEI, la competencia partidista entre 1958 y 1973 atraviesa una etapa de 

inestabilidad electoral, caracterizada por una alta volatibilidad en las preferencias 
electorales46 y por el rápido surgimiento y desaparición de diversos grupos políticos. Esto se 

demuestra empíricamente con el Numero Efectivo de Partidos (NEP) que para las 

elecciones parlamentarias oscilo entre 3 y 6 partidos efectivos47. Esto nos permite afirmar 
que esta primera etapa de la democracia venezolana se caracteriza por el multipartidismo 

limitado, dentro de la tipología de Sartori. Finalmente, “durante este periodo los partidos se 

esfuerzan por consolidar sus lealtades y convertirse en sólidas organizaciones de 
implantación nacional, en ello tuvieron éxito AD y COPEI. Lo cual, desde la perspectiva que 

nos da el mirar al pasado, nos permite considerar estos años, a pesar de la alta volatilidad, 

como una etapa en que el sistema de partidos aun siendo fluido, se encontraba en proceso 
creciente de institucionalización”. 48 

 

                                                
45 RAMOS JIMÉNEZ en CAVAROZZI y ABAL Op cit 2003 p 387 
46 La volatibilidad para las elecciones del periodo 1958-1973, medida según el índice de Pedersen seria de 32% entre 
1958 y 1963; 30% entre 1963 y 1968; 31% entre 1968 y 1973. Con un promedio de 315 de volatilidad para el periodo. 
MOLINA Op cit 2001 p 5 
47 Ibid 
48 Ibid p 6 
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Institucionalización bipartidista 1973-1993: Este seria el periodo de mayor estabilidad 

democrática e institucionalización partidista. Durante estos años se realizan elecciones en 

1973, 1978, 1983 y 1988 en los que el panorama electoral es dominado por AD y COPEI con 
mas del 90% de votos en las elecciones presidenciales, con la presencia de una tercera fuerza 

minoritaria de alguna significación: el Movimiento hacia el Socialismo (MAS)49.  Por esta 

razón, analistas expertos en la cuestión política venezolana como José Molina y Carmen 
Pérez (1996) denominan a este periodo como de bipartidismo atenuado, no polarizado e 

institucionalizado. La institucionalización del bipartidismo o lo que vino a conocerse como la 

“Partidocracia” se manifestó en el NEP, que en las elecciones presidenciales se mantuvo 
entre 2,3 y 2,6 y en las parlamentarias oscilo entre 3 y 3,4 partidos efectivos. Otro indicador 

de la consolidación del bipartidismo es la baja volatilidad electoral que se mantuvo en 
13%50, esto gracias a la fuerte compenetración social de los partidos mediante la creación de 

una extensa red de lealtades partidistas que llegan a dominar toda la vida social. Sin 

embargo, para comienzos de la década de los ochenta la legitimidad y la compenetración 
social de los partidos comienzan a declinar progresivamente a partir del inicio de la crisis 

económica producida por la reducción del ingreso petrolero y la incapacidad de los gobiernos 

para atenuar sus efectos sobre la población. A esto hay que sumarle la creciente 
insatisfacción de numerosos sectores de la sociedad y su cada vez mayor conciencia de 

corrupción y clientelismo por parte del bipartidismo. “Con la estabilidad política alcanzada y 

ante la debilidad de la oposición, el bipartidismo se apoderó del Estado, al tiempo que fue 
separándose de la población. Y con el crecimiento de la corrupción administrativa y la 

evidente ineficiencia de los servicios públicos de un Estado rico, ese bipartidismo absorbente 

fue extendiéndose desde el ejecutivo, que controlaba estrictamente al legislativo y 
subordinaba al aparato judicial, concentrando con ello el poder en el presidente a través de 

su partido”. 51 Así mismo, el excesivo centralismo en la toma de decisiones y el extremado 

peso institucional del presidente comenzaron a ser resentidos, aun por las cúpulas 
dirigentes de ambos partidos. De esta manera  las disputas internas dieron comienzo a un 

penoso desgaste de la estructura de los partidos, hasta el punto que la delegación de 

candidatos en listas electorales se convirtió en una experiencia traumática. A esto hay que 

                                                
49 “A principios de los años 70, los conflictos surgidos en el seno del PCV llevaron a su división y a la aparición de este 
nuevo partido, Esta nueva organización comenzó a jugar un papel muy importante en el sistema político por cuanto 
aglutinaba a sectores que buscaban la renovación del pensamiento de izquierda en la sociedad y una ubicación distinta 
a la oposición AD-COPEI como protagonistas casi exclusivos del juego político”. LÓPEZ MAYA Op cit 1989 p 80 
50 Fuente: MOLINA Op cit 2001 p 6-7 
51 RAMOS en CAVAROZZI y ABAL Op cit 2002 p 389 
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aunarle, la progresiva desideologización de los programas y un claro desdibujamiento de la 

oposición.52 Este preocupante panorama hizo que muchos sectores de la sociedad 

venezolana comenzaran a buscar propuestas institucionales con el fin de reformar el 
sistema político venezolano. Con este objetivo se formó en 1989 la Comisión Presidencial 

para la Reforma del Estado (COPRE), en la que se convocó a los actores políticos más 

relevantes para discutir lo que serian profundas reformas a la democracia venezolana, entre 
las que se encontraban, la elección directa de alcaldes y gobernadores y la adopción de un 

sistema electoral mixto. Con esta iniciativa se daba comienzo a un proceso de 

descentralización política que conllevaría profundas consecuencias para el sistema de 
partidos, como por ejemplo el incremento de la competencia electoral. Aunque este tema 

será desarrollado detalladamente en el siguiente capitulo del trabajo, Michael Penfold nos 
ofrece una mirada a las implicaciones de la descentralización: - “El incremento de la 

competencia electoral, como producto del inicio de las elecciones directas de gobernadores y 

alcaldes, y una serie de reformas del sistema electoral destinadas a aumentar la 
personalización del voto, dejaron en evidencia las contradicciones organizativas de los 

partidos políticos tradicionales. Estos partidos encontraron cada vez más difícil competir con 

estructuras altamente centralizadas en un país que comenzaba a tener elecciones en mas de 
veinte estados y trescientos municipios”- 53 

 

3.2 COLOMBIA: Entre el Bipartidismo y la Violencia 
 

Para el análisis histórico de la conformación del sistema de partidos colombianos se ha 

propuesto la siguiente periodización. Después de la fundación de los partidos tradicionales 
colombianos en el siglo XIX el análisis se centra en el desarrollo de estas instituciones 

durante el siglo XX. De esta manera se tiene un primer periodo que comprende los primeros 

30 años del siglo pasado caracterizados por la estabilidad democrática de la República 
Conservadora. El segundo periodo lo constituyen los años de la República Liberal, de 1934 a 

1946. El siguiente periodo se conoce como la época de la Violencia que se extiende de 1946 

hasta 1958. El cuarto periodo de análisis corresponde a los años del régimen del Frente 

                                                
52 En esta época, los dos partidos relevantes AD y COPEI adoptaron orientaciones menos ideológicas convirtiéndose en 
partidos “atrapa todo” (catch-all parties), los equipos dirigentes constituyeron estructuras mas cerradas que antes, en 
apego a un cierto centralismo democrático que a la larga acabo con toda posibilidad de relevo sin trauma. RAMOS en 
CAVAROZZI y ABAL Op cit 2002 p 388. Además, se desdibujaron sus vinculaciones con las divisiones sociales y 
prácticamente desaparecieron las diferencias ideológicas entre ellos Molina Op cit 2001 p 3 
53 PENFOLD Op cit 2000 p 2 
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Nacional que va desde 1958 hasta 1974. Por último, se estudiará el sistema de partidos en 

los años del desmonte del Frente Nacional, de 1974 a 1986. 

 
La característica fundamental del sistema de partidos en Colombia antes y después del 

Frente Nacional ha sido el predominio político de los dos partidos tradicionales que se 

fundaron a mediados del siglo XIX. Como en la mayoría de los países latinoamericanos, en 
Colombia tanto el Partido Conservador (PC) como el Partido Liberal (PL) nacen como 

“partidos de notables” en los procesos de independencia. Sin embargo, el caso colombiano se 

caracteriza por la temprana configuración de la competencia política. Existe un consenso 
generalizado entre la academia en afirmar que para 1850 ambas instituciones que 

configuran la competencia y el ejercicio del poder político en Colombia estaban ya 
formalmente organizadas y tenían presencia electoral tanto  a nivel nacional como a nivel 

local y regional. “El espacio político tiene su origen en los años 1840-1870. La oposición 

conservadora-liberal adquiere entonces contornos doctrinarios relativamente precisos; toma 
el aspecto de una confrontación entre dos subculturas, trasmisibles hereditariamente y en 

torno de las cuales se organizan múltiples practicas de la vida cotidiana”. 54  

 
En un principio y en términos muy generales, las diferencias ideológicas se encontraban en 

las alternativas para la construcción de la nueva nación. Los conservadores defendían una 

posición que semejaba el anterior orden colonial haciendo énfasis en una estrecha relación 
entre la Iglesia y el Estado, un gobierno central  fuerte y el proteccionismo económico. Los 

liberales, influidos por las democracias avanzadas del primer mundo generalmente 

abogaban  por la separación entre la iglesia y el Estado, el federalismo y el librecambismo 
económico. Ahora bien, es necesario recordar que estos quiebres no eran completamente 

nítidos, pues ambas organizaciones eran multiclasistas y heterogéneas en términos de sus 

bases regionales, así como en el origen socioeconómico de sus seguidores. En realidad estas 
diferenciaciones ideológicas estaban lejos de constituir clivajes concretos que pudieran 
                                                
54 PECAUT Daniel, Orden y Violencia: Colombia 1930-1954 Vol. I, Bogotá, Ediciones Siglo XXI, 1987 p 50. para Pecaut 
los partidos colombianos, mas que organizaciones políticas modernas, son subculturas que hunden sus raíces en lo 
prepolitico de los sectores sociales que aquellos se adhieren y en torno a sus identidades se construyen. De igual forma 
varios autores se refieren a los partidos políticos colombianos como dos subculturas.  Gonzalo Sánchez en su obra “La 
Violencia in Colombia: New research new questions de 1985, afirma que los partidos pueden definirse mejor como 
subculturas profundamente arraigadas que como programas diferentes para la conducción del Estado o el desarrollo 
económico. Fernán González también evoca el termino de subculturas para referirse a los partidos colombianos en su 
obra: “Para leer la Política” de 1997. Finalmente, Ronald Archer también alude a las identidades partidistas con el 
concepto de subculturas partidistas en su obra “ Party Strength and Weakness in Colombia´s Besieged Democracy” de 
1995 en MAINWARING y  SCULLY Op cit 1995   
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caracterizar la conformación de ambas agrupaciones políticas. Más bien, puede afirmarse 

que más que diferencias programáticas, funcionaban como estrategias electorales y políticas 

con el fin de hacer oposición y ganar adeptos en los sectores más radicales de la población.55 
 

La intolerancia ínterpartidista y las guerras civiles del siglo XIX desempeñaron un papel 

determinante en la generación de identidades partidistas por parte de la sociedad. En 1863 
los liberales emergieron victoriosos de una guerra civil sentando un patrón permanente de 

la política colombiana en este siglo: los partidos buscan la hegemonía a través del ataque a 

las bases de apoyo de la oposición y promulgan una nueva constitución a su llegada al 
poder. De esta manera, se da inicio a una dinámica cíclica de conflicto-coalición-conflicto que 

va a caracterizar el estilo de la política tradicional durante el siglo XIX y buena parte del 
siglo XX.56 Ejemplos claros de esta dinámica son, la constitución federalista de 1863 y la 

constitución centralista de la Regeneración conservadora en 1886 que rigió al país hasta 

1991. El siglo terminó con la más sangrienta conflagración en la historia política del país, la 
Guerra de los Mil Días (1889-1902. El conflicto terminó con los conservadores reteniendo el 

poder y los liberales excluidos del Estado. “La historiografía del siglo XIX ha permitido 

hacerse a la idea de que las dos colectividades tradicionales diferenciadas como partidos 
hacia mediados de siglo consiguieron el control monopólico del acceso al poder y lo ejercieron 

desde entonces. En ese proceso se convirtieron en instancias claves para forjar la 

nacionalidad y para establecer nexos perdurables en un país de regiones separadas no solo 
por grandes dificultades geográficas, sino por sus actividades económicas, y en general sus 

rasgos culturales y sus modos de vida”.57 

 
Republica Conservadora 1889- 1934: Durante las primeros décadas del siglo XX Colombia 

gozó de una extraordinaria estabilidad política, gracias a la hegemonía del Partido 

Conservador y a que ambas colectividades entraron en una dinámica de competencia que 
evitó el conflicto por lo menos hasta 1930. Así mismo, durante estos años de la llamada 

Republica Conservadora (1886-1930), se presentan los primeros pasos hacia la 

modernización del país; esto se ve reflejado en el aceleramiento de la urbanización de la 

                                                
55 SAFFORD Frank,  Formación de los partidos políticos durante la primera mitad del siglo XIX, en varios autores, 
Aspectos polémicos de la historia Colombiana del siglo XIX, Bogota, Fondo Cultural Cafetero, 1983 p 36 
56 DÁVILA Andrés y BOTERO Felipe, La compleja modernización de los partidos más antiguos de America latina en 
CAVARROZI Marcelo y ABAL Juan.  El asedio a la política: Los partidos latinoamericanos en la  era neoliberal Buenos 
Aires, Homo Sapiens, 2002 p 262 
57 Ibíd. p 263 
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población por el cada vez mayor éxodo del campo a la ciudad. 58  De igual forma, en este 

periodo se expandió el electorado, en 1914 se aprobó una reforma que removía las 

restricciones de propiedad elevando el electorado de unos pocos miles a 6.4 % del total de la 
población.59 Para finales de la década de los 20 el régimen conservador comienza a perder 

legitimidad, los dramáticos cambios económicos tomaron al gobierno por sorpresa y la brutal 

represión de las protestas en la United Fruit Company afectó seriamente la reputación del 
Partido Conservador. No obstante, lo que garantizó la victoria liberal en las elecciones de 

1930 fue la división entre las facciones del partido conservador en torno a los candidatos. Es 

así como para la década de los 30 la República Conservadora había llegado a su fin y había 
surgido en su lugar una República Liberal.   

 
Republica Liberal 1934-1946: Después de la administración de Pedro Olaya Herrera, la 

nueva elite liberal se vio representada en Alfonso López Pumarejo, quien  llevó a cabo 

reformas ambiciosas con su programa “Revolución en Marcha” (1934-1938). Se aprobaron 
reformas constitucionales para modernizar el Estado  y expandir su papel (intervencionismo 

social), se promulgaron leyes para responder a las protestas campesinas, se apoyó la 

organización de la clase trabajadora en movimientos sindicales y se estableció el sufragio 
universal. Como muestra Daniel Pecaut, 60 el reformismo de López constituye una ruptura 

con el estilo de la política tradicional colombiana pues buscaba apoyarse en el “pueblo” con 

el objetivo de crear un aparato estatal más autónomo e independiente frente a las 
oligarquías tradicionales de ambos partidos. Además de la proliferación de organizaciones 

sindicales, esto se ve reflejado en el panorama político, con la gestación de movimientos 

alternativos disidentes de la izquierda radical y progresista como el Partido Comunista, 
fundado en 1930, y el efímero UNIR de Jorge Eliécer Gaitán, fundado en 1933, y 

movimientos de la derecha fascista como la Acción Nacionalista Popular.  

 
Sin embargo, a pesar de la proliferación de nuevas alternativas tanto de izquierda como de 

derecha, para esta época el bipartidismo ya estaba consolidado en Colombia. Esto se refleja 

en el Numero Efectivo de Partidos “N” que para el periodo 1939-1949 se mantuvo alrededor 
de 2.0. Esto nos permite clasificar al sistema de partidos colombiano dentro de la tipología 

                                                
58 GONZÁLEZ Fernán,  Para leer la política, CINEP, Bogota 1997 p 51 
59 HARTLYN Jonathan, La Política del Régimen de Coalición, La experiencia del Frente Nacional”, Bogota, Tercer Mundo 
Editores, , 1993 p. 56 
60 PECAUT, Op cit 1987 p 242 
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de Sartori como un bipartidismo puro. Así mismo, para esta época se puede hablar de la 

institucionalización de lealtades partidistas fuertemente arraigadas en la población. La 

oposición liberal-conservador o el llamado “sectarismo” adquiere marcos ideológicos que 
generan un sentimiento de pertenencia por parte de los individuos hacia una de las dos 

colectividades tradicionales. Ahora bien, aunque en la historia política colombiana no es 

posible hablar de partidos solidamente organizados y programáticos, puesto que la 
dominación política continua fragmentada en elites regionales heterogéneas que compiten 

entre sí y se federan nacionalmente bajo el rotulo de partido liberal y conservador. Durante 

la primera mitad del siglo XX, el sectarismo constituye el componente de adhesión que 
permite agregar el fraccionamiento de los partidos en el orden local y regional, facilitando la 

movilización disciplinada a nivel nacional. 61 
 

El nuevo concepto de Estado que proponía el reformismo de López nunca logró liberarse de 

las cadenas del bipartidismo, mas aun, López no pudo controlar  la creciente oposición a sus 
reformas por parte de terratenientes, industriales y los dirigentes de los dos partidos 

tradicionales. Por ejemplo, la oposición conservadora en cabeza de Laureano Gómez 

emprendió un ataque frontal contra la secularización de la sociedad y el  Estado, el 
fundamentalismo conservador tomó la forma de una cruzada religiosa que contribuyó a 

crear un clima de polarización política. Por todo esto, para el segundo gobierno de López 

(1942) era evidente que su intento de adaptar la democracia oligárquica a las necesidades 
de nuevos sectores medios y populares había fracasado, razón por la cual, en 1945 presentó  

la renuncia.62  

 
La Violencia 1946-1958: Para las elecciones de 1946, al igual que sucedió en 1930, el partido  

de gobierno se encontraba profundamente dividido entre Gabriel Turbay y la figura 

populista de Jorge Eliécer Gaitán, quien, con sus ataques a la oligarquía y a los políticos 
tradicionales, removió las más profundas pasiones de las clases populares. Esta división la 

aprovechó el partido conservador para conseguir la victoria en las urnas con Mariano 

Ospina Pérez. Este junto con el jefe del partido, Laureano  Gómez, dio inicio a una campaña 
de intimidación para acabar con el Partido Liberal. Esta persecución de liberales y 

protestantes, le abrió  las puertas a uno de los episodios más desoladores de la historia 

                                                
61 DÁVILA Andrés, cátedra del curso “ Partidos Políticos en Colombia”, Universidad de los Andes, Octubre 21 de 2003 
62 GONZÁLEZ Op cit 1997 p 54 
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política colombiana: la época de la Violencia que se extendió de 1946 a 1963.  El 9 de Abril 

de 1948 Gaitán cayó asesinado en el centro de Bogotá. Turbas iracundas incendiaron y 

saquearon edificios públicos y comerciales en lo que vino a conocerse como el “Bogotazo”. La 
masa popular había despertado y la violencia ínterpartidista se intensificó en las áreas 

rurales de todo el país. El régimen escasamente sobrevivió, se intentó formar gabinetes 

bipartidistas en la administración que no lograron suavizar el conflicto ínterpartidista, esto 
hechos van a revivir la dinámica conflicto-coalición-conflicto del siglo XIX, pues fue 

imposible para los lideres de ambos partidos evitar el recurso a la violencia. Como resultado 

de este fracaso, es posible afirma que se dio el colapso del régimen, el Presidente Ospina 
declaró el estado de sitio, el cierre del Congreso y la censura de prensa y radio. La 

democracia oligárquica había llegado a su fin, hasta su restauración en 1958.  
 

Sin la presencia del Partido Liberal, Laureano Gómez fue elegido presidente  en 1950. Bajo 

su gobierno, la violencia contra los liberales se intensificó, la censura se hizo más rígida y la 
represión a las clases obreras aumentó. Las iniciativas de Gómez para controlar el país 

encontraron gran oposición por parte de su propio partido lo que en 1953 condujo a un golpe 

militar orquestado por el partido liberal y los disidentes conservadores quienes 
reemplazaron a Gómez por el gobierno militar del General Rojas Pinilla.63 “La Violencia no 

hizo sino demostrar la fragmentación del poder que se ocultaba detrás de los partidos 

políticos de orden nacional y la precariedad de la presencia del Estado en la sociedad. Esto 
se manifestó en la carencia del monopolio legitimo de la fuerza y en la incapacidad de 

construirse como arbitro por encima de los intereses particulares”64. Sin embargo, este 

periodo también demostró el papel crucial que desempeñan los partidos políticos como 
canales de conflicto, su evolución justificó el que los líderes de ambos partidos buscaran un 

nuevo compromiso, su perpetuación y la incapacidad del gobierno de Rojas para controlar la 

situación aumentaron la oposición y despertaron el apoyo por la restauración del estado 
civil.   

 

El Frente Nacional 1958-1974: Para 1957 los partidos tradicionales aprendieron el valor de 
la reconciliación y el compromiso político. La transición a un gobierno civil en 1958 fue 

                                                
63 Sin embargo, de acuerdo con Hartlyn cuando se comprobó que Rojas no planeaba un rápido retorno al gobierno civil 
sino que más bien intentaba consolidar y prolongar su periodo presidencial, la oposición se hizo más intensa y 
finalmente se cristalizó en el movimiento bipartidista que condujo al Frente Nacional HARTLYN Op cit 1973 p 69 
64 GONZÁLEZ Op cit 1997 p. 62 
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impulsada por una serie de pactos aprobados en un plebiscito nacional, en los cuales los 

líderes de ambos partidos se comprometieron a gobernar al país de manera conjunta y 

exclusiva, en lo que se llamó el régimen del Frente Nacional. Los pactos consociacionalistas 
establecieron la paridad en los cargos de gobierno entre ambos partidos y la alternación de 

la presidencia por un periodo, que finalmente se extendió a 16 años. La alternativa a un 

gobierno compartido era una prolongada sucesión de gobiernos militares, sólo  trabajando 
juntos podrían hacer frente al nuevo fenómeno de la insurgencia guerrillera y solucionar la 

violencia partidista. -“El principal objetivo del Frente Nacional era acabar con la 

competencia y la violencia ínterpartidista que se vivió desde el siglo XIX a través de la 
garantía a los dos partidos de paridad en el acceso al poder y al patronazgo”. 65 Pero estos 

pactos también escondían otro tipo de objetivos como impedir que movimientos alternativos 
populistas y revolucionarios ganaran apoyo electoral. Durante los años de la Violencia se 

comenzaron a conformar guerrillas liberales y comunistas como resultado de la represión 

del Estado y la falta de garantías a su seguridad. La mayoría de estos grupos se habían 
organizado espontáneamente y tenían objetivos limitados y defensivos o se orientaban hacia 

una venganza entendida en términos partidistas.. De igual manera, dos organizaciones 

legales desafiaron al régimen consociacionalista, el Movimiento Revolucionario Liberal 
(MRL) fundado por Alfonso López Michelsen y la Alianza Nacional Popular (ANAPO) 

 

 Sin embargo, después de 1970, el porcentaje de los votos por movimientos de oposición se 
redujo dramáticamente y las instituciones tradicionales dominaron el panorama político con 

más del 95% de los votos en elecciones presidenciales. Esto permite evidenciar como durante 

los años del Frente Nacional los dos partidos tradicionales institucionalizaron el 
bipartidismo fortaleciendo su compenetración social. Además, el Frente Nacional tuvo éxito 

en reducir la violencia partidista y sentar las bases para el desarrollo económico aunque a 

muy altos costos. Su dinámica política cerró los espacios institucionales a movimientos 
distintos a los partidos tradicionales Como resultado de la eliminación de la competencia 

ínterpartidista, sobre todo en la rama legislativa, se deterioró considerablemente la solidez 

organizativa de los partidos y su legitimidad. Además,  la restricción del régimen se agudizó 

                                                
65 ARCHER Ronald, “Party Strength and Weakness in Colombia’s Besieged Democracy” en Mainwaring Scott y Scully 
Timothy, “Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America” Stanford, California, Stanford 
University Press, 1995  
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el surgimiento de diversos grupos de insurgencia guerrillera66 . “Si bien se logró desactivar 

el mecanismo que motivaba la violencia ínterpartidista, es decir la adhesión irrestricta por 

herencia familiar, solidaridad local etc., su reemplazo fueron las atávicas practicas 
clientelistas potenciadas y redefinidas en tanto los lideres locales y regionales se 

convirtieron ante todo en intermediarios entre el Estado, dador de recursos, y la comunidad, 

pagadora de prebendas por la vía del voto. Adicionalmente, la instauración creciente del 
clientelismo agudizó aun más el faccionalismo dentro de cada partido, más que 

tendencialmente pesarían en esta dinámica la lógica de la maquinaria electoral y no 

cuestiones de organización partidista, programáticas o ideológicas”-. 67 
 

 El desmonte del Frente Nacional 1974-1991: El desmonte del régimen fue en realidad un 
proceso gradual. La alternación y la paridad legislativa culminaban en 1974 pero la paridad 

en los cargos del ejecutivo no. Por esto, “la reforma constitucional del 68 proclamó que el 

requisito de compartir, entre los dos partidos tradicionales, los puestos públicos de 
nombramiento del ejecutivo terminaría en 1978. Sin embargo, la reforma constitucional 

estipulaba que el partido perdedor en la elección presidencial debía recibir una cuota 

adecuada y equitativa de poder, aunque esta fórmula no se definió claramente. En 
consecuencia, el mandato de coalición se prolongó en la práctica hasta 1986 cuando el 

presidente liberal Virgilio Barco volvió a una administración unipartidaria”68.  En la 

dimensión electoral, durante y después del Frente Nacional se evidencia una constante en 
la historia política de Colombia: el predominio electoral del Partido Liberal. Antes del 

periodo del Frente Nacional los liberales eran claramente el partido mayoritario. “En las 6 

elecciones competitivas para el congreso entre 1939 y 1949 los liberales obtuvieron en 
promedio 60.6 % de los votos y los conservadores el 38.1%. Durante el Frente Nacional, el 

porcentaje disminuyó en comparación con el periodo anterior. El porcentaje liberal para el 
                                                
66 El gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966) enfrentó la primera ola de guerrillas inspiradas en la revolución 
cubana. Según Marco Palacios (1995) fueron simultáneamente una continuación de las formas mas politizadas y 
radicales del liberalismo en armas de la Violencia, una respuesta izquierdista al bloqueo político del pacto bipartidista 
y una oportunidad de encontrar el nicho campesino para la revolución socialista”. Los grupos insurgentes más 
importantes son las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) que se estableció formalmente en 1966 por grupos de 
comunistas y campesinos que sobrevivieron de la época de la Violencia,  el ELN y el EPL que surgieron de grupos de 
universitarios descontentos en los años 70 inspirados en la revolución cubana y el Movimiento 19 de Abril M-19 el cual 
tomó su nombre del día de las elecciones que, en su opinión, impidieron fraudulentamente la victoria de la ANAPO en 
las elecciones de 1970. El M-19 surgió como un movimiento urbano  unificado en contra de la oligarquía y el 
imperialismo en 1973. La problemática de la insurgencia colombiana  es un fenómeno que afecta a todas las esferas del 
país hasta nuestros días. 
67 Una visión en conjunto sobre los efectos de Frente nacional sobre el bipartidismo se puede encontrar en la obra de Francisco 
Leal de comienzos de los ochenta.  LEAL Francisco, 1984 Cáp. 3 citado por DÁVILA y BOTERO en CAVARROZI Y ABAL, 
2002 p 269 
68 BUSHNELL David. Colombia, una Nación a pesar de sí Misma. Bogota, Editorial Planeta, 1996 p. 309 
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congreso durante el periodo 1958-1978 disminuyó en 12.3 puntos al 48.3%. La votación 

promedio por los conservadores en el periodo 1958-1978  se redujo solamente en un 2.4 

puntos al 35.7 % en comparación con el periodo anterior.”69 De acuerdo con Daniel Pecaut, 
esta disminución poco sustantiva del poder electoral del Partido Liberal durante los años del 

Frente Nacional, se debe principalmente a que el bipartidismo debió coexistir con 

movimientos que dieron cobertura a la participación de algunos grupos de izquierda como 
los mencionados MRL y ANAPO.70 

 

 En las elecciones de 1978 obtuvo la victoria Julio Cesar Turbay Ayala. Durante su gobierno 
se recrudeció la actividad guerrillera. A sí mismo, la violencia alcanzó una nueva fase con el 

narcotráfico, se pasó de la guerra de traficantes de marihuana de la Costa Atlántica a las 
poderosas mafias de la cocaína, mientras que los narcodólares seguían inflando la economía 

colombiana repatriados a través del Banco de la República. Sin embargo, de acuerdo con el 

mismo Pecaut, “la violencia bajo el Frente nacional y a partir de 1977, se explican no tanto 
por las restricciones que impone el acuerdo bipartidista sino precisamente por los espacios 

abiertos que deja el Estado, que muestran que la sociedad civil esta abandonada a sí 

misma”. 71 También en 1978 se estableció una reforma para la separación de elecciones 
parlamentarias y elecciones presidenciales. Mientras que ambas elecciones eran 

concurrentes el candidato presidencial y la elite del partido tenían el control sobre las listas 

de candidatos para el congreso, se puede afirmar que las elecciones parlamentarias eran 
una replica de las elecciones presidenciales. Pero con la separación, ambos partidos 

comenzaron a utilizar las elecciones parlamentarias para medir la fuerza de varios 

candidatos presidenciales. Más aún, esta separación les dio a los jefes patronales más 
libertad del control del partido. “En vez de permitir que los lideres tradicionales del partido 

eligieran los candidatos proporcionales al congreso, las redes clientelistas negociaban la 

inclusión de sus listas a la lista de determinado candidato presidencial, calculando las 
posibilidades de cada candidato. En consecuencia, la decisión de cual candidato apoyar era 

determinada por los jefes regionales de las redes clientelistas y no por la organización 

central del partido o las elites tradicionales del mismo. Esto afecto considerablemente la 
capacidad representativa de los partidos y la gobernabilidad del país: existía un partido 

                                                
69 HARTLYN Op. cit.  1993 p. 106 
70 PECAUT Daniel,  Crónica de las dos décadas de política colombiana 1968-1988, Bogota Siglo XXI, 1988 p 22 
71 Ibid  p 23 
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parlamentario que no dependía del presidente para quedar elegido”72 En las elecciones de 

1982, con la victoria de Belisario Betancur representando al partido conservador se puso en 

marcha la apertura política del régimen. Sin embargo, las  reformas de Betancur no se 
pudieron llevar a cabo, pues el presidente carecía de las maquinarias clientelistas 

necesarias y la clase política lo tildaba de populista. Ni liberales ni conservadores tolerarían 

un presidente movilizador e incluyente73. Con respecto al problema de la oposición 
guerrillera  Betancur optó por buscar una solución pacífica por medio de negociaciones con 

el M-19, las FARC y el EPL. En cada caso el acuerdo determinó una tregua, cese de 

hostilidades y se emprendería un proceso de diálogo para conseguir la paz aunque al final 
ninguna de las partes cumplió con los acuerdos. En las elecciones de 1986 el candidato 

liberal Virgilio Barco aplastó al candidato conservador Álvaro Gómez.   “Barco es quizás el 
último presidente que puede asociarse a lo que el imaginario colectivo entiende por tradición 

liberal colombiana. Formulo la visión más comprehensiva del problema de la pobreza 

urbana y rural, de cuántas se hayan propuesto en Colombia”.74 La avasalladora victoria 
electoral de Barco sacó a los conservadores del gobierno, que quedo integrado por liberales, 

con excepción del militar a cargo del Ministerio de Defensa. Por primera vez desde 1945 los 

conservadores quedaban sin puestos en el gabinete ejecutivo. En el plano institucional en 
1988 se implementó una reforma que introdujo la elección popular de alcaldes. Se forjaron 

nuevas coaliciones locales y aparecieron líderes regionales carismáticos con una visión más 

dinámica de la administración. Sin embargo, el sistema logro asimilar bien este 
fraccionamiento de la clase política. Tanto así, que la consolidación del bipartidismo se 

mantuvo con un Número Efectivo de Partidos (“N”) de 2.175 para el periodo 1970-1990.  

 
Para la llegada de la década de los 90, Colombia enfrentaba varios problemas que 

amenazaban el sistema social y el orden político del país.  Por esto, en 1990 bajo el mandato 

de Cesar Gaviria se hizo una convocatoria nacional para la elección de Asamblea 
Constituyente, su objetivo era “hallar formulas para que el Estado, gobernado por lideres 

honestos y competentes, pudiera asegurar la paz, liquidar la impunidad y ensanchar los 

ámbitos de la democracia participativa”. 76 La Constituyente resultó elegida con una de las 

                                                
72 ARCHER Op cit. 1995 p 186 
73 PALACIOS Op cit 1995 p 282 
74 Ibíd. p 286 
75 Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas electorales para la Cámara de Representantes de la 
Registraduría Nacional 1948-1998 
76 PALACIOS Op cit.  Epilogo 
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tasas mas bajas de participación en la historia electoral colombiana, el 26% aunque 

sobresalió la participación de diversos sectores sociales de la vida nacional relegados hasta 

entonces por el monopolio de la clase política bipartidista: Indígenas, sindicalistas, 
guerrilleros y nuevos movimientos sociales. El movimiento AD M-19 obtuvo un 27% de los 

votos, una votación sin precedentes para una alternativa de izquierda. Otro actor 

importante fue el Movimiento de Salvación Nacional (MSN) que obtuvo un 15%. Estos dos 
protagonistas forjaron un pacto que puso en aprietos al Liberalismo, cuyas mayorías 

relativas eran de 33.3% de la votación, el oficialismo conservador prácticamente 

desapareció. La Asamblea fue más allá  y en 1991 promulgo una nueva Constitución, 
produjo un mosaico de 380 artículos y 60 transitorios para ampliar el campo de los derechos 

individuales y políticos, y de la autonomía municipal y regional, fortaleció el poder judicial y 
para desbloquear la representatividad política, creo una circunscripción de orden nacional 

para elegir el Senado de 100 miembros mas 2 indígenas. Con el objetivo de acelerar la 

rotación de la vieja clase política, la nueva constitución prohibió la reelección presidencial, 
desaparece el ex presidente cuya influencia y poder provenía de ser presidente en potencia. 

Sobre los partidos, la constitución de 1991 prefirió guardar silencio sobre como deben 

organizarse internamente, pese a que les concede prerrogativas constitucionales, como las 
de nominar candidatos a puestos de representación, acceso al financiamiento y a la 

publicidad televisiva.  

 
IV. DES-INSTITUCIONALIZACIÓN COMPLETA VS. DES- INSTITUCIONALIZACIÓN 

PARCIAL 

 
En esta parte de la monografía se intentará demostrar que los procesos de des-

institucionalización de los dos sistemas de partidos que se abordan en el trabajo presentan 

panorámicas muy diferentes. En Venezuela el proceso de des-institucionalización fue rápido 
y completo, pues ya para la segunda mitad de la década de los noventa el sistema de 

partidos había colapsado y se dio de manera substancial en las cuatro dimensiones 

propuestas por Mainwaring. En Colombia, este proceso de dio de manera lenta y parcial, 
pues a lo largo de la década de los noventa hasta nuestros días, la des-institucionalización 

solo se presento de manera relevante en dos de las cuatro dimensiones que miden el nivel de 
institucionalización: La legitimidad y la solidez organizativa. 
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4.1 Venezuela: des- institucionalización completa 

Para la década de los noventa llegó, a Venezuela, la des-institucionalización en todo su 

esplendor. Sin embargo, el sistema de partidos venezolano comenzó a experimentar los 
síntomas desde mediados de la década de los ochenta. Todo empieza a cambiar para la 

segunda mitad de este periodo, cuando comienzan a evidenciarse los penosos obstáculos que 

enfrentaría el sistema de partidos venezolano en los años venideros y que lo conducirían a 
su colapso. En primer lugar, está la creciente crítica de corrupción a los dirigentes de los  

partidos. Los partidos políticos AD y COPEI eran constantemente expuestos por los medios 

al repudio público y comenzaron a ser percibidos por la sociedad como maquinarias 
demasiado pragmáticas y corruptas, fuera del alcance de cualquier control ético y 

democrático. Así, en 1992 se produce la  destitución del presidente Carlos Andrés Pérez por 
escándalos de corrupción. “La consolidación de la Partidocracia fue el símbolo de un ejercicio 

del poder compartido, en el que AD y COPEI gozaban de los beneficios de este. En un 

contexto de nulo control político, las elites partidistas terminaron involucradas en un 
profundo proceso de corrupción”.77 En segundo lugar, se encuentran los desafíos en la 

dimensión económica. Para la década de los 80 comienza a observarse la caída de los 

ingresos petroleros. En el pasado la utilización de los ingresos fiscales petroleros como 
instrumento para modificar los beneficios obtenidos por los diferentes actores había sido el 

mecanismo más poderoso para el mantenimiento de la democracia venezolana, fundada 

sobre pactos consociacionalistas. “La renta petrolera puede ser vista como un mecanismo 
ad-hoc que permitía cambiar las reglas del juego para inducir estrategias cooperativas por 

parte de los partidos, particularmente, de partidos como AD y COPEI, y a partir de la 

década de los ochenta, de movimientos políticos como el MAS. Los ingresos fiscales 
petroleros eran el corazón utilitario del sostenimiento del sistema político venezolano”.78 

Con la caída de la renta petrolera se precipita la crisis de la deuda y el 18 de Febrero de 

1983 colapsa el Bolívar, iniciando un largo periodo de altísima inflación y declinamiento 
comercial. El deterioro económico se transforma en una abierta crisis política: sangrientas 

manifestaciones conocidas como el “Caracazo” el 27 de Febrero de 1989 que se produjeron 

como respuesta al ajuste macro-económico acordado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los intentos de Golpe de Estado el 4 de Febrero 

y el 27 de Noviembre de 1992 parecen revelar la insuficiencia de los partidos políticos como 

                                                
77 GARCÍA Op cit 2002 pp. 13-14 
78 PENFOLD Op cit 2000 p 7 
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herramientas para canalizar y representar las demandas sociales. Esta crisis política 

también se manifestó con el aumento sostenido de los niveles de abstención electoral que 

para las elecciones nacionales de 1978 fue del 12,4% y para las elecciones parlamentarias de 
1979 alcanzo el 27,1%. Estas cifras aumentaron para las elecciones nacionales de 1988 con 

un índice del 18,4% y 54,6% para elecciones municipales79. La última manifestación de la 

crisis se dio en las elecciones de 1993, cuando llego al poder Rafael Caldera, quien separado 
del COPEI y representando a un nuevo partido, Convergencia, marcó el fin del dúopolio 

tradicional y, en palabras de José Molina80, instauró un sistema de partidos que puede ser 

caracterizado como pluralismo polarizado y des-institucionalizado 
 

Estabilidad en la naturaleza de la competencia ínterpartidista: El análisis del proceso de 
des-institucionalización del sistema de partidos venezolano en las cuatro dimensiones 

propuestas por Mainwaring  comienza con la condición de la estabilidad en la competencia 

intrapartidista. De acuerdo con José Molina, la estabilidad que caracterizó al sistema de 
partidos venezolano hasta 1993 se acaba, dando lugar a una elevada volatibilidad electoral, 

y a la entrada y salida de actores relevantes en el espectro político. La volatibilidad electoral 

según el índice de Perdensen para este periodo con respecto a la elección anterior es la 
siguiente: 1988-1993: 32%, 1993-1998: 41%1998-2000: 32%. Mientras que, la volatilidad 

durante el periodo de mayor institucionalización del sistema de partidos no superó el 

13%(figura 1) Adicionalmente, en 1993 adquieren importancia Convergencia el partido de 
Rafael Caldera y la propuesta de izquierda Causa Rebelde. En 1998 estos dos partidos se 

ven minimizados y entran en la escena Proyecto Venezuela y el Movimiento V Republica 

(MVR) de Hugo Chávez. En el 2000 Proyecto Venezuela  se reduce a ser un partido regional 
y aparecen nuevas opciones regionales que succionan el espacio perdido por AD y COPEI.  

                                                
79 Fuente KOMBLITH Y LEVINE Op cit 1995 p 62 
80 MOLINA Op cit 2001 p 8 
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Figura 1. Volatilidad electoral. Venezuela 1958 - 2000 
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Fuente: Molina (2001) 
 

Raíces de los partidos en la sociedad: En cuanto a la compenetración social de los partidos 

que para el periodo 1973-1993 fue considerado por diversos analistas como asfixiante, para 
este periodo posterior a 1993 tiende a derrumbarse. Michael Penfold constata que a partir 

de las elecciones del 93 se comienza a observar una significativa erosión de las lealtades 

partidistas en un rápido proceso de desalineación electoral con un creciente número de 
personas colocando sus votos por fuera de los partidos políticos tradicionales, sin que se  

haya producido un realineamiento en torno a los nuevos partidos. Esto se refleja en la 

pérdida de la fuerza electoral del bipartidismo tradicional. En las elecciones de 1993, AD y 
COPEI, pasaron a recibir tan solo el 43,45% de los votos para el congreso. En las elecciones 

de 1998, estos dos partidos obtuvieron el 30,41% de los votos y, finalmente, en las elecciones 

para la Asamblea Constituyente en 1999, los candidatos de AD y COPEI tan solo recibieron 
7,89% de los votos.81 Así mismo, según Miguel García, el cambio en las preferencias políticas 

de los electores también se puede medir con los índices de identificación partidista. “Desde 
1973 los ciudadanos que se identifican como simpatizantes o militantes de AD, COPEI y 

MAS ha venido decayendo paulatinamente, sin embargo en el periodo de siete años que se 

extiende entre 1993 y 2000 este fenómeno se aceleró. Así un 17% de los ciudadanos dejó de 
identificarse con dichos partidos, se pasó de 27, 8% al 10,8% de identificación 

partidista”.82(Figura 2) 

 

                                                
81 PENFOLD Op cit 2000 p 9 
82 GARCÍA Op cit 1002 p 12 
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Figura 2. Porcentaje de ciudadanos que se identifica como simpatizantes de AD, COPEI y 
MAS. 1973 - 2000. 

45,9

35,3

27,8

14,0
10,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1973 1983 1993 1998 2000

%
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 Legitimidad de los partidos y del juego electoral: En lo que a la legitimidad de los partidos 

como vehículos de representación se puede afirma que esta ha decaído considerablemente. 
Como Ángel Álvarez lo observa “la legitimidad de los partidos como instituciones aunque no 

desapareció, se encuentra menoscabada, y ello explica la dificultad que encuentran los 

nuevos movimientos para consolidar lealtades e insertarse en las organizaciones sociales”.83 
Esto se refleja en la creciente personalización de la política en torno a liderazgos nacionales 

y regionales. Según Molina, esta personalización, se debe en parte a la descomposición de 

las lealtades hacia los partidos tradicionales causada por sus errores, por la corrupción, y 
por su incapacidad para afrontar la crisis económica. Así Convergencia no fue otra cosa que 

el vehículo electoral de Caldera, Proyecto Venezuela se construyó en torno a la candidatura 

de Salas Romer y el MVR es hasta ahora el partido de Chávez, y su fortuna o fracaso parece 
estar ligado a su éxito o fracaso personal84.  

 

Solidez organizativa de los partidos: En cuanto a la solidez organizativa Molina afirma. “los 
nuevos partidos no han logrado una estabilidad interna suficiente y los partidos 

tradicionales se han debilitado o desmoronado: el MAS, luego de dividirse en torno al apoyo 

a la candidatura de Chávez careció de fundamento unitario. AD y COPEI no solo han 
sufrido sucesivas fracturas, sino  que se encuentran enfrascados en una feroz lucha interna, 

                                                
83 ÁLVAREZ Ángel 1996 pp. 131-154 citado por MOLINA Op cit 2001 p 10 
84 MOLINA Op cit 2001 p 10 
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acompañada de una creciente autonomía e ingobernabilidad de sus secciones regionales y 

fracciones partidistas en movimientos sociales”.85  

 
4.2 Colombia: des-institucionalización parcial  

El caso colombiano presenta una panorámica muy diferente con un proceso de des-

institucionalización lento y parcial. La historia de dominación política de los partidos 
tradicionales colombianos había permanecido casi inmóvil durante más de cien años. Sin 

embargo, cuando Colombia llega a los 90´s esta continuidad se ve afectada, los partidos 

políticos se desorganizan, pierden liderazgo político, nuevas fuerzas electorales comienzan a 
surgir y la Asamblea Constituyente cumple con la labor  de hacer profundos cambios en las 

instituciones políticas. En 1990, por primera vez desde la conformación del actual sistema 
de partidos alrededor de 1840, ninguno de los dos partidos tradicionales; el Partido Liberal 

(PL) y el Partido Conservador (PC) obtuvieron la mayoría de votos en dos elecciones 

nacionales consecutivas. Presidenciales y de delegados de la Asamblea Constituyente. Como 
se mencionó anteriormente, al comenzar la  década de los noventa Colombia enfrenta 

difíciles problemáticas que amenazan el orden social y al sistema político en su conjunto. 

Por un lado, se da un recrudecimiento de la violencia, que adquirió una particular dinámica 
y profundidad con la irrupción del narcotráfico. “Nuevos actores relacionados con este 

fenómeno, con su enorme poderío económico, permearon sectores estatales y sociales a 

diferentes niveles y ejercieron su poder de generación de violencia”.86 Por otro lado, se hace 
evidente la incapacidad de los partidos, inmersos en prácticas de clientelismo y corrupción, 

para responder a los grandes desafíos de las fuerzas modernizadoras. Ambos procesos 

fueron preámbulos de la iniciativa de la Asamblea Constituyente por proclamar la nueva 
Carta de 1991, que introdujo profundos cambios en la manera de hacer política en el país. 

Es en este contexto que el sistema de partidos colombiano comenzó a materializar los 

síntomas de la des-institucionalización en las cuatro dimensiones propuestas por 
Mainwaring y Scully, especialmente en su solidez organizativa.  

 

Estabilidad en la naturaleza de la competencia ínterpartidista: Comenzando con la 
dimensión de la estabilidad de la competencia ínterpartidista, podemos afirmar que el 

                                                
85 Ibíd. p 11 
86 RODRÍGUEZ RAGA Juan Carlos,  Participación, sistema de partidos y sistema electoral: Posibilidades de la 
ingeniería institucional. En  Revista Análisis Político, Bogotá, Numero 33 Vol. I, 1998 
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sistema ha mantenido cierta regularidad. De acuerdo con Eduardo Pizarro, “el Partido 

Liberal mantiene estable su peso electoral desde 1974 hasta hoy. No se puede decir lo 

mismo del Partido Conservador que ha visto como se reduce su fuerza electoral elección tras 
elección y, entre 1974 y 1998 ha perdido la mitad de su electorado. De esta manera, si 

sumamos los votos liberales y los votos conservadores, el bipartidismo en su conjunto ha 

perdido un 20% de su fuerza electoral, siendo responsables únicos de este retroceso los 
conservadores. Sin embargo, el campo de las terceras fuerzas esta dividido en una 

multiplicidad de micro-partidos, siendo la inmensa mayoría partidos efímeros, es decir 

movimientos que solo tiene como horizonte de vida la participación en una o, a lo sumo, en 
dos elecciones”.87 El indicador de estabilidad es el índice de volatilidad de Perdensen que, de 

acuerdo con Mainwaring, ha continuado siendo menor que en la mayoría de los países 
latinoamericanos. Desde 1970 a 1994, la volatilidad promedio para la cámara baja fue de 

11.2%. Este es considerado un nivel moderado frente a los patrones latinoamericanos de 

22,7% de volatilidad entre 1990 y 1994.88 Sin embargo, hay que reconocer que a partir de 
1998 este fenómeno se ha acelerado considerablemente. La volatilidad electoral para 

elecciones presidenciales pasó de 21,5% a 60, 5 % en el 2002, acumulando un promedio de  

18,4% para el periodo 1974-2002. (Figura 3) 

 
Figura 3.Volatilidad Electoral para las Elecciones 

Presidenciales 1974 – 2002 
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Fuente. Registraduría Nacional del Estado civil. Cálculos: Miguel García Sánchez (2000) 

 

                                                
87 PIZARRO en GUTIÉRREZ Op cit 2002 p 361 
88 Fuente: MAINWARING, Prefacio a GUTIÉRREZ Op cit 2002 p 15 
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Raíces de los partidos en la sociedad: Con respecto a la dimensión de la compenetración 

social, podemos afirmar que esta se ha debilitado de una manera relativa. Según encuestas 

de Napoleón Franco sobre la identificación partidista se evidencia que los ciudadanos que se 
identifican como simpatizantes del partido Liberal o el Partido Conservador han declinado 

considerablemente. En 1993 a 2001 los simpatizantes  del Partido Liberal pasaron de un 

44% a un 31%, los simpatizantes del partido Conservador disminuyeron del 17% en 1993 al 
12% en 2001. (Figura 4) 

 
 

Figura 4. Porcentajes de Identificación Partidista 
En Colombia 1993 – 2002 

 
Partido 1993 1998 2001 2002 
Liberal 44 42 35 31 
Conservador 17 23 10 12 
Otros o sin partido 39 35 55 57 

Fuente:   Semana, Napoleón Franco 

 

 Legitimidad  de los partidos y del juego electoral: En cuanto a la dimensión de la 
legitimidad de los partidos y del juego electoral es posible constatar que aunque los actores 

políticos siguen percibiendo a las elecciones como el proceso real de acceso al poder, la 
percepción de los partidos como vehículos legítimos de representación se ha visto 

ampliamente afectada por la inmersión de las organizaciones políticas en practicas de 

clientelismo y corrupción. Como respuesta al faccionalismo intrapartidista motivado por la 
estructura del Frente Nacional, los partidos conformaron maquinarias clientelistas a nivel 

regional y local dependientes de los recursos estatales y paulatinamente perdieron su 

capacidad de respuesta a una sociedad en evolución. “Capas emergentes de la población se 
vieron excluidas de la acción y representación de los partidos, al tiempo que los conflictos 

sociales tuvieron una respuesta represiva por parte del Estado. Estos factores aceleraron la 

perdida de credibilidad de la población en las instituciones políticas”.89 Esta crisis de 
legitimidad de las instituciones políticas se ve reflejada en encuestas realizadas por Masias 

y Ceballos, las cuales confirman que la confianza en las instituciones políticas para el 

periodo de 1991 a 1999 se ubicó en el 16,6%, el porcentaje mas bajo entre todas las 

                                                
89 DÁVILA Andrés (1992), citado por RODRÍGUEZ RAGA Op cit 1998 p2 
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instituciones del país mientras que la confianza en instituciones como la Iglesia Católica se 

ubicaba en el 70,6%. (Figura 4) 
 

Figura 4.Promedios de los Porcentajes de Confianza 
En Instituciones: Colombia 1991 - 1999 
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Fuente: Masias y Ceballos 

 

Solidez organizativa de los partidos: la dimensión de la solidez organizativa de los partidos 
fue la más afectada. De acuerdo con Archer “los incentivos de la estructura política del 

Frente Nacional y los procesos de urbanización y modernización experimentados en este 

periodo produjeron un creciente deterioro en la organización interna de los partidos”90. Esto 
se debió, principalmente, a que la repartición igualitaria de las posiciones públicas hizo que 

desapareciera la competencia ínterpartidista. Problemas en la organización central de los 

partidos se evidenciaron de inmediato. Los equipos dirigentes de cada partido perdieron el 
control sobre la selección de candidatos para posiciones parlamentarias y se quedaron, 

prácticamente sin funciones. Así mismo, el proceso de selección de candidato presidencial 

carecía de reglas formales y las disputas entre los órdenes, regional, local y nacional lo 
convirtieron en una experiencia traumática. 

 

Como lo constata Ronald Archer, durante los años de desmonte del Frente Nacional (1974-
1990) la solidez organizativa continuó decayendo, directorios locales y departamentales 

dejaron de existir y los directorios nacionales de los partidos tradicionales eran meros 
ornamentos. – “Durante estos años ambos partidos estaban desoladoramente fragmentados, 
                                                
90 ARCHER en MAINWARING y  SCULLY Op cit 1995 pp 184-185 
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su organización interna estaba cerca de desaparecer y la selección de candidatos era tan 

conflictiva que solo prometía la derrota. Conflictos internos surgen al interior de ambas 

instituciones en tres líneas identificables: la ejecutiva, la partidista parlamentaria (dividida 
en pequeñas facciones dominadas por redes de clientelismo local y regional) y las de las 

elites tradicionales (reducidas en su mayor parte a los ex presidentes) La organización 

partidista se hizo agua ante el regateo entre el ejecutivo y el congreso, ante las efímeras 
alianzas entre jefes patronales locales y regionales y los antiguos presidentes solo serian 

cabezas titulares cuando las condiciones requerían por lo menos aparentar la unidad de 

partido”.91  Esta fluidez en la estructura organizativa se expresa en la extremada 
atomización de los partidos, con su proliferación de listas electorales y su creciente 

fragmentación en facciones personalistas. Aunque este tema será tratado con más detalle en 
la siguiente parte del trabajo, Eduardo Pizarro alude a este fenómeno con el término de 

“microempresas electorales autónomas” que cuestionan la presunción de unidad de los 

partidos tradicionales. – “ En los partidos tradicionales hemos ido transitando de un sistema 
de partidos dominado por dos o más fracciones internas de orden nacional a un sistema de 

partidos totalmente atomizados en facciones personalistas, la característica de los partidos 

mas hondamente fracturados es el predominio de partidos atomizados”. 92  
 

V. ADAPTABILIDAD ESTRUCTURAL: RIGIDEZ VS FLEXIBILIDAD 

 
La variable que explica la diferencia en los resultados de los dos procesos de des-

institucionalización que se abordan en este artículo es la adaptabilidad estructural. Según 

Samuel Huntington “la adaptabilidad es una característica organizacional adquirida, y en 
un sentido general es una función de la antigüedad y los desafíos del ambiente. O sea, es 

más adaptable cuanto mayor es su antigüedad y más frecuentes los desafíos que surgieron 

en su medio. Es decir, una organización política y sus procedimientos no son 
necesariamente adaptables si han existido en un ambiente estático. Además, si durante 

determinado lapso una organización ha desarrollado una serie de respuestas para tratar 

con eficacia cierto tipo de problemas, y de pronto se ve ante otro, que exige una solución 
diferente puede caer víctima de sus éxitos anteriores y ser incapaz de adaptarse al nuevo 

                                                
91 Ibíd. 187 
92 Según Sartori, por “partido atomizado” se entiende como un partido que esta fragmentado dirigente por dirigente, 
con grupos pequeños que giran en torno cada uno de ellos, cada uno de los cuales suele ser miembro del parlamento. 
Sartori 1998:103 citado PIZARRO en GUTIÉRREZ Op cit 2002 p 366. 
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desafío.  En general, sin embargo, el primer obstáculo es el mayor y la capacidad para 

adaptarse  con éxito a un desafío ambiental allana el camino para obtener iguales 

resultados ante los subsiguientes. Además es inevitable que todas las organizaciones 
experimenten algunos cambios de ambiente tales como los relevos de personal. Otros 

pueden ser producidos por la misma organización por ejemplo si completa con éxito la tarea 

para la que fue creada”93 .  De acuerdo con Huntington, es factible estimar la adaptabilidad 
de las instituciones por su edad o antigüedad que a su vez admite tres formas de medición: 

Una es sencillamente cronológica: cuanto más prolongada ha sido la existencia de una 

organización mayor es su nivel de institucionalización. La segunda medición de 
adaptabilidad es la edad generacional. Mientras una organización tiene todavía su primer 

grupo de dirigentes su adaptabilidad es dudosa. Cuanto más a menudo supere la 
organización el problema de la sucesión política y reemplaza un equipo de líderes por otro, 

mayor es su grado de institucionalización. En tercer lugar, la adaptabilidad de una 

organización se puede medir en términos funcionales. Por lo general, se crea una 
organización para que cumpla una función determinada. Cuando esta ya no es necesaria, la 

organización tiene que hacer frente a una importante crisis: o bien encuentra una nueva 

función o se resigna a la muerte lenta. Una organización capaz de adaptarse a los cambios 
producidos en su ambiente y que ha logrado  superar uno o más de ellos en sus principales 

funciones está más institucionalizada que otra que no paso por esa experiencia.  

Partiendo de la teoría de Huntington se puede afirmar que en el caso de Venezuela se 

presenta una situación de rigidez estructural. La organización de los partidos tradicionales 
venezolanos se caracterizaba por estar jerarquizada y fuertemente centralizada. Las 

jefaturas partidistas nacionales detentaban en control sobre  el funcionamiento del partido 

tanto en las elecciones como en el ejercicio del poder. Así, la selección de candidatos y la 
conformación de listas estaban en manos de los jefes de partido. “Gracias a este esquema las 

colectividades políticas tradicionales obtuvieron mucha solidez y consistencia, pero al mismo 

tiempo se hicieron bastante rígidas, debido a que la verticalidad de la estructura dificultó los 
relevos en la dirigencia partidista”94. 

 Es posible afirmar que esta rigidez estructural dificultó la capacidad de adaptación de los 

partidos a los cambios institucionales. El panorama institucional comenzó un proceso de 
                                                
93 HUNTINGTON Samuel P.  El orden político en las sociedades en cambio, Editorial Paidos, p 27 
94 GARCÍA Op cit 2002 p 4 
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transformación desde fines de la década de los setenta. En 1978 con la promulgación de la 

Ley Orgánica del Régimen Municipal que separó las elecciones de concejos municipales de 

las elecciones legislativas nacionales, se dio mayor relevancia a la política local, de manera 
que las elecciones municipales dejaron de ser una mera réplica de las parlamentarias. 

“Producto de esta transformación, los intereses y liderazgos regionales adquirieron mayor 

autonomía y legitimidad dentro de los partidos, así como la fuerza necesaria para resistir la 
imposición de decisiones promovidas desde la cúpula del partido”.95 Posteriormente, en 1989 

la descentralización del  poder del partido se intensificó con la introducción de la elección 

popular de alcaldes y gobernadores.  Después de la aprobación de esta ley, los partidos 
políticos debían comenzar a competir en tres arenas muy diferentes, cada una con su propia 

lógica, como lo eran las elecciones a nivel municipal, estatal y nacional. En este contexto 
instituciones como AD y COPEI, con estructuras internas jerárquicas y poco flexibles, 

debían comenzar a adaptarse a un proceso de competencia electoral que requería comenzar 

a flexibilizar sus estructuras internas. “Este incremento en los espacios electorales tuvo 
como efecto generar presiones sobre las estructuras partidistas para iniciar un proceso de 

cambio interno de las organizaciones y la disminución de las barreras de entrada al sistema 

democrático. Aquellos partidos políticos que perdían en elecciones en el ámbito nacional 
ahora podían tener la opción de optar por puestos públicos en el orden regional y local”.96 

Estas transformaciones aumentaron la competencia, especialmente dentro de los partidos, 

pues permitieron la aparición de nuevos liderazgos dentro de las colectividades 
tradicionales. Las cúpulas dirigentes de los principales partidos no tuvieron más remedio 

que la aceptación de la emergencia de los liderazgos regionales, lo que por ejemplo se 

manifestó en las candidaturas presidenciales de quienes en algún momento fueron jefes 
regionales como el caso de Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz, Enrique Salas Romer, 

Andes Velásquez e Irene Sáenz.97 Un segundo grupo de reformas se introdujo en 1993 con la 

creación de circunscripciones uninominales para la elección de los miembros de la Cámara 
de Diputados con el fin de adoptar características del sistema proporcional personalizado. 

Esta reforma buscó generar un esquema de representación mas personalizado, ya que bajo 

el sistema de votación por listas, el ciudadano mantenía un mínimo contacto con unos 
representantes, quienes eran nominados por el partido. En otras palabras la selección de 

                                                
95 KOMBLITH Miriam, “ Venezuela en los 90, las crisis de la democracia” Caracas, Universidad Central de Venezuela 
IESA 1998 p 50 
96 PENFOLD Op cit 2000 p 11 
97GARCÍA Op cit 2002 p 10  



 47

candidatos pasa de manos de la cúpula de los partidos a manos de los individuos. Al igual 

que con la descentralización, la personalización de la candidatura estimulo la visibilidad y el 

protagonismo de algunos liderazgos locales y regionales.  

 Entre la academia existe un claro consenso en que en Venezuela, el incremento en la 
intensidad de la competencia, especialmente intra-partidista, generó muchos problemas en 

unas estructuras partidistas que históricamente habían sido muy rígidas y en las cuales los 

liderazgos tradicionales eran casi incuestionables. Como Alfredo Ramos lo respalda, la 
proliferación de liderazgos regionales tuvo un efecto perverso de debilitar la estructura 

nacional partidista, puesto que la centralización de la decisión en políticas públicas chocó 

con los intereses de los candidatos locales y regionales. Según él a esto hay que agregarle 
una creciente fragmentación en el seno de los partidos a causa de la lucha generacional por 

el relevo de los equipos dirigentes y el surgimiento de elites netamente antipartido con 
capacidad para asumir una oposición real al régimen imperante.98 Un ejemplo claro, fue el 

caso de COPEI en las elecciones de 1993, cuando Rafael Caldera, líder natural del partido, 

abandonó la institución y presentó una candidatura independiente bajo un nuevo partido, 
Convergencia. Esto se debió a que el equipo dirigente del partido proponía un mecanismo de 

consulta interna para la elección del candidato a la presidencia. De esta manera la 

candidatura quedaría en manos de un líder regional, Oswaldo Álvarez Paz, gobernador 
popular del estado de Zulia. Esta ruptura del COPEI marcó el final del estable régimen de 

Punto Fijo.  

Cuando Hugo Chávez, un Coronel retirado de las fuerzas armadas y protagonista en los 

intentos de golpe militar en 1992, ganó las  elecciones de diciembre de 1998, los partidos 
tradicionales ya habían perdido gran parte de su liderazgo tradicional y el control que 

detentaban sobre las campañas electorales prácticamente había desaparecido. Estas 

elecciones constituyeron el golpe de gracia a la democracia bipartidista y el triunfo de un 
antipartidismo militante.99 Posteriormente, dando cumplimiento a lo pautado en la 

Constitución de 1999100, en el año 2000 se procedió a relegitimar los poderes públicos. En 

esta última elección compitieron por la Presidencia de la Republica tres candidatos, dos de 
                                                
98 RAMOS JIMÉNEZ en CAVAROZZI y ABAL Op cit 2002 p392 
99 Ibíd. p 401 
100 Durante 1999 se celebraron en Venezuela tres procesos de elecciones. Abril (Referéndum convocatorio a una nueva 
Constitución en el que el sí obtiene un 88% de los votos), julio (elección de los miembros de la Constituyente en las de 
183 miembros, los candidatos chavistas obtuvieron 123 escaños y en diciembre (referéndum aprobatorio de la nueva 
Constitución, donde se legitimo la nueva Carta) Ibíd.  p 402 
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ellos militares retirados. Salió de nuevo triunfante Chávez con el 60% de los votos y un 44% 

de abstención. Según Thais Maingon “esto puso en evidencia el agotamiento de la cultura 

política democrática en Venezuela y la creciente deslegitimación del sistema democrático 
representativo, creándose así el marco apropiado para la desobediencia civil”.101 En 

noviembre del 2001 la Asamblea Nacional aprobó un paquete de leyes inscritas en la 

segunda habilitación otorgada al ejecutivo. La reacción por parte de la sociedad civil 
organizada no se hizo esperar, pues este conjunto de leyes era percibido como violatorio a la 

propiedad privada y con un fuerte carácter confiscatorio por parte del Estado. A partir de 

este momento, la sociedad venezolana se encuentra profundamente radicalizada, creándose 
un ambiente de ingobernabilidad. Por un lado está la multitudinaria oposición al gobierno 

con sus continuos ataques al presidente, sus manifestaciones callejeras y el llamamiento a 
paro por parte de numerosos gremios, especialmente el sector petrolero. Mientras que, por 

el otro, están las manifestaciones de apoyo al presidente, al gobierno y al paquete de leyes 

recientemente promulgadas. Después de las sangrientas manifestaciones del 11 de abril de 
2002 y la brevisima presidencia de Pedro Carmona, Chávez fue restituido en el poder, a tan 

solo dos días de su renuncia. Hoy en día, resulta necesario cuestionarse la presunción 

democrática del régimen venezolano. Los continuos llamamientos al fortalecimiento de los 
círculos bolivarianos por parte de Chávez casi sentencian el inicio de una guerra civil. 

Mientras que la oposición al oficialismo sigue buscando posibilidades para que se de la 

salida del presidente de la republica, en los últimos días el Consejo Nacional Electoral 
aprobó la recolección de firmas para llevar a cabo un referéndum consultivo en marzo de 

2004 sobre la permanencia de Chávez en el poder. 

El caso de Colombia se ubica al otro extremo del espectro, aún  cuando es cierto que los dos 

partidos tradicionales han perdido ese control hegemónico que, históricamente tuvieron 
sobre la escena política colombiana, es valido afirmar que el sistema de partidos sobrevivió, 

gracias a la capacidad de adaptación de las colectividades tradicionales a los cambios en el 

panorama institucional. Esto se refleja en el hecho de que elección tras elección, sea cual sea 
el nivel político que se analice, los dos partidos tradicionales y el bipartidismo mantienen 

una vigencia tan significativa como innegable. Mientras que para 1998 el bipartidismo 
obtuvo el 73% de los votos para el Senado de la República, en 2002 también ocupo una 

posición hegemónica con más del 60% de los votos. (Figura 5) “Esta vigencia obliga a 
                                                
101 MAINGON Thais “ La sentencia del desastre” en CAVAROZZI y ABAL Op cit 2002 p 411 
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resaltar la muy destacada capacidad de adaptación de los partidos y sus lideres en los 

distintos niveles del sistema político, tanto a los cambios en el contexto social como en las 

instituciones y reglas de juego especificas; adaptación que nos habla de la fortaleza y 
flexibilidad de estos organismos”.102 A diferencia de Venezuela, los partidos tradicionales 

colombianos son mucho más antiguos y su organización no estaba tan fuertemente 

centralizada, más bien era bastante flexible, funcionado a través de dos o más fracciones de 
orden nacional.103 

Figura 5.Conformación Partidista del Senado 
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Ahora bien, a pesar de que las agrupaciones políticas han logrado sobrevivir hasta nuestros 

días, la implementación de las reformas institucionales de la década de los noventa trajo 
como consecuencia que los partidos se atomizaran aún más, pasando de estar conformados 

por fracciones partidistas a facciones personalistas. En el Partido Conservador tuvimos el 
caso de las fracciones de Mariano Ospina y Laureano Gómez, en el Partido Liberal se 

podrían mostrar como ejemplos El Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) de Alfonso 

López Michelsen y el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Por otra parte las 
facciones personalistas que hoy caracterizan al sistema de partidos colombiano  son  

organizaciones más endebles en el plano organizativo, más coyunturales, con débil 

significación político electoral y totalmente dependiente a un liderazgo personalista. En 
otras palabras, las colectividades tradicionales colombianas respondieron a los desafíos del 

contexto institucional con la atomización de su estructura interna.    

                                                
102 DÁVILA y BOTERO en CAVAROZZI y ABAL Op cit 2002 p 284 
103 Según Sartori por fracciones partidistas se entiende como una subunidad interna del partido que posee un determinado nivel 
de organización, estabilidad, significación político-electoral y, aun girando en torno a un líder reconocido, tienen una cierta 
identidad propia. SARTORI Giovanni, “La Influencia de los sistemas electorales” en Cuadernos de CAPEL, No 27, San 
Juan de Costa Rica 1998 p 104 
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Con las reformas institucionales de fines de los ochenta y principios de los noventa, comenzó 

la erosión política de las fracciones partidistas. De acuerdo con Eduardo Pizarro104 los 

principales cambios institucionales fueron: En primer término, esta la no-reelección 
presidencial. Uno de los principales centros de poder eran los antiguos presidentes de la 

República, “El club de los ex presidentes” cumplía funciones esenciales para el sistema de 

partidos. Los ex presidentes eran los jefes principales de las fracciones políticas que solo les 
disputaban los presidenciables como Álvaro Gómez Hurtado y Luis Carlos Galán Sarmiento 

y, como tales, eran los principales interlocutores del gobierno de turno para la aprobación de 

leyes. Este poder se acabó en 1991con la no reelección presidencial, pues la posibilidad de 
ser reelecto era su principal recurso de poder. En segundo término está la elección popular 

de alcaldes y gobernadores. Con la elección popular de alcaldes en 1988 y la elección popular 
de gobernadores en 1991 se le dio un golpe mortal a las fracciones partidistas“Uno de los 

ejes centrales de un feudo electoral era el control de las alcaldías y gobernaciones, con todo 

lo que esto implicaba desde el punto de vista de cargos públicos, contratación administrativa 
y distribución clientelista de recursos regionales”.105 Además, gracias a la elección popular 

nuevos liderazgos comenzaron a surgir para incrementar la competencia intra-partidista. 

En tercer término esta la separación de calendario electoral. Uno de los principales recursos 
políticos de las fracciones era el calendario político unificado, que permitía llevar a cabo el 

voto arrastre: “una canalización de votación de arriba hacia abajo, mediante la cual cada 

eslabón de la red de poder amarraba el eslabón siguiente. La lista del Senado amarraba dos 
listas para la Cámara, estas amarraban varias listas para la Asamblea Departamental y 

estas, a su turno, una multitud de listas para Concejos Municipales, con lo cual se cubría 

todo el Departamento”. La separación del calendario hace que cada elección sea autónoma, 
de manera que la elección de un concejal ya no depende de su adhesión algún representante 

de la Cámara o un Senador. Por último, uno de los cambios más importantes fue la 

circunscripción nacional para elección del Senado. Uno de los ejes centrales del feudo 
electoral es su capacidad de controlar su votación en su respectivo distrito electoral. Antes 

de 1991 la votación para el Senado se hacia en 26 distritos electorales, con la reforma de la 

carta política de 1991 se establece un solo circunscripción nacional con 100 curules por 
ocupar, más dos de circunscripción especiales para los movimientos indígenas. Con esto el 

control local de la votación se derrumba “la circunscripción nacional fue un significativo 

                                                
104 PIZARRO en GUTIÉRREZ Op cit 2002 p 372-375 
105 Ibíd. p 373 
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factor de disolución de los feudos regionales y sus electores cautivos al erosionar el poder de 

los jefes regionales que ocupaban un lugar estratégico en las estructuras de poder de las 

fracciones partidistas”. 106 Sin embargo, como Juan Carlos Rodríguez Raga lo expone el 
alcance en términos absolutos de esta reforma fue muy limitado, la inercia del 

funcionamiento clientelista y la acomodación pragmática de los partidos a través de la 

transformación de sus estrategias electorales hicieron que los resultados de la 
circunscripción nacional fueran mas bien ambiguos.107 

Al igual como ocurrió con las reformas de Venezuela, las transformaciones del panorama 

institucional colombiano incrementaron la intensidad de la competencia, especialmente al 

interior de los partidos. Solo que en el caso colombiano la flexibilidad y laxitud de las 
estructuras de los partidos soportaron la expansión del espectro de la competencia política, 

gracias a lo cual los partidos colombiano no colapsaron, se atomizaron. “Los altos niveles de 
competencia intrapartidista en lugar de reducirse en el nuevo escenario institucional, se 

han elevado a niveles inéditos. El sistema electoral colombiano no contiene incentivos 

suficientes para que los partidos tiendan a agruparse y logren presentar listas unificadas a 
las elecciones, y las listas cerradas y bloqueadas del sistema electoral se han convertido en 

listas unipersonales”108. El creciente personalismo del sistema de partidos colombiano se 

puede medir con el número de listas inscritas para las elecciones de Cámara y Senado, que 
en 1991 era de 143  para el Senado y 486 para la Cámara, mientras que en 2002 fue de 322 

en el Senado y 883 en la Cámara de Representantes. (Figura 6) Esta proliferación de listas y 

la creciente atomización de los partidos se explican por la generalización de la llamada 
guerra de residuos u “Operación Avispa”. En Colombia el sistema de asignación de curules 

funciona en dos fases. En la primera se asignan curules por cociente de forma proporcional 

al número de veces que quepa el cociente en la votación de la lista. La segunda, asigna 
escaños por residuos mayores y no es proporcional en la medida que a aquellas listas con 

residuo suficiente se les asigna una curul independientemente del tamaño del residuo109.  

                                                
106 Ibíd. p374 
107 RODRÍGUEZ RAGA Juan Carlos, ¿Cambiar todo para que nada cambie? Representación, sistema electoral y 
sistema de partido en Colombia: Capacidad de adaptación de las elites políticas a cambios en el entorno institucional en 
GUTIÉRREZ Francisco Op cit  2002 p 236 
108 Ibíd. p 245 
109 En las elecciones de 1998 para el Senado, el residuo más grande entre los que obtuvieron una curul fue de  76.000, 
mientras que el más pequeño fue de 36.000; el sistema le otorga una curul a cada uno. 
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Figura 6. Listas Presentadas a Elecciones de Senado y Cámara 
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Fuente: Registraduría Nacional de Estado Civil 

Anteriormente el número de listas para los cuerpos parlamentarios era acotado, de  manera 

que el alto cociente electoral constituía una barrera de entrada para todas las facciones 

políticas. Entonces, los lideres regionales que disponían de un número limitado de votos, 
debían negociar su participación en una red de poder y ascender al ritmo en que creciera su 

respaldo electoral. Después de 1991, con el número ilimitado de listas que pueden presentar 

los partidos y la generalización de la guerra de residuos, cualquier líder regional con un 
número muy limitado de votos, puede impulsar su propia “microempresa electoral” e 

ingresar a la Cámara, o inclusive buscar una curul senatorial. “En el caso colombiano, con 

su proliferación de listas, cada vez mas se asignan curules por residuo. En la última elección 
solo 8 de los 100 escaños del Senado se asignaron por cociente”110  De acuerdo con varios 

analistas el aspecto más problemático de la atomización en ejercicio del poder, es el 

inmovilismo político. Al no existir formalmente ni partidos de gobierno, ni partidos de 
oposición, lo que se presenta son parlamentarios amigos y opuesto al gobierno. De esta 

manera, el poder ejecutivo a todos los niveles no cuenta con las bancadas partidistas que les 
permitan sacar adelante sus proyectos de gobierno y se desgastan en negociaciones 

individualizadas, que desfiguran la función legislativa e introducen la corrupción 

generalizada como forma de conformar mayorías. Así mismo la atomización implica el 
sacrificio del interés general por intereses particulares, el predominio de intereses locales y 

regionales va en detrimento de los intereses nacionales. La mayor preocupación de un 

parlamentario, diputado o concejal es satisfacer las demandas de su feudo electoral y no las 

                                                
110 RODRÍGUEZ RAGA en Gutiérrez Op cit  2002 p255 
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demandas de la sociedad en su conjunto. Esta perdida de eficiencia y trasparencia en las 

relaciones de Ejecutivo con el Congreso y el creciente desprestigio de este ultimo demanda 

más que una simple reforma política. 

 En los últimos gobiernos de la década de los noventa la urgencia de una reforma política 
era evidente. Después de varios intentos fallidos de materializar esta iniciativa, el 

presidente Álvaro Uribe Vélez y su gobierno radicaron una reforma constitucional por la vía 

del Referendo el 7 de agosto del 2002.  Se estableció un texto con 15 preguntas que seria 
votado el 25 de octubre de 2003.  Entre las reformas relevantes para el sistema de partidos 

se  encuentran: el punto 6 que establece, además de la reducción del congreso, que solo los 

partidos o movimientos que superen el umbral del 2% del total de los votos se tendrán en 
cuenta para la asignación de curules.  El punto 15, determina que los partidos políticos no 

podrán avalar más candidatos que el número de curules por proveer en cada elección  

Paralelamente, como plan B, en caso de que el Referendo no lograra salir aprobado, se 
aprobó el 3 de julio de 2003 una reforma política de origen legislativo con 16 artículos,  

destinados a evitar tanto la profusión de partidos y movimientos como la falta de disciplina 

en el funcionamiento interno de estos. Entre las medidas más importantes que se adoptaron 
están: el cambio de fórmula de Hare (cuocientes y residuos) por la fórmula  d´Hondt (cifra 

repartidora), el umbral, el voto preferente, la lista única, la elevación de las condiciones 

mínimas para conformar partidos y la reglamentación de las bancadas parlamentarias. 
Todas estas reformas a excepción de una están destinas al agrupamiento de los partidos y la 

reorganización interna de las estructuras partidistas. La aprobación del voto preferente 

atenúa considerablemente el alcance de estas innovaciones institucionales. Según varios 
analistas, esta medida que permite al elector colocar en orden de preferencia a sus 

candidatos dentro de la lista, mantiene vivos los referentes personalistas y estimula el 

faccionalismo dentro de los partidos. Ahora bien, en un análisis preliminar de los resultados 
electorales del pasado 26 de octubre se puede constatar que esta iniciativa no logró 

aniquilar el impacto de las reformas reorganizadoras, aunque para el momento de este 

escrito resulta prematuro hablar sobre los verdaderos alcances, al no contar con cifras 
exactas, si se puede percibir una disminución del número de listas presentadas y 

agrupamiento partidista gracias al umbral y la implementación de la cifra repartidora. Por 
su parte, Eduardo Pizarro nos ilustra sobre los alcances de esta Reforma Política 
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construyendo tres escenarios posibles– “Uno minimalista, en que los lideres político llevan a 

cabo una acomodación pragmática y pasamos de 850 listas para el Senado y Cámara a 400 o 

500. Es decir, persiste la atomización partidista, pero más atenuada; uno intermedio  en que 
los lideres político deciden acometer una tarea de reorganización partidista y pasamos de 65 

partidos registrados a 20 o 30 –un pluralismo difuso e ingobernable como en Ecuador-; y un 

escenario maximalista en que los lideres deciden acometer con seriedad la reorganización y 
se evoluciona hacia un sistema pluralista moderado como el de Chile, Uruguay o México”.111 

VI. CONCLUSIONES 

En este trabajo se argumentó que a pesar de guardar varias similitudes, los procesos de des-

institucionalización que se experimentaron tanto en Colombia como en Venezuela arrojaron 

resultados muy diferentes. Mientras que en Venezuela el sistema de partidos colapsó, los 
partidos tradicionales colombianos sobrevivieron, principalmente a causa de la capacidad de 

adaptación de dichas organizaciones a los cambios en el contexto institucional.  
 

En las dos primeras partes del documento se evidencian sustanciales similitudes que hay 

que resaltar. Primero, para la segunda mitad del siglo XX ambos países eran dos sistemas 
bipartidistas con un alto nivel de institucionalización. Segundo, y no menos importante, este 

nivel de institucionalización del bipartidismo se alcanza a través de la formulación de pactos 

consociacionalistas entre las elites dirigentes. Para el caso de Venezuela, el Pacto de Punto 
Fijo y para el caso Colombiano, el Frente Nacional. Así mismo, la implementación de estos 

acuerdos en ambos países se sustentó en la exclusión de movimientos alternativos 

disidentes tanto de izquierda como de la extrema derecha, lo que nos lleva a la tercera 
similitud. Ambos estados experimentaron la conformación de grupos de insurgencia 

revolucionaria a causa del cierre de los espacios institucionales. Aunque en Venezuela la 

problemática guerrillera encontró espacio en la competencia política en la década de los 
setenta, en Colombia las organizaciones guerrilleras sobreviven hasta nuestros días. En 

cuarto lugar, en ambos países el predomino de uno de los partidos ha sido una constante de 

la historia política. En Venezuela, el partido mayoritario fue el Acción Democrática, 
mientras que COPEI se hacia a un segundo lugar, en Colombia el Partido predominante es 

el Liberal, mientras que en segundo lugar se encuentra el Partido Conservador. AD y el 

                                                
111 PIZARRO Eduardo, Reforma a medias UN Periódico,  julio 20 de 2003. Bogota DC, #48. 
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Partido Liberal guardan mucho en común como su orientación económica, sus bases 

laboristas y su percepción del papel de la Iglesia en el Estado. Finalmente, ambos sistemas 

de partidos enfrentaron cambios en el entorno institucional, en ambas estados, a fines de los 
años 80 y principios de los noventa se llevaron a cabo reformas al sistema electoral y 

medidas de des-centralización del poder de los partidos que incrementaron la competencia 

intrapartidista y, consecuentemente, afectaron la estructura interna de los partidos.  
 

En la tercera parte, se describieron los procesos de des-institucionalización y se pueden 

resaltar varias diferencias: en el caso venezolano, la des-institucionalización fue más 
completa, se dio en profundidad en las cuatro dimensiones propuestas por Mainwaring y 

Scully para medir el nivel de institucionalización. Adicionalmente, fue un proceso rápido 
que  comenzó a evidenciarse a finales de la década de los setenta y concluyó con el colapso 

del sistema de partidos en 1993. Por su parte, el caso colombiano fue un proceso parcial de 

des-institucionalización. Aunque se dio de manera completa en la dimensión de la solidez 
organizativa, se produjo de manera imperfecta en las otras tres dimensiones (la estabilidad, 

la compenetración social y la legitimidad de los partidos.). Así mismo fue un proceso lento y 

progresivo que se comenzó a sentir a finales de la década de los setenta y se prolonga hasta 
nuestros días. Estas diferencias encuentran su razón de ser en la adaptabilidad estructural 

de los partidos políticos descrita en la cuarta y última parte del artículo. 

 
 Por un lado, las colectividades tradicionales de Venezuela mantenían estructuras muy 

rígidas de organización que no soportaron los cambios institucionales y el posterior 

incremento de la competencia intrapartidista. Se puede decir que el sistema de bipartidismo 
atenuado venezolano colapsó ante la expansión del espectro de la competencia política. En 

la actualidad el sistema de partidos de Venezuela se caracteriza por el multipartidismo 

extremo, la polarización ideológica y la inestabilidad producto de la des-institucionalización. 
Hoy por hoy, Venezuela vive una situación desesperada, bajo una dictadura generada por el 

voto popular que ha monopolizado, una a una todas las instituciones del Estado y que 

restringe las libertades políticas con la violencia. No obstante, de acuerdo con Thais 
Maingon, la conformación de nuevas fuerzas políticas en el seno de la Asamblea Nacional 

desempeña un papel central en el futuro político de Venezuela. Esta podría inclinar la 
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balanza del lado de la oposición, atenuar momentáneamente la confrontación y lograr una 

mayoría en el próximo referendo revocatorio.112  

 
Por el otro lado, Colombia presenta una situación muy diferente donde los partidos 

tradicionales mantienen estructuras flexibles con gran capacidad de adaptación a los 

cambios institucionales. El sistema bipartidista colombiano  respondió al desafío de los 
cambios institucionales y a la exacerbación de la competencia política con la atomización de 

sus estructuras internas, al tiempo que la laxitud y la carencia de reglas de juego formales 

han favorecido el personalismo extremo del sistema electoral. Sin embargo, después de la 
implementación de la reciente reforma política y los resultados de las elecciones del 26 de 

octubre, el futuro del sistema de partidos colombiano es incierto. A pesar de que la 
estructura partidista ha logrado sobrevivir hasta ahora, la posibilidad del colapso 

permanece latente, pues vale la pena preguntarse si la aplicación de los arreglos 

institucionales para reorganizar el sistema de partidos no se presentó demasiado tarde. Por 
otra parte, el sistema bipartidista podría sobrevivir, pues ha venido trasformándose de 

bipartidismo perfecto hacia un sistema bipartidista atenuado, conformado por una parte por 

dos partidos mayoritarios, aunque profundamente atomizados en su solidez organizativa y 
por otra parte, por un cuerpo minoritario pero en crecimiento constituido por terceras 

fuerzas de todo tipo y tamaño. A pesar del creciente proceso de des-institucionalización gran 

parte de clase política permanece del lado del bipartidismo. Según Eduardo Pizarro113 
existen tres incentivos fundamentales. Primero, todavía un segmento importante de la 

población continúa adhiriendo a los partidos tradicionales. Una encuesta de la Revista 

Cambio (30 de Oct. De 2000) confirma que un 30% de los colombianos se define como liberal 
y un 9% como conservador. Este núcleo de electores fieles es todavía significativo. Segundo, 

los dos partidos tradicionales continúan controlando prácticamente todas las palancas de 

poder, y el poder es el mayor de los recursos políticos en un país en el cual la mediación de 
los partidos es esencial para acceder a muchos bienes del Estado. Por último, aun cuando los 

partidos no representen amplios conglomerados sociales, es evidente que, mediante la suma 

de decenas y decenas de representaciones locales y regionales, si se logran expresar 
múltiples intereses de la sociedad colombiana. Recientemente, el protagonismo del Polo 

Democrático Independiente (PDI), una convergencia del conjunto de partidos y movimientos 

                                                
112 MAINGON  en CAVAROZZI y ABAL Op cit 2002 p 421 
113 PIZARRO en GUTIÉRREZ Op cit 2002 p 387 
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de la izquierda democrática, y la subordinación del Directorio Liberal a este, abren una 

tercera posibilidad: una transformación radical del mapa político colombiano. Si esta tercera 

fuerza logra acometer un programa de modernización  y consigue constituirse en una sólida 
alternativa, podría generar un proceso de reacción en otros espacios del espectro ideológico a 

favor de una reconstrucción de la configuración partidista. Es decir pasar de centenares de 

microempresas electorales a un sistema de cinco  o seis partidos de orden nacional. Un 
pluralismo moderado dentro de la clasificación de Sartori. 

 

Es necesario advertir sobre los peligros de la atomización y el personalismo extremo. La 
descripción de Sartori sobre del congreso americano retrata muy bien la vida parlamentaria 

colombiana. “El parlamento se convierte en una constelación de intereses particulares en 
conflicto, un anfiteatro de representantes convertidos en mandatarios cuyo mandato es 

llevar el botín a casa. De este modo, cuanto más local se hace la política, más desaparece la 

visión y la búsqueda del interés general, del bien de la comunidad. Y así, la política se 
convierte en un juego nulo y también en un juego negativo. Una operación en la que todo 

son perdidas”114. Esta aguda fragmentación y personalización del sistema de partidos 

obstruye considerablemente la aprobación de iniciativas gubernamentales afectando 
enormemente al calidad de las leyes que se promulgan en el parlamento, ya que para 

impulsar cualquier proyecto de ley se sustituye la conformación de bancadas partidistas 

disciplinadas por la negociación de acuerdo individuales parlamentario por parlamentario 
más propensos a la corrupción clientelista.  Esta pérdida de eficiencia y trasparencia en la 

toma de decisiones conduce a una clara situación de ingobernabilidad insostenible, donde 

las crecientes y desmesuradas demandas sociales desbordan la capacidad de reacción de un 
Estado que se pierde en los límites de la economía de mercado y la complejidad de las 

prácticas políticas.  

 
Finalmente, Mainwaring115 ha planteado las posibles consecuencias de un sistema de 

partidos débilmente institucionalizado que con  algunas precisiones se podrían aplicar a los 

sistemas de partidos des-institucionalizados: “personalización extrema de la política, 
inestabilidad institucional, populismo, falta de continuidad en las políticas publicas, 

reducción de la capacidad de los electores para exigir responsabilidad de los elegidos, 

                                                
114 SARTORI Giovanni, “ Homo Videns, la sociedad teledirigida” Taurus, Madrid  2000, p 113 
115 MAINWARING citado por Molina Op cit 2001 p 13  
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crecimiento del factor de riesgo y la incertidumbre para los actores políticos, sociales y 

económicos”. 116 Todo esto afecta considerablemente la calidad de la democracia, 

debilitándola frente tentadoras alternativas de corte autoritario. Aún más, es posible 
afirmar que, hoy por hoy, el fenómeno principal en America Latina es el debilitamiento de la 

democracia, causada por la disociación entre la gestión pública y los ciudadanos, cada vez 

más concientes de la incapacidad de sus gobiernos para responder a sus demandas más 
básicas. Los dos últimos informes del Latinbarometro revelan resultados preocupantes 

sobre el estado de la democracia en la región Entre 1996 y 2001 el apoyo a la democracia, 

medido como media regional, ha bajado en más de 25 puntos porcentuales. Si el 61% de los 
latinoamericanos decían preferir a la democracia a cualquier otro tipo de gobierno en la 

encuesta de 1996, en 2001 solo 48% de los encuestados se inclinan por esta opción. (Figura 
8) Atendiendo a los resultados de la encuesta por país de 2002, solo en cuatro países entre 

los 17 analizados, el apoyo a la democracia no ha decrecido en los últimos años. El resto ha 

experimentado un decrecimiento considerable, siendo Colombia el descenso más alto con 
más de 20 puntos porcentuales. (Figura 9) 

 

 
 

Figura 8. Apoyo a la democracia en America Latina como media regional 
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Figura 9. Porcentaje de Ciudadanos para los que la Democracia 
Es Preferible que cualquier Clase de Gobierno 

 
Fuente: Latino Barómetro 2002 

 

 Hoy por hoy, en la academia se tiende a aceptar el fuerte vínculo que existe entre el 
desempeño económico y la satisfacción con la democracia. “La cadena causal parece denotar 

una dependencia del sistema democrático respecto del estado de la economía. La primera 

asociación se produce entre los problemas económicos y sociales y el desempeño del 
gobierno; la segunda asociación relaciona desempeño con democracia de manera tal que las 

percepciones sobre la satisfacción acaban teniendo un eco sobre los indicadores de 

legitimidad del régimen en el largo plazo”. 117 Este vínculo nos habla de la importancia de 
las variables económicas en la consolidación democrática. Sin embargo, la economía y la 

política son dos dimensiones intrínsicamente relacionadas que se afectan mutuamente. Un 
reciente estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mide el impacto 

de los sistemas electorales en el nivel de personalismo de los sistemas de partidos. La 

conclusión más importante del estudio es que tanto los sistemas excesivamente 
partidocráticos (como el venezolano entre 1973 a 1988) como los sistemas excesivamente 

particularistas (como el colombiano) son los más negativos para la buena gestión 

parlamentaria en beneficio del desarrollo económico. Por el contrario, sistemas intermedios 

                                                
117 COSTAFREDA Andrea, “¿Cuánta pobreza tolera la democracia? En Revista Perspectiva # 3, Noviembre 2003 
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en los cuales existen sistemas de partidos estables, acompañados de canales de integración 

y accountabilty entre los electores y sus representantes son los ideales para buen 

desempeño económico. Esto por su parte nos revela la significancía de las variables políticas 
en el crecimiento económico y social. Por esto, si se va hablar de consolidación democrática y 

desarrollo en nuestros países, es imperante procurar la institucionalización de los sistemas 

de partidos y la revitalización de las organizaciones políticas, entendidas no como 
microempresas electorales que se ponen en marcha de vez en cuando, sino como verdaderos 

agentes de representación con capacidad de organización de los intereses sociales que 

restablezcan el vinculo entre la sociedad y el Estado y preparen el terreno institucional para 
que la prosperidad económica se vuelva una realidad en America Latina 
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