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Introducción

Reforma electoral y comportamiento
estratégico: campañas electorales
de candidatos al Congreso
Felipe Botero1
Las instituciones, como bien lo señalara North (1990), son las reglas de juego
que diseñan los individuos para regular las interacciones sociales. Como tales,
están sujetas a que los individuos las cambien a su antojo. Sin embargo, el cambio en las reglas de juego no es una labor sencilla, en la medida en que afecta
los intereses de los jugadores, razón por la que puede haber oposición a que
sean modificadas. No obstante, cuando efectivamente se produce un cambio de
reglas de juego, se genera gran expectativa sobre la forma como los jugadores
se van a adaptar al nuevo entorno institucional, sobre las estrategias que van a
utilizar y sobre los resultados de dicho proceso. Ésa es justamente la inspiración
principal de este libro. Su objetivo principal es analizar la forma en la que los
políticos colombianos se ajustaron a las exigencias de un cambio sustancial en
las reglas del juego electoral. En particular, el libro investiga cómo las reglas
de juego implican modificaciones en la forma en que los políticos hacen sus
campañas electorales y cómo toman las decisiones estratégicas para participar
en las elecciones.
La reforma electoral de 2003 cambió de manera sustancial las reglas de juego tanto para candidatos como para votantes, particularmente, en las elecciones
a cuerpos legislativos en todos los niveles. La reforma se introdujo como un in1
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tento por limitar la extrema dispersión de opciones políticas. En efecto, las reglas
anteriores generaban fuertes incentivos a la desestructuración de los partidos y
a la personalización de la política electoral (Crisp e Ingall 2002; Rodríguez Raga
2003). El sistema de cocientes y residuos en un contexto en el cual no existían
límites al número de listas que un partido podía presentar a la elección hacía que
cada candidato presentara su propia lista, ya sea bajo la bandera de uno de los partidos establecidos o creando su propio movimiento político. Esta situación llegó
al extremo de que, para el Senado, se presentaron en 2002 más de tres listas por
cada una de las cien curules en disputa, mientras que en la Cámara la profusión
de candidaturas fue aun más dramática.
En general, se aduce que el espíritu general de la reforma fue buscar el fortalecimiento de los partidos. Para lograr este objetivo, el nuevo sistema electoral
incluye la prohibición a los partidos de presentar más de una lista y un umbral
de votos que éstos deben superar para ser partícipes de la repartición de escaños.
Adicionalmente, se reemplazó el sistema de cocientes y residuos por la fórmula
D’Hondt o de cifra repartidora, que hace imposible que una lista obtenga más
curules fraccionándose que si se presenta unificada. Aun más, el éxito electoral
de un candidato incluido en una lista de partido ya no depende únicamente de sí
mismo sino del esfuerzo mancomunado de sus copartidarios, dado que los votos
se acumulan al nivel del partido para efectos de la superación del umbral y de la
aplicación de la cifra repartidora en la asignación de escaños a un partido. Estos
factores buscan fortalecer los partidos por encima de las personalidades individuales de los candidatos (Rodríguez Raga y Botero 2006).
Un elemento adicional de la reforma es el mecanismo mediante el cual se
asignan las curules a los candidatos de una lista. Como una forma de resolver
el problema de acción colectiva que representa la conformación y ordenamiento
de una lista cerrada, la reforma incluyó la opción del voto preferente. Los partidos, con las nuevas reglas, pueden optar por presentar una lista cerrada, en cuyo
caso los escaños se asignan en el orden preestablecido por las autoridades del
partido, o una lista abierta, con voto preferente, en cuyo caso son los electores
quienes pueden emitir, ya sea un voto por el partido o, adicionalmente, un voto
por un candidato específico dentro de la lista. De esta última forma los votantes
determinan el orden final de los candidatos dentro de cada lista, para efectos
de la repartición de escaños (Shugart, Moreno y Fajardo 2007; Rodríguez Raga
2006). Este elemento va en contravía respecto al sentido general de la reforma,
en la medida en que les resta autoridad a los directivos de los partidos para
determinar el orden de sus listas y sigue promoviendo en cierta forma la capitalización de prestigios personales, en detrimento de los partidos. Sin embargo,
fue la única forma que los congresistas en ejercicio –encargados de aprobar la
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reforma y con una exitosa tradición de política personalista bajo el sistema anterior– encontraron aceptable, ante la incertidumbre que representan las nuevas
reglas electorales. No obstante, el voto preferente opcional no cambia completamente el sentido de la reforma. Si bien hace posible que los candidatos apelen a
sus reputaciones personales, la reforma hace que los actores principales en las
elecciones sean los partidos como tales, y no los individuos, como sucedía en el
sistema que se reformó.
Estas nuevas reglas han sido probadas en las elecciones locales y regionales
de 2003 y en las elecciones nacionales de marzo de 2006. En general, los analistas coinciden en que se han producido los efectos buscados y se ha logrado una
reducción sustantiva del número de partidos que participan en las elecciones y
que, en efecto, obtienen escaños en cuerpos de representación tanto locales como
nacionales (Giraldo y López 2006; Hoskin y García 2006; Hoyos 2007; Losada
y Muñoz 2007; Rodríguez Raga y Botero 2006). La contribución de este libro al
debate sobre la política en el país y el comportamiento político se centra en la
adaptación de los políticos a las exigencias de las nuevas reglas electorales en lo
que respecta a las estrategias de las campañas políticas que desarrollan.
Específicamente, la hipótesis central de este proyecto es que las nuevas reglas
de juego electoral modifican de manera importante la estructura de incentivos a
la que se tienen que enfrentar tanto los actores individuales (candidatos) como los
actores colectivos (partidos y movimientos) para lograr su objetivo último, esto
es, una curul en el Congreso (Carey y Shugart 1995). Los elementos incluidos en
el sistema electoral aprobado en 2003 les plantean a estos actores problemas de
acción colectiva que éstos deben resolver. La suerte electoral de un candidato no
depende ya exclusivamente de su propio esfuerzo. Por el contrario, un candidato
no sólo debe hacer parte de una lista de partido sino que debe coordinar con sus
copartidarios para aumentar sus probabilidades de éxito electoral.
Por consiguiente, en los capítulos que se incluyen en este volumen se busca
develar la forma en que cambió esta estructura de incentivos como resultado de
la reforma. Queremos indagar acerca de los efectos de ésta sobre las dinámicas
internas de los partidos en la selección de candidatos, en la confección y ordenamiento de las listas y en las labores de campaña, tanto desde el punto de vista de
los partidos mismos como desde el de los candidatos individuales.

La reforma electoral y las campañas
El nuevo sistema electoral introdujo cambios importantes en la forma como los
partidos y candidatos deben operar para lograr el objetivo de ser elegidos. Las
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reglas que operaban anteriormente contenían fuertes incentivos para la personalización de la actividad electoral, en detrimento de los partidos (Carey y Shugart
1995; Crisp e Ingall 2002; Gutiérrez 2007; Rodríguez Raga 1999). Desde finales
de la década de 1970, y de forma progresiva, se fue presentando una creciente
proliferación de listas individuales, la cual se exacerbó en la década de 1990, gracias a la laxitud del sistema de postulación de listas y candidaturas y a la fórmula
de cocientes y residuos, que premiaba la atomización. La reforma de 2003 buscó crear incentivos opuestos que premiaran la coordinación de los políticos para
que participaran en las elecciones como miembros de partidos y no simplemente
como individuos.
Como se mencionó, la reforma limita a una el número de listas que cada
partido puede postular en cada distrito electoral, a diferencia de la ausencia de
límites que existía en el sistema anterior. Esta disposición se combina, en segundo lugar, con la imposición de un umbral electoral que, aunque bajo en términos
comparativos, sí constituye una barrera de entrada en el entorno altamente personalizado que predomina actualmente. En tercer lugar, el nuevo sistema sustituye
la fórmula Hare de cocientes y residuos mayores por el sistema D’Hondt o de cifra
repartidora, en el que la atomización no da dividendos electorales.
Estas tres disposiciones, sin embargo, fueron acompañadas de la introducción del voto preferente, que de alguna manera morigera los hipotéticos efectos
cohesionadores de la reforma. Este sistema de listas abiertas, identificado en la
literatura como un elemento que promueve la capitalización del prestigio personal
por encima del prestigio de los partidos en las campañas electorales (Ames 2001;
Carey y Shugart 1995), fue quizás el precio que tuvieron que pagar los reformadores para lograr la aprobación de la reforma en el Congreso. En efecto, el voto
preferente tal vez constituye la solución ideada por los legisladores ante la incertidumbre que genera el problema de acción colectiva al que se ven enfrentados
los miembros de un partido al tener que definir el orden de la lista única que han
de postular. Al abrir las listas, dejan en manos de los votantes la asignación de
escaños a candidatas o candidatos específicos de la lista, independientemente del
orden preestablecido.
Dado el comportamiento de los políticos bajo el sistema anterior, la reforma
política presenta retos formidables en términos de coordinación. El sistema anterior permitía que los políticos actuaran de forma eminentemente individual con
relación a sus campañas y a su comportamiento legislativo; no había grandes incentivos para que los políticos colaboraran o actuaran como partido. Los partidos
presentaban múltiples listas para cada cargo de elección. Éstas eran, en efecto,
“listas de una persona”, por cuanto muy pocas lograban obtener votaciones suficientemente grandes que les permitieran obtener más de un puesto. Por lo tanto,
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a la hora de tomar decisiones estratégicas sobre sus campañas electorales, cada
político hacía consideraciones sobre sus recursos individuales y tomaba decisiones de forma aislada de los demás miembros de su partido. Dada la jerarquía de
los cargos de elección, cada político hacía una evaluación de los costos asociados
con aspirar a un cargo particular, los potenciales beneficios que obtendría de él y
la probabilidad que tenía de obtenerlo2. Así, tomaban decisiones sobre a qué cargo aspirar y qué tipo de campaña electoral era más adecuada para sus fines. Los
asuntos de plataforma ideológica o programa eran también de carácter individual,
con lo que los partidos terminaban presentando una cacofonía de ofertas políticas
a los ciudadanos. En suma, en el sistema anterior no había motivaciones para que
los individuos consultaran con sus partidos las decisiones sobre sus campañas,
por lo que las tomaban de acuerdo con lo que consideraban más conveniente para
sí mismos.
Aun cuando la reforma de 2003 dejó intacto el esquema de financiación de
las campañas, el cual recae en los individuos, los políticos se vieron obligados a
tomar decisiones estratégicas sobre sus campañas en conjunción con otros políticos. Así, la reforma política rompe con el aislamiento al que estaban habituados
los políticos colombianos y los insta a cooperar con sus copartidarios en al menos
cuatro instancias: la elección del partido, la elección de los miembros de la lista, el
programa del partido y los asuntos logísticos de la campaña electoral. En primer
lugar, los políticos deben decidir a qué partido adscribir su candidatura. El umbral
electoral se constituye en un obstáculo muy difícil de superar con el caudal electoral de un solo individuo, por lo que los políticos enfrentan una primera decisión
estratégica sobre el tipo de alianzas que deben o pueden establecer. Además, dado
el fraccionamiento de los partidos, los políticos cuentan con múltiples opciones
adicionales a asociarse con los partidos tradicionales, Conservador o Liberal. Incluso, existe la posibilidad de crear partidos nuevos, en caso de que los existentes
no resultaran satisfactorios para sus aspiraciones.
En segundo lugar, una vez decidido el partido con el cual presentar sus candidaturas, los políticos deben tomar decisiones sobre qué otros candidatos invitar
a formar parte de la lista única del partido. Ésta es una decisión de gran importancia, dado que el éxito de los individuos depende del éxito del partido, en la medida
en que primero se cuenta el total de votos que obtiene el partido como un todo,
para determinar cuántos cargos le corresponden. Una vez obtenida esta cifra, se
determinan los individuos que resultan elegidos por el partido. En el caso de los
2	Samuels (2003) presenta una discusión detallada sobre el cálculo de utilidad hecho por los políticos
con relación a sus carreras políticas. Para una aplicación del modelo propuesto por Samuels y una
jerarquización de los cargos en Colombia, ver Botero (2008).
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partidos que optan por listas cerradas, los ganadores se determinan siguiendo
el orden en el que el partido presentó a los candidatos. Por ejemplo, si el partido
obtuvo n puestos, éstos se les asignan a los candidatos 1 a n. En el caso de los
partidos que presentan listas con voto preferente, los puestos se asignan a los n
candidatos más votados de la lista del partido. Por esta razón, para los políticos es
estratégico asociarse con candidatos que puedan obtener votaciones altas, porque
esto redunda en que el partido obtenga una bancada numerosa. Entonces, para los
individuos resulta crucial saber con quién se están aliando. El caudal electoral de
un individuo puede servir como herramienta de negociación para extraer compromisos de sus copartidarios, por ejemplo, en términos de posición de liderazgo en
el partido o de apoyo a proyectos de interés particular. Así mismo, los candidatos
con limitadas capacidades de movilización de electores pueden buscar asociarse
con políticos reconocidos, para mejorar sus posibilidades de resultar elegidos, a
cambio de ofrecer su lealtad al partido.
En tercer lugar, los miembros de un partido tienen que ponerse de acuerdo
sobre la plataforma ideológica del partido. Dado que las campañas dejan de ser
ejercicios de individuos que sólo rinden cuentas a sí mismos, los políticos tienen
que acordar con sus copartidarios, entre otros temas, las ideas que los unen, los
proyectos que quieren perseguir, los intereses que buscan representar. Se podría
sugerir, entonces, que indirectamente la reforma electoral ha promovido discusiones sobre plataformas ideológicas en los partidos políticos. Por supuesto, el
grado de profundidad de estas discusiones varía de un partido a otro, y puede ser
que algunos sólo hagan el ejercicio por cumplir el requisito pero sin darle mayor
relevancia o sin que se convierta en una herramienta de vinculación de los miembros al proyecto político que dice representar el partido. No obstante, los políticos
deben tener estas discusiones y ofrecer a los ciudadanos algún tipo de manifiesto sobre sus posiciones ideológicas. Adicionalmente, en épocas electorales, los
miembros de un partido tienen que ponerse de acuerdo también sobre los temas
que pretenden recalcar en sus campañas.
Por último, y en estrecha relación con el punto anterior, los políticos tienen
que tomar de forma conjunta decisiones estratégicas sobre asuntos logísticos de
las campañas electorales. En el sistema anterior todos los demás candidatos eran
adversarios, debido a que la competencia no sólo se daba entre miembros de distintos partidos, sino también con los miembros del mismo partido que participaban en listas diferentes. Así las cosas, cada quien decidía a dónde hacer campaña,
qué electores tratar de cautivar, qué propuestas usar para diferenciarse de sus
contendores. Tal lógica deja de tener sentido después de la reforma, en la medida
en que la competencia intrapartidista es contraproducente frente al objetivo principal de la elección: que al partido le vaya bien. Por tanto, los políticos tienen que
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lograr acuerdos sobre la forma en la que hacen la campaña, de suerte que no se
obstaculicen unos a otros.
En suma, éstos son algunos de los comportamientos de los políticos que la
reforma modifica, debido a que cambia la lógica con la cual los individuos conciben sus interacciones entre sí, y porque cambia, igualmente, los incentivos detrás
de dichas interacciones. El sistema anterior permitía que los individuos actuaran
de forma aislada, que tomaran sus decisiones estratégicas por sí solos y que interactuaran poco con copartidarios o adversarios. La reforma antepone el interés
del partido a los intereses de los individuos, con lo que ofrece fuertes estímulos
a los políticos para coordinar sus movimientos y actuar cooperativamente. Sin
embargo, la cooperación rara vez aparece de forma espontánea (Axelrod 1984).
Es por esto que los diferentes capítulos de este libro buscan explicar distintos
aspectos de la coordinación entre los políticos con relación a las decisiones estratégicas que tomaron en el desarrollo de sus campañas electorales en las elecciones
legislativas de 2006.

Descripción de los capítulos
Este libro es el resultado de un proyecto de investigación adelantado por el Grupo
de Partidos, Elecciones y Congreso del Departamento de Ciencia Política de la
Universidad de los Andes. El proyecto contempló la recolección de una base de
datos innovadora sobre comportamiento electoral y campañas políticas. Gracias a
la financiación de la Universidad de los Andes y del Instituto Republicano Internacional fue posible hacer el levantamiento de la información, lo cual se llevó a
cabo por medio de la realización de 50 entrevistas a profundidad, 4 grupos focales
con líderes de partidos y 103 encuestas con candidatos, tanto ganadores como perdedores, que participaron en la elección al Congreso en 2006. En su mayoría, los
capítulos de este libro hacen uso de estos datos, con el fin de describir y explicar
diversos aspectos del comportamiento estratégico de los políticos en esta coyuntura en particular.
En el capítulo 1, Laura Wills nos ofrece una interesante contextualización de
la reforma política al compararla con el cambio constitucional de 1991 y analizar
la forma en la que los partidos políticos se adaptan a las exigencias de las nuevas
reglas. El argumento central sugiere que la capacidad de adaptación de los partidos políticos colombianos responde a una estructura interna muy descentralizada
y reglas laxas al interior del partido. Esto ha hecho que los partidos colombianos,
pero en particular el Partido Conservador y el Partido Liberal, se hayan ajustado
rápidamente a las nuevas reglas electorales tanto en 1991 como en 2003, a pesar
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de tratarse de cambios institucionales con objetivos opuestos. Sin embargo, la
otra cara de la adaptación ha sido el debilitamiento de los partidos, y que sigan
manteniendo un bajo nivel de representatividad.
Rodolfo Masías, en el capítulo 2, estudia las entrevistas a profundidad con
los candidatos que participaron en la elección legislativa de 2006, para producir
inferencias sobre la forma en la que se concibe la contienda electoral y, de manera
más particular, cómo se entiende al adversario político. En su análisis, busca develar el modo en el que los candidatos representan a sus contendores en términos
de su poder, capacidad electoral, tipo de relación, valores, ética, y la definición
que de ellos tienen. Igualmente, se caracteriza la elección como tal a la luz de la
competencia, la estrategia, la percepción de las reglas de juego y las expectativas
que se forman de ésta. Este análisis sobre la concepción que tienen los individuos
de los otros y la competencia también permite echar una mirada a los efectos de
la reforma, en un nivel distinto al puramente electoral, en la medida en que se
pregunta a los actores directamente involucrados por su concepción de las reglas
de juego y de la estrategia que deben usar bajo dichas reglas.
Por su parte, el capítulo 3, de la autoría de Gary Hoskin, analiza la información obtenida en los cuatro grupos focales realizados con miembros del Movimiento Visionarios con Antanas, Partido Conservador, Partido Liberal y Polo
Democrático Alternativo. El análisis de Hoskin se centra en comprender cómo los
líderes de los partidos asumieron los retos que les presentaban las nuevas reglas
electorales. Adicionalmente, también se consideran las dinámicas entre los liderazgos nacionales y los regionales, en la medida en que dos de las sesiones grupales se realizaron en ciudades diferentes a Bogotá. La principal conclusión del
capítulo es que la reforma, efectivamente, contribuyó a la reducción del número
de partidos, pero se quedó corta en términos de la democratización interna de los
partidos y de una racionalización de la financiación de las campañas.
En el capítulo 4, Felipe Botero se concentra en estudiar el efecto de la reforma
en términos de los cambios en las estrategias de las campañas políticas. El capítulo parte del supuesto de que la estrategia electoral exitosa predominante bajo el
sistema anterior deja de ser la más proficua por definición. Esto es, las campañas
electorales eminentemente personalistas dejan de ser la forma primordial de hacer
campaña porque la reforma hace que los votos de un solo individuo sean insuficientes para obtener un cargo. Haciendo uso de los datos de las 103 encuestas estructuradas, el capítulo indaga los efectos del proceso de selección de candidatos sobre la
probabilidad que éstos tienen de salir elegidos, las distintas estrategias de campaña
y los esquemas de financiación. Los resultados muestran que la reforma puede tener
efectos sobre la forma en que los partidos seleccionan a sus candidatos, lo cual, a su
vez, redunda en un mejor desempeño electoral de éstos.

juntos pero.indb 8

30/05/2009 10:26:43 a.m.

Reforma electoral y comportamiento estratégico

9

Stephan Kuster, en el capítulo 5, analiza la percepción que tienen los candidatos a las elecciones legislativas de 2006 sobre la reforma política. Su análisis
se basa en los datos obtenidos tanto en las entrevistas como en las encuestas con
los candidatos, y busca ilustrar las actitudes frente a la reforma en general y la
percepción sobre qué tanto produce el buscado efecto de fortalecer los partidos
políticos. El resultado más sobresaliente del capítulo es la tensión que hay entre los candidatos entre principios democráticos e intereses personales. Así, hay,
de un lado, una percepción positiva sobre la necesidad de tener partidos fuertes
como elemento deseable en una democracia consolidada. Pero, igualmente, se
privilegian prácticas que favorecen los intereses individuales por encima de los
del partido. Esto sugiere que la reforma va abriendo camino en términos del fortalecimiento de los partidos, pero todavía encuentra resistencias en prácticas que
están bien afincadas en los individuos.
Por último, Santiago Olivella y Juan Carlos Rodríguez Raga, en el capítulo 6,
ofrecen un interesante análisis de las elecciones presidenciales de 2006 haciendo
uso de datos de encuestas de opinión pública. El capítulo lleva a cabo un análisis
del comportamiento electoral de los ciudadanos utilizando modelos espaciales,
en los que se consideran cuatro dimensiones para explicar la decisión de voto.
Sin embargo, los resultados muestran que sólo las dimensiones ideológicas y del
manejo del conflicto resultan significativas a la hora de explicar esta decisión.
Así, pues, este libro ofrece a los lectores un análisis juicioso y riguroso de los
efectos de la reforma política de 2003 que trascienden los estudios ya adelantados,
al menos por dos razones. De un lado, los datos utilizados son novedosos. Se trata
de datos obtenidos de las respuestas de los candidatos que participaron en las elecciones, por lo que es posible hablar de sus percepciones de la reforma, sus expectativas, la forma en que abordaron los retos que les planteaban las nuevas reglas y en
la que se ajustaron a tales exigencias, entre otros. De esta manera, se complementan
los estudios existentes que hacen uso de los resultados de las elecciones para medir
el impacto que efectivamente tuvieron las nuevas reglas electorales. Por otro lado,
los diferentes capítulos de este libro se enfocan en aspectos poco estudiados sobre
la política en Colombia. El aporte aquí radica en estudiar los efectos de la reforma
desde la perspectiva de los candidatos y de los partidos, con el fin de producir
conocimiento sobre la forma en la que los políticos y los partidos se organizan y
resuelven problemas de coordinación. Esperamos que estos análisis contribuyan a
políticos, académicos y el público en general a entender mejor las dinámicas actuales de la democracia en Colombia.
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Capítulo 1

El sistema político colombiano:
las reformas electorales de 1991 y 2003
y la capacidad de adaptación de los partidos
Laura Wills Otero1

Introducción
En 1991 el sistema electoral colombiano fue reformado en el marco de la nueva
Constitución Política. Doce años más tarde, en 2003, el Congreso de la República
introdujo nuevamente cambios en las reglas electorales. En los dos momentos se
planteó la necesidad de superar una crisis de representatividad que amenazaba la
legitimidad de los cuerpos colegiados. No obstante, el origen de la reforma fue
diferente en uno y otro contextos. Antes de 1991 el sistema político colombiano
era altamente restrictivo y estaba dominado por los dos partidos tradicionales, el
Partido Liberal (PLC) y el Partido Conservador (PC). Contrario a esto, el sistema
que antecedió la reforma de 2003 se caracterizó por tener una multitud de fuerzas
políticas –la mayoría de ellas con poco poder– y por incentivar la competencia
electoral entre ellas y en su interior. Es así como las reformas que se implementaron a las reglas electorales fueron en direcciones diferentes. En primer lugar,
la circunscripción nacional para el Senado que introdujo la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) buscó abrirles espacios a opciones políticas diferentes a las
tradicionales, particularmente, a minorías políticas. En segundo lugar, el establecimiento de listas únicas por partido, sumado a la definición de umbrales y
al cambio de fórmula para asignar escaños, pretendió, a partir de 2003, terminar
con la multiplicación de fuerzas y con la creciente fragmentación partidista que
se venía presentando desde inicios de los años noventa. En este artículo se plantea
1	Agradezco a Néstor Camilo Castañeda y a Stephan Kuster por sus comentarios a una versión
anterior de este artículo.
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que si bien los cambios que se adoptaron con cada una de las reformas alteraron la
configuración política de las instituciones representativas, la ingeniería electoral
no ha bastado para superar la crisis de representatividad allí presente. Aunque los
partidos tradicionales y otros de más reciente formación han sobrevivido a las reformas, la tendencia generalizada desde 1991 ha sido su debilitamiento electoral.
Acá se argumenta que el nivel de éxito de un partido en su adaptación a un nuevo
ambiente institucional está mediado por su organización interna. Concretamente,
se plantea que la presencia de organizaciones partidistas descentralizadas explica
una mejor capacidad de adaptación que la presencia de organizaciones muy centralizadas.
En la siguiente sección se define la crisis de representatividad del Congreso
de la República en dos períodos institucionales diferentes, se describen las reformas que se introdujeron al sistema electoral en 1991 y en 2003 como posibles paliativos, y se hace un balance de los alcances de las mismas. En la tercera parte se
analiza la estructura interna de los partidos tradicionales y se plantea cómo ésta
afecta su desempeño electoral . La parte final concluye y establece una agenda
de trabajo.

La representatividad del Congreso en contextos institucionales
diferentes, 1978-2006
La restricción del sistema político post-Frente Nacional
Antes de 1991, el sistema político colombiano se caracterizó por tener un sistema
bipartidista dominado por el PLC y el PC. Desde su emergencia en la segunda mitad del siglo XIX hasta 1990 estos dos partidos tuvieron la capacidad de controlar
la arena electoral y de ocupar la mayoría de los cargos de elección popular. Entre
1958 y 1974 su dominio fue garantizado por el Frente Nacional, pacto en el cual
las dos colectividades establecieron la repartición equitativa de cargos en las tres
ramas del poder, con el fin de superar un conflicto intrapartidista que amenazaba
la estabilidad y continuidad del régimen político. Durante este período, si bien
partidos de oposición como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) o la
Alianza Nacional Popular (ANAPO) participaron en algunas contiendas electorales, el rol que cumplieron fue muy débil, dada la imposibilidad real que tenían de
competir con los mayoritarios y de consolidarse como opciones políticas viables
con capacidad de representar los intereses de sus seguidores. Aunque formalmente el Frente Nacional llegó a su fin en 1974, sólo hasta 1991, cuando la nueva
Constitución Política entró en vigencia, fue posible abrir espacios para que nuevas
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0
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Unión Nacional de Oposición (UNO)
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Curules
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Partido Conservador (PC)
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Frente Democrático
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Partido Liberal (PLC)

Partido político
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Cuadro 1. Representación política en el Senado de la República, 1978-1990
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fuerzas obtuvieran representación en las instituciones democráticas. Hasta entonces, el sistema político fue altamente restrictivo. El cuadro 1 refleja la preponderancia electoral que tuvieron el PLC y el PC en el Senado de la República desde
1978 hasta 1990. Como se puede observar, la representación que otros partidos
o movimientos obtuvieron fue muy limitada, y en la mayoría de los casos no se
consolidó a través de las elecciones.
La proporción de votos y de sillas o curules obtenidos por partidos diferentes a los tradicionales durante este período fue muy baja. La gráfica 1 ilustra el
número efectivo de partidos (NEP) que resulta al ponderar el peso de cada uno
de ellos según la cantidad de curules que obtiene (Laakso y Taagepera 1979).
Como se puede ver, el NEP en el Senado entre 1978 y 1990 osciló entre 2,01
y 2,46. Esto indica que la importancia que tuvieron los partidos que en algún
momento compitieron y eligieron escaños fue mínima, al compararla con la
proporción que obtuvieron el PLC y el PC. La Unión Nacional de Oposición
(UNO), el Frente Democrático y el Movimiento Cívico, y finalmente la Unión
Patriótica (UP), lograron representación en el Senado en 1978, 1982 y 1986,
respectivamente, pero la proporción de sillas alcanzadas nunca superó el 1,75%,
equivalente a dos curules. Otros, como el Frente por la Unidad del Pueblo y el
liberal Frente Democrático obtuvieron votaciones muy bajas y no lograron salir representados. Solamente el Nuevo Liberalismo, disidencia del PLC, obtuvo
una representación significativa en dos elecciones consecutivas (7,02% en 1982
y 5,26% en 1986).
Gráfica 1. Número efectivo de partidos en el Senado de la República,
1978-1990
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Desde la instauración del Frente Nacional hasta 1990 el sistema electoral colombiano se mantuvo inalterado. En primer lugar, la fórmula que se aplicaba para
elegir al Presidente de la República era de mayoría relativa. El candidato con mayor cantidad de votos salía elegido. Este sistema limitaba la competencia interpartidista, en la medida en que sólo los partidos mayoritarios tenían posibilidades de
ser electos. En segundo lugar, la elección de congresistas, tanto senadores como
representantes a la Cámara de Representantes, se llevaba a cabo bajo un sistema
de representación proporcional que utilizaba un sistema de listas cerradas. En
la práctica, tal sistema funcionaba como uno de listas de facciones. Por un lado,
éstas eran conformadas por un número ilimitado de candidatos, cada uno de los
cuales ocupaba una posición fija dentro de la lista. Los votantes no podían alterar
ese orden preestablecido, de manera que quienes la encabezaban eran quienes
mayores probabilidades tenían de ser elegidos. Por otro lado, cada partido podía
presentar una cantidad ilimitada de listas y eran los líderes de cada una de ellas
–por lo general, líderes locales– los que decidían quiénes las conformarían. Estas
disposiciones produjeron un fraccionamiento intenso de los partidos, dado que,
al aumentar el número de listas inscritas por cada uno de ellos, aumentaban las
posibilidades de éxito electoral.
La mecánica de multiplicar las listas era reforzada por la fórmula que se
utilizaba para convertir los votos en escaños, la cual establecía un umbral muy
bajo. Las curules se asignaban a través de una fórmula de cocientes y mayores
residuos, comúnmente conocida como cuota Hare. Esta fórmula establecía un
cociente electoral que resultaba de la división de todos los votos válidos entre la
cantidad de curules a asignar en una determinada circunscripción electoral. Los
partidos, más concretamente las listas, obtenían una curul por cociente cada vez
que sumaran la cantidad de votos establecida por la operación matemática. Todos
los votos sobrantes eran definidos como residuos, los cuales competían por las
curules no asignadas en primera instancia. Los residuos se ordenaban de mayor a
menor, y de esa forma eran asignadas las curules. En la práctica, no era requisito
para las listas obtener la cantidad de votos que definían el cociente; de hecho, en
su mayoría los senadores y representantes eran elegidos a través de residuos, muchos con votaciones muy bajas. Este resultado se daba además por la forma como
se contaban los votos, los cuales no se agregaban entre las diferentes listas de un
mismo partido. Todos los votos en una lista que no contaran para la elección de
curules, bien fuera por cociente o por residuos, se desperdiciaban, dado que no
lograban representación. Estas condiciones condujeron a la personalización de la
política y a la competencia intrapartidista, debido a que los candidatos enfocaban
sus estrategias electorales para lograr su propio éxito y no el de la colectividad de
la que hacían parte.
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Las prácticas personalistas también eran incentivadas por los distritos regionales plurinominales en los que se realizaban las elecciones de Senado y Cámara.
Los distritos electorales se correspondían con los departamentos del país, y la
cantidad de curules a proveer en cada uno de ellos la definía su tamaño poblacional. En el Senado, el promedio de la magnitud del distrito era 4,9, y en la Cámara
de Representantes, 7,6. La competencia política era mayor en los distritos más
grandes, dado que las listas tenían mayores posibilidades electorales (Taagepera
y Shugart 1989). Los candidatos departamentales hacían énfasis en intereses locales y promovían prácticas personalistas. De tal forma, los intereses nacionales
quedaban relegados a los regionales, y los partidos se alejaban de cumplir un rol
representativo general (Archer 1995).
Como se vio anteriormente, hasta 1990 el sistema bipartidista lo conformaron el PLC y el PC. Los dos desarrollaron las tácticas políticas arriba descritas, con lo cual lograron dominar la arena electoral, a costa de su
cohesión interna. Si bien los mecanismos empleados fueron instrumentales
para alcanzar poder electoral y político, también impidieron la consolidación
de colectividades disciplinadas, organizadas alrededor de liderazgos nacionales y representativas de intereses generales. Como se verá más adelante,
la intensificación en el uso de esos mecanismos en un contexto institucional
diferente condujo en el largo plazo al debilitamiento electoral de los partidos
tradicionales. Paradójicamente, la pérdida progresiva de poder del PLC y del
PC no necesariamente significó el fortalecimiento de nuevas opciones. Aunque a partir de 1991 éstas emergieron y el sistema bipartidista se transformó
en uno multipartidista, las prácticas políticas de los nuevos actores en general
no se diferenciaron de las de los actores tradicionales. La apertura política
no llegó acompañada de incentivos que promovieran la institucionalización
de los partidos y movimientos políticos, ni tampoco resolvió el problema de
representatividad que ocasionó el sistema electoral vigente hasta 1990. A continuación se hace un recuento rápido de la reforma introducida en la ANC y
de las consecuencias que produjo en el sistema de partidos. Paralelamente, se
describen las estrategias utilizadas por los actores políticos en sus intentos
por adaptarse a las nuevas reglas del juego.

La reforma de 1991. Apertura del sistema y fraccionamiento
de los partidos
El sistema electoral colombiano fue reformado en el marco de la nueva Constitución Política de 1991. En primer lugar, la fórmula para elegir al primer mandatario se modificó al introducirse la doble vuelta electoral cuando ningún candidato obtenga la mayoría relativa en la primera vuelta. Los competidores en
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la segunda etapa pasan a ser los dos candidatos con mayores votaciones en la
primera. En teoría, esta fórmula incentiva la competencia y hace al sistema más
inclusivo (Buquet 2006; Jones 1995). No sólo los partidos mayoritarios sino
otros con menor poder tienen incentivos para participar en la primera vuelta
electoral. En cuanto a las elecciones parlamentarias, la reforma electoral más
sustantiva se realizó en el Senado de la República (Botero 1998). Los distritos
electorales regionales fueron eliminados, y se introdujo una sola circunscripción nacional. El propósito de esta reforma era mejorar la representatividad del
sistema a través de su apertura política. La circunscripción nacional permitiría
a nuevos partidos y movimientos competir con los tradicionales, sumando votos
a lo largo y ancho del país, sin la necesidad de tener las maquinarias políticas
regionales de las que los últimos hacían uso. Además, con la reforma se esperaba que los senadores empezaran a promover intereses de carácter nacional, restándoles importancia a los intereses locales o regionales, de los que se seguirían
encargando los Representantes a la Cámara. Un efecto adicional que se esperaba con esto era cohesionar a los partidos políticos. La necesidad de diseñar una
agenda programática nacional convocaría a los líderes de las diferentes regiones
para consolidar los intereses del partido al que correspondían. Esto, a la vez, generaría disciplina partidista, dado que los líderes actuarían guiados por los intereses generales y no tanto por los propios. Otro cambio que se incorporó en la
reforma electoral de 1991 fue la creación de una circunscripción especial de dos
escaños para garantizar representación de los pueblos indígenas. Finalmente, el
tamaño del Senado se redujo de 114 a 102 sillas. La Cámara de Representantes
fue también reducida de 199 a 162 curules. El número de distritos aumentó de
23 a 33, tras modificarse también la división administrativa del país. Con estos
cambios, el promedio de la magnitud del distrito en la Cámara se redujo de 7,6
a 4,9, y en el Senado aumentó a 100.
Las nuevas reglas para elegir a los congresistas entraron en vigencia en 1991
y funcionaron sin nuevas modificaciones hasta 2002. En total, se realizaron cuatro
elecciones parlamentarias, a saber, en 1991, 1994, 1998 y 2002. En otros estudios
se han hecho balances sobre los alcances de la reforma, y no es el propósito de este
artículo repetirlos en detalle (por ejemplo, Botero 1998; Gutiérrez 1998). Sin embargo, es importante resaltar que si bien se logró la apertura del sistema, en la medida
en que nuevas fuerzas políticas entraron a competir, los partidos existentes no se
fortalecieron ni electoral ni organizativamente. Lejos de cohesionarse, aumentaron
su fragmentación a través de la multiplicación de listas inscritas2. Además, los can2	El número de listas que se presentaron en el Senado entre 1990 y 2002 fue el siguiente: 1990, 213;
1994, 251; 1998, 319, y 2002, 321. En Pizarro-Leongómez (1996).
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didatos de los partidos tradicionales, que deberían haber sido elegidos con votos obtenidos en el nivel nacional, obtuvieron las votaciones regionales que lograban bajo
el sistema anterior (Botero 1998). De tal forma, la personalización de la política se
agudizó. En últimas, las prácticas antes vigentes, se profundizaron después de 1991.
Esto se debió en parte a que el sistema de listas y la forma en la que se asignaban los
escaños –el método de mayores residuos– se dejaron intactos, lo cual indujo a los
candidatos a seguir las mismas estrategias que en el pasado les habían sido funcionales para lograr éxito electoral. Muchos de los movimientos nuevos reprodujeron
las prácticas que los primeros habían venido usando. En algunos casos tuvieron éxito, pero en la mayoría, fracasaron. Sólo unos pocos intentaron exitosamente romper
con las dinámicas tradicionales, por ejemplo, presentando listas únicas nacionales.
Sin embargo, después de las primeras elecciones en las que participaron (1991),
empezaron a utilizar estrategias ‘aprendidas’ de los partidos tradicionales; como
se verá más adelante, esta decisión significó el propio suicidio. En el cuadro 2 se
muestran todos los partidos, facciones o movimientos políticos que se presentaron
y ganaron curules en una o más elecciones entre 1991 y 2002. El anexo 1, por su
parte, incluye a todos los que no lograron obtener representación, a pesar de haberse
presentado en elecciones.
Como se puede ver, a partir de 1991 empezó a aparecer una gran diversidad
fuerzas que ganaron representación política en el Senado de la República. Consecuentemente, los partidos tradicionales disminuyeron el porcentaje de votos y
sillas. Aunque el cuadro 2 y el apéndice 1 dan cuenta de una gran cantidad de
nuevas opciones políticas a partir de 1991, es necesario resaltar acá que muchas
de ellas eran facciones de los partidos tradicionales, que simplemente se presentaron a las elecciones con nombres diferentes. Los que representaron opciones
independientes reales fueron una porción de los mencionados, en la mayoría de
los casos –como lo muestran las cifras–, con baja capacidad electoral. La lista
es útil para ver la dimensión del fenómeno de multiplicación de opciones políticas y los niveles de representatividad que éstas alcanzaban. Como es claro,
pocas fuerzas lograron una proporción significativa de poder en las primeras
elecciones que se llevaron a cabo tras la ANC. La Alianza Democrática M-19
(AD-M-19), la Nueva Fuerza Democrática (NFD) y el Movimiento de Salvación
Nacional (MSN) fueron los casos más sobresalientes. Los tres presentaron listas únicas en las elecciones para el Senado, con lo cual jugaron una estrategia
diferente a la que los partidos tradicionales habían empleado en el pasado. La
decisión de presentarse de manera unificada les permitió elegir 9, 8 y 5 curules,
respectivamente, con las tres más altas votaciones, después de lo alcanzado por
el PLC y el PC, estos dos sumando los votos de todas las listas que presentaron. Estos tres casos son ilustrativos de cómo la reforma introducida en 1991

juntos pero.indb 18

30/05/2009 10:26:43 a.m.

juntos pero.indb 19

45,35
9,25
4,27
0,81
7,95
0,91
0,55
0,48
0,50
0,79
0,91
0,75
1,06
0,57
1,32
8,28

Partido Conservador/PSC

Mov. de Salvación Nacional

Mov. Nacional Progresista

Nueva Fuerza Democrática

Fuerza Progresista

Autoridades Indígenas

Alianza Social Indígena

Partido Nacional Cristiano

Conservatismo Independiente

Laicos por Colombia

Líder

Mov. Nacional Conservador

Mov. Unitario Metapolítico

Unión Cristiana

AD-M-19

Votos
(%)

Partido Liberal Colombiano

Partido político

8,82

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

7,84

0,98

4,90

8,82

54,90

Curules
(%)

1991

2,58

1,08

0,50

0,57

0,84

0,94

0,48

0,39

0,67

0,75

1,46

2,07

0,73

1,84

17,94

48,53

Votos
(%)

0

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0

0

0,98

1,96

2,94

0,98

1,96

19,61

54,90

Curules
(%)

1994

0,16

5,34

1,16

0,46

0,50

1,15

0,22

1,91

1,21

1,31

1,29

11,87

47,56

Votos
(%)

0

6,86

0,98

0,98

0,98

1,96

0,98

1,96

0,98

1,96

0,98

13,73

48,04

Curules
(%)

1998

Cuadro 2. Representación política entre 1991 y 2002. Partidos y movimientos ganadores
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0,84

Mov. Nueva Colombia

0,98

0,50

0,41

Actitud Renovadora

0,98

0,53

Mov. Independiente Frente de
Esperanza

0,26

Comunidades Indígenas

0,98

0,34

0,54

1,35

Votos
(%)

0,85

0,61

Educación Trabajo y Cambio
Social

0,98

0,98

0,98

Curules
(%)

1994

Mov. Ciudadano

0,58

Mov. Cívico Independiente

0,98

0,97

1,76

Otros

0,98

Comp. Civ. Cristiano a la
Comunidad C-4

1,51

Unión Patriótica

0,98

Votos
(%)

0,91

0,55

ONIC

0,98

Curules
(%)

1991

Anapo

0,50

Votos
(%)

Mov. Unidos por Colombia

Partido político

(continuación)

0,98

0,98

0,98

0

0

0

0,98

0

0,98

0,98

Curules
(%)

1998

0,27

0,53

0,59

0,50

0,75

1,36

Votos
(%)

0

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

Curules
(%)

2002
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3,41
1,33

Mov. Equipo Colombia

Mov. Frente Social y Político

0,98

2,93

0,79

Vamos Colombia

1,96

Mov. Colombia Siempre

1,91

Oxígeno Liberal Colombiano

0,98

0.89

0,85

Mov. Bolivariano

0,98

0,98

Mov. Alternativa de Ava. Soc.
Alas

0,56

Mov. 98

0,98

2,44

0,86

Convergencia Ciudadana

0,98

0,02

Fuerza Independiente

0,64

ASI-MCI-Confiar Antanas

0,98

0,15

0,05

0,98

Votos
(%)

0,82

0,54

Partido Popular Colombiano

0,98

1,96

0,98

Curules
(%)

1998

Dejen Jugar al Moreno

1,01

Votos
(%)

Mov. de Reconstrucción Dem.
Nacional

Curules
(%)

1,54

Votos
(%)

Mov. de Defensa Ciudadana

Curules
(%)

1994

1,24

Votos
(%)

1991

Mov. Convergencia Popular
Cívica

Partido político

(continuación)

0,98

3,92

1,96

0,98

1,96

0,98

0,98

0

0

0

0,98

Curules
(%)

2002
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0,49
0,81
1,98
0,48
1,75
0,64
0,81

Mov. Político Ciudadanos por
Boyacá

Mov. Político Por la Seguridad
Social

Mov. Popular Unido “MPU”

Mov. Progresismo Democrático

Mov. Renovación Acción
Laboral “MORAL”

Mov. Sí Colombia

Mov. Somos Colombia

0,52

Mov. Obrero Independiente
Revol. “MOIR”

0

1,08

Mov. Nuevo Liberalismo
0,43

4,71

Votos
(%)

Mov. Nacional

Curules
(%)

0,93

Votos
(%)

Mov. Mira

Curules
(%)

2,92

Votos
(%)

1998

Mov. Integración Popular
“MIPOL”

Curules
(%)

1994

0,38

Votos
(%)

1991

Mov. Huella Ciudadana

Partido político

(continuación)

0,98

0,98

0,98

0,98

1,96

0,98

0,98

0,98

0,98

5,88

0,98

3,92

0,98

Curules
(%)

2002

22

Laura Wills Otero

30/05/2009 10:26:44 a.m.

juntos pero.indb 23

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

100,00

89,26

100,00

93,92

85,37

Total

100,00

3,94

2,14

Coaliciones
88,05

0,56

Partido Unidad Democrática
1,96

2,55

Partido Cambio Radical

1,40

0,81

Partido Popular-Conservador
Colombiano

2,94

0.76

Votos
(%)

Partido Vanguardia Moral y
Social Vamos Colombia

Curules
(%)

1,17

Votos
(%)

Mov. Socialdemócrata
Colombiano

Curules
(%)

0,73

Votos
(%)

1998

Mov. Voluntad Popular

Curules
(%)

1994

0,98

Votos
(%)

1991

Mov. Unionista

Partido político

(continuación)

100,00

4,90

0,98

1,96

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

Curules
(%)

2002
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podía ser benéfica para el fortalecimiento partidista, siempre y cuando los
partidos decidieran entrar organizados a la arena electoral. Sin embargo, lo
que pasó una elección más tarde, en 1994, refleja cómo la decisión de dispersarse con la presentación de diferentes listas no fue beneficiosa. La NFD y
el MSN alcanzaron a elegir 2 y 3 escaños, respectivamente, mientras que la
AD-M-19 no sólo disminuyó su votación en un 70%, sino que no logró representación política.
Entre 1991 y 1998 el número efectivo de partidos (NEP) no aumentó significativamente con respecto al período anterior (1978 y 1990). Las proporciones de
votos y curules alcanzados por cada partido fueron muy bajas en general (entre
uno y dos escaños por lista ganadora), y, por lo tanto, el peso ponderado fue relativamente bajo. Sólo en 2002 el NEP se disparó, como consecuencia del aumento
de fuerzas y movimientos políticos que alcanzaron a elegir curules (43 en total).
La gráfica 2 muestra cómo evolucionó el NEP en las cuatro elecciones que siguieron después de la introducción de la reforma electoral de 1991.
Gráfica 2. Número efectivo de partidos en el Senado de la República,
1991-2002

En resumen, entre 1978 y 1990, el sistema político colombiano se caracterizó por ser altamente restrictivo. La representación política la concentraron
el PLC y el PC. Otras fuerzas no encontraron espacios dentro del sistema
bipartidista y estuvieron marginadas de la vida política del país. Los partidos tradicionales, por su parte, cultivaron prácticas clientelistas y relaciones
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particularistas con sus electores. El sistema electoral los incentivó a fragmentarse y a promover intereses de carácter personal. A partir de 1991, el sistema
se transformó al convertirse en uno de carácter multipartidista. Se abrieron
espacios para que nuevas fuerzas entraran a competir en la arena electoral y
a representar los intereses públicos. El propósito de las reformas introducidas
en 1991 era superar la crisis de representatividad. Sin embargo, ese objetivo
se vio mermado tras la profundización de la fragmentación de la mayoría de
partidos y movimientos políticos. Los niveles de votaciones por la mayoría de
ellos fueron muy bajos y, por la tanto, la capacidad de representación fue muy
reducida. Una nueva reforma electoral se introdujo en 2003. El objetivo en esa
ocasión era ponerle límites a la multiplicación de listas y fuerzas políticas, y
terminar con la fragmentación de las existentes. A continuación se resumen
los cambios que se efectuaron y se hace un balance sobre los resultados obtenidos en las primeras elecciones senatoriales que se realizaron bajo las nuevas
reglas electorales.

La reforma de 2003 y el reacomodo de las fuerzas políticas
La profunda fragmentación de los partidos políticos motivó varias discusiones
sobre la necesidad de introducir nuevas reformas al sistema electoral (PizarroLeongómez 1995, 1996). Como se vio en la sección anterior, los cambios que se
hicieron en 1991 no condujeron a uno de los objetivos planteados, la cohesión partidista, entre otras razones, por la decisión de no modificar las condiciones bajo
las cuales funcionaba el sistema de listas. La crisis de representatividad se agudizó: la tendencia de la mayoría de los partidos, incluidos el PLC y el PC, fue a debilitarse. Además, fuerzas que se empezaron a formar a partir de 1991 carecieron de
suficiente poder para consolidarse como alternativas sólidas y, en muchos casos,
desaparecieron. Con el ánimo de resolver esta crisis, se presentaron, se debatieron
y archivaron en el Congreso de la República nuevas propuestas de reformas a lo
largo de una década. Finalmente, después de un largo proceso, en julio de 2003
se aprobó el Acto Legislativo 01, mediante el cual se reformaron nuevamente las
reglas del sistema electoral. Los cambios que se introdujeron afectaron el sistema de listas, el procedimiento de votación y la fórmula para asignar escaños. En
primer lugar, se eliminó la posibilidad que tenían los partidos de presentar una
cantidad ilimitada de listas y se estableció que cada uno de ellos presentaría una
lista única en cada circunscripción electoral. En el Senado, cada partido puede
presentar una sola lista nacional, y en la Cámara de Representantes puede hacer
lo mismo en cada circunscripción departamental. Además de las listas únicas, se
determinó que cada una de ellas tiene un cupo limitado de candidatos. El número
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límite de integrantes lo establece la magnitud del distrito electoral. En segundo
lugar, se estableció que los partidos pueden decidir el tipo de listas en las que
presentan sus candidatos. Por un lado, las listas pueden ser cerradas. En ellas, el
orden que ocupa cada candidato es inmodificable, y el elector vota por el partido.
Por otro lado, se pueden presentar listas abiertas. En tal caso, los electores pueden
votar por el candidato de su preferencia y/o por el partido. En las listas con voto
preferente, los electores son los que determinan el orden en el que los candidatos
son elegidos. En tercer y último lugar, la fórmula para asignar escaños se hizo
más estricta con la adopción de un mecanismo de cifra repartidora y la definición
de umbrales electorales3.
Además de los cambios de ingeniería electoral, se adoptó una disposición
complementaria que busca disciplinar a los partidos en su comportamiento legislativo. La ley de bancadas establece la toma de decisiones y posiciones unificadas
por parte de los parlamentarios miembros de una misma organización partidista.
El propósito de esta ley es disciplinar el comportamiento de los legisladores. A
diferencia de la reforma que se adoptó en 1991, esta última fue más allá de las
reglas electorales al definir una reglamentación que afecta la dinámica interna de
los partidos políticos. Como se verá más abajo, la efectividad de la ley durante los
dos primeros años de su aplicación ha sido limitada.
Las nuevas reglas apuntaban a mejorar la representatividad política de los
cuerpos colegiados a través de la organización del sistema de partidos, de la unificación de los partidos y del comportamiento disciplinado al interior de las instituciones. En 2003, en las elecciones para elegir mandatarios locales, se aplicaron
por primera vez las nuevas reglas de juego (Hoskin y García 2006). El Congreso
de la República, por su parte, hizo uso de éstas en los comicios de marzo de 2006.
En el cuadro 3 se resumen los resultados de las elecciones del Senado. El balance
de los mismos es mixto (Rodríguez Raga y Botero 2006). En primer lugar, las
listas únicas obligaron a las diferentes facciones a cohesionarse. Muchos candidatos que en el pasado se presentaban individualmente con sus propias listas y a
nombre de partidos o movimientos ‘independientes’ se vieron en la necesidad de
aliarse a las opciones más fuertes electoralmente. Un claro ejemplo de esto es la
sumatoria de fuerzas de diferentes tendencias que conformaron el Partido Social
de Unidad Nacional (PSUN) o ‘Partido de la U’, liderado por el presidente Álvaro
3
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Uribe Vélez. Otros partidos que buscaron el aval del Presidente para promover
la elección de sus candidatos fueron Cambio Radical, Convergencia Ciudadana,
Alas Equipo Colombia, Colombia Democrática y Colombia Viva. Todos fueron
exitosos eligiendo senadores. Los resultados electorales indican que el número de
partidos/movimientos y listas se redujo considerablemente, al pasar de 65 y 319,
respectivamente, a sólo 20 partidos y la misma cantidad de listas en el Senado de
la República (ver el cuadro 3).
En segundo lugar, tanto el mecanismo para asignar escaños como los umbrales pusieron mayores exigencias a las fuerzas que se presentaran a elecciones, ya que se hicieron necesarias votaciones relativamente altas para la
elección de curules. Los umbrales dejaron por fuera a las listas que no alcanzaron a sumar el cociente definido por la cifra repartidora (D’Hondt). Finalmente, la introducción del voto preferente y una reglamentación muy laxa
de la ley de bancadas limitaron el alcance de las otras dos reformas. El voto
preferente produjo competencia intrapartidista entre quienes conformaron las
listas, reproduciéndose con ello las ambiciones personalistas que incentivaba
el anterior sistema. En su mayoría, los partidos que se presentaron a elecciones
optaron por abrir sus listas y darle la posibilidad al elector de votar por el candidato de su preferencia. El único partido que cerrando su lista obtuvo escaños
tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes fue el Movimiento
Mira. Los otros movimientos que en el Senado optaron por la misma estrategia
fracasaron. Estos últimos se caracterizaron por ser altamente personalistas y
centrarse en figuras populares. Enrique Peñalosa, Jimmy Chamorro y Antanas
Mockus fueron las cabezas visibles de los movimientos ‘Por el País que Soñamos’, ‘Compromiso Cívico Cristiano a la Comunidad (C-4)’ y ‘Visionarios con
Antanas’, respectivamente.
Por su parte, la ley de bancadas dejó abierta la posibilidad a los partidos de
decidir cuándo actuar unidos y cuándo sus miembros pueden votar libremente,
sin necesidad de hacerlo en una dirección específica, preestablecida por las
directivas (Rodríguez Raga y Botero 2006). Concretamente, el Artículo 2 de la
ley establece que “los miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos democráticos para tomar decisiones al interior de las corporaciones públicas en todos los temas que los Estatutos del respectivo partido o Movimiento Político no establezcan como de conciencia”4. El
4	Ley 975 de 2005, “por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las
corporaciones públicas y se adecúa el Reglamento del Congreso al Régimen de Bancadas”. El
resaltado es mío.
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Cuadro 3. Representación política en el Senado de la República,
elecciones 2006
Votos
(%)

Sillas
(%)

Tipo de voto

Partido Social de Unidad Nacional

17,49

19,61

Preferente

Partido Conservador Colombiano

16,13

17,65

Preferente

Partido Liberal Colombiano

15,52

16,67

Preferente

Partido Cambio Radical

13,3

14,71

Preferente

Polo Democrático Alternativo

9,74

10,78

Preferente

Convergencia Ciudadana

6,25

6,86

Preferente

Alas Equipo Colombia

4,68

4,9

Preferente

Partido Colombia Democrática

2,85

2,94

Preferente

Mov. Colombia Viva

2,46

1,96

Preferente

Mov. Mira

2,35

1,96

No Preferente

Partido político

Circunscripción Indígena

1,96

Por el País que Soñamos

1,66

0

No Preferente

Dejen Jugar al Moreno

1,55

0

Preferente

Comp. Civ. Cristiano a la Comunidad
(C-4)

0,88

0

No Preferente

Visionarios con Antanas Mockus

0,77

0

No Preferente

Mov. de Participación Comunitaria

0,56

0

Preferente

Comunal y Comunitario de Colombia

0,42

0

Preferente

Mov. Únete Colombia

0,17

0

Preferente

Conservatismo Independiente

0,14

0

No Preferente

Mov. Nacional Progresista

0,09

0

No Preferente

Mov. de Reconstrucción Democrática
Nacional

0,08

0

Preferente

Total

100

100
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Artículo 5 de la ley desarrollaba esta disposición al definir un amplio espectro
de asuntos en los que los miembros de la bancada podían actuar libremente5. A
pesar de que tal artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional,
durante los dos años en los que se ha aplicado la ley se han presentado muchos
problemas al interior de las bancadas. La falta de coordinación y acuerdo entre
los miembros de un mismo partido ha impedido la efectividad de las medidas
establecidas.
Después de examinar el propósito y las consecuencias de las reformas
que se introdujeron al sistema electoral colombiano en 1991 y en 2003, se puede decir que ha habido transformaciones importantes en el sistema político.
El sistema bipartidista existente hasta 1990 se transformó en uno multipartidista, después de la primera reforma adoptada en 1991. En cuatro elecciones
legislativas (1991, 1994, 1998 y 2002) se hizo evidente el fraccionamiento de
la representación política resultante de la multiplicación de partidos y movimientos. En 2002 se llegaron a elegir en el Senado de la República candidatos
de 43 fuerzas, siendo algunas de ellas fracciones de los partidos tradicionales.
En las elecciones legislativas de 2006 se reflejó una nueva transformación
del sistema partidista, tras la adopción de la reforma aprobada por el Congreso en 2003. En el Senado, solamente diez de los veinte partidos que se presentaron salieron elegidos. El sistema se contrajo, lo cual no necesariamente
significó que los niveles de representatividad aumentaran significativamente.
En los casos en los que sí hubo un incremento en las votaciones, el aumento se explica en parte por la decisión de muchos pequeños movimientos de
unirse y formar alianzas estratégicas. Un claro ejemplo de esto lo constituyó
el Movimiento Alas Equipo Colombia, coalición entre los que antes eran el
movimiento liberal de la Costa Atlántica ‘Alas’ y el movimiento conservador antioqueño ‘Equipo Colombia’. De manera similar, el Polo Democrático
Alternativo (PDA) sumó las fuerzas de la antigua AD-M-19, del Partido Comunista, del MOIR y de otros movimientos de izquierda. El Partido Social
de Unidad Nacional o Partido de la U lo conformaron políticos de diferentes
tendencias ideológicas provenientes de diversos partidos y regiones. Muchos
de sus miembros fueron disidentes del Partido Liberal que decidieron apoyar
al presidente Álvaro Uribe Vélez. Con tal decisión, el PLC sufrió un descenso
5	El Artículo 5 establecía que la bancada puede adoptar la decisión de “dejar en libertad a sus
miembros para votar de acuerdo con su criterio personal […] cuando se trate de asuntos de
conciencia, o de aquellos en los que, por razones de conveniencia política, de trámite legislativo
o controversia regional en el caso de la Cámara de Representantes, los miembros de las bancadas
decidan no adoptar una decisión única. [Además] cuando exista empate entre sus miembros se
entenderá que estos quedan en libertad de votar”.
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en sus votaciones y, por primera vez en su historia, pasó a ser la tercera fuerza
política en el Congreso de la República. Como lo muestra la gráfica 3, tanto
el PLC como el PC empezaron a disminuir su nivel de éxito electoral en 1994.
En 2006 el primero obtuvo las votaciones más bajas desde 1991, y aunque el
segundo se recuperó con respecto a 2002, su nivel de representatividad se
mantuvo relativamente bajo (17,65%). Al comparar el poder que estos dos
disfrutaron en el pasado, es evidente que en la última década han perdido una
gran porción del mismo. Las reformas arriba descritas son un factor explicativo de esta tendencia. La apertura del sistema, primero, y, más adelante, la
imposición de barreras para estimular la formación de coaliciones afectaron
negativamente el desempeño del PLC y del PC.
A pesar de su declive electoral, y a diferencia de otros partidos que nunca
lograron consolidarse, los tradicionales han sobrevivido y siguen siendo agentes
de representación en el sistema político colombiano. ¿Qué explica esta situación
paradójica de debilitamiento electoral, pero a la vez de adaptación ‘exitosa’, entendiendo por esta última la capacidad de sobrevivir en un nuevo ambiente institucional? En la siguiente sección se deja planteada una hipótesis que intenta
responder a esta pregunta.
Gráfica 3. Desempeño electoral de los partidos tradicionales. Senado de la
República, 1978-2006

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.
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La estructura interna de los partidos y su capacidad de adaptación
a un nuevo ambiente institucional
En la sección anterior se describieron las dos reformas electorales que se introdujeron en el sistema político colombiano (1991 y 2003), con el objetivo de resolver diferentes crisis de representatividad que amenazaban la legitimidad de los
cuerpos colegiados. Se hizo un balance del impacto que los cambios adoptados
produjeron sobre el desempeño electoral de los partidos políticos que compitieron
para obtener representación legislativa. Como se vio –y como se espera de cualquier competencia–, a lo largo de cinco elecciones hubo ganadores y perdedores.
Mientras que algunos (pocos) partidos obtuvieron representación legislativa en
todos los comicios, otros la lograron solamente en algunos eventos electorales y
muchos nunca eligieron escaños. Por otro lado, aunque los niveles de representación por partido variaron a lo largo del tiempo, la tendencia generalizada de
aquellos que sobrevivieron fue a la baja. Pocas excepciones lograron lo contario:
incrementar votaciones y curules en el Congreso (ver los cuadros 2 y 3). Falta ver
si, en elecciones futuras, quienes ganaron bajo las nuevas reglas electorales pueden consolidar y aumentar su poder.
Las reformas electorales de 1991 y 2003 han generado un ambiente de relativa inestabilidad institucional durante la última década y media (1991-2006).
Los cambios en las reglas institucionales afectaron los incentivos de los partidos,
y dentro de ellos, de los políticos que los componen. En cada nuevo ambiente, los
partidos han tenido que adaptar sus estructuras y/o estrategias a las nuevas condiciones políticas, con el fin de lograr su objetivo central de ser elegidos. No hacerlo
puede significar su debilitamiento y eventual desaparición del espectro político.
Ahora bien, no todos tienen la misma capacidad de adaptación. Algunos son más
exitosos que otros, y muchos fracasan. ¿Qué explica esto?
La hipótesis que se deja planteada acá es que las reformas electorales afectan de manera indirecta el desempeño de los partidos. La estructura interna de
éstos condiciona su capacidad de respuesta a un nuevo ambiente institucional6.
Concretamente, partidos que tienen estructuras descentralizadas que determinan
procesos de toma de decisiones de carácter horizontal, y que a la vez gozan de
6	Es importante aclarar que existen expresiones políticas que no tienen estructuras internas. Surgen
en coyunturas electorales y no trascienden más allá de una elección. En palabras del senador Juan
Manuel Galán, del PLC, “La tradición en Colombia es que ha habido muchas microempresas
electorales. La gente crea partidos para una coyuntura electoral. No son partidos que tengan una
estructura, un proyecto ideológico, que sean democráticos en su interior”. Entrevista realizada el
4 de agosto de 2006. El cuadro que se presenta en el anexo es un reflejo de esta situación.
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la presencia de un líder nacional con amplio poder discrecional, tienen mayor
capacidad de acomodarse a cambios en el contexto y sobrevivir. Estos partidos
tienen altos niveles de democracia interna; los líderes locales gozan de autonomía
para tomar decisiones, y las posibilidades de renovación de los miembros son
también altas. Por su parte, la presencia de un líder nacional con poder discrecional para seleccionar líderes locales, definir procedimientos dentro del partido e
imponer candidatos en las listas a conformar es importante en momentos en los
que se presentan alteraciones en el contexto que afectan el desempeño partidista.
De manera contraria, partidos con estructuras centralizadas que determinan procesos verticales en la toma de decisiones encuentran mayores dificultades para
responder a tales situaciones. Los líderes locales carecen de autonomía, dado que
sus acciones están constreñidas a lo que decidan los líderes en el nivel central. De
tal manera, no tienen posibilidad de actuar de forma independiente y de adaptar
las estrategias de acción según las propias necesidades.
La hipótesis acá propuesta es una variación del trabajo de Levitsky (2003)
y de Burgess y Levitsky (2003). Los autores estudian el comportamiento de los
partidos obreros en América Latina durante el período en que los gobiernos de la
región adoptaron reformas económicas neoliberales. Estas reformas amenazaron la
supervivencia de los partidos cuyas bases de apoyo las conformaban las clases trabajadoras, los sindicatos, etc. Algunos fueron capaces de adaptarse y responder al
ambiente producido por un nuevo modelo económico. Sin embargo, otros fracasaron y fueron marginados del sistema político al perder el apoyo de sus bases electorales7. La conclusión central de estos trabajos es que los partidos con organizaciones
internas menos institucionalizadas son más exitosos en su esfuerzo por adaptarse
a contextos en los que se dan cambios estructurales de envergadura. La institucionalización partidista se define como la ‘rutinización’ de reglas y procedimientos al
interior de la organización. En cuanto más reconocidos, aceptados y aplicados sean
esas reglas y esos procedimientos, más institucionalizado es un partido y menos
capaz de adaptarse a desafíos causados por choques externos. Esta incapacidad la
explica la dificultad de flexibilizar esas reglas ‘rutinizadas’ (Levitsky 2003: 18). Un
partido es flexible cuando no existen reglas rutinizadas y cuando tiene la capacidad
de remover líderes que se oponen a la introducción de reformas; cuando los líderes
locales y nacionales gozan de autonomía para tomar decisiones y cuando los mecanismos internos del partido se pueden modificar fácilmente.
7	Levitsky (2003) estudia el proceso de adaptación exitosa del Partido Justicialista (PJ) en Argentina,
y Burgess (2004) y Burgess y Levitsky (2003) estudian los casos de Acción Democrática (AD)
en Venezuela y de APRA en Perú. Estos últimos no tuvieron la capacidad de adaptación del PJ.
Ambos sufrieron un declive electoral que los llevó a su marginamiento del sistema político en sus
respectivos países.
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Los trabajos mencionados son una aproximación interesante para entender por
qué unos partidos se adaptaron a las reformas neoliberales introducidas en los años
ochenta y noventa por los gobiernos de América Latina y por qué otros fracasaron
y eventualmente desaparecieron de la escena política. Al ser los partidos la unidad
de análisis y no los sistemas partidistas, los trabajos hacen un aporte importante a
la literatura sobre la materia, la cual fundamentalmente ha estado limitada a estudiar los últimos, en detrimento de los primeros (Dietz y Myers 2007; Mainwaring
y Scully 1995; Seawright 2007; Tanaka 2006). Además, el grueso de la literatura
sobre sistemas partidistas y partidos políticos está concentrado en los países industrializados, en los que los partidos están altamente institucionalizados (por ejemplo,
Kitschelt 1994; Mair 1997; Panebianco 1988). De tal forma, el estudio de partidos
que hacen parte de sistemas menos institucionalizados es un avance significativo.
A pesar de los aportes descritos, el alcance de los estudios de Levitsky (2003)
y Burgess y Levitsky (2003) es limitado. En primer lugar, los autores solamente
estudian partidos obreros, dejando de lado otros, como los conservadores, socialcristianos, o socialdemocrátas. En segundo lugar, los análisis no consideran reformas institucionales para explicar el desempeño de los partidos. Finalmente, la definición que ofrece Levitsky sobre institucionalización es ambigua, en el sentido
de que un partido muy institucionalizado puede estar regulado por reglas internas
que le permiten ser flexible8. Por esto último, el argumento que se presenta en este
trabajo no se refiere al nivel de institucionalización de un partido, sino a dos de las
dimensiones que afectan su estructura interna, a saber, su nivel de centralización y
el nivel de autonomía de líderes nacionales. Tomando como ejemplos a los partidos
tradicionales, a continuación se ilustra el argumento arriba expuesto.

La estructura interna de los partidos tradicionales colombianos9
Antes de ver algunas características de las estructuras internas de los partidos
tradicionales, vale la pena revisar el marco legal que regula su existencia. En pri8	Según Mainwaring y Scully (1995), los sistemas de partidos más institucionalizados en América
Latina son los de Costa Rica, Chile, Uruguay y Colombia. En el último caso, los partidos tradicionales gozan de altos niveles de institucionalización y a la vez tienen estructuras internas muy laxas.
9	En esta sección se incluyen entrevistas realizadas en el marco de la investigación para optar
el título de doctora en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh.
Algunas entrevistas citadas fueron realizadas en conjunto con Miguel García Sánchez. También
se incluyen opiniones de miembros de diferentes partidos que participaron en las sesiones de
grupo realizadas por el Centro Nacional de Consultoría, en el marco de la investigación sobre
el impacto de la reforma electoral de 2003, llevada a cabo en conjunto con el Departamento de
Ciencia Política de la Universidad de los Andes, en 2007.
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mer lugar, el capítulo segundo de la Constitución Política colombiana establece
los requisitos para conformar partidos, y las garantías que éstos tienen para actuar
en la vida pública. En general, la Carta otorga amplias posibilidades para fundar,
organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos10. En segundo lugar, la
Ley 130 de 1994 reglamentó los artículos constitucionales. La ley definió que
los partidos y movimientos políticos pueden organizarse libremente. Adicionalmente, cada uno de ellos decide de manera independiente los procedimientos de
funcionamiento interno, como la nominación y postulación de candidaturas y la
escogencia de las directivas, entre otros. Finalmente, la reforma política aprobada en el Congreso de la República en 2003 introdujo dos nuevas condiciones
–además de las listas únicas– que regulan la organización y el comportamiento
de los partidos. En primer lugar, se prohibió la doble militancia que los artículos de la Constitución y la Ley 130 de 1994 permitían. En segundo lugar, quedó
definido que los partidos y movimientos políticos deben organizarse de manera
democrática en su interior. Estas nuevas disposiciones, sumadas a las reformas
que se hicieron al sistema electoral, pusieron límites a la competencia partidista,
que anteriormente se daba de manera indiscriminada. Adicionalmente, definieron
pautas para el funcionamiento interno de las colectividades. Paralelo a lo anterior,
la ley de bancadas que se mencionó más arriba intenta regular el comportamiento
partidista y hacer que los congresistas actúen de manera disciplinada.
A pesar de estar regidos por un mismo marco legal, las estructuras internas de
los partidos y, por lo tanto, sus mecanismos de acción se diferencian entre sí. En los
siguientes párrafos se resaltan algunas diferencias organizacionales entre el PLC y
el PC, y se plantea que esas características distintivas son un factor explicativo del
nivel de éxito que cada uno de ellos tiene al responder a un nuevo ambiente institucional. Se hace énfasis en las dimensiones de centralización organizacional y de
liderazgos, las cuales, según la hipótesis planteada, son explicativas de la capacidad
de los partidos para adaptarse a contextos cambiantes. Adicionalmente, se sugiere
que la posibilidad de tener acceso a recursos tanto materiales como organizacionales es otro factor que puede incidir en el proceso de adaptación de los partidos.
El PLC y el PC se diferencian en la forma como se organizan. En general, el
PLC tiene una estructura más descentralizada que el PC, y sus niveles de demo10
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cracia interna son mayores. Estas características se han profundizado en los últimos años después de la consulta liberal que se realizó en 2002, y de la aprobación
de nuevos estatutos en el primer Congreso Nacional que llevó a cabo el partido
en mayo de 200311. A partir de entonces, el Congreso Nacional se erigió en la
máxima autoridad en la estructura organizacional. Hasta 2003, los congresistas,
especialmente los senadores, eran la máxima autoridad. Aunque el PLC siempre
ha tenido una Dirección Nacional que normalmente ejerce gran incidencia en la
toma de decisiones, la Junta de Parlamentarios era la que antes determinaba las
decisiones del partido (Roll 2003)12. Como se vio más arriba, tanto los senadores
como los representantes a la Cámara encarnan intereses regionales o locales. Los
senadores liberales tienen un poder arraigado en las regiones de las que provienen, y cuentan con instancias formales –asambleas y directorios departamentales
y municipales– que les permiten cierta organización. Son los líderes del partido
en ese nivel –tradicionalmente conocidos como ‘caciques’– y gozan de gran autonomía para establecer las listas que se presentan en las elecciones de las diferentes
corporaciones. Los miembros de los concejos municipales y asambleas departamentales dependen de ellos, y los representantes a la Cámara buscan su respaldo y
los usan como fórmulas electorales. La estructura descentralizada del PLC, el alto
nivel de autonomía de los líderes regionales y los incentivos que producía el sistema de listas vigente hasta 2003 explicaron en parte la inscripción indiscriminada
de listas que presentó el partido hasta las elecciones legislativas de 2002, y su
consecuente fragmentación. Paradójicamente, la fragmentación incentivada por
el diseño institucional, tanto del sistema electoral como de la organización partidista, le permitió al partido mantener un porcentaje de votaciones relativamente
alto hasta 1998 (ver la gráfica 3). En 2002 el porcentaje en votaciones disminuyó
significativamente (de 49% a 31%), y en 2006, cuando se aplicaron las nuevas
reglas electorales por primera vez, el desempeño del partido fue el más bajo en
toda su existencia (15%). Antes de las últimas elecciones, el partido acomodó sus
procedimientos internos, con el fin de responder al nuevo contexto institucional.
En 2005 la Convención Nacional eligió a César Gaviria Trujillo como jefe único
de la colectividad13. En su calidad de líder nacional, el ex presidente obtuvo facul11	Se han realizado dos congresos nacionales más: uno en 2005 y el último en abril de 2007. Los
nuevos estatutos del partido definieron “mecanismos de democracia participativa, consulta
popular interna y elección popular de directivos” (Ungar Bleier y Arévalo 2004: 59).
12	La Dirección Nacional Liberal (DNL) es un órgano deliberativo importante. Desde 2003, es
elegida por el Congreso Nacional del Partido para períodos de dos años, y puede ser única o
colegiada, según lo determine el congreso. En el caso de ser colegiada, es conformada por 10
miembros.
13	En opinión de senadores liberales, la presencia de un jefe tan fuerte y respetado, “indudablemente
ha pesado […] La experiencia de la división plural [que había antes] fue muy traumática para el

juntos pero.indb 35

30/05/2009 10:26:45 a.m.

Laura Wills Otero

36

tades para tomar decisiones sobre cómo se conformarían las listas a presentar en
las elecciones de Senado y Cámara de Representantes. El jefe único, siguiendo los
criterios establecidos en el Congreso Nacional del Partido, llevado a cabo en 2005,
otorgó espacios de participación a los directorios departamentales. De tal forma,
los líderes regionales que en pasadas elecciones encabezaron listas del partido
incidieron en las decisiones de cómo y quiénes integrarían las listas únicas14. Los
esfuerzos de los miembros del partido por centralizar la toma de decisiones en la
figura de un jefe nacional fue funcional para lograr coordinación en la conformación y organización de las listas que se presentarían en las elecciones legislativas
de 2006. Si bien el líder nacional adquirió gran importancia, los líderes regionales
siguieron ejerciendo gran poder. Esto último lo facilitó el voto preferente, el cual
dio incentivos a los miembros del partido para competir entre sí por votaciones y
recursos en diferentes niveles.
El PC tiene una estructura más vertical y jerárquica que el PLC. Hasta antes
de 2003, la Convención Nacional era la instancia más importante del partido. Los
líderes que la integraban nombraban al Director Nacional, y eran ellos los que
formalmente tenían más poder sobre los directorios departamentales y regionales. La selección de los dirigentes del partido se hacía “de acuerdo a consensos
internos con escasa democratización”, en los cuales “un grupo de notables” era el
que tomaba todas las decisiones (Roll 2003: 220). A pesar de estas formalidades,
ha habido períodos en los que el liderazgo en el nivel central ha estado fragmentado, fundamentalmente en dos facciones enfrentadas15. Esto limitó el poder del
Directorio Nacional –que además ha sufrido vacíos de poder por falta de líderes–,
incentivó los liderazgos de los congresistas en las regiones y produjo la descentralización de la organización. Esta descentralización implicó la división del partido
en diferentes movimientos de carácter regional16. La reforma constitucional de
1986, en la cual se descentralizó el poder político del país, y la nueva Constitución adoptada en 1991 profundizaron la fragmentación del PC y fortalecieron los
liderazgos regionales. Esta tendencia se dio hasta que se adoptó la reforma de
2003. En 2005 el PC acordó nuevos estatutos, en su intento por adaptarse a las
PLC. Cada director hacía gestiones por su lado, no había coherencia […] [En ese sentido] sería
importante institucionalizar la figura de la jefatura única del partido […]”. Entrevista realizada a
Juan Manuel Galán, 4 de agosto de 2006.
14	Entrevista realizada a Juan Fernando Cristo, 31 de julio de 2006.
15	Por ejemplo, en los años setenta, el partido tenía dos direcciones nacionales: la de los ospinistas
o unionistas, y la de los independientes o alvaristas (Pachón 2002: 107).
16	Según Roll, en 2003 había “entre 12 y 15 movimientos dentro del partido que no respetan la
jerarquía” (2003: 221).
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nuevas condiciones institucionales17. Si bien el partido incorporó mecanismos de
democracia interna, los estatutos definieron una estructura jerárquica compuesta
de cuatro niveles, a saber: nacional, regional, municipal y local. En el primer nivel
están las instancias más importantes18. En ellas se define y aprueba la plataforma
ideológica del partido; se elige al presidente del Directorio Nacional; se designan
los directorios departamentales, distritales y municipales, y se convoca a consultas populares, entre otros (Cardozo 2007). Según algunos parlamentarios conservadores, la última consulta interna del partido dejó ver reflejado que la Dirección
Nacional se impone sobre los directorios departamentales19.
La estructura descentralizada de los partidos tradicionales –más profunda
en el caso del PLC– y reglamentaciones muy laxas al interior de los mismos son
factores que explican los bajos niveles de disciplina partidista. Antes de que se
adoptara la ley de bancadas, en 2005, la cual empezó a modificar el comportamiento de los congresistas, éstos actuaban de manera muy independiente, sin
seguir lineamientos partidistas. La gráfica 4a muestra las opiniones de representantes a la Cámara elegidos para el período legislativo 1998-2002 sobre su
posición frente a la disciplina partidista. Sólo una minoría de miembros tanto
del PLC como del PC pensaba que la disciplina de voto se debería exigir siempre
(27% y 24%, respectivamente). Los demás pensaban que cada congresista debía
seguir su propio criterio y que, sólo en algunos casos, se debería votar siguiendo
los lineamientos del partido. Esta distribución de opiniones fue diferente entre los
congresistas elegidos en 2002. En su mayoría, representantes liberales oficialistas
y conservadores opinaron que siempre se debía exigir disciplina de voto.
La indisciplina partidista es sólo un indicador de la independencia de la que
gozan los miembros del PLC y del PC para tomar decisiones legislativas. Ya se
mostró más arriba que la posibilidad que daba el anterior sistema electoral de inscribir listas ilimitadas incentivó también ese comportamiento individualista. De
tal forma, la estrategia seguida por muchos candidatos del PLC y del PC hasta 2002
fue presentar listas propias y hacer uso de la estructura partidista. Esta última da
respaldo a sus miembros y los provee de infraestructura y recursos, lo cual, como
se verá más adelante, marca una diferencia importante entre los partidos tradicionales y otros de más reciente formación. En las elecciones de 2006, la estructura
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Gráfica 4a. Disciplina partidista en los períodos 1998-2002 y 2002-2006

Gráfica 4b. Disciplina partidista en los períodos 1998-2002 y 2002-2006

Fuente: Manuel Alcántara (dir.). Proyecto de Elites Parlamentarias (PELA). Universidad de
Salamanca, 1994-2005.
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descentralizada de los partidos tradicionales, así como las maquinarias electorales, les dieron poder para elegir escaños. En palabras de Rafael Pardo Rueda, “los
que salieron elegidos eran personas que tenían organizaciones políticas ligadas
al poder nacional, departamental o local. El PLC, por ejemplo, ganó en departamentos en los que había gobernadores liberales”. Sobre esto mismo, el senador
Luis Guillermo Vélez, disidente liberal que hizo parte del partido uribista, declaró
que el éxito electoral también es determinado por factores como “la campaña, el
nombre del candidato, sus atributos personales y su caudal electoral. Además, las
maquinarias electorales locales y regionales tienen gran peso. Los alcaldes y gobernadores contribuyen en la movilización electoral que les garantiza éxito a los
candidatos del Congreso”20. Los partidos tradicionales, si bien han visto disminuido su caudal electoral en recientes elecciones, son las dos colectividades que
cuentan con mayores recursos organizativos. Esto les otorga ventajas sobre aquellos partidos y movimientos que, al carecer de recursos similares, corren el riesgo
de desaparecer21. La existencia de organizaciones más o menos laxas al interior
de los partidos, la presencia de estructuras descentralizadas y, más recientemente,
la existencia de líderes nacionales con poder discrecional para tomar decisiones
han sido funcionales para que las dos colectividades tradicionales se adapten y
sobrevivan en diferentes ambientes institucionales. Aunque los dos partidos son
similares en la forma como se organizan, el PLC ha sido tradicionalmente más
descentralizado que el PC. Los resultados electorales muestran que, con excepción de las últimas elecciones, el primero ha sido más exitoso que el segundo. Su
presencia en diferentes niveles es más extendida que la del PC, y los liderazgos
regionales y locales gozan de aparatos o maquinarias políticas mejor establecidas.
Estos aspectos han sido factores explicativos de una mejor capacidad del partido
para adaptarse a diferentes condiciones y sobrevivir a lo largo del tiempo. Si bien
el PC también ha sobrevivido, sus niveles de éxito han sido menores. Su estructura menos descentralizada y una presencia más limitada en las regiones –además
de la ausencia de liderazgos centrales en algunos períodos históricos– explican un
desempeño electoral más bajo de este partido en relación con el PLC.
Partidos menos reconocidos o institucionalizados, de corta trayectoria electoral y con estructuras organizativas más débiles o inestables han reaccionado de
variadas maneras a los contextos cambiantes. A continuación se presentan algunos ejemplos, que no pretenden ser exhaustivos.
20	Entrevista realizada a Luis Guillermo Vélez el 24 de julio de 2006.
21	En la sesión de grupo realizada con miembros del PLC y del PC, algunos de ellos opinaron que la
reforma política va a terminar favoreciéndolos, por pertenecer a partidos fuertes, mientras que los
llamados “partidos de garaje” tenderán a desaparecer.
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Las estrategias de partidos y movimientos de reciente formación
Antes de las últimas elecciones (2006), algunos partidos y movimientos diferentes
a los tradicionales siguieron las estrategias de fragmentación que les aseguraron
mayor o menor éxito a los partidos tradicionales. Otros, al contrario (pocos), centralizaron sus decisiones y acudieron a figuras con reconocimiento popular y capacidad para cooptar votos. La decisión de presentar listas únicas nacionales fue
reflejo de ello. En un primer momento, justo después de adoptada la nueva Constitución Política en 1991, fueron exitosos eligiendo escaños. Sin embargo, más
adelante, cuando optaron por fragmentarse y presentar listas en los niveles regionales, perdieron. A diferencia de los partidos tradicionales, estas nuevas fuerzas
no disfrutaban de las estructuras organizativas y del reconocimiento popular de
los que gozaban aquéllos, lo cual puede ser causa explicativa del fracaso.
En las últimas elecciones legislativas (2006) algunos partidos decidieron
centralizar sus decisiones y presentar las listas al Senado y a la Cámara de Representantes sin voto preferente. Esta determinación la tomaron los líderes de los
partidos o movimientos, que, en la mayoría de los casos, eran figuras reconocidas
popularmente. Como ya se vio, los pocos que siguieron esta estrategia no lograron
elegir escaños22. La centralización fue una decisión errada de los partidos y movimientos que no cuentan con estructuras sólidas nacionales permanentes, y que
no tienen trayectorias electorales largas23. La lista sin voto preferente les impidió
a los candidatos plantear temas locales en regiones donde podían haber influido a
los votantes24. En ese sentido, la lista nacional cerrada fue perjudicial. En el caso
de los dos movimientos cuyas cabezas visibles fueron dos ex alcaldes de Bogotá
–Enrique Peñalosa, con ‘El País que Soñamos’, y Antanas Mockus, con ‘Visionarios con Antanas’–, el fracaso también lo explicó el hecho de que éstos son líderes
con reconocimiento local y no nacional25.
Otras fuerzas con características similares a estos últimos optaron por incluir
en sus listas el voto preferente, con lo cual motivaron a los candidatos individuales a
ser más activos en la búsqueda de votos. Los que siguieron esta estrategia fueron en
22	En el Senado, la excepción fue el Movimiento Mira.
23	Miembros del Movimiento Visionarios reconocen que parte del fracaso en las elecciones fue la
ausencia de una organización sólida: “la estructura era mínima […] la principal falla fue que no
había reglas claras para la toma de decisiones. […] La Comisión Política era muy informal […]
no tenía regularidad […] La forma como discutimos las listas fue muy informal; era casi casando
candidatos, teníamos tres o cuatro […]”. Sesión de Grupo con Visionarios.
24

Ibid.

25

Ibid.
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general alianzas entre diferentes fuerzas –no necesariamente con intereses comunes– que buscaron el aval de figuras populares, para aumentar las posibilidades de
éxito. El Partido Social de Unidad Nacional (PSUN) es el mejor ejemplo de esto. Ya
se señaló más arriba que éste fue conformado por disidentes del PLC, movimientos
independientes, miembros del PC, políticos con arraigo regional, entre otros. Todos
ellos se unieron bajo el título del partido y de la figura que representa el presidente
Álvaro Uribe Vélez. Como lo expresó un senador liberal oficialista, el agrupamiento y la calidad de ‘apéndices’ del presidente favorecieron a estos actores electoralmente26. No obstante, y a pesar del éxito obtenido en la elección de la mayor cantidad de escaños, la sumatoria de fuerzas no aportó una organización coherente que
promoviera la consolidación de un partido sólido y estable. El partido es “electoral,
no ideológico […] Su futuro es incierto cuando Uribe no esté más a la cabeza del
mismo”27. La desorganización interna del PSUN se refleja en la falta de disciplina
del partido durante los primeros años de actividad legislativa después de la elección
de 2006. Otros partidos, movimientos o alianzas estratégicas que también buscaron
el aval del presidente y que logaron elegir escaños fueron Cambio Radical, Convergencia Ciudadana, Alas Equipo Colombia, Colombia Democrática y Colombia
Viva28. El Polo Democrático Alternativo (PDA) también es el resultado de alianzas
entre diferentes fuerzas. A diferencia del PSUN, las partes que componen al PDA
provienen de sectores de la izquierda y representan intereses similares. El partido
cuenta con una estructura organizativa relativamente sólida y con bases de apoyo
amplias. Un indicador de esto son las altas votaciones obtenidas en las elecciones
presidenciales de 2006 –casi tres veces más alta que la lograda en las elecciones legislativas (Rodríguez Raga y Botero 2006)– y la elección en 2007 de Samuel Moreno Rojas para la Alcadía de Bogotá. Para los miembros del Polo es “muy importante
tener un lugar y un espacio al que pertenecer; hay una búsqueda de querer tener
una representación política, y […] el hecho de que exista hoy el PDA permite tener
26	Entrevista a Héctor Helí Rojas el 8 de agosto de 2006. Por su parte, Rafael Pardo Rueda plantea que
la estrategia que muchos siguieron fue definida por los cálculos individuales. Los candidatos se
preguntaban en qué lista les iría mejor, no con cuál partido tenían más afinidad. “Electoralmente
funcionó la medida; ideológicamente no. El proceso fue mecánico […]. Los candidatos se van
para una lista con el umbral garantizado. El proceso es un acomodamiento de conveniencias
políticas […]”. Entrevista realizada a Rafael Pardo Rueda el 4 de agosto de 2006. David Luna, del
movimiento “Por el País que Soñamos”, plantea al respecto que la estrategia de sumar fuerzas sin
ningún criterio ideológico la aplicaron “incluso […] caciques regionales que históricamente han
estado enfrentados, que […] han sido enemigos políticos pero que [para ganar] necesitaban estar
en el mismo espacio y lograr superar la meta”. Entrevista realizada en agosto de 2006.
27	Entrevista realizada a Rafael Pardo Rueda el 4 de agosto de 2006.
28	Miembros de estos partidos pusieron en cuestión la legitimidad de los mismos, tras haber sido
implicados en procesos judiciales por tener alianzas con jefes paramilitares.

juntos pero.indb 41

30/05/2009 10:26:46 a.m.

Laura Wills Otero

42

la posibilidad de pertenecer a un partido, y desde ese partido tener la posibilidad
de tener representación […]”29. A pesar de estos logros, el partido también es “un
conjunto de fracciones [que] se agrupan y en su interior tienen un comportamiento
faccional […] Un líder de fracción arrastra una estructura de oportunidades […]
tiene recursos, tiene sedes, tiene fuentes de financiación relativamente estables […]
[Esto] es un problema porque en el sistema de partido que se tiende a configurar hay
un nivel de competencia interpartidista y hay un nivel de competencia intrapartidista […] Si es ésa la característica [del Polo] no hay una estrategia conjunta, de partido
[…]30. Tanto al PSUN como al PDA les fue funcional la estrategia de presentar sus
listas con voto preferente. Cerrar esta opción hubiera sido peligroso, dada la multitud de intereses que representan en su interior. Sin embargo, la aplicación del voto
preferente los limitó en el propósito de consolidarse como partidos cohesionados.
A diferencia de los partidos tradicionales, que gozan de estructuras relativamente
estables y que tienen una trayectoria electoral larga, estos partidos fueron creados
recientemente y no han sido organizados sistemáticamente para consolidarse como
fuerzas estables. La ausencia de aparatos sólidos no les ha permitido diseñar mecanismos de acción funcionales. Ni la centralización de decisiones en la cabeza
de líderes fuertes, ni la descentralización y dispersión de decisiones en diversos
liderazgos han sido suficientes para que estos partidos se conviertan en opciones
estables y duraderas.

Conclusión
En los últimos quince años, el sistema político colombiano ha sido reformado
en dos ocasiones distintas, con el objetivo de mejorar la representatividad de los
cuerpos colegiados. La primera reforma (1991) transformó el sistema bipartidista,
en uno de carácter multipartidista. Se abrieron espacios para que partidos diferentes a los tradicionales pudieran entrar a competir y lograr representación. Como
se vio, a lo largo de cuatro elecciones legislativas se dio una explosión indiscriminada de partidos y movimientos que alcanzaron muy bajos niveles de representación. Además, los partidos tradicionales se fragmentaron profundamente. Fue así
como la segunda reforma (2003) fue en contravía de la anterior. El propósito de la
última fue cerrar espacios, reducir el número de fuerzas presentes y unificar a los
partidos. El balance de esta reforma es limitado hasta el momento, dado que sólo
se han realizado unas elecciones legislativas con las nuevas reglas electorales. Por
29	Sesión de Grupo con miembros del Polo Democrático Alternativo.
30
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lo pronto, se puede ver que la cantidad de partidos se redujo significativamente.
El alcance de la reforma, en cuanto a los propósitos de unificar y disciplinar a los
partidos y movimientos ganadores, no ha sido tan efectivo hasta el momento.
En este artículo se desarrollaron tres objetivos. En primer lugar, se identificaron las crisis de representatividad que han estado presentes en el sistema político colombiano en las pasadas dos décadas. En segundo lugar, se describieron las reformas
que se han hecho para contrarrestar esos problemas, y se hizo un balance general
del alcance de las mismas. Finalmente, se analizó la estructura interna de los partidos tradicionales y de otros, para entender por qué unos responden de manera más
exitosa que otros a diferentes ambientes institucionales. Quedó planteado que los
partidos que poseen estructuras organizacionales estables tienen mayor capacidad
de adaptación que aquellos que carecen de ellas. Muchos partidos y movimientos
que han surgido en los últimos años han sido solamente expresiones coyunturales
sin organizaciones que les den fuerza. Por otro lado, se sugirió que aquellos partidos
que tienen estructuras y procesos de toma de decisiones horizontales han sido más
exitosos que los partidos con estructuras y liderazgos verticales. Adicionalmente,
la presencia de líderes nacionales en momentos críticos ha sido importante para
tomar decisiones coordinadas. Alguna evidencia empírica obtenida a través de entrevistas con candidatos, senadores y representantes de diferente origen da sustento
a esta hipótesis y sugiere que éstos son aspectos importantes para tener en cuenta
en investigaciones futuras. Éste ha sido un primer esfuerzo por entender cómo la
estructura interna de los partidos es un factor que condiciona los efectos de las reformas institucionales sobre su propio desempeño. La importancia de estudiar con
más detenimiento este aspecto radica en la necesidad de entender con mayor detalle
cómo se comportan los partidos y qué aspectos de su organización interna inciden
en su capacidad electoral y representativa. Este conocimiento puede contribuir a
consolidar partidos más fuertes y más representativos.
Anexo. Anexo 1. Representación política 1991-2002, partidos perdedores
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Partido político/porcentaje de votos

1991

1994

1998

2002

Partido Demócrata Cristiano

0,16

Partido Social de los Trabajadores

0,08

Mov. por un Nuevo País

0,17

Unión Democrática Galanista

0,16

Mov. Renovación Democrática

0,36

0,32

0,39

Mov. Alternativa Democrática
Nacional

0,34

0,27
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(continuación)
Partido político/porcentaje de votos

1991

1994

Mov. Pol. Concertación Cívica
Nacional

0,08

Partido Nacional Cristiano

0,39

Comunidades Negras

0,20

Convergencia Cívica Multipartidista

0,21

Convergencia Democrática

0,39

Empresarios y Trabajadores por
Colombia

0,15

Fuerza Agropecuaria Nacional F.

0,09

Izquierda Nueva

0,04

La Universidad al Congreso

0,05

Mov. Cultural Popular

0,02

Mov. de Renovación Colombiano

0,14

Mov. Nacional Ayuda Mutua

0,15

Mov. Social Agrario

0,17

Nuevo Proyecto

0,25

Propuesta Ciudadana

0,08

Renovación Social Católica

0,02

Reserva Moral Siglo XXI

0,02

Soberanía Popular

0,03

Solidaridad Arena

0,08

Unir Unión Nacional Independiente
y R.

0,14

Partido Patria Nueva

0,13

Acción Democrática Ciudadana

0,12

Alianza Moral por Colombia AMO

0,22

Mov. Cívico de Integración Soc.

0,16

Acción

0,13

1998

0,24

0,17

Mov. Convergencia Ciudadana

0,25

Arena

0,25

Colectivo Renovación Política en
Movimiento

0,39
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(continuación)
Partido político/porcentaje de votos

1994

1998

2002

Comunal y Comunitario Alternativa
Democrática

0,42

Concertación Cívica Nacional

0,31

CRS

0,16

Fuerza Barquista

0,43

Manos Unidas

0,21

Mov. Agropecuario Colombiano

0,04

Mov. Ciudadanos en Formación

0,15

Mov. Cívico Seriedad por Colombia

0,09

Mov. Colombia Misión Colectiva

0,21

Mov. de Integración Democrática

0,10

Mov. de Integración Regional

0,09

Mov. de Participación Ciudadana

0,47

Mov. Indígena Colombiano

0,21

Mov. Nacional por la Recreación y el
Deporte

0,11

Mov. Nal. Comunidades Negras
Palenque Afroc.

0,17

Mov. Opción Solidaridad

0,37

Mov. Orientación Ecológica

0,02

Mov. Político Mujeres 2000

0,24

Part. Cívico Ecológico

0,05

Coaliciones

1,76

0,25

Unión Cristiana

0,65

0,42

Mov. de Participación Popular

0,04

0,08

Mov. Humbertista

0,40

0,23

0,17

0,59

Mov. Político Comunal y Comunitario
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(continuación)
Partido político/porcentaje de votos

1991

1994

Fuerza Colombia

1998

2002

0,53

0,05

Mov. Autonomía Ciudadana

0,08

Mov. de Participación Comunitaria

0,32

Mov. Político “ANUPAC” Colombia

0,15

Mov. Revolución Democrática

0,04

Mov. Transformación Nac.-Viraje
Social

0,38

Mov. Uni. Nal. Seg. Soc. Unámonos

0,34

Total

0,57

7,50

10,77

4,99

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Capítulo 2

Imagen y concepción
del ‘competidor-adversario electoral’.
Candidatos al Congreso de la República:
Colombia 2006
Rodolfo Masías Núñez
Es más fácil llegar a la Presidencia de la República
que al Senado cuando uno no tiene maquinaria política.
Partido Liberal
Este artículo expone un fragmento de una investigación de mayor alcance
sobre las representaciones que los competidores electorales producen en correspondencia con su práctica política. Es una investigación con la que se busca tipificar aquellas representaciones que se desarrollan en circunstancias de procesos
electorales. Por ‘representaciones’ se entiende ese importante ámbito de la construcción subjetiva, el ámbito de las imágenes y las valoraciones (axiología) que
portan y caracterizan a los sujetos. Re-presentar es, como queda expuesto a partir
la palabra, volver a presentar las cosas, las vivencias, los procesos.
De modo más específico, se trata de precisar cómo los agentes electorales
conciben (cómo terminan concibiendo) al adversario y cómo entienden (cómo
terminan entendiendo) qué es una contienda electoral, pues no siempre resulta
claro para el analista, a menos que se haga una atribución deductiva reificadora de
características, si el adversario es un ‘enemigo’ o un ‘par’ o si el adversario está
en el horizonte de los cálculos y apuestas de estrategia electoral, en otras palabras,
si es percibido como conformando el mismo campo social, en la terminología de
Bourdieu1. Tampoco es claro para el estudioso de los actores electorales, a menos, otra vez, que éste se arrogue la capacidad de acreditar su propia percepción
1	Véase al respecto Pierre Bourdieu. 1990. Sociología y cultura. México: Grijalbo-Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, “Algunas propiedades de los campos” y “Alta costura y alta cultura”.
Pierre Bourdieu. 1998. La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus.
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como la correcta, si la contienda es imaginada o representada como un ‘campo de
lucha’, un ‘espacio de competencia equitativo’ o un sitio en que hay otras reglas
aparte de las formales y cuyo conocimiento por parte del competidor debe conformar el acervo de las conductas socialmente adecuadas en el mundo electoral2.
La aproximación a estas cuestiones aparece, en mi concepto, mediada por
prejuicios, a veces ‘teorías’ sobre ‘el político’ que, dada su fortaleza como lugares del sentido común, descalifican y hasta impiden emprendimientos como el
que se expone aquí. Para cierta tradición de la Ciencia Política parecería “estar
lo suficientemente demostrado” que los políticos son agentes plenamente racionales y objetivos, portadores de un realismo que no admite sino las señales
inconfundibles de las circunstancias. El político ni se confunde ni se engaña y,
cuando tiene que decidir entre el logro de sus metas y los valores que reconoce,
no duda a favor del primero. En esta tipificación del político viene por añadidura la idea de que el político es, casi por naturaleza, un ‘personaje’ de una obra
de teatro y, en cuanto tal, un sujeto imposibilitado para la veracidad y la transparencia. Podría agregarse la idea común, tal vez más urgida de comprobación,
puesto que atañe directamente al atributo más reconocido del sistema político
colombiano, de que hay una cultura política compartida en la clase política y
que ahí reside su superior nivel de desarrollo frente a otros casos de América
Latina.
Además de todo lo anterior, esta investigación también pone en juego los
que pudieran haber sido los efectos de la reforma política en Colombia. Dada su
2	Los estudios recientes relativos al objeto de este trabajo –que además son investigaciones sobre
el impacto de la reforma política, pese a sus grandes méritos– no han tratado estas cuestiones de
manera directa ni específica. Confróntese: Felipe Botero (2006), “Reforma política, personalismo
y sistema de partidos. ¿Partidos fuertes o coaliciones electorales?”, en La reforma política de
2003: ¿la salvación de los partidos políticos colombianos?, eds., Gary Hoskin y Miguel García
Sánchez. Bogotá: Uniandes-Ceso, pp. 138-159. Diana Florentina Cardozo García. 2007. “La
incidencia de la reforma política de 2003 en los procesos de democratización interna de los
partidos políticos en Colombia”. Monografía de Grado para optar al título de politóloga. Bogotá,
Universidad de los Andes. Miguel García Sánchez. 2006. “La reforma electoral y su impacto
en las elecciones locales de 2003. Un análisis de las elecciones del Concejo de Bogotá”, en La
reforma política de 2003: ¿la salvación de los partidos políticos colombianos?, eds., Gary Hoskin
y Miguel García Sánchez. Bogotá: Ediciones Uniandes, Fundación Konrad Adenauer, pp. 109138. Fernando Giraldo y José Daniel López. 2006. “El comportamiento electoral y de partidos
en los comicios para Cámara de Representantes de 2002 y 2006: un estudio comparado desde
la reforma política”. Colombia Internacional 64: 122-153. Juan Carlos Rodríguez Raga y Felipe
Botero. 2006. “Ordenando el caos. Elecciones legislativas y reforma electoral en Colombia”.
Revista de Ciencia Política, Vol. 26, No. 1. Juan Carlos Rodríguez Raga. 2006. “Voto preferente
y cohesión partidista: entre el voto personal y el voto de partido”, en La reforma política de
2003: ¿la salvación de los partidos políticos colombianos?, eds., Gary Hoskin y Miguel García
Sánchez. Bogotá: Uniandes-Ceso, pp. 161-189.
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magnitud en cuanto a alcance y profundidad, se esperaría encontrar su impronta
en los procesos subjetivos antes señalados.
La parte de la investigación que se expone aquí se efectuó sobre la base de 15
entrevistas y 103 encuestas, además de grupos focales, realizadas para el proyecto
sobre campañas electorales del Grupo “Elecciones y Partidos”, del Departamento
de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, a candidatos al Congreso de
la República, en el último proceso electoral en Colombia. Las entrevistas fueron
realizadas entre mayo y agosto de 2007 y totalmente transcritas en enero de 2008.
Su realización estuvo en manos del Centro Nacional de Consultoría.

Composición del objeto de estudio y metodología
Eso que se denomina objeto de estudio, en ciencias sociales suele resultar claro
cuando es descompuesto en las múltiples dimensiones consideradas por el investigador. Esta opción es mejor que la de suponer que las expresiones o locuciones
tienen significados exclusivos, compartidos o traducibles en esta comunidad de
estudiosos. En los dos cuadros que siguen constan la denominación del objeto de
estudio (ver los cuadros 1 y 2) y, además, las categorías o dimensiones seleccionadas para el análisis. Junto a éstas hay una definición breve de su campo y el
código utilizado con fines de procesar la información en Atlas.ti. El ‘corpus discursivo’ conformado por las 50 entrevistas fue luego segmentado por categorías y
registrado con los códigos correspondientes.

Cuadro 1. Objeto 1: Imagen y concepción del adversario
Categorías (“códigos”)
1. Poder del ‘adversario interno’ y del ‘adversario externo’ (magnitud del poder
atribuida al adversario)
2. Capacidad electoral del adversario (idoneidad, adversario competente y competitivo)
3. Tipo de relación con el adversario (cualquier alusión al tipo de relación con el
adversario: adversario interno [correligionarios] y externo)
4. Axiología del adversario (valores que orientan al adversario)
5. Ética del adversario (si ven al adversario que actúa con códigos de conducta
y cuáles son esos códigos)
6. Definición de adversario (Identidad) (quién es el otro, cómo es definido: es
bueno, malo, etc.)
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Cuadro 2. Objeto 2: Imagen y concepción de la contienda electoral
Categorías (“códigos”)
1. Carácter de la competencia (naturaleza: dinámica, equitativas, desleal: cómo
piensan que es la competencia)
2. Concepción de lo estratégico (estrategias en el proceso electoral)
3. Papel de lo estratégico
4. Percepción de las reglas de juego de la competencia (formales e informales:
son buenas o malas, vulnerables, confusas)
5. Metáforas de la competencia (una palabra simbólica que represente a la competencia)
6. Expectativas en la contienda (qué buscan en la contienda: aspiración máxima)
7. Autonomía en la competencia (qué tan independientes son en la competencia)
Categorías derivadas: ‘AUTO’: cuando el candidato define al adversario haciendo referencia a las cualidades y/o acciones propias.

En la siguiente parte del artículo, concerniente al ‘momento hermenéutico’, se presentará una interpretación por cada categoría, interpretación que será
respaldada por un fragmento de texto significativo de alguna entrevista3. Vale
advertir que es un análisis orientado a determinar lo típico, que viene a ser lo
recurrente como respuesta, siendo así lo más probable. Es sabido que ésta es
también una opción metodológica, entre otras, de la llamada investigación cualitativa, ya que se puede seguir la otra ruta ‘de la ruptura’ o de determinación de
la atipicidad en el corpus discursivo. No debería llamar la atención, por ello, que
en el texto se apele en singular al ‘candidato’ o al ‘competidor’, pues tal condensación representa el intento de predicar tipificando. Ahora bien, el que fuera una
u otra ruta (búsqueda de lo típico/búsqueda de lo atípico) no implica modificar
el principio sobre la provisionalidad y relatividad de toda acción hermenéutica.
El análisis cualitativo comporta, de igual modo, una decisión sobre la distancia
que toma el observador sobre su objeto: se prefirió un acercamiento exotópico,
que es algo así como emular la mirada del foráneo o forastero. Es la figura del
intruso que empieza a compenetrarse con un medio, pues da por hecho que lo
desconoce totalmente.
3	Los nombres de los candidatos han sido omitidos en honor del anonimato. Cuando son usadas sus
respuestas o afirmaciones, sólo se verá el partido al que pertenecen.
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El candidato observado
Explicado el objeto de estudio, falta explicar la unidad de análisis: el candidato
2006. ¿Quiénes son, en términos generales, estos personajes? ¿A qué tipo de
sujetos corresponden las imágenes o representaciones a las que se aproxima
este trabajo? Tomando como fuente la encuesta realizada en el proyecto, complementaria a las entrevistas, el perfil del candidato de la última campaña es,
por decirlo de esta manera, estadísticamente consistente. Cualquier variable de
interés que se tome muestra una moda cercana o superior al 50% de los casos
y, en el resto de las categorías de esas variables, dispersión. Es por ello que no
hay que poner en juego demasiadas operaciones para entender que sus rasgos
se originan en tendencias colectivas claras. Este perfil se torna muy útil para el
momento hermenéutico.
1.	Nuestros candidatos no son, propiamente, personas jóvenes. Y en verdad, los
candidatos son hombres o lo serán con mucha probabilidad: 72% está entre
los 40 y 64 años de edad y el 84% es de género masculino.
2.	Tienden a considerarse ‘mestizos’ (54%), aunque dicen ser ‘blancos’ (32%).
3.

Casi la mitad son abogados y dicen poseer título de posgrado (63%) (poco
tienen que ver las ciencias sociales con la política).

4.	Sólo 27% no ha tenido una ocupación en un cargo de elección popular y sólo
23% no ha tenido un cargo en el sector público. 24% no ha trabajado en el
sector privado. El candidato tiene una ubicación en la sociedad y tiene experiencia política.
5.	Es un sujeto que dirá que lo motiva representar a un sector de la población,
es decir, servir (70%). Y que ya no lo motiva representar a una clase social
en particular (75%).
6.	Es un sujeto que tuvo, muy probablemente, alguna oferta para ser candidato
de algún otro partido (48%). Los ofertantes, a su turno, muy probablemente
fueron de Cambio Radical, Partido Conservador y Partido de la U.
7.	Es un actor que ve a sus correligionarios o copartidarios como adversarios
(50%) y que siente mayor amenaza cuando se trata de adversarios de otros
partidos, es decir que siente tener adversarios externos (75%).
8.	Es un candidato que es de la opinión de que los efectos de la reforma política
se han sentido, sobre todo, en el sistema de partidos (64%) y muy poco en la
forma de conseguir votos (78%).
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Poder del ‘adversario interno’ y del ‘adversario externo’
a)	Es de resaltar la existencia de una claridad meridiana, por parte del candidato,
sobre el carácter y el basamento de la fortaleza del ‘adversario externo’. Esta
percepción se hace más fuerte cuando se pertenece a un partido pequeño.
“Yo diría que los cambios son bastante fuertes si se quiere, porque es muy
fácil hacer parte de un partido que tiene nombre, llámese Partido Liberal o
llámese Partido Conservador; a estos partidos los candidatos llegan solos, a
nuestros movimientos, que son movimientos pequeños, le toca a uno salir a
buscarlos, a conseguir quiénes lo acompañen en estas listas” Entrevista 4.
b)	Para el candidato hay ciertos adversarios que gozan de ventajas inconmensurables que les permiten organizar campañas mucho más cómodas y en
un ambiente de mayor organización y planificación. Estas ventajas parecen
estar directamente relacionadas con el dinero de que se disponga.
“Todo esto es sobre la marcha; hacíamos coincidir viajes de Antanas Mockus, entonces organizábamos programas de un día entero de ir a las universidades, de ir donde los ciclistas, porque hay unos ciclistas que salen a
las siete de la noche en Cali, entonces que esos ciclistas fueran y Antanas
Mockus anduviera en bicicleta un rato, todo tipo de cosas porque era una
campaña sin plata” Entrevista 39.
“[…] y con los otros contrincantes con tanto poder económico y militar
[…]” Entrevista 1.
c)	En cuanto al ‘adversario interno’, no parece haber dudas sobre quiénes ocupan los mejores lugares y, por ende, las mejores condiciones en los partidos,
en las circunstancias de competencia electoral. Según se ve, hay partidos
donde la asignación de lugares en las listas reproduce las cuestionadas e inveteradas costumbres políticas. En la imagen del candidato todo ello parece
recubrirse con el sello de la naturalidad. Es como si, por ser tradicionales, se
aceptaran naturalmente tales reglas de juego. El candidato no parece estar
siempre bien informado de los procedimientos de selección de personas.
“‘Pero ¿con qué criterio le dieron a uno el número uno, a otro el número dos…?’.
‘No sé, a mí realmente me asignaron el número, pero ahí se veía quiénes
eran los duros, y los duros elegían el número, al resto nos daban los números que sobraban’” Entrevista 50.
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d)	El poder del ‘adversario interno’ está plenamente catalogado, pues no es sólo
el poder que estriba en la influencia dentro del partido, sino en eso que llaman el ‘arrastre’ personal. Es de suponer que tal confirmación de percepción
genera toda una lógica de cálculo para competir: además de hacer meritos
dentro de un partido, cuenta el esfuerzo individual para tener respaldo electoral.
“Pongo un ejemplo: en elecciones pasadas para Asamblea y Concejo, el Partido Liberal, unos dirigentes impusieron cabeza de lista tanto para el Concejo como para la Asamblea y no salieron elegidos; en las elecciones del 12
de marzo del 2006 el Partido Liberal la lista para Cámara la encabezó una
persona y no salió elegida, qué indica eso, que no es la cabeza de la lista
la que arrastra, sino que es los votos que cada una de las personas tenga”
Entrevista 5.

Capacidad electoral del adversario/competidor
a)	El adversario competitivo (si se prefiere, también, el candidato competitivo),
es decir, aquel con opciones de conseguir sus metas electorales, es representado como una combinación de virtudes, entre las que se incluyen la originalidad, la honestidad y el profesionalismo. Ciertamente, podría ponerse en
duda si esta representación cuenta como una ética para todo aquel que incursiona en una competencia, mas lo que es digno de resaltar es el hecho de que
esta imagen sea convertida en instrumento para obtener el favor electoral.
Sería como decir: “Debo parecer profesional, honesto y original, si quiero
ganar”. Esta interpretación, sin embargo, no es plausible para todos los casos
estudiados hasta ahora.
“Muy académica, pienso que esas personas en el Congreso hubieran hecho
un gran papel obviamente, pero el tema de los votos, yo pienso que la visión
de por ser la lista de Mockus no era necesario posicionar personas […], eso
es muy iluso, creo que de todas maneras para una elección al Congreso tiene
que haber claridad sobre las personas, y en eso hubo falla” Entrevista 39.
b)	Llaman mucho la atención las cualidades que se autoatribuyen los candidatos, justamente esas cualidades que permiten competir con eficacia. Los
candidatos dicen sentirse transparentes, son solidarios y serviciales, desinteresados, o gozan de una sólida trayectoria política. Saben perfectamente que
el ideal de candidato perfecto debería reunir o aparentar esas virtudes.
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“Porque me lo pidió la comunidad, porque llevo una historia política de
mucho tiempo; fui concejal, fui diputado a la Asamblea de Antioquia, ocupé
distintos cargos públicos. Mi trabajo, mi dedicación, mi lealtad, mi fidelidad, una convicción de siempre compartir los principios y la ideología del
partido” Entrevista 5.

Tipo de relación con el ‘adversario interno’ y el ‘adversario externo’
a)	Se trata, en efecto, de duras competencias electorales, sin contar que lo son
más cuando se considera la presencia de los competidores externos junto con
los competidores internos. Así, difícilmente se puede confiar en el correligionario, ya que, como cualquier otro, está obsesionado por conseguir votos.
En este mundo parece no haber solidaridad. Para competir, pues, hay que
estar ‘preparado’. Se necesita desarrollar ciertas conductas, ciertas actitudes
y ciertos conocimientos. Es una preparación para el choque y, también, la
superación de la decepción.
“No, no sé qué tan imprudente pueda ser yo pero realmente las reuniones del
partido eran miedosas porque todos se tenían celos de todos; para el último
día llevaron la propuesta de que se hicieran […] para todos y no se aprobó
porque algunos sentían que si se les acercaba otro candidato era el riesgo
más grande; a mí me parecía más fácil que nos ayudáramos, pero la verdad,
la mayoría de los miembros sentían que eso era un riesgo, entonces no existía
un apoyo entre todos” Entrevista 40.
“Lo del voto preferente es muy complicado porque es que uno va a competir con sus colegas, es muy costoso, es muy arriesgado” Entrevista 8: Partido Liberal.
b)	Las relaciones dentro de los partidos son percibidas no sólo como relaciones
de no cooperación, sino como formando parte de un mundo caótico. Son
interacciones en un espacio de decisiones rápidas, con poco margen de juego y bajo la sospecha de que el error propio puede convertirse en provecho
ajeno.
“Pero acá era una competencia a muerte entre todos los candidatos, yo lo
sentí mucho cuando al final quedé de penúltima, y fue una lucha para que
no me quitaran los votos” Entrevista 8.
“Yo sinceramente, con el perdón del partido, digo que fue casualidad, en
mi caso fue casualidad, pero yo viendo la mayoría de los miembros del par-
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tido, todos son conocidos, el uno conocía al otro, entonces le daban el aval,
y el otro al otro, puros convenios al interior del partido” Entrevista 40.
c)	Entre los partidos pequeños toda esta sensación de incertidumbre y desorden
se vuelve todavía más extrema. Todo depende del líder que tenga el poder
de decidir la conformación de las listas. Sin embargo, los candidatos sienten
la orfandad, pues el proceso electoral en los partidos se vive en la mayor
soledad.
“La verdad, el criterio de quien lo está representando, yo estaba representándolos en Nariño; por lo tanto, yo era el que armaba la lista de la forma como
uno estima conveniente, porque no hay otros candidatos, sólo Berner Zambrano, uno y nada más, entonces uno mira quién va de segundo, quién va
de tercero, cuarto, quinto; en esos casos, consultándoles a los demás quién
quiere ir de segundo, de una forma que el encabezamiento es uno, y de ahí
para abajo se les consulta a ellos” Entrevista 4.

Axiología del adversario
a)	En el mundo de los candidatos hay un problema de valores, una circunstancia que es considerada crítica y grave. Hace falta una axiología, una escala
nueva que arregle la conducta del político. Es insistente esta imagen de un
orden trastocado, donde prima el dinero como medio y como fin de la actividad política. Es un orden también de desequilibrio de equidad, siendo lo
álgido que la desigualdad de condiciones de competencia tenga legitimidad
y legitimación. El adversario sabe de la disparidad y la usa a su favor. Es una
regla de juego, como otras.
“Totalmente la operación avispa, y hay un tema que es en el que yo siempre
insisto, y es que esa reforma electoral no tocó, y que sigue siendo el cuello de
botella de la política en Colombia, es el tema de la financiación, o sea, mientras las elecciones las defina la plata, se puede cambiar mil veces el sistema
electoral, el sistema político, pero ese tema de la financiación en un país tan
corrupto como es éste, y donde hay tanta presencia de narcotráfico y paramilitares, pues es obvio que muchas curules y muchos cargos se ganan con
base en la plata, a mí no me queda la menor duda” Entrevista 30.
b)	La tendencia individualista de los candidatos, si no es controlada externamente, no tiene límite. Es una tendencia, no obstante, que puede ser revertida
con medidas que promuevan la acción colectiva. En estas representaciones
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hay políticos que no son democráticos por actitud, ni siempre lo son. Se trata
de una democracia que no ha hecho carne en su conciencia, es una condición
pasajera de los sujetos.
“La lista cerrada introduce una disciplina de partido que lleva a la distancia deliberativa, permite la operación de bancadas, y las bancadas son muy
importantes para eliminar este individualismo de los políticos, los cuales se
transan un voto por una clientela o unos contratos, que es lo que hace tan
vulnerable la democracia colombiana, y tan clientelista. O sea, la bancada
podría hacer negociaciones pero sobre temas de principio y sobre temas de
ideología, y no simplemente por beneficio individual para el político; eso
verdaderamente despolitiza los escenarios que están muy politizados, lo que
individualiza y corrompe la política” Entrevista 49.

Ética del adversario
Si se quisiera hacer un tipo ideal weberiano del discurso del candidato sobre la
conducta deseable del competidor electoral o, mejor, un discurso de sus máximas
de conducta, las notas distintivas, entre otras, serían las siguientes:
a)	Debo ser honesto y debo relacionarme con gente honesta.
“Me decidí a lanzarme porque se trataba de un grupo de personas honestas
que podían aportarle mucho al país” Entrevista 39.
b)	El voto se consigue limpiamente, sin artimañas y sin engaño.
“Entre otras cosas, fue muy importante porque mi hija, que nunca había
estado en la política, y mi nuera, que tampoco había estado, fueron la directora y la gerente de la campaña, ninguna tenía experiencia, obviamente cero
compra de votos” Entrevista 8.
c)	Las adhesiones electorales, llámense alianzas, deben estribar en la confluencia de ideas. El candidato no debería incursionar en un proceso electoral
sólo con fines de movilidad social. Si no tengo compromiso político, debo
excluirme.
“Tenía una relación personal con Antanas cuando él era rector de la Universidad Nacional, yo era decano de Ciencias Económicas; antes de que fuera
rector hice parte de un comité consultivo; él tenía la vicerrectoría acadé-
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mica, y ahí miramos las reformas que él implementó cuando fue rector de
la Universidad Nacional, y también mantuve una relación por lo menos de
consultor ocasional de su alcaldía; entonces tenía cierta identidad filosófica, ideológica, que me llevó a trabajar con él en la campaña en el 2006”
Entrevista 49.
d)	Debería hacer lo posible por mostrar lo que me hace diferente, políticamente
hablando, y ser coherente y consecuente con esos planteamientos.
“Ahora, bajo una experiencia completamente política personal, pues es más
fácil hacer una campaña de lista abierta porque es uno con sus ideas, pero
lógicamente a este país le hacen falta partidos organizados, le hace falta que
los planteamientos de cada partido sean reconocibles por la gente, que se
sepa qué es lo que defiende; creo que en este momento no se da nada de eso,
cada persona es un mundo distinto, hay posiciones muy contradictorias y las
ideologías son muy relativas al interior de los partidos” Entrevista 39.
e)	No debo prometer lo que no puedo cumplir.
“Nosotros siempre les mostramos el trabajo social que ya habíamos hecho,
hicimos rendición de cuentas de las leyes que nos habían aprobado, los debates
que habíamos hecho, como una rendición de cuentas, no tanto promesas sino
qué habíamos hecho todos estos años. Nosotros eso lo tenemos claro en campaña y siempre hemos mantenido la finalidad de contrarrestar eso para que de
pronto Mira no vaya a caer en la misma crítica; decirles: Mira siempre se ha
mantenido muy uniforme, muy coherente, siempre ha sido responsable de las
acciones de cada uno de sus representantes, y eso ha sido algo que, por encima
de los temas, es lo que a la gente le gusta y confía en eso” Entrevista 2.

Notas para proseguir la investigación
Este trabajo no puede llevar propiamente a conclusiones, sería como desconocer
las exigencias del conocimiento académico. Permite, en cambio, perfilar la ruta
a seguir, buscando confirmar algunas intuiciones y desterrar y profundizar otras.
En ese itinerario se podrá justificar más por qué esta línea, la de las imágenes o
representaciones, debe continuar.
Una opción provechosa será tentar el análisis de la atipicidad, encontrar rupturas en la construcción de imágenes por parte de los candidatos en Colombia.
Es que cabe la posibilidad, y no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta, de

juntos pero.indb 57

30/05/2009 10:26:48 a.m.

58

Rodolfo Masías Núñez

que estas representaciones deberían diferir, según sea la condición del candidato,
vista por género, partido de pertenencia y tipo y tiempo de trayectoria en la política, y como competidor electoral, entre otros factores. Habría que pasar, también,
de comportarse como un foráneo, a ser un miembro de la sociedad. La visión del
miembro social gana en profundidad.
En esta búsqueda que complemente lo encontrado hasta ahora haría falta
cotejar, por así decirlo, el ‘discurso’ con la ‘práctica’, pues una cosa es afirmar
valores y una ética y otra es ponerlos en juego sin rebajas.
Lo cierto es que uno, como analista, no se lleva una imagen positiva de la
situación y de las imágenes que generan los competidores electorales. Tomadas
como testimonios y habiendo motivos para confiar en su veracidad, las entrevistas
expresan un conjunto de experiencias difíciles de estos actores. Competir cuesta,
pone a prueba la convicción, contrapone a otros pares de los cuales se aprende y
a los que se emula, al tiempo que, si se quiere ganar, hay que negar y empujar. Ya
se vio que el del candidato es un mundo de disparidades, riesgos e incertidumbre.
Son condiciones que se fortifican con la falta de cooperación, la búsqueda ciega
de votos y el poder de unas estructuras que se reproducen continuamente. La reforma política deja dudas sobre su efecto en la renovación de las mentalidades políticas. Vistas estas mentalidades como habitus, en la terminología de Bourdieu,
se habría estado reforzando el lado menos deseable de la conducta de un político:
la desconfianza y el egoísmo.
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La reforma política
y las elecciones legislativas de

Candidatos y campañas

2006.
Gary Hoskin

Debido a la proliferación de las listas partidistas para elecciones legislativas, la
terminación de la hegemonía bipartidista, el aumento notable de nuevos movimientos sociales y partidos políticos, y un plebiscito sobre la reforma política del
gobierno de Álvaro Uribe, el Congreso colombiano aprobó una reforma política
en 2003, con el fin de promover un sistema partidista más coherente y racional.
O sea, un sistema partidista con un número reducido de partidos y el fortalecimiento de los partidos tradicionales, y una nueva agrupación de sectores de
izquierda que se llamaron Polo Democrático Alternativo. La reforma política de
2003 estipuló que los partidos políticos no podrían presentar más de una sola lista
electoral, implementó un umbral que requería que cada partido obtuviera 2% del
voto total para recibir escaños en el Congreso y la personería jurídica, una opción
de escoger entre una lista abierta o cerrada, un cambio de la fórmula electoral de
cuotas y residuos (Hare) para el cálculo de la distribución de escaños al sistema
de D’Hondt, que supuestamente premió los partidos más que a los candidatos
individuales. Antes de la reforma, los candidatos gozaron de bastante autonomía
de sus partidos políticos en la conducta de sus campañas y, generalmente, en su
comportamiento en las asambleas legislativas. Adicionalmente, la reforma contenía apartes que promovieron la disciplina partidista en la actividad legislativa y la
democracia interna en los partidos políticos y movimientos sociales.
El nuevo sistema fue aplicado por primera vez en las elecciones para asambleas departamentales y concejos municipales en octubre de 2003. En el nivel
nacional, las nuevas reglas se aplicaron en las elecciones legislativas de 2006.
¿Hasta qué punto cambiaron las pautas de las campañas políticas y cómo se adaptaron los partidos políticos al nuevo sistema? El proyecto de investigación buscó
indagar los efectos que tuvo el nuevo sistema electoral en las estrategias de cam-
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paña de los candidatos al Congreso de la República, en ambas Cámaras. Por tal
motivo, el análisis aplicó dos técnicas de obtención de evidencia empírica cuantitativa y cualitativa: por un lado, entrevistas estructuradas, y por el otro lado,
grupos focales ( focus groups). Para el estudio estructurado entrevistamos 103
ganadores y perdedores en la campaña legislativa de 2006, tratando de entender
sus comportamientos durante la campaña, sus relaciones con las sedes partidistas,
las innovaciones relacionadas con la reforma y sus evaluaciones de las nuevas
reglas electorales y políticas. Este capítulo destaca los resultados obtenidos en las
sesiones.
El proyecto convocó cuatro grupos focales con líderes partidistas en los niveles regional y nacional. Debido a una financiación limitada, escogimos tres partidos y un movimiento social: el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Polo
Democrático Alternativo y Visionarios con Antanas. No incluimos los partidos de
la coalición gubernamental porque son bastante menos estructurados como partidos, tal vez con excepción de los Visionarios. También queríamos una muestra
que incluyera una representación regional, y por eso montamos foros en Cali y
Barranquilla. Los participantes en los foros fueron activistas en las campañas
legislativas tanto nacionales como regionales. En los grupos focales indagamos
sobre la interacción de los miembros participantes entre ellos, con las directivas
partidistas, y cómo las directivas interactúan con los candidatos. La sesión con
Visionarios con Antanas se montó en Bogotá el 1 de junio de 2007; la del Partido
Liberal ocurrió en Barranquilla el 14 de junio; la del Partido Conservador se desarrolló en Cali el 19 de julio, y la del Polo Democrático Alternativo fue convocada
en Bogotá el 16 de mayo. Este capítulo ofrece un análisis de los resultados de
los cuatro grupos focales y la incorporación de los datos recogidos en las entrevistas en profundidad con los candidatos. El argumento subraya los principales
logros de las nuevas reglas electorales y políticas, y a la vez, las fallas mayores
de la reforma. El argumento principal del capítulo es que la reforma política de
2003 contribuyó bastante a la estructuración del sistema partidista colombiano,
especialmente en la reducción del número de partidos, pero no alcanzó a realizar
las metas esperadas, principalmente en términos de la institucionalización de la
democracia interna de los partidos y una mejor racionalización de la financiación
de las campañas políticas.

Listas únicas
Los participantes en los grupos focales y las entrevistas en profundidad no ofrecieron críticas a la innovación de la lista única, pero reconocieron que las dinámicas de la campaña cambiaron de manera significativa. El grado de competencia
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entre las listas disminuyó notablemente como consecuencia de la reducción de
su número. Sin embargo, las dinámicas dentro de los partidos se alteraron en
términos de la conformación de las listas y de la competencia entre candidatos al
interior de las mismas. Generalmente, no hubo consenso sobre los mecanismos
que los partidos utilizaron para fabricar las listas. Hubo diferencias notables entre
los partidos en la manera como las conformaron. Por ejemplo, el jefe único del
Partido Liberal, César Gaviria, fue el principal responsable en la estructuración
de las listas liberales, y aparentemente no hubo mucho descontento por parte de
los candidatos liberales entrevistados. De la misma manera, Vargas Lleras fue el
principal actor en la formación de las listas de Cambio Radical. Antanas Mockus
y Enrique Peñalosa cumplieron papeles semejantes en la estructuración de las
listas de sus respectivos partidos. En el Partido Conservador y en el Polo Democrático Alternativo no hubo un líder que desempeñara un papel predominante en
la conformación de las listas.
La imposibilidad de presentar más de una sola lista para las asambleas legislativas tuvo un efecto positivo en la reducción del número de listas y en la
mayor importancia que adquirieron los líderes partidistas y los directorios en la
escogencia de los candidatos y el ordenamiento de las listas. Mientras que las
reglas viejas permitieron a los candidatos obtener fácilmente los avales de un
partido para vincularse a las listas, el nuevo sistema les dio más oportunidades
a los jefes partidistas de emplear medidas más estrictas de reclutamiento. Los
partidos no les otorgaron avales a candidatos que tuvieran nexos con grupos ilegales, o una trayectoria profesional débil, o que carecieran de lealtad partidista.
Adicionalmente, las posibilidades reducidas de incluir menos candidatos en las
listas, debido a un número reducido de puestos, tuvieron el efecto de motivar a
candidatos potenciales a buscar oportunidades con otros partidos, una alternativa
bastante viable porque muchos grupos pequeños fueron reclutando candidatos y
formando coaliciones para alcanzar el umbral de 2% de los votos necesario para
obtener escaños.
Sin embargo, surgieron críticas relacionadas con el favoritismo que recibieron los congresistas actuales, que generalmente fueron incluidos automáticamente en las listas y tuvieron un papel importante en la estructuración de las listas,
especialmente para las elecciones a la Cámara, en el nivel departamental. El número de votos obtenido por un candidato en la elección previa y/o su potencial
para movilizar votos fueron dos factores importantes en la formación de las listas.
En este sentido, las nuevas reglas no afectaron significativamente el comportamiento de los candidatos en la búsqueda de votos. Un representante del Partido
Conservador del Eje Cafetero se quejó de la falta de autonomía departamental en
el proceso de montar listas para la Cámara, planteando una pregunta importante
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para investigar más profundamente: ¿Cuáles fueron las relaciones entre los directorios departamentales y nacionales en la conformación de listas electorales? Para
el Senado, las charlas de los foros y los resultados de las entrevistas indicaron un
papel preponderante de los directorios y líderes nacionales, pero las pautas de
decisión son menos claras para las listas de la Cámara. Un descubrimiento importante que salió de los datos de cada uno de los partidos se relaciona con la tensión
entre los que estaban a favor de un proceso más democrático para la selección de
candidatos y los que estaban contentos de dejar esas decisiones a los líderes partidistas, sin una consulta extensiva.
Con las listas únicas, la dinámica de competencia cambió radicalmente.
Mientras que la magnitud de competencia fuera del partido de un candidato disminuyó, la competencia interna aumentó significativamente. Los candidatos tuvieron que competir con miembros de su propia lista, en especial si el voto era
preferencial; si la lista era cerrada, la competencia pasaba a ser con candidatos de
los otros partidos. Aunque una competencia feroz al interior de un partido puede
maximizar los votos y los escaños de dicho partido, los costos de tal competencia
pueden superar los beneficios, dado que se afecta la armonía partidista. Algunos
entrevistados subrayaron la competencia excesiva entre los candidatos de la misma lista como un componente negativo de la reforma política. Los conflictos que
surgieron de una competencia notable varían según el partido político: los foros y
entrevistas indicaron que las listas únicas no dañaron la armonía partidista en el
Polo Democrático Alternativo1 ni en Visionarios con Antanas. Los Visionarios,
y en un grado menor los del Polo, enfatizaron un concepto de equipo entre sus
candidatos, especialmente en las campañas para el Senado. Las manifestaciones
negativas relacionadas con la competencia interna fueron más agudas entre los
candidatos del Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U.

Listas preferenciales vs. listas cerradas
El componente más controvertido de la reforma política de 2003 fue la opción
dada a los partidos políticos de usar listas abiertas o cerradas, a fin de seleccionar
a sus candidatos para cargos legislativos. Esta parte de la reforma fue discutida
ampliamente en el Congreso antes de la aprobación final e impactó notablemente
la campaña y el comportamiento partidista. Para realizar una de las metas principales de la reforma –el fortalecimiento de las organizaciones partidistas y una ra1	Sin embargo, debe notarse que no hubo un consenso adentro del Polo en torno a quién debía
encabezar la lista para el Senado.
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cionalización del sistema partidista–, una lista cerrada es la alternativa preferida
bajo condiciones ideales, porque cambia el foco del poder, dando más poder a los
directorios partidistas y menos autonomía a los candidatos y las microempresas
electorales. La discusión sobre la introducción de listas cerradas generó bastante
oposición, precisamente porque representó una ruptura fuerte con las tradiciones
políticas colombianas que eran sumamente descentralizadas y estaban orientadas
hacia los candidatos. Quienes se opusieron a la introducción de las listas cerradas
argumentaron que tal medida representaría un regreso a una época anterior, en
la cual los jefes naturales conformaban las listas sin consultar a los miembros
del partido. Un número importante de los participantes en los foros y entrevistas
en profundidad expresó su apoyo a las listas cerradas si sus partidos respectivos
escogían candidatos y los ordenaban en las listas a partir de los principios de la
democracia interna. La ausencia de métodos democráticos para nombrar candidatos en la mayoría de los partidos significó que muchos entrevistados quedaron
insatisfechos con el proceso. En este sentido, la reforma política aparentemente
representó un alto grado de continuidad con las pautas tradicionales de seleccionar candidatos y no aumentó notablemente la democracia interna de los partidos.
En resumen, este argumento surgiere que las listas abiertas son preferibles a las
cerradas, hasta que los partidos colombianos adopten procesos más democráticos
en la escogencia de sus candidatos por medio de elecciones directas en primarias
o en elecciones democráticas en reuniones partidistas en todos los niveles de las
estructuras de los partidos.
A pesar de las críticas, las listas abiertas también tuvieron aspectos atractivos. Como se mencionó anteriormente, las listas abiertas y el voto preferente se
aproximan más a las tradiciones electorales y partidistas, dado que ponen énfasis
en los candidatos individuales y no en los partidos como organizaciones. La votación preferencial probablemente aumenta los incentivos para que los candidatos
maximicen sus deseos de ganar porque los votantes tienden a escoger candidatos
específicos y no un partido. Adicionalmente, la votación preferencial incrementó
el voto total de un partido, ayudándolo a sobrepasar el requisito del umbral. Si
se considera que en las organizaciones partidistas colombianas falta una alta diferenciación estructural y son bastante subdesarrolladas, y a la vez muestran un
compromiso débil con los principios de la democracia interna, las listas abiertas
con el voto preferencial facilitan el proceso de ordenamiento de los candidatos en
las listas porque el voto preferencial disminuye, aunque no elimina totalmente, la
importancia de la ubicación de los candidatos en las listas.
Los movimientos políticos de Mockus y Peñalosa adoptaron listas cerradas,
y cada uno reconoció que fue un error porque no recibieron suficientes votos en la
elección para el Senado, a fin de llegar al umbral del 2% (el partido Por el País que
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Soñamos de Peñalosa eligió representantes a la Cámara). Miembros de esos grupos entrevistados afirmaron que, de haber utilizado listas abiertas, habrían incrementado notablemente sus votos. El movimiento cristiano (MIRA) de Alexandra
Moreno y el Movimiento Apertura Liberal cerraron sus listas y tuvieron éxito:
sobrepasaron el umbral electoral y eligieron candidatos. Los candidatos y miembros de los cuatro partidos que usaron listas cerradas reconocieron los costos de
esta decisión –una probable reducción del voto total– pero estaban conscientes
del sentido de cooperación entre sus colegas en la conducta de la campaña. En
contraste, los candidatos que aparecieron en listas abiertas se quejaron frecuentemente de la competencia intensa y la falta de compañerismo entre candidatos de
la misma lista.

El umbral
Dado que la reforma política dictó que los partidos políticos tendrían que obtener
2% de los votos para lograr la personería jurídica y elegir candidatos a puestos
legislativos, el número de partidos con personería jurídica se redujo significativamente, cayendo de casi 70, antes de las elecciones de 2006, a 16, después. Pero la
norma nueva tuvo un precio alto como consecuencia de la rápida reestructuración
del sistema partidista por parte de los partidos y movimientos sociales, especialmente los más pequeños, que hicieron esfuerzos mayores de formar coaliciones que pudieran llegar al umbral. El reclutamiento frenético de candidatos y las
negociaciones entre grupos para formar coaliciones produjeron una agrupación
heterogénea de candidatos bajo el mismo techo, con el solo propósito de ganar las
elecciones, dejando de lado las afinidades ideológicas, los programas de gobierno
bien estructurados y las lealtades partidistas. Una de las consecuencias disfuncionales del esfuerzo apresurado de formar coaliciones ganadoras se manifestó en
el escándalo de la llamada “parapolítica”, que conectó a algunos congresistas con
grupos paramilitares. La mayoría de los congresistas implicados hacía parte de
la coalición gubernamental, en la cual varios movimientos formaron coaliciones
para sobrepasar el umbral. Aunque esta reestructuración acelerada y caótica del
sistema partidista, dentro de un clima político dominado fuertemente por el presidente Uribe, produjo un sistema partidista más racional y coherente, no generó un
sistema partidista responsable con el electorado colombiano. Tal vez con el paso
de tiempo, el sistema partidista será más estructurado e institucionalizado, superando así el escándalo de la parapolítica y la dominación formidable del sistema
político por parte del presidente Uribe.
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La fórmula D’Hondt
La fórmula para distribuir escaños legislativos que existía antes de la reforma
política de 2003 (sistema Hare) promovió la proliferación de listas electorales y
la formación de nuevos partidos políticos y movimientos sociales, en parte como
resultado de la ausencia de controles sobre el número de listas que un partido
podía presentar. El sistema de cuotas y residuos obviamente estimuló normas que
promovían la descentralización de las campañas y la autonomía de los candidatos, con el costo de la viabilidad de las organizaciones partidistas. La fórmula
D’Hondt fue una piedra angular de la reforma política. Premió un voto de partido,
especialmente cuando las listas electorales fueron cerradas, y en un grado menor,
las listas abiertas. Combinada con el requisito de una sola lista por partido, la fórmula D’Hondt contribuyó a la reducción dramática de partidos y movimientos que
registraron suficientes votos para alcanzar el umbral. En los foros y entrevistas no
hubo mucha discusión de las virtudes de un método o el otro para la distribución
de escaños, pero considerando que los entrevistados mostraron una preferencia
para fortalecer el sistema partidista y las organizaciones partidistas, la inferencia
claramente es que el método D’Hondt es superior al sistema Hare.

La democracia interna de los partidos políticos
Quienes querían incrementar la democracia interna de los partidos colombianos
fracasaron en sus esfuerzos de incorporar sus preferencias en la Constitución de
1991. La reforma política de 2003 incluyó alternativas para establecer un proceso
de toma decisiones más democrático al interior de los partidos. A pesar de esas
posibilidades, muchos participantes en los foros y entrevistas se quejaron de la
falta de procedimientos democráticos de sus respectivos partidos, relacionados
con la composición y ordenamiento de las listas electorales. El nombramiento de
candidatos por los líderes partidistas y los directorios fue bastante común, quizá con la excepción del Polo Democrático Alternativo, que utilizó métodos más
democráticos en la selección de sus candidatos. Como notamos anteriormente,
muchos participantes sugirieron que preferían las listas cerradas a las abiertas,
si sus partidos adoptaban métodos democráticos para escoger a sus candidatos.
Obviamente, eso estimularía la formación de partidos más institucionalizados y
promovería lealtades partidistas entre los candidatos y los miembros. Sin embargo, no es muy probable que la democracia interna llegue a ser un componente
institucionalizado de la mayoría de los partidos políticos colombianos en el futuro
cercano.
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Conclusiones
Según los participantes en los cuatro grupos focales y los candidatos entrevistados, las nuevas normas electorales que fueron aplicadas por primera vez en el nivel
nacional en 2006 produjeron resultados mixtos. Parece que existía un consenso
relacionado con los méritos de la reforma: una reducción del número de partidos y
movimientos sociales, un papel más fuerte para las organizaciones partidistas, un
aumento de la disciplina partidista en las legislaturas: la ley de bancadas, incrementos marginales en la democracia interna de algunos partidos, la recuperación
de un sentido de partido para los activistas y un sistema más equitativo y responsable del sistema representativo. Sin embargo, la reforma falló en cumplir con las
expectativas relacionadas con la estructuración e institucionalización del sistema
partidista. En vez de una brecha aguda respecto a las pautas del comportamiento
previo, la campaña política de 2006 y los resultados manifestaron un grado notable de continuismo en términos de candidatos y actividades partidistas.
Las medidas reformistas generalmente contribuyeron al fortalecimiento del
sistema partidista y las organizaciones partidistas, pero los participantes se sintieron desilusionados con los logros de la reforma, que no cumplieron con sus expectativas. Las contribuciones de las organizaciones partidistas a las campañas y
a los candidatos fueron casi inexistentes en muchos casos, y los candidatos fueron
responsables en la conducción de sus campañas, formulando programas, consiguiendo dinero, organizando reuniones, repartiendo publicidad. Los directorios
tal vez contribuyeron con recursos para las campañas de los partidos pero no para
los candidatos individuales. En resumen, los candidatos actuaron más o menos
autónomamente para inventar e implementar estrategias, a fin de ganar un escaño en el Congreso. Tal vez la queja más común entre los candidatos se relacionó con el financiamiento de las campañas. Aunque los candidatos generalmente
fueron responsables de obtener sus propias finanzas, eso necesariamente generó
una competencia inequitativa entre los candidatos. Quienes tenían bastantes recursos obviamente gozaron de una ventaja significativa, en relación con los que
tenían pocos recursos. El escándalo de la parapolítica es testimonio del papel de
las finanzas en la promoción del éxito electoral. Por eso, hasta que el sistema de
la financiación de las campañas electorales sea una realidad y las finanzas sean
administradas y supervisadas por los directorios partidistas, no va a ser posible
desarrollar un sistema partidista más equitativo y responsable. Como dijo un entrevistado, el mismo sistema descentralizado y personalizado existirá si no se da
una reforma del sistema financiero para las campañas.
La crítica también fue dirigida hacia los directorios partidistas, debido a sus
perfiles bajos en la conducta de las campañas de sus candidatos. Aparentemente,
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los candidatos recibieron poca asistencia técnica de las sedes de los partidos; si se
utilizaron consultores políticos en las campañas, éstos generalmente fueron pagados por los candidatos, y no por los partidos. Aún más, las charlas en los grupos
focales indicaron que el contenido de la reforma política no llegó a los niveles
locales de los partidos, y que los activistas frecuentemente no fueron conscientes
y/o no se interesaron en las nuevas normas electorales y políticas.
En resumen, surgieron avances limitados en el proceso de racionalizar el
proceso electoral, el sistema partidista y las organizaciones de los partidos, tras la
implementación de la reforma política en las elecciones legislativas de 2006, pero
el proceso de reforma no produjo los resultados anticipados, dejando a la vista algunos de los problemas viejos de la política colombiana. El grado de descontento
con el proceso de reforma tal vez significa la necesidad de reformas adicionales,
quizá más a fondo, requeridas para crear partidos políticos más institucionalizados, responsables y representativos.

Recomendaciones
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•

A menos que los subsidios gubernamentales para las campañas políticas
sean aumentados sustancialmente, es poco probable que la entrada de dineros calientes e ilegales termine, y las disparidades entre los candidatos en
términos de los gastos disponibles continuarán con las inequidades existentes características de las campañas políticas en el país. Por eso, es necesario reformar el sistema de financiación estatal de las campañas y controlar
de manera más rigurosa los gastos electorales, y todo el apoyo financiero
estatal debe ser canalizado a los directorios políticos y no directamente a
los candidatos. Eso aumentará notablemente el poder de las organizaciones
partidistas y contribuirá a su fortalecimiento.

•

Los candidatos a puestos legislativos, incluidos los que ocupan puestos actualmente, deben ser seleccionados por medio de procedimientos democráticos, o sea mediante elecciones primarias o elecciones en convenciones de
los partidos, y la ubicación de los candidatos en las listas debe establecerse
de acuerdo con el número de votos recibidos en las primarias o en las convenciones.

•

Deben utilizarse listas cerradas para elegir candidatos, si son postulados por
medios democráticos, lo cual fortalecería las organizaciones partidistas.

•

Los directorios de los partidos deben ser más activos en términos de la formulación y diseminación de programas partidistas, apoyando a los candidatos con asistencia técnica.
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•

Los partidos deben nombrar personas que promuevan los lazos entre los
candidatos y los medios, creando canales de comunicación que mejoren el
nivel de conocimientos de los electores.

•

Los partidos deben enfatizar el desarrollo de estructuras más diferenciadas
en todos los niveles, asegurando que las decisiones y actividades sean difundidas desde la cumbre hasta los niveles más bajos, y viceversa. O sea,
fomentar un sistema de comunicaciones más intensivo y diferenciado dentro
de las organizaciones partidistas.
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Capítulo 4

Candidatos y candidaturas: estrategias
de campaña en contextos de cambio1
Felipe Botero

Introducción: estrategias de campaña
La reforma política de 2003 ha motivado la producción de una serie importante
de análisis académicos que se han elaborado desde distintos ángulos. De un
lado, por ejemplo, se han estudiado las razones que explican por qué esta reforma en particular fue aprobada (Rodríguez Pico 2005; Vélez, Ossa y Montes
2006). Por otro lado, la literatura sobre el tema se ha concentrado en evaluar el
impacto de la reforma sobre la forma de hacer política en el país (Botero 2006;
Botero y Rodríguez Raga 2007; García Sánchez 2006a; Giraldo y López 2006;
Hoyos 2007a; Pachón y Shugart 2008; Rodríguez Raga 2006; Rodríguez Raga
y Botero 2006).
En este último grupo de trabajos, el enfoque dominante ha sido tomar los resultados de las elecciones locales de 2003, como en el caso de Botero (2006), García
Sánchez (2006a) y Rodríguez Raga (2006), o de las elecciones legislativas de 2006,
como en el caso de Botero y Rodríguez Raga (2007), Giraldo y López (2006), Hoyos (2007b), Pachón y Shugart (2008) y Rodríguez Raga y Botero (2006), y comparar estos resultados con los de las elecciones de períodos anteriores. Ésta sin duda
es una heurística útil para conocer qué efectos produjo la reforma política sobre el
comportamiento de los políticos y sobre la competencia partidista en general.
Estas evaluaciones han ofrecido evidencias importantes sobre el reacomodamiento de los partidos políticos y la “racionalización” de la competencia electoral.
1
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Las cifras muestran una reducción generalizada del número de actores en las elecciones, gracias a la utilización de listas únicas de partido, en conjunción con un
umbral que deben superar los partidos para poder obtener puestos en los cuerpos
de representación. Es decir, los resultados muestran que el comportamiento de
los políticos cambió. Las nuevas reglas electorales parecen forzar a los políticos
a agruparse en partidos y hacen muy poco rentable las estrategias basadas en sus
reputaciones personales (Carey y Shugart 1995).
Sin embargo, los estudios basados en los resultados de las elecciones no
pueden hablar del proceso de reajuste que implicó hacer una campaña electoral
bajo las nuevas reglas. Tampoco pueden describir el efecto de las diferentes estrategias de campaña sobre el éxito electoral. Este artículo busca llenar justamente
ese vacío.
La estrategia electoral exitosa antes de la reforma política es ampliamente conocida y ha sido suﬁcientemente documentada (ver, por ejemplo, Gutiérrez
2007, 2001). Incluso antes de que el Partido Liberal le diera el prosaico nombre
de “Operación Avispa”, era claro que para ganar un cargo de elección en el legislativo las estrategias individuales resultaban más provechosas que depender de la
suerte del partido. La competencia interna generada por las múltiples listas de un
mismo partido, sumada a la competencia con las listas de otros partidos, hacían
de las elecciones una lucha entre individuos, más que una disputa entre partidos
con ideologías y programas claramente distinguibles. Así, los políticos recogían
sus propios recursos para ﬁnanciar sus campañas, armaban sus redes de seguidores, hacían cálculos de sus votos y competían ferozmente contra copartidarios
y opositores por igual. La reforma de 2003 modiﬁcó radicalmente este escenario
para los políticos porque sus votos ya no son suﬁcientes para resultar elegidos. Las
nuevas reglas exigen coordinación con sus antiguos adversarios. El éxito electoral ya no depende enteramente de los individuos, sino del desempeño colectivo
de su partido. Por tanto, las estrategias de coordinación y de campaña adquieren
particular relevancia a la hora de explicar el desempeño electoral de partidos e,
incluso, individuos. ¿Qué efectos tiene el proceso de selección de candidatos sobre el desempeño electoral? ¿Qué efectos tienen las estrategias de campaña? ¿Qué
efectos tiene el contexto? Éstos son algunos de los interrogantes que se pretende
resolver en este texto.
El artículo está subdividido en cuatro secciones, incluida esta introducción.
La sección 2 describe los datos originales utilizados en el artículo y esboza unas
hipótesis sobre los factores que explican el éxito electoral. La sección 3 ofrece el
análisis empírico a partir del cual se evalúan las hipótesis. Por último, la sección
4 presenta conclusiones y reﬂexiones ﬁnales.
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Hipótesis y datos
Para conocer la forma en que los políticos se ajustaron a las exigencias de las
nuevas reglas electorales no es suﬁciente evaluar los resultados de las elecciones.
Estos datos sólo permiten aﬁrmar que sí hubo un cambio, pero no explican cómo
ocurrió. La pregunta por el “cómo” sólo la pueden responder los directamente involucrados: los políticos mismos. Por tal motivo, para responder los interrogantes
planteados, se realizó una encuesta con participantes de las elecciones legislativas
de 2006, incluidos tanto candidatos ganadores como candidatos perdedores. En
total fueron encuestados 103 individuos, entre los que se incluyeron 15 senadores,
27 representantes a la Cámara y 61 candidatos que no resultaron elegidos2.
La información recolectada es novedosa y original, ya que no existen estudios de este tipo en el país3. El cuestionario aplicado incluía preguntas sobre el
proceso de selección de candidatos utilizado en el partido, estrategias de campaña
–incluidos los mensajes, el personal de la campaña, la publicidad–, los adversarios y la ﬁnanciación, entre otros asuntos. Todos éstos son temas relacionados
con las exigencias de coordinación del nuevo contexto y guardan relación con
la probabilidad que tienen los políticos de ganar en las elecciones, que es lo que
verdaderamente importa desde su perspectiva. Por tanto, lo que se pretende en
este artículo es explicar cómo diferentes factores relacionados con el proceso de
la campaña electoral afectan la probabilidad de los políticos de obtener sus curules. Aunque se podrían formular algunas hipótesis concretas sobre el sentido en
que se espera que los factores de campaña afecten las probabilidades de éxito, es
preferible dejar esto como una pregunta sujeta a verificación empírica, ya que
los incentivos de la reforma misma son ambiguos. Hay incentivos claros para
promover las reputaciones de los partidos, tales como la lista única, el umbral y la
utilización del método D’Hondt. Pero, asimismo, hay incentivos que promueven
las reputaciones de los individuos, como el voto preferente.
El cuadro 1 presenta estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en
el análisis empírico. A continuación se describen estas variables.
2	La recolección de la información estuvo a cargo del Centro Nacional de Consultoría.
3	El Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca tiene el “Observatorio de Élites Parlamentarias de América Latina”, a través del cual hacen encuestas a congresistas en América Latina. Sin embargo, el objetivo del proyecto de élites es conocer las opiniones
y actitudes de los congresistas, como una forma de monitorear la calidad de la democracia en la
región. El objetivo de nuestro estudio, y ahí radica su originalidad, fue indagar concretamente
sobre estrategias electorales, dado el cambio de reglas. Los interesados en el proyecto de élites de
Salamanca pueden visitar su página en internet, en http://americo.usal.es/oir/Elites/.
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0,44
29,27
60,88
6,30
75,89
0,29
0,74
0,49
0,58
0,37
0,14
0,45
0,08
0,86
2,91

Recursos donaciones

Recursos propios

Recursos del partido

Tamaño staff

Cámara

Adversario en otro partido

Adversario en el partido

Experiencia previa

Factores seguridad

Partido Conservador

Partido Liberal

Partidos uribistas

Género

Edad

0,52

Campaña pro Uribe
20,49

0,53

Partido rechazó candidatos

Frecuencia publicidad

0,49

Recibió ofertas de otros partidos

Énfasis campaña candidato

0,42

Media

Candidato elegido

Variable

Cuadro 1. Estadísticos descriptivos

0,50

0,35

0,28

0,50

0,35

0,49

0,50

0,50

0,43

0,46

122,52

17,00

32,70

28,50

12,65

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Error típico

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0

Mínimo

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

600

90

100

100

30

1

1

1

1

1

Máximo

97

97

97

97

97

97

97

103

103

97

97

93

93

93

89

97

97

94

97

97

N

85,57

8,25

45,36

14,33

37,11

57,73

51,55

75,26

28,27

-

-

-

-

-

44,33

51,55

53,19

49,48

42,27

%=1
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Para caracterizar la utilización de criterios de selección de candidatos por
parte de los partidos se utilizaron dos variables. De un lado, se incluyó una variable que mide si el candidato recibió ofertas de otros partidos para estar en sus
listas. Esto implicaría que el partido activamente buscó incluir en sus listas candidatos atractivos que pudieran ayudar a mejorar su desempeño electoral. Igualmente, se incluyó una variable para indicar si el partido rechazó a candidatos que
buscaron ser incluidos en la lista del partido, nuevamente como una medida para
mejorar el desempeño electoral.
Los efectos de la campaña electoral son captados con un conjunto relativamente amplio de variables. Para controlar el efecto de la popularidad del presidente,
se incluye una variable que mide si la campaña del político apoyó directamente la
campaña presidencial de Uribe. Se incluye también una variable para medir si el énfasis de la campaña se hizo en el posicionamiento del candidato. Dados los efectos
esperados de la reforma política, es previsible que un énfasis en el individuo –por
oposición a un énfasis en el partido– fuera contraproducente y tuviera un efecto
negativo sobre el desempeño electoral. Para medir el efecto de diferentes fuentes
de ﬁnanciación, se incluyen variables que miden el porcentaje de los recursos que
provienen del partido, de donaciones o de recursos propios. Por último, como una
variable proxy de la cantidad de recursos gastados en la campaña, se incluye el número de personas que trabajaron en ésta. La expectativa es que cuanto mayor sea el
personal de la campaña, mayores son las probabilidades de ganar.
Igualmente, se incluyen variables que indican si el individuo tiene adversarios dentro de su partido o en otros partidos, así como una variable dummy para
distinguir a los candidatos de la Cámara de Representantes de los del Senado.
Adicionalmente, se puede suponer que el efecto de tener adversarios puede ser
mayor para los candidatos a la Cámara, debido a que éstos compiten en distritos
electorales más pequeños que los del Senado, i.e., departamentos vs. todo el país.
Por último, se incluyen como variables de control el partido4, el género del
candidato y su edad.

Análisis empírico
Como se mencionó anteriormente, la variable dependiente en este estudio es el
éxito electoral; es decir, haber ganado o no la elección legislativa de 2006. Dado
4	Sólo se incluyen los partidos Conservador, Liberal, y una agregación de partidos uribistas. No se
incluyen otros partidos porque las frecuencias de respuesta son muy bajas.
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que la muestra incluye tanto candidatos ganadores como perdedores, es fácil construir un indicador que identiﬁque estas dos categorías de individuos en la encuesta.
Por tratarse de una variable categórica de dos valores únicamente, la estimación
del impacto de las variables independientes se hace por medio de un modelo de regresión logística. El cuadro 2 presenta los coeﬁcientes de dos modelos de regresión
estimados.
La diferencia entre el modelo 1 y el modelo 2 consiste en que el primero incluye la interacción entre la variables Cámara y adversario partido, por un lado, y
Cámara y adversario otro partido, por el otro. El objetivo de incluir estos términos interactivos es explorar si el impacto de la competencia sobre la probabilidad
de triunfo es mayor en la Cámara que en el Senado. Sin embargo, un análisis detenido de las interacciones revela que no son estadísticamente significativas para
el rango de valores que pueden tomar5. Esto implica que la evidencia que arroja
el modelo es insuﬁciente para evaluar si la competencia es más fuerte en la Cámara. El modelo 2 excluye estas variables por razones de parsimonia. En efecto,
el modelo 2 ajusta mejor los datos que el modelo 1, de acuerdo con el criterio de
información de Akaike (AIC)6.
Ahora bien, dado que los coeﬁcientes resultantes de regresiones logísticas
no tienen una interpretación intuitiva, es preferible estimar cambios en las probabilidades estimadas del modelo al permitir que las variables independientes
tomen distintos valores (Long y Freese 2006; Powers y Xie 2000). El cuadro 3 y
las gráficas 1 y 2 presentan los resultados de estas simulaciones, que ayudan a
interpretar los datos.
5

En general, la interpretación de los coeficientes de los modelos no lineales es más complicada que
la de modelos lineales porque las variables están expresadas en una métrica poco intuitiva (para
los modelos logísticos son usualmente log-odd ratios). Consecuentemente, la interpretación de
las interacciones es aún más compleja. Una forma de interpretar la interacción consiste en evaluar
el efecto marginal de la variable de interés para los diferentes valores que adopta la variable
que, hipotéticamente, condiciona dicho efecto, manteniendo los demás factores en sus valores
centrales (media para variables continuas, moda para variables dicotómicas). En este caso, por
consiguiente, se evalúa el efecto marginal de la competencia tanto para el caso del Senado (Cámara
= 0) como para el de la Cámara de Representantes (Cámara = 1). Otra forma de interpretación
consiste en calcular la probabilidad esperada de triunfo cuando existe competencia, para ambos
casos (Senado y Cámara). Ambas constataciones indican que ni la competencia intrapartidista
ni la competencia interpartidista tienen un efecto significativo sobre la probabilidad de triunfo
electoral en ninguna de las dos cámaras. Para más detalles sobre interpretación de interacciones
en modelos logísticos, ver Mitchell y Chen (2005) y Rodríguez Raga (2008).

6	El criterio de información de Akaike (AIC, por su sigla en inglés) permite comparar el ajuste
de los datos entre diferentes modelos. Es mejor un modelo cuyo AIC es menor (Burnham y
Anderson 2004).
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1,75
–1,11
0,06
1,90 *
–2,22 *

Cámara × Adversario partido

Cámara × Adversario otro partido

Experiencia previa

Factores seguridad

–0,14 *

Recursos del partido

Adversario en el partido

–0,15 *

Recursos propios

0,52

–0,15 *

Recursos donaciones

Adversario en otro partido

0,08

Frecuencia publicidad

0,01

1,36

Énfasis campaña candidato

Cámara

–0,73

Campaña pro Uribe

0,00

1,82

Partido rechazó candidatos

Tamaño staff

–0,71

0,90

0,91

2,36

1,71

1,04

1,57

2,30

0,00

0,07

0,07

0,07

0,04

1,03

0,92

0,94

0,87

Error típico

Modelo 1
Coeficiente

Recibió ofertas de otros partidos

Variable

Cuadro 2. Modelos de regresión logística para explicar el éxito electoral

–2,49 **

2,02 *

–1,14

0,00

–0,14 *

–0,14 *

–0,13 *

0,09 *

1,79

–0,93

2,31 **

–0,68

Coeficiente

0,89

0,91

0,91

0,00

0,06

0,06

0,07

0,04

0,99

0,86

0,88

0,82

Error típico

Modelo 2
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–2,33
–0,69
0,28
10,04
–29,14
52,26
102,28
82

Partidos uribistas

Género

Edad

Constante

Log Likelihood

x2

AIC

N

significancia: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001

–0,44

Partido Liberal

7,29

0,85

1,31

1,70

1,04

1,58

Error típico

Modelo 1
Coeficiente
–3,40 *

Variable

Partido Conservador

(continuación)

82

97,89

48,64

–30,95

8,67

0,45

–0,12

–1,62

–0,24

–2,97 *

Coeficiente

6,72

0,81

1,19

1,52

0,96

1,46

Error típico

Modelo 2
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Cuadro 3. Probabilidades estimadas de éxito electoral
No

Sí

Δ

Partido rechazó candidatos

0,11

0,55

0,44

Experiencia previa

0,12

0,50

0,38

Factores seguridad

0,52

0,08

–0,43

Variable

El cuadro 3 muestra el cambio en la probabilidad de éxito electoral que estima el modelo para cada una de las variables dicotómicas, ceteris paribus. Las
variables dicotómicas indican la presencia o ausencia de alguna característica. El
cuadro muestra la probabilidad de éxito que estima el modelo cuando la variable
está ausente (columna “No”) y cuando está presente (columna “Sí”); igualmente,
muestra la magnitud del cambio en la probabilidad entre la presencia y la ausencia
de la característica (columna “Δ”).
Así, el cuadro muestra que el modelo estima una probabilidad de éxito electoral equivalente al 11% para individuos que indicaron que sus partidos no rechazaron
a ningún candidato a la hora de armar las listas del partido. Por el contrario, esta
probabilidad estimada aumenta al 55% en el caso de los políticos cuyos partidos
efectivamente rechazaron candidatos. Esto apoya la intuición de que el escrutinio
ejercido por los partidos contribuye a mejorar la calidad de los candidatos que presentan en las elecciones y, por lo tanto, mejora su desempeño electoral, y el de sus
candidatos.
Por su parte, el modelo estima que la probabilidad de éxito es de apenas un
12% para candidatos que aspiran por primera vez a un cargo de elección popular. Sin embargo, el modelo predice que esta probabilidad aumenta al 50% para
candidatos con experiencia previa en cargos de elección. Como es de esperarse,
los candidatos experimentados tienen mayores probabilidades de éxito que los
candidatos que están iniciando sus carreras (Botero 2008).
Adicionalmente, la probabilidad estimada de elección se disminuye en 43%
para aquellos candidatos que aﬁrmaron que existieron factores de seguridad que
afectaron su desempeño electoral. Es decir, para los candidatos que no enfrentaron problemas de seguridad, la probabilidad estimada de éxito es del 52%, mientras que para los candidatos que se vieron, de una forma u otra, constreñidos por
amenazas a su seguridad, la probabilidad estimada de éxito se reduce a tan sólo
el 8%. Es claro, entonces, que el ejercicio de la política en el país se ve negativamente afectado por el conﬂicto armado y otros factores como el narcotráﬁco
o la delincuencia común, tal como lo han señalado varios autores (Duncan 2007;
García Sánchez 2006b; López y Romero 2007).
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La evidencia presentada en el modelo también sugiere que la publicidad y
la ﬁnanciación afectan las probabilidades de éxito electoral, como lo ilustran las
gráficas 1 y 2, respectivamente.

Gráfica 1. Esta gráfica ilustra el cambio en la probabilidad estimada de éxito
electoral asociado con cambios en la frecuencia con la que aparece la publicidad
del candidato. La frecuencia de la publicidad está medida como el número de
veces al mes que aparece la publicidad del candidato en los medios de comunicación. La probabilidad se computa de acuerdo con los resultados del modelo 2
(cuadro 2). La línea sólida representa la probabilidad estimada y el área sombreada representa el intervalo de conﬁanza del 95% de esta probabilidad. Como
punto de referencia, la gráfica también incluye una línea punteada horizontal para
señalar cuándo el intervalo de confianza cruza el cero en la abscisa.
La gráfica 1 ilustra el efecto sobre la probabilidad de ganar que tiene la frecuencia con la que el individuo reporta que apareció su publicidad durante la campaña electoral. Así, la gráfica muestra que, en la medida que aumenta el número
de días al mes en los que se transmitía la publicidad de un candidato, su probabilidad de resultar elegido iba también aumentando. Sin embargo, según el modelo,
el efecto de la publicidad sólo es estadísticamente significativo a partir del día 12,
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que gráficamente es cuando la probabilidad estimada y el intervalo de confianza
son mayores que cero. Adicionalmente, el aumento no es lineal y la probabilidad
de ganar aumenta en una proporción mayor cuanto más frecuentemente aparezca
la publicidad del candidato. La frecuencia de transmisión de la publicidad osciló,
entre los encuestados, entre 0,5 y 30 días. Es decir, algunos candidatos reportaron
que su publicidad apareció una vez cada dos meses y otros reportaron que ésta
apareció todos los días. En el valor mínimo estadísticamente diferente de cero, o
sea unos doce días, el modelo reporta una probabilidad de éxito cercano al 12%.
Este valor va aumentando progresivamente hasta que llega al 50% para aquellos
candidatos que pudieron aparecer en medios de comunicación diariamente.

Gráfica 2. Esta gráfica ilustra los cambios en las probabilidades estimados de
éxito electoral asociados con cambios en el porcentaje de recursos de ﬁnanciación
que provienen de distintas fuentes. La probabilidad se computa de acuerdo con
los resultados del modelo 2 (cuadro 2). Las líneas oscuras representan las probabilidades estimadas y las áreas sombreadas representan los intervalos de conﬁanza
del 95% de las respectivas probabilidades. Como punto de referencia, la gráfica
también incluye una línea punteada horizontal para señalar cuándo el intervalo de
confianza cruza el cero en la abscisa.
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Además, los encuestados respondieron preguntas acerca del porcentaje de la
ﬁnanciación de sus campañas, que provenía de tres fuentes principalmente: donaciones, recursos del partido y recursos propios. La gráfica 2 ilustra el efecto sobre
la probabilidad de ganar de diferentes fuentes de ﬁnanciación.
La gráfica 2 combina los cambios en la probabilidad de éxito asociados con
cambios en el porcentaje de recursos provenientes de diferentes fuentes. Lo primero que vale la pena resaltar de la gráﬁca es que las curvas tienen pendientes negativas. Es decir, cuanto mayor sea el porcentaje de recursos de cualquiera de las
fuentes, menor es la probabilidad de éxito electoral. Aunque este resultado puede
resultar contraintuitivo a primera vista, en realidad no lo es. La gráfica muestra
que la probabilidad de éxito es mayor para aquellos candidatos que logran tener una canasta diversa de fuentes de ﬁnanciación. Depender mucho de una sola
fuente aparece como una estrategia riesgosa que reduce las probabilidades de
ganar. Ahora bien, las pendientes de las tres curvas en la gráﬁca son diferentes, en
la medida en que decrecen con tasas diferentes. La probabilidad de éxito decrece
a un ritmo mucho más acelerado, en la medida en que el porcentaje de recursos
asignados por el partido aumenta. Esto es, depender de los recursos del partido
como fuente de ﬁnanciación disminuye notablemente la probabilidad de éxito.
Esta probabilidad es del 50% cuando el candidato no cuenta con recursos del
partido; la probabilidad de éxito disminuye al 20% cuando el 10% de sus recursos
proviene del partido, y llega prácticamente a 0 cuando el 30% de sus recursos son
del partido. La probabilidad de éxito disminuye a una tasa mucho menor cuando
los recursos provienen de donaciones o son propios. La probabilidad de éxito es
prácticamente 1 cuando los individuos no cuentan con donaciones o recursos propios exclusivamente y disminuye en la medida en que éstos aumentan.
Por último, vale la pena destacar dos resultados adicionales en los que las
evidencias del modelo no ofrecen soporte para las hipótesis. De un lado, apoyar la
campaña presidencial de Uribe no afecta la probabilidad de los individuos de ser
elegidos. Igualmente, tener campañas que hagan énfasis en el posicionamiento de
los individuos tampoco tiene efecto sobre la probabilidad de éxito.

Conclusiones
En este artículo he explorado diferentes factores que explican el éxito electoral
de los candidatos de las elecciones legislativas de 2006. Esta exploración no se
lleva a cabo con datos de resultados electorales, sino con datos provenientes de
encuestas hechas con un grupo de participantes en dicho proceso. Las preguntas
de la encuesta indagaban sobre diferentes aspectos de la forma en la que realiza-
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ron sus campañas, con el ﬁn de detectar el impacto de la reforma política sobre el
desempeño de los políticos.
Respecto a este tema en particular, los resultados permiten ver que el escrutinio riguroso de los partidos frente a quiénes admite para que sean incluidos en
sus listas tiene efectos positivos en el desempeño electoral de los individuos. Esto
apunta a un primer cambio importante frente a la forma de hacer política respecto
al sistema anterior. Bajo el esquema de múltiples listas y avales ilimitados, los
partidos no se preocupaban por quiénes eran sus candidatos; no tenían forma de
ejercer controles sobre sus miembros. Esto, por supuesto, era un arma de doble
ﬁlo. De un lado, la estrategia les reportaba beneﬁcios a los partidos al aumentar
el número de candidatos que lograban elegir. Pero, del otro lado, los partidos no
contaban con mecanismos para ejercer disciplina entre sus miembros, y los políticos sentían que no le debían mayor lealtad al partido.
Ahora, sin embargo, el partido sólo cuenta con una lista y con un número
ﬁnito de avales equivalente al número de cargos en disputa en la elección. Por lo
tanto, los partidos tienen que ser más estrictos y estratégicos a la hora de abrir sus
puertas e incluir candidatos. En principio, esto debería generar dinámicas positivas al interior de los partidos, al obligar a los individuos a pensar en la reputación
de la colectividad y no sólo en las suyas propias. Esto, sin embargo, es un proceso
de largo plazo y habría que hacer evaluaciones en el futuro para examinar qué
tanto se fortalecen los partidos. Por ahora, la evidencia es mucho más modesta
pero parece apuntar en esta dirección.
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Capítulo 5

La percepción de la reforma política
de 2003 por parte de los candidatos
a las elecciones a Congreso de 20061
Stephan Kuster

Introducción
Uno de los elementos teóricos centrales que separan el institucionalismo de otras
escuelas en ciencia política es la premisa de que no es posible inferir preferencias
a partir de observaciones de comportamiento. Es decir que el comportamiento de actores no es el resultado directo de preferencias subjetivas de éstos, sino
más bien el resultado de la influencia que tienen las instituciones sobre cómo el
actor articula sus preferencias (Hall y Taylor 1996; Rothstein 1996; Immergut
1998; March y Olsen 2006). Preferencias y actitudes subjetivas se distinguen de
comportamiento y acciones concretas y son dos tipos de variables diferentes. La
relación analítica entre las dos radica en que actitudes y preferencias determinan
la legitimidad social de las instituciones que las modulan, generando reacciones
como la confianza institucional y el apoyo al sistema. A su vez, éstos tienen una
influencia sobre la efectividad de las respectivas instituciones, y ésta refuerza el
efecto que tienen las instituciones (a través de un sistema de incentivos, por ejemplo) sobre las decisiones de los actores.
Utilizando datos generados en entrevistas y datos de encuesta, este capítulo
explora la manera en la que es percibida la reforma política por parte de los candidatos a las elecciones a Congreso de 2006, las primeras elecciones nacionales que
se llevaron a cabo bajo el nuevo régimen institucional.
1	El autor agradece al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes por la
oportunidad de trabajar como investigador invitado en Colombia en 2007. Este capítulo es parte
de los frutos de esa colaboración. Particularmente, el autor agradece a Felipe Botero por el
intercambio de ideas y los comentarios a este texto.
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El capítulo se estructura de la siguiente forma: la primera parte presenta una
breve discusión de los conceptos teóricos que nos permitirán analizar el aspecto
específico que nos interesa. Concretamente, presentaremos un cuadro analítico que
permita reflexionar sobre la percepción de los cambios institucionales por parte de
actores políticos y sus implicaciones en una fase de postreforma electoral.
En un segundo aparte, más descriptivo, nos basamos en datos de encuestas
y entrevistas con candidatos y candidatas a las elecciones al Congreso colombiano de marzo 2006, con el fin de ilustrar tipos específicos de actitudes frente a la
reforma. Primero se analizan actitudes frente a la reforma en general y hacia sus
efectos percibidos, seguido de un análisis de las actitudes hacia el fortalecimiento
de los partidos políticos, elemento clave de la reforma. En el paso siguiente se
identifican factores determinantes de la percepción de los candidatos a partir de
elementos que hicieron parte de la primera experiencia en el nivel nacional con
el nuevo sistema electoral. Para permitir la combinación de datos cuantitativos
y cualitativos, el artículo se basa en estadísticas descriptivas de dos poblaciones
diferentes y un análisis cualitativo de las entrevistas.

Marco teórico y analítico
El marco analítico de este capítulo resulta de la combinación de argumentos presentados comúnmente bajo la tradición del institucionalismo sociológico, y la tipología de interacciones entre instituciones formales e informales desarrollada
inicialmente por Helmke y Levitsky (2004) sobre la base de reflexiones preliminares de Lauth (2000).
Los dos argumentos centrales que combinados generan el marco analítico
aquí presentado son, por una parte, la suposición de que a pesar de que cambios
“revolucionarios”2 son posibles en el ámbito de las instituciones formales (a través
de reformas profundas, por ejemplo), las reglas informales cambian lentamente,
de manera adaptativa y evolutiva (North 1990: 45; Lauth 2000: 24); y por otra parte, el argumento principal detrás del modelo de interacciones entre instituciones
formales e informales, que parte de la idea implícita de que un cambio del lado
formal conducente a un fortalecimiento de las instituciones formales produce un
cambio en el tipo de interacción que éstas tendrán con reglas informales en vigencia (Helmke y Levitsky 2004: 728). De la combinación resulta la conclusión
de que, dado el carácter asincrónico del cambio institucional, hay un período
2
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inmediatamente después de una reforma “revolucionaria” en el ámbito formal, en
el que las reglas informales no se han adaptado aún a las nuevas reglas de juego
formalmente codificadas. Éstos son períodos de inestabilidad y de incertidumbre
por parte de los actores.
En el caso colombiano, la reforma política de 2003 representa un nuevo marco
institucional formalmente codificado que regula importantes aspectos de la competencia partidista y de los procesos electorales en Colombia. Las reformas electorales
han sido eventos relativamente escasos en las democracias modernas (Sakamoto
1999: 420; Norris 1995: 3). Casos recientes de reformas electorales ambiciosas incluyen Nueva Zelanda, en 1993; Japón, en 1994; Bélgica, en 2003; Colombia, en
2003; Italia, en 1993 y 2005; México, en 1998 y 2007, y Finlandia, en 2008.
De todas las reformas a sistemas electorales en las últimas décadas, la reforma
colombiana, establecida formalmente por medio del Acto Legislativo 01 de 2003,
ha sido caracterizada como una de las reformas electorales más profundas (Shugart,
Moreno y Fajardo 2007). Las elecciones a Congreso de 2006 en Colombia representan una rara oportunidad para investigar de manera profunda las actitudes y el
comportamiento de candidatos en un contexto institucional nuevo. Los primeros
comicios electorales después de la aprobación de una reforma electoral constituyen
un territorio parcialmente desconocido para los actores individuales y colectivos involucrados en una campaña electoral. Para escoger estrategias electorales y formar
preferencias propias estos actores tienen a disposición una combinación de elementos: por un lado, experiencias y rutinas que funcionaron en el pasado, y por otro,
nuevos mecanismos formales e informales producidos a raíz de la reforma.
Autores como Guillermo O’Donnell (1996a) y Douglas North (1990), entre
otros, han enfatizado que las “reglas del juego” democrático no se rigen sólo
por instituciones formales: para comprenderlas es necesario entender cómo las
normas informales no codificadas interactúan con las instituciones formales codificadas. Esto no se limita sólo a las democracias latinoamericanas. Todos los
sistemas democráticos, de hecho, todos los sistemas políticos, se basan en una
combinación de reglas formales e informales que guían el comportamiento de los
actores al interior del sistema. El factor determinante no es la extensión del espacio que el marco formal les deja a las reglas informales, sino el tipo de interacción
que se produce entre los dos tipos de normas. Esta interacción es determinada a su
vez por dos factores: la eficacia de las instituciones formales y la compatibilidad
de los resultados que cada tipo de norma busca obtener. En el caso colombiano, la
presencia de instituciones informales disfuncionales ha sido fuente de problemas
en regímenes electorales pasados, generando fenómenos como el clientelismo
electoral y la hiperfragmentación, entre otros (Gutiérrez-Sanín 2002; Ungar y
Arévalo 2004; Shugart, Moreno y Fajardo 2007).
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Siguiendo el argumento del neoinstitucionalismo, tanto las instituciones
formales como las reglas informales se derivan de un contexto de experiencias
pasadas, herencias culturales y creencias políticas previas (Hall y Taylor 1996;
Murillo 2002). Sin embargo, aun si se acepta que una reforma profunda del marco
institucional formal no representa en realidad un cambio absoluto y revolucionario en el sentido de North, el efecto de un cambio institucional –en términos
del nuevo contexto que genera y de los cambios que produce en la estructura de
incentivos para los actores– es independiente de los factores que influenciaron
la reforma. Éste es el efecto en el que se concentra el presente capítulo y, por lo
tanto, no se incluye aquí un análisis más profundo de los orígenes de la reforma,
ni de la continuidad institucional que ésta representó.
Los actores políticos en un contexto de postreforma se ven enfrentados a
una mezcla de incentivos institucionales formales e informales que no les son
familiares y que dificultan recurrir a rutinas establecidas para tomar decisiones.
La percepción que tienen los actores del nuevo contexto institucional es un factor
determinante de la efectividad futura de las instituciones formales. Al mismo
tiempo, la aceptación o el rechazo subjetivo del marco formal por parte de los
actores políticos afecta el impacto que una reforma puede llegar a tener sobre las
reglas y prácticas informales.
Toda norma formal necesita de reglas informales par su aplicación y funcionamiento en un contexto específico (North 1990; O’Donnell 1996a y 1996b). Las
reglas informales que acompañan a las normas formales pueden ser de tipo funcional si ayudan a una aplicación más eficiente o más armónica de la institución
formal, por ejemplo, ayudando a reducir problemas de acción colectiva. Las reglas informales también pueden ser de tipo disfuncional, cuando su efecto es contrario a la intención original de la institución formal o cuando actúan reduciendo
su eficacia. Un ejemplo muy citado de esto es el clientelismo. La percepción de
un cambio en las reglas formales determina su aceptación social por parte de los
actores. Esta aceptación afecta directamente no sólo la eficacia de las instituciones formales sino también el tipo de regla informal que los actores prefieren para
resolver los problemas prácticos que surgen en la aplicación de una regla formal.
En otras palabras, la percepción de una reforma en el período inmediatamente
siguiente a su aplicación tendrá un efecto a mediano y largo plazo sobre el éxito
de la reforma.
Los cuatro tipos de instituciones informales, identificados por Helmke y
Levitsky (2004), resultan al combinar el grado de eficacia de las normas formales
vigentes y el grado de convergencia entre los resultados producidos por la institución formal y la institución informal correspondiente (ver el cuadro 1).
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Instituciones informales complementarias son funcionales, en el sentido de
que en un contexto institucional eficaz ayudan a llenar “vacíos” no reglamentados por las instituciones formales. Los resultados producidos por instituciones
informales complementarias son convergentes con los resultados producidos por
las instituciones formales; no hay conflictos entre las instituciones. Es decir, las
instituciones informales de este tipo complementan las reglas formales y facilitan
su aplicación, por ejemplo, al crear rutinas que ayudan en la toma de decisiones y
en la coordinación administrativa.
El segundo tipo de instituciones informales se puede llamar instituciones acomodables. Éstas se producen en contextos donde las instituciones formales son eficaces pero en donde los resultados de la institución informal no son convergentes
con las intenciones de las instituciones formales. Dado que las instituciones formales
son suficientemente sólidas y eficaces, el sistema encuentra formas para acomodar
las instituciones informales. Éstas afectan el funcionamiento de las reglas formales
pero sin violarlas directamente. En estos casos las instituciones informales de tipo
acomodable sirven como “válvulas de escape” que permiten disminuir la presión
en ciertas situaciones, manteniendo la estabilidad del sistema. Prácticas informales
relacionadas con el lobbying son un ejemplo de este tipo de instituciones.
Cuadro 1. Tipología de interacciones entre instituciones formales e informales
Instituciones formales
eficaces

Instituciones formales
ineficaces

Resultados convergentes

Complementarias

Sustitutivas

Resultados no convergentes

Acomodables

Competitivas

Fuente: Helmke y Levitsky 2004.

Instituciones informales sustitutivas emergen en contextos en donde el marco formal es débil e ineficaz y en donde prácticas informales tienen un papel y
una tradición importantes. En estos casos las reglas informales dominan el funcionamiento del sistema y sustituyen a las instituciones formales, produciendo los
mismos resultados que éstas pero de manera más eficaz. Instituciones informales
de este tipo respetan el espirito de las reglas formales pero violan su “letra”, ofreciendo alternativas al margen del régimen formal. Los acuerdos consociacionales
que componían el Frente Nacional en Colombia son un ejemplo de este tipo de
instituciones informales. El Frente Nacional ayudó a reducir niveles de violencia
y a restaurar la estabilidad política en un contexto en el que las instituciones formales estaban fallando en esa tarea.
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Finalmente, las instituciones informales competitivas surgen en contextos de
debilidad institucional pero, a diferencia del tipo anterior, generan resultados divergentes de los resultados producidos por las instituciones formales. Los actores
no sólo escogen el tipo de regla a seguir según su eficacia sino sobre todo según
sus propias preferencias en cuanto al resultado esperado. En este caso, las instituciones informales compiten directamente con instituciones formales, violando
su espirito, al igual que su “letra”. Los incentivos generados por la presencia de
este tipo de instituciones no son compatibles con las normas y reglas formales en
vigencia. Éstas son instituciones disfuncionales, ya que tienen un efecto negativo
sobre la eficacia del sistema. Prácticas como la corrupción y el clientelismo son
ejemplos de este tipo de instituciones informales.
El cuadro institucional electoral colombiano antes de la reforma presentaba en
su parte formal estructuras que producían varios tipos de incentivos hacia un comportamiento informal determinado (Shugart, Moreno y Fajardo 2007). Prácticas
como la operación avispa (hiperfragmentación de listas) y el clientelismo electoral,
entre otras, tenían o tienen carácter institucional informal, y al competir con las
instituciones formales alteraban la estructura de incentivos generada por éstas.
De hecho, el argumento presentado aquí es que esa interacción era de tipo
competitivo en el régimen formal ineficaz vigente antes de la reforma. La reforma,
en sus intenciones, representa una instancia de refuerzo institucional y mejoramiento de la eficacia, y, por lo tanto, el tipo de interacción debería pasar a ser de tipo ya
sea complementario o acomodador, dependiendo de si los resultados buscados por
las reglas formales son convergentes con los resultados producidos por prácticas
informales o no. Indudablemente, el tipo complementario es preferible, ya que lleva
a un refuerzo mutuo de los dos tipos de instituciones. Instituciones informales del
tipo complementario sirven para asegurar el buen funcionamiento de las normas
formales, facilitar su aplicación y llenar ciertos vacíos en la codificación de reglas.
Sin embargo, como se mencionó arriba, el período inmediato al cambio institucional formal es aquel en el que las reglas y prácticas informales apenas han
empezado a adaptarse y a cambiar de manera evolutiva, y por lo tanto, un período
en el que rigen simultáneamente las nuevas normas formales, antiguas prácticas
y rutinas informales y comportamientos impredecibles, dada la interacción alterada –pero no definida aún– entre instituciones formales e informales. En estos
períodos en los cuales el marco institucional (incluidas instituciones formales e
informales) está aún en construcción, su forma final dependerá de las ideas, actitudes y preferencias de los actores.
Los cuatro tipos de instituciones informales que se presentaron anteriormente representan cuatro estrategias diferentes a disposición de los actores. En el
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caso que se analiza acá los actores principales son candidatos a cargos políticos, a
quienes se dirige gran parte de las normas incluidas en la reforma. La percepción
que los actores tienen de la eficacia de las instituciones formales determina en
gran parte la estrategia que ellos consideran como la más útil a sus fines. Esta
percepción incluye tanto el nivel “micro”: ¿las instituciones son capaces de producir resultados justos, transparentes e imparciales para los actores en situaciones
cotidianas?; como el nivel “macro”: ¿las instituciones son democráticas y generan
resultados justos, transparentes e imparciales para la sociedad?
Al mismo tiempo, el tipo de estrategia que escogen los actores tiene un impacto sobre la estabilidad y eficacia del marco formal. Por lo tanto, entender cómo
los actores perciben el contexto institucional en el período postreforma es importante y útil no sólo para identificar posibles problemas de la reforma sino también
para poder hacer predicciones acerca de la estabilidad del sistema.

Descripción de los datos
Como ya se ha mencionado, las elecciones a Congreso de marzo de 2006 son
una oportunidad única para evaluar el impacto de la reforma política de 2003
sobre los partidos políticos, los candidatos y las campañas electorales. Para este
fin, el análisis que se sigue en este capítulo se basa en diferentes tipos de datos.
Un primer segmento de datos fue generado a través de entrevistas estructuradas
con candidatas y candidatos a las elecciones de marzo de 2006. Esta primera
muestra se compone de 48 encuestados, entre los cuales figuran 10 mujeres y 38
hombres. Los encuestados fueron candidatos y candidatas al Congreso por 16
partidos diferentes, con una ligera sobrerrepresentación del Partido Liberal (11 de
48 encuestados) y del Partido Social de Unidad Nacional (9 de 48 encuestados).
De los 48 entrevistados, 31 tuvieron éxito en su campaña y fueron elegidos al
Congreso, y 17 no obtuvieron curul. La ventaja de estas entrevistas es que, siendo
de respuesta abierta pero sobre cuestionario estructurado, permiten explorar con
más profundidad la motivación detrás de las respuestas de cada candidato y a la
vez compararlas con el resto de las entrevistas. Las entrevistas fueron realizadas
entre octubre y diciembre de 2007, en Bogotá3. La muestra se utiliza en este capítulo para explorar tendencias generales en las preferencias de los candidatos, sus
opiniones de la reforma y sus efectos sobre las campañas. Las respuestas y narrativas de los entrevistados ayudan a interpretar e ilustrar las tendencias generales.
3	Entrevistas realizadas por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y
el Centro Nacional de Consultoría.
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El segundo conjunto de datos es tomado de encuestas realizadas a 103 candidatos a las mismas elecciones sobre un cuestionario de tipo cerrado y estandardizado4. La muestra contiene 87 candidatos hombres y 16 mujeres que hicieron
campaña por 21 partidos diferentes.

Resultados
Percepción de la reforma
La tendencia general entre los encuestados es de aceptación de la reforma política
de 2003. Casi la mitad de los candidatos encuestados tiene una opinión positiva
de la reforma, en relación con las primeras elecciones a Congreso que se rigieron
bajo el nuevo orden institucional. El 48% de los encuestados considera que los
efectos de la reforma sobre sus campañas fueron muy positivos o positivos, mientras que un 29% estima que fueron negativos o muy negativos. Un 21% tiene una
opinión ambigua acerca de la reforma política (ver la gráfica 1).
La mayoría de lo entrevistados tiene una visión amplia de la reforma política, e incluyen en su evaluación personal tanto al Acto Legislativo 01 de 2003
como a la Ley de bancadas.
Gráfica 1. Opinión de la reforma

4	Datos de encuesta suministrados por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los
Andes y el Centro Nacional de Consultoría.
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Un tema recurrente en las narrativas de los candidatos y parlamentarios entrevistados en relación con su actitud frente a la reforma es una aceptación en
principio de la reforma y una percepción positiva de sus objetivos; sin embargo,
al mismo tiempo, una percepción de que estos objetivos no fueron alcanzados en
lo concreto:
De la reforma política como tal, yo creo que quedó corta en el tema de las reglas internas del partido, del funcionamiento, creo que quedó corta en el tema
de cuando uno va a votar contrario a la bancada, yo creo que ahí quedó corta
bajo el pretexto de la objeción de conciencia. Yo creo que esta reforma política
[sirvió] para pasar de más de sesenta personerías jurídicas como partidos o
movimientos para inscribir candidatos a más o menos catorce, pero creo que
quedó corta, hay que disminuir más los partidos, fortalecerlos más internamente, tener unos estatutos más estrictos y más amplios. (Entrevista 17)

En varios casos en donde se encuentra este tipo de argumentación, el descontento con la eficacia de la reforma radica en la percepción por parte de los
candidatos de que prácticas informales siguen persistiendo entre los adversarios,
a pesar de que erradicarlas era uno de los objetivos de la reforma: si no eran objetivos explícitos, por lo menos corresponden a la percepción de los entrevistados
de lo que hubiera tenido que ser uno de los objetivos de la reforma. El tipo de
narrativa dominante en las respuestas de candidatos al Congreso colombiano en
cuanto a la reforma política en general refleja una aceptación de los principios de
la reforma pero un descontento con algunos elementos que tuvieron su efecto en
las primeras elecciones bajo el nuevo sistema.
Las actitudes críticas hacia la reforma se dividen en dos campos. Por un
lado, se agrupan posiciones “optimistas” hacia la reforma, que ven como positivos los primeros efectos observados de la reforma y consideran que los defectos
restantes radican en aspectos técnicos corregibles a través de una segunda reforma. Por otro lado, se encuentra un malestar fundamental en las posiciones de
candidatos “pesimistas” frente a la reforma, que estiman que los problemas de la
democracia en Colombia escapan de una solución a través de cambios al orden
puramente formal del sistema electoral. En varios casos estás posiciones “pesimistas” reflejan una decepción con la reforma, a la cual se habían ligado grandes
expectativas inicialmente.
Los tres aspectos que más frecuentemente se mencionan en la evaluación de
los efectos de la reforma son la lista única por partido, el umbral y las bancadas.
Un cuarto aspecto, el del tipo de listas (abierta o cerrada; es decir, con o sin voto
preferente), aparece muy frecuentemente considerado como un tema no resuelto.
Las preferencias de los candidatos en este punto se dividen en dos campos, a
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favor o en contra de la lista cerrada, pero las respuestas indican una percepción
negativa de la modalidad actual que permite las dos opciones a discreción de los
partidos políticos.

Dimensiones de los efectos de la reforma
La reforma política de 2003 se compone de varios elementos que en conjunto
transformaron profundamente el régimen electoral colombiano. Las reglas de juego no sólo cambiaron para los electores, sino también, y quizás más profundamente, para los partidos políticos y sus candidatos. Las dimensiones del sistema
electoral colombiano en las que se podría esperar una influencia de la reforma se
pueden dividir en dos categorías generales. Una primera categoría agrupa dimensiones directamente ligadas a la actividad de los candidatos durante el período
de elecciones, como la forma de hacer campaña, la utilización de publicidad y
la manera de movilizar votos. Esta categoría afecta directamente las acciones de
los candidatos y su margen de maniobra. Podemos clasificar este contexto como
haciendo parte del nivel “micro” de la relación entre candidatos y las instituciones
de la reforma. Esta categoría incluye elementos de la reforma como la lista única
y la opción entre listas abiertas y cerradas.
Una segunda categoría está compuesta de dos dimensiones sistémicas, que
se destacan por ser de naturaleza técnica e independiente de la actividad de los
candidatos, que son el sistema electoral en sí (incluidas la fórmula para convertir
votos en curules y la cifra repartidora), así como el sistema de partidos, afectado sobre todo por la introducción del umbral. Este contexto es parte del nivel
“macro”5 de la relación entre los candidatos y las instituciones.
En la percepción de los candidatos los efectos más fuertes de la reforma
se dieron en la segunda categoría (ver la gráfica 2). Las dos dimensiones más
frecuentemente mencionadas por los candidatos en cuanto a los efectos que la
reforma tuvo sobre ellos son el sistema de partidos (33%) y el sistema electoral
(26%). Éstas dos dimensiones forman el contexto “macro” dentro del cual actúan
los candidatos en una época de elecciones, sobre las cuales, sin embargo, ni los
candidatos individuales ni los partidos políticos ejercen un control directo.
5	La distinción entre un nivel “macro” y un nivel “micro” se basa en la teoría de la estructuración
de Giddens (1979, 1984).
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Gráfica 2. Porcentaje de menciones de campos en los cuales la reforma tuvo
efectos

Los elementos directamente ligados a la actividad de los candidatos se mencionan con menor frecuencia: el 16% de las menciones corresponde a la forma
de hacer campaña, el 11% y el 10%, a la manera de conseguir votos y de hacer
publicidad, respectivamente.
Esta percepción por parte de los candidatos es una indicación del fuerte impacto que tiene la introducción del umbral. Siguiendo las respuestas de los candidatos, el umbral fue el elemento más visible de la reforma en las elecciones de 2006.
El 33% de los candidatos menciona el sistema de partidos como el campo en el que
la reforma tuvo los efectos más visibles.

Consolidación del sistema de partidos
Mirando más de cerca las narrativas de los candidatos, se pueden dividir las posiciones frente al umbral en dos campos. El primero se compone de candidatos con
una opinión favorable sobre el umbral. En este campo prevalece la concepción del
umbral como un mecanismo para reducir el número de partidos políticos. Para los
candidatos en este campo, una de las metas que se espera alcanzar con la reforma
es la consolidación del sistema de partidos, lo cual –dentro de las narrativas de los
candidatos– equivale a un menor número de partidos.
Un tema recurrente relacionado con el sistema de partidos es el papel que
cumplen los pequeños partidos y movimientos. En general, se encuentra una aversión, a veces sorprendente, hacia los partidos pequeños por parte de candidatos
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pertenecientes a partidos grandes. En el siguiente aparte de una de las entrevistas
se encuentra un elemento típico para esta categoría de argumentos:
[…] me parece que la reforma política acabó con los partidos de garaje, de las personas
individualistas que armaban un partido por negocio, solamente por sacar unas partidas para echárselas al bolsillo, para si la hija iba a cumplir los quince años gastarle
la fiestita, o para un poco de cosas. Me parece que la reforma debe estar más dura,
debe ir al umbral del 5% para que verdaderamente queden los partidos, y se vote por
partido, no se vote por la persona, y construyamos democracia por partidos. (Entrevista 28)

El candidato hace una conexión implícita entre partidos pequeños y personalismo. Desde esta posición solamente los partidos fuertes –aquellos que superan
un umbral del 5%– deben formar parte de un sistema de partidos consolidado y
democrático.
De estas narrativas correspondientes a elementos de categorías del nivel
“macro” de la percepción de los candidatos de la reforma, se desprende un entendimiento de democracia en el nivel “macro” que incluye un sistema de partidos
consolidado (es decir, con un número limitado de partidos y partidos fuertes), o
sea que hay una coincidencia entre las intenciones de la reforma y el concepto de
democracia de estos candidatos.
Por su lado, entre los candidatos que pertenecen o pertenecieron a pequeños
partidos se destaca la cuestión del umbral como un tema central ligado a la percepción de la reforma. El umbral representó para estos partidos y movimientos
un obstáculo mayor a la hora de lograr curules e influenció tanto las estrategias
personales de candidatos individuales como las decisiones colectivas y las campañas electorales. El siguiente aparte refleja la opinión de varios actores pertenecientes a partidos y movimientos menores, y expresa el sentimiento de que el
nuevo sistema electoral, en comparación con el anterior, es más hostil para este
tipo de candidatos:
El umbral del 2% nos mató; hubiéramos ido con el régimen anterior, obtener 72.000
votos nos hubieran procurado dos o tres congresistas. (Entrevista 2)

En las narrativas pertinentes a estos casos se distinguen dos tipos de historias: por un lado, historias de partidos que hicieron frente al umbral con sus propios medios, sin disolverse ni fusionarse con otros partidos. Ejemplos de este tipo
de historias son el movimiento MIRA, para el que la estrategia tuvo éxito, y por
otro lado, partidos o movimientos como el movimiento Visionarios con Antanas,
que no lograron superar el umbral. En ambos casos, los candidatos pertenecientes
a este tipo de partidos ven el umbral como elemento problemático de la reforma.
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Por otro lado, se encuentran historias de candidatos pertenecientes a pequeños movimientos que afrontaron la reforma con una estrategia diferente. De
forma pragmática, escogieron un partido mayor al cual acudir en busca del aval:
Yo empecé a hacer política con Sergio Fajardo; entonces él se lanzó por un movimiento que se llama la ASI, pero era apoyado por un partido que se llamaba Nuevo Partido,
que el logo era un solecito; entonces posteriormente, por la reforma política, porque
se necesitaba un umbral más alto y unas listas más fuertes, decidió hacer una unión
con varios sectores del liberalismo y con varia gente que teníamos experiencia y con
gente nueva como yo, que era la gran masa del Partido de la U, entonces se convirtió
el Nuevo Partido en lo que hoy denominamos Partido Social de Unidad Nacional, más
conocido como Partido de la U. (Entrevista 15)

Es evidente entonces que el umbral es un elemento clave de la reforma, que
no sólo es percibido como tal por los actores, sino que también influenció de
maneras diferentes el comportamiento y las estrategias de los candidatos. La interpretación del segundo tipo de narrativas lleva a una conclusión paradójica: si
la intención de la introducción del umbral como parte formal de la reforma es
percibida como la consolidación del sistema de partidos y, por ende, beneficiosa
para la democracia en el nivel “macro”, las estrategias en el nivel “micro” llevaron en parte a producir adhesiones de pequeños partidos a partidos mayores, sin
consideraciones de coherencia ideológica. Potencialmente, esto podría llevar a
un sistema consolidado en su forma, compuesto de pocos partidos, fuertes electoralmente, pero frágiles en su interior, sin coherencia ideológica. Este problema
potencial resulta central, dado que el fortalecimiento de los partidos forma parte
de las intenciones principales de la reforma.

Fortalecimiento de los partidos
Según la exposición de motivos, entre las intenciones de la reforma aprobada por
el Congreso colombiano en 2003 se encuentra el “fortalecimiento y modernización de los partidos políticos” (Gaceta del Congreso 303, 2002), con el fin de
reducir la difusión de prácticas informales disfuncionales como el clientelismo y
la proliferación de listas que comúnmente se encontraban en el sistema electoral
colombiano anterior. Un elemento preponderante en el sistema electoral anterior
a la reforma, y que explica en gran parte sus deficiencias, es el altísimo grado de
personalismo que regía (Shugart, Moreno y Fajardo 2007). Reducir el grado de
personalismo es una de las metas que frecuentemente se le atribuyen a la reforma
política (Rodríguez y Botero 2006: 139).
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Conformación y tipo de listas
Según el marco conceptual desarrollado por Carey y Shugart que identifica
factores que inducen a los candidatos a privilegiar una estrategia que refuerza
la reputación de partidos sobre la reputación personal, uno de los factores es el
control que tiene el partido sobre las listas y su composición (Carey y Shugart
1995: 421). Una de las manifestaciones de la reforma que más concretamente
afecta la vida de los candidatos a elección es la conformación de listas. Dos
aspectos cambiaron fundamentalmente a partir de la reforma. Por un lado, la
introducción de listas únicas por partidos, y por otro, la opción para los partidos
de presentar listas abiertas o listas cerradas en cada circunscripción.
Gráfica 3. Preferencia de tipo de lista (%)

Entre los candidatos de 2006 hay una ligera preferencia por la lista abierta
(ver la gráfica 3). Si se utiliza la preferencia por una lista abierta para identificar
una actitud que privilegia al candidato sobre los partidos, este resultado representa una contradicción aparente con la posición favorable hacia una segunda
ronda de reformas que apuntan a fortalecer aún más a los partidos e incrementar
la disciplina interna de éstos.
Existen, si se miran las preferencias de los candidatos con respecto al tipo de
lista (abierta o cerrada), dos posiciones generales. Por un lado, hay una asociación
negativa de la lista abierta con prácticas personalistas:
[Prefiero] la lista cerrada porque me parece que eso fortalece el régimen de partido; la
lista abierta con voto preferente mantiene esa personalización, esa atomización de la
política, que nos parece le ha hecho mucho daño y ha dispersado la actividad política.
(Entrevista 30)
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A su vez, entre las diferentes razones expresadas en relación con la preferencia de listas abiertas sobre listas cerradas, se repite en varias ocasiones la
percepción de las listas cerradas como menos democráticas y más susceptibles a
prácticas informales y personalistas por parte de jefes políticos. Por otro lado, el
voto preferente es percibido como más democrático, en el sentido de que deja un
mayor margen de maniobra al elector.
La [lista] abierta es mucho más democrática. La lista cerrada permite volver a los
viejos vicios de la política y al caciquismo, donde el jefe de un partido o de un movimiento era quien definía quiénes hacían parte de la lista; una lista abierta, desde
luego, es el constituyente primario, el elector, a través de una consulta popular, quien
define quién debe ir en la lista. (Entrevista 27)

En algunos casos este tipo de argumentación llega incluso mucho más lejos,
hasta el punto en donde todo tipo de medida tendiente a fortalecer al partido es
presentado como limitante del marco de acción de los candidatos individuales,
y es considerado como antidemocrático o favorecedor del “caciquismo” o “vieja
politiquería”.
Lo que pasa es que para mí la mayor parte de los efectos son negativos porque es que
eso hace que se vuelva más importante el partido que ni siquiera las mismas propuestas, y eso de la bancada es un cuento. (Entrevista 11)

En su mayoría, los entrevistados que se expresan a favor de una lista abierta
hacen una relación explícita entre el tipo de lista y su conformación. La narrativa
típica en estos asuntos es que, en el caso de listas abiertas, el renglón asignado
por el partido a cada candidato dentro de la lista pierde importancia. Sin embargo, el primer renglón dentro de la lista siguió siendo muy buscado por parte de
los candidatos, aun por parte de aquellos que formaron parte de una lista abierta.
La lista abierta, entonces, puede parecer menos conflictiva y, así, generar menos
experiencias negativas para los candidatos individuales a la hora de definir los
renglones; sin embargo, los conflictos y la percepción de un trato injusto por parte de las directivas permanecen como un factor que define la experiencia de los
candidatos en épocas preelectorales, sobre todo de aquellos que aspiran a ocupar
el primer renglón de una lista.

Coordinación de las campañas por parte de los partidos
Un ejemplo a partir del cual se puede observar la posición ambigua de muchos
candidatos frente al fortalecimiento de los partidos es su percepción del nivel de
coordinación que existió en las campañas. En su mayoría, los candidatos no per-
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cibieron ningún tipo de coordinación de las campañas por parte de los partidos,
ni en cuanto a contenido ni en cuanto a estrategias para cubrir el territorio del
distrito electoral en el cual se presentaban. En varios casos, la ausencia de coordinación no es percibida como negativa ni perjudicial para la campaña del candidato sino como expresión de una sana competencia en la cual el partido no toma
posición. Algunas narrativas sugieren que el candidato no aprecia la intervención
del partido cuando se trata de diseñar campañas o de definir estrategias para cubrir territorialmente el distrito electoral. Estos candidatos prefieren poder recurrir
libremente a los recursos y redes personales de los que disponen en sus regiones,
aun si esto significa competir con otros candidatos de la misma lista.
Un tema central que se desprende de las narrativas de los candidatos es la
tensión entre el fortalecimiento de los partidos y el margen de maniobra de los
candidatos. En las narrativas de los candidatos esta tensión es frecuentemente
presentada como un conflicto entre estructuras partidistas y principios democráticos. Para varios de los entrevistados, una coordinación de las campañas por parte de los miembros de una lista o aun por parte de las directivas del partido tiene
connotaciones negativas e incluso antidemocráticas. Generalmente, estos mismos
candidatos interpretan el uso de listas abiertas con voto preferente como un aspecto positivo de la reforma que les permite una mayor libertad a los candidatos
en el manejo de sus campañas. El voto preferente, además, le resta importancia al
renglón en la lista, en opinión de varios candidatos.
Los candidatos generalmente aprecian el fortalecimiento de los partidos como
un resultado positivo de la reforma y subrayan el efecto positivo que éste tiene tanto
en su labor legislativa –a través de la Ley de bancadas– como en períodos de campaña (cuando el valor de la etiqueta de su partido y los apoyos directos a las campañas son bienvenidos por parte de los candidatos). Sobre todo en lo que concierne
a las campañas, muchos candidatos estiman que formar parte de un partido fuerte
es ventajoso para sus propias metas. Una posible excepción es el proceso de conformación de listas, que para candidatos nuevos presentó más problemas al interior
de grandes partidos que en el caso de partidos o movimientos de menor tamaño o
fuerza electoral. Varios candidatos pertenecientes a partidos de mayor tamaño expresan un cierto descontento con el proceso de definición de listas, sobre todo con
los mecanismos empleados por los partidos para asignar renglones al interior de las
listas. Frecuentemente, estos mecanismos son percibidos como poco transparentes
o incluso injustos por parte de candidatos con menos experiencia.
[…] hubo dentro del mismo procedimiento unas decisiones que así hayan sido democráticas no son las más adecuadas dentro de lo que fue la filosofía de los últimos años
del partido en la construcción de un nuevo partido mediante unos nuevos estatutos, y
se refiere a un elemento básico, que a pesar de yo haberlo aceptado no lo compartí en
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principio, y era que los congresistas actuales tuvieran una prelación dentro de la lista,
la prelación era que si hubiese más candidatos que curules no fueran a una elección
primaria; y segundo, la ubicación dentro de la lista de ellos también tuvo alguna prelación; sin embargo, yo acepté esas reglas porque estaba muy convencido de lo que yo
tenía para aportarle al partido. (Entrevista 10)

Respecto a esto, es necesario diferenciar las experiencias narradas por candidatos al Senado, de aquellas narradas por candidatos a la Cámara de Representantes. Un elemento común de las narrativas de candidatos a Senado, en relación con la
conformación de listas por los partidos, es que incluso algunos de los partidos grandes tuvieron dificultades para llenar los cien cupos de la lista para Senado. Esto se
refleja en una percepción menos conflictiva en la conformación de listas a Senado,
en comparación con el caso de listas para la Cámara de Representantes.

Determinantes de la percepción de la reforma
Es de esperarse que los actores políticos no tengan sólo preferencias hacia la reforma, formuladas a priori a partir de un estudio de las posibles implicaciones
y dificultades que ésta podría generarles, sino que la opinión que los candidatos
tienen de la reforma está fuertemente modulada por la experiencia directa que
tuvieron durante las campañas electorales a Congreso en el año 2006. Sin datos
sobre las preferencias previas a las elecciones no es posible deducir en qué grado
la experiencia durante las elecciones cambió a posteriori la percepción de los candidatos. Sin embargo, es posible diferenciar –partiendo de la suposición de que la
experiencia durante las elecciones determina buena parte de la percepción– entre
el efecto que tuvo el proceso en sí y el efecto que tuvo el resultado para cada candidato sobre su opinión de la reforma.
Para esto es necesario diferenciar entre elementos que hicieron parte del
proceso de candidatura y el resultado de la candidatura. Un buen indicador para la
experiencia que tuvieron los candidatos individuales en el proceso de su candidatura es su percepción de la selección de candidatos por parte de los partidos y de
la conformación de la lista de la cual hicieron parte. Por otro lado, la satisfacción
con el resultado es más fácil de medir a partir de las respuestas explícitas de los
candidatos entrevistados.

Satisfacción con el proceso
La primera muestra de 103 candidatos encuestados arroja una clara satisfacción
con la forma como los partidos políticos seleccionaron a sus candidatos. El 76%
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de los candidatos dice estar satisfecho o muy satisfecho con este proceso al interior de su respectivo partido. La muestra cualitativa de 48 candidatos nos permite
mirar más detalladamente esta tendencia, ya que los candidatos entrevistados toman posición frente al proceso de conformación de lista, un proceso más concreto
y en el cual frecuentemente se sitúan conflictos entre los candidatos y la dirección
de los partidos. La tendencia es la misma pero menos fuerte. El 65% de los entrevistados tiene una opinión favorable acerca de la manera en la que se conformó
la lista de la que hacían parte. Para estimar la existencia de una relación entre la
percepción del proceso de conformación de listas y la opinión de la reforma, se
divide a los candidatos en dos grupos según su opinión de la conformación de
listas (ver el cuadro 2). El 55,2% de los candidatos con una buena opinión del proceso de conformación de listas posee también una opinión positiva de la reforma.
Entre los candidatos que tienen una opinión negativa de la conformación de listas
sólo el 37,5% comparte una percepción positiva de la reforma6. Esto implica que,
efectivamente, la experiencia de una parte del proceso de candidatura, como lo
es la conformación de listas, influye en la percepción que los candidatos tienen
de la reforma.
Cuadro 2. Tabla de contingencias entre opinión sobre conformación de listas y
percepción de la reforma
Opinión sobre la
conformación de la lista

Positiva

Percepción de Ambigua
la reforma
Negativa
Total

Buena

Mala

55,2%

37,5%

20,7%

18,8%

24,1%

43,8%

100%

100%

La tensión que se encuentra en varias de las narrativas de los candidatos entre una mayor consolidación de los partidos y la independencia de los candidatos
y electores refleja una cierta desconfianza hacia la dirección de los partidos por
parte de los candidatos. Según las narrativas de estos últimos, este descontento se
debe sobre todo a experiencias durante las distintas fases de campaña antes de las
elecciones. Por un lado, hay candidatos que se sintieron activamente desfavore6	A pesar de que a causa del reducido tamaño de la muestra (48 casos) el resultado de la siguiente
tabla de contingencia no es estadísticamente significante, se aprecia una tendencia en la repartición
de los dos grupos. Es muy probable que en una muestra más extensa se confirme esta tendencia.
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cidos por decisiones de su partido. Según su propio juicio, no recibieron el apoyo
deseado por parte de los partidos durante las campañas y se vieron obligados a
financiar sus actividades por sus propios medios. En estos casos, los candidatos
frecuentemente perciben como injusto que se les restrinja su margen de maniobra,
a favor de decisiones centrales del partido. El siguiente aparte de entrevista se
refiere al aporte hecho por el partido al candidato e ilustra el tipo de descontento
apenas descrito:
Nada, ni he necesitado de los partidos; doy gracias por el aval pero no me han colaborado en nada; los recursos que generaron para la dirección departamental los cogieron
los otros candidatos, o sea, yo no recibí nada. Me siento satisfecho de que me haya
dado el aval, pero realmente nada, nada […] hice mi campaña con mis propios recursos, endeudándome. (Entrevista 21)

Algunos candidatos en esta situación frecuentemente percibieron la conformación de listas por parte de los partidos como poco transparente e incluso arbitraria. Éstos son factores que tienden a beneficiar una posición a favor de mantener listas abiertas a través de la posibilidad del voto preferente. Es decir que, en
varias instancias, el hecho de privilegiar estrategias individuales, un margen de
maniobra más amplio para los candidatos y campañas basadas en la reputación
del candidato por encima de la reputación del partido obedece más a una insatisfacción con prácticas del partido que a un cálculo puramente electoral.
En cuanto se refiere al nivel “micro”, es decir, las experiencias directas de los
candidatos durante sus campañas, se desprende una narrativa un tanto diferente
de la que se describe al nivel macro que se discutió anteriormente. En este caso,
se trata de una percepción “micro” de la democracia que se construye alrededor
de la idea de evitar demasiada influencia por parte de los partidos y de permitir
un margen de maniobra amplio a los candidatos. La aceptación de elementos de la
reforma que tienden a fortalecer a los partidos depende de dos factores: el resultado electoral obtenido por el candidato y la experiencia del candidato durante la
campaña, esencialmente, la manera en la que percibió el proceso de conformación
de listas y el apoyo recibido del partido.

Satisfacción con el resultado
Como es de esperarse, la satisfacción con el resultado coincide con el hecho de
haber logrado una curul (ver el cuadro 3). El 74% de los candidatos exitosos declaró estar satisfecho con el resultado en votos que ellos obtuvieron, al mismo
tiempo que el 70% de los candidatos derrotados dice que los resultados no se
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correspondieron con sus expectativas7. Sin embargo un 25,8% de los ganadores
declara que el resultado no correspondió a sus expectativas, a pesar del hecho de
haber ganado la curul.
De manera inversa, casi un 30% de los candidatos que no fueron elegidos declara que los resultados correspondieron a sus expectativas (ver el cuadro 3). Esto podría
ser una indicación de que maximizar votos y ganar curules no corresponde a la misma
función de utilidad para un segmento de los candidatos. Sin embargo, la satisfacción
con los resultados influye sobre la percepción de la reforma en el mismo sentido de la
experiencia con la conformación de listas (ver el cuadro 4). La tendencia en el caso de
los resultados electorales es aun más clara. El 59,3% de los candidatos satisfechos con
los resultados alcanzados tiene una imagen positiva de la reforma y solo el 18,5% de
los mismos candidatos ve de manera negativa la reforma electoral.
Cuadro 3. Tabla de contingencia: satisfacción con los resultados por parte de
candidatos elegidos y no elegidos
Elegido

¿Los resultados
se corresponden con las
expectativas?

Total

Sí

74,2%

29,4%

58,3%

No

25,8%

70,6%

41,7%

Cuadro 4. Tabla de contingencia entre satisfacción con los resultados y
percepción de la reforma
¿Los resultados se
corresponden con las
expectativas?
Sí

No

Positiva
Percepción de la
Ambigua
reforma

59,3%

35,0%

22,2%

20,0%

Negativa

18,5%

45,0%

100%

100%

Total

7
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En el siguiente aparte de una de las entrevistas se encuentra una narrativa
que contiene evidencia de la influencia de la satisfacción con el resultado sobre la
percepción de la reforma:
Yo creo que porque hubo esa ambigüedad de que había listas cerradas y listas preferentes se perdió el sentido de la reforma que buscaba disciplinar a los partidos. El
umbral nos eliminó a nosotros, el umbral del 2%; para poder acceder necesitábamos
como cuatrocientos mil votos, ese 2% nos faltó. En términos generales, eso ayudó
como a eliminar muchos partidos y concentrar la política en algunos pocos grupos, y
quedó fue la proliferación de listas, quizás introdujo algo más de disciplina partidista en todos los grupos que salieron elegidos, pero tampoco fue claro que hubiera la
disciplina partidista que buscaba la reforma, creo que ella misma saboteó su objetivo.
(Entrevista 2)

El entrevistado hace parte del grupo de candidatos que tienen una visión
positiva de la reforma en cuanto se refiere a sus intenciones iniciales, pero estima que éstas no fueron realizadas y que la reforma no produjo los resultados
esperados. El candidato en su narrativa produce una explicación explícita de su
posición cuando argumenta que la debilidad de la reforma radica en la coexistencia de listas abiertas y listas cerradas. Esto parecería indicar un énfasis en el
proceso electoral más que en el resultado. Sin embargo, el resto de su explicación
se refiere a un elemento muy diferente: el umbral, y el hecho de que el partido del
entrevistado no logró superarlo. El candidato no hace una conexión explícita entre
el hecho de no haber superado el umbral y su opinión negativa de los resultados
de la reforma; sin embargo, al analizar el aparte de la entrevista en detalle, resulta
probable que el umbral haya tenido más influencia sobre su percepción de la reforma que la coexistencia de listas abiertas con listas cerradas.

Conclusión
La eficacia de las nuevas reglas formales creadas por la reforma política de 2003
depende en parte de la percepción que los actores políticos tienen de ellas. La
percepción de los candidatos sobre las primeras elecciones en el nivel nacional
realizadas bajo las nuevas reglas tiende a ser positiva. Sin embargo, la proporción
de los candidatos con una percepción netamente positiva de la reforma no llega
al 50%. Las narrativas de los candidatos revelan que hay dos fuentes diferentes
de descontento con la reforma. Por un lado, hay candidatos que consideran que la
reforma es un instrumento adecuado y un avance en la dirección correcta, aunque
podría ir más lejos en la consolidación del sistema de partidos. El segundo grupo
de candidatos estima que los problemas que afligen el sistema político colombiano no se pueden solucionar únicamente a través de reformas institucionales. La
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primera experiencia directa con el nuevo sistema electoral influye en dos formas
en la percepción que los candidatos tienen de la reforma: por un lado, la experiencia concreta del proceso de conformación de las listas y, por otro, la satisfacción
con el resultado electoral.
El tema central que sobresale en las narrativas de los candidatos es una tensión entre principios democráticos e intereses personales. Esta tensión se expresa
en posiciones ambiguas e incluso contradictorias en algunos casos. Los candidatos tienen un entendimiento de la democracia influenciado por experiencias
directas dentro del contexto “micro” de acción, que incluye elementos como la
libertad de decisión tanto para los electores como para los candidatos. Esta interpretación del concepto democrático lleva a varios candidatos a privilegiar prácticas que les dejan un mayor margen de maniobra, por encima de las directivas de
los partidos. Esto se refleja claramente en las posiciones de los candidatos respecto a la coordinación de campañas por parte de los partidos, al igual que respecto
a la preferencia de listas abiertas sobre listas cerradas.
Al mismo tiempo, sin embargo, prevalece un deseo de partidos fuertes como
segundo elemento del concepto de democracia, esta vez influenciado por el contexto “macro” dentro del cual actúan los individuos, sin tener influencia directa
sobro los elementos sistémicos de ese contexto. Para varios candidatos, un sistema
de partidos consolidado, compuesto de un número limitado de partidos fuertes, es
una condición para el buen funcionamiento de una democracia.
Existe entonces una contradicción entre conceptos “macro” y “micro” de la
democracia, cada uno ligado a elementos diferentes del nuevo orden institucional
introducido por la reforma. Esto genera una tensión entre las dos percepciones de
la democracia y crea posiciones diferenciadas ante la reforma. La implicación que
esta dualidad de posiciones entre los candidatos puede tener sobre la interacción
de las reglas formales de la reforma política y las normas informales aplicadas en
la práctica depende del tipo de estrategias que los actores escojan para corregir los
elementos de su descontento al nivel “micro” de su relación con las instituciones
de la reforma, es decir, en el nivel de acción y decisión individual.
De esto –y para un primer período inmediatamente posterior a la primera
experiencia real con la reforma política– se puede deducir que hay una predisposición a apoyar las instancias formales de la reforma en contextos abstractos
correspondientes al entendimiento macrosistémico de la democracia; al mismo
tiempo, permanece la opción de recurrir a medidas y maniobras en el contexto de
la microacción de cada candidato, que podrían circunvalar las instituciones formales siguiendo canales informales, tendientes a debilitar el marco formal. Esto
representa un riesgo importante para la estabilidad y eficacia del orden estableci-
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do por la reforma. Lo que resulta del análisis de las entrevistas con 48 candidatos
en las elecciones a Congreso de 2006 es una gran responsabilidad por parte de los
partidos de crear mecanismos de decisión transparentes y medidas tendientes al
fortalecimiento de su democracia interna, para mejorar las experiencias que los
candidatos tienen al interior de los partidos en períodos de campañas electorales,
ya que este elemento resulta central para la percepción de la eficacia de la reforma
por parte de los candidatos.
A pesar de ciertos descontentos que se encuentran en las narrativas de los
candidatos, ninguna de las posiciones expresadas representa una oposición fundamental a los elementos de la reforma. Esto sugeriría que la reforma ha sido
aceptada como parte de las “reglas de juego” vigentes, y en ese sentido representa
realmente una instancia de refuerzo institucional y un mejoramiento de la eficacia
de las normas formales que rigen los procesos electorales en Colombia.
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Capítulo 6

Lo espacial es especial:
la decisión de voto
por proximidad en

Colombia1

Santiago Olivella y Juan Carlos Rodríguez Raga

Introducción
Rompiendo con las convenciones disciplinares de su tiempo, Erikson y Romero (1990) se convirtieron en pioneros de una literatura que intenta combinar los
avances en investigación del comportamiento electoral y el desarrollo de los modelos espaciales. Dadas sus diferentes aproximaciones a la realidad política (la
una casi exclusivamente empírica, la otra casi analítica por completo), estas dos
áreas de estudio raramente se encontraban dispuestas a intercambiar hallazgos.
No obstante, como lo evidenciaron Erikson y Romero (y todos aquellos que han
seguido sus pasos), dichas diferencias hacen de estas dos líneas de investigación
complementos idóneos, cuya unión ofrece una poderosa herramienta en la comprensión de las decisiones que constituyen los procesos democráticos ordinarios.
Este capítulo analiza las elecciones presidenciales de 2006 en Colombia utilizando datos recolectados por el programa LAPOP de la Universidad de Vanderbilt y el Observatorio para la Democracia de la Universidad de los Andes.
Los datos –resultado de una serie de encuestas de opinión realizadas sobre una
muestra de cerca de 1.500 individuos representativos de la población colombiana
en edad de votar– nos permiten ubicar a votantes y candidatos en un mismo espacio político y calcular las distancias que los separan, al tiempo que nos ofrecen
1	Agradecemos los comentarios de James McCann y del grupo de estudio en la Universidad
de Pittsburgh a un artículo presentado por los autores, en coautoría con Laura Wills, en la 66
conferencia de la MPSA (abril de 2008). Dicho artículo, aunque estudia el caso brasileño, contiene
la base teórica para este análisis del comportamiento electoral colombiano. Los nombres de los
autores de este capítulo aparecen en orden alfabético.
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información acerca de otras variables no relacionadas con la proximidad que la
literatura sobre comportamiento electoral ha identificado como relevantes para
la decisión de voto (v.g., la situación sociodemográfica del votante o su identificación partidista). Dada la naturaleza del fenómeno que nos interesa desentrañar
(i.e., la decisión de votar por uno de los varios candidatos que compiten por la
Presidencia), esta información es analizada utilizando un modelo Probit multinomial, cuyos resultados nos ofrecen una mejor comprensión de las dinámicas que
sustentan los procesos electorales en Colombia, y en la carrera presidencial de
2006, particularmente.
El capítulo está organizado de la siguiente manera. La primera sección presenta la literatura sobre los determinantes de la decisión de voto, conformada por
las investigaciones empíricas de los estudiosos del comportamiento electoral y
por los desarrollos teóricos de quienes han dedicado sus esfuerzos a la investigación del modelo espacial del voto. En la segunda sección, y con el anterior bagaje
como horizonte, describimos las dimensiones espaciales utilizadas en este estudio del comportamiento electoral de los colombianos. La tercera sección muestra
las relaciones hipotéticas entre una serie de variables y la decisión de votar por un
candidato en particular, seguidas del análisis estadístico de los datos obtenidos
por LAPOP. Finalizamos con algunas notas sobre nuestros hallazgos y las posibles agendas de investigación futura, a modo de conclusión.

Aproximaciones empíricas y teóricas a la decisión de voto2
La respuesta a la pregunta sobre los determinantes de la decisión de voto ha probado ser teórica y metodológicamente elusiva. Diversas alternativas han sido exploradas a lo largo de últimos cuarenta años, y la literatura está aún lejos de
un consenso en esta materia. No obstante, las variadas respuestas pueden ser
catalogadas, a grandes rasgos, según el criterio establecido implícitamente por
Powell Jr., cuando se pregunta si los votantes “miran principalmente hacia atrás,
al desempeño de aquellos que ocuparon los cargos antes de la elección, o principalmente hacia adelante, a lo que esperan que hagan quienes ocupen los cargos
una vez finalice la elección” (2000: 9). Esta pregunta presenta los dos grandes
tipos de explicación de la decisión de voto que han dominado la literatura en los
últimos cuarenta años: las explicaciones retrospectivas, por un lado, y las expli2	Esta sección es tomada del trabajo sobre las elecciones de 2006 en Brasil presentado por los
autores, en coautoría con Laura Wills, en la 66 Conferencia anual de la MPSA, que tuvo lugar en
Chicago, EE. UU., durante el mes de abril de 2008.
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caciones prospectivas, por el otro (Fiorina 1981; Alvarez, Nagler y Bowler 2000).
En términos generales, la primera aproximación se concentra en la evaluación
de los gobernantes de turno (incumbents), en términos de cuán fielmente han
representado los intereses del electorado, mientras que la segunda se concentra
en las expectativas de cuán bien han de representar a los votantes los candidatos
una vez se posesionen en sus cargos, dada la información actual acerca de su posición en distintos temas. En particular, cada enfoque difiere significativamente
en las principales variables explicativas utilizadas en sus análisis de la decisión
de voto.

Mirando hacia atrás
Las teorías retrospectivas prestan especial atención a la percepción de los votantes sobre el desempeño de los representantes con respecto a diferentes áreas de
la vida social (v.g., la seguridad, la educación, etc.). La lógica que sustenta los
argumentos retrospectivos se construye a partir de la noción de responsabilidad
o rendición de cuentas (accountability): aunque los votantes carezcan de la información necesaria para hacer predicciones acerca del futuro desempeño de los
candidatos una vez tomen posesión de sus cargos, la experiencia se erige en sustento de evaluaciones acerca de su desempeño pasado, permitiendo a los votantes
“castigar” o “recompensar” a los candidatos con base en estos juicios. No obstante, y aunque este último tipo de información no se limita a los incumbents, la
memoria perfecta no suele ser un supuesto realista cuando el objeto de estudio es
la realidad social: cuanto más lejanos en el pasado se encuentren las actividades
y el desempeño de un candidato, menos relevantes resultan éstos para la decisión
de voto presente (Tirole 2002). Pero incluso teniendo en cuenta esta restricción, el
pasado sigue cumpliendo un papel fundamental en la decisión de voto. Y entre las
muchas dimensiones sociales en las que puede moverse la atención de los votantes
y sus evaluaciones de los desempeños pasados de los candidatos en contienda, un
tema más que cualquier otro parece capturar el interés de los estudiosos del comportamiento electoral: la economía (Lewis-Beck 1988; Fair 1988; Lewis-Beck y
Paldam 2000; Eulau 2003).
La teoría del voto económico argumenta que los votantes responsabilizan
a los gobernantes por el estado de la economía, y toman sus decisiones teniendo
esta responsabilidad en mente; una forma de rendición de cuentas que estos estudios denominan “teoría de la responsabilidad”. Los hallazgos de esta literatura
son resumidos por Lewis-Beck y Paldam (2000). Entre los más destacados se encuentran: que el voto reaccione principalmente a la situación del empleo, las tasas
de crecimiento y la inflación; que las evaluaciones sociotrópicas de la economía
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(esto es, evaluaciones de la economía nacional, o de la sociedad en general) suelen
ser más relevantes que las egotrópicas (es decir, de las finanzas personales) a la
hora de emitir un voto; y, finalmente, que los cambios negativos en la economía
suelen pesar más que los cambios positivos en la decisión de voto.
Estos hallazgos, no obstante, no están libres de dudas generadas por problemas tanto empíricos como teóricos. Por ejemplo, algunos argumentan que aunque
las percepciones de la economía pueden afectar la decisión de “recompensar” o
“castigar” a un candidato, dichas percepciones son, a su vez, afectadas por preferencias políticas previas, especialmente por la identificación partidista (Wlezien,
Franklin y Twiggs 1997; Evans y Andersen 2006; Lewis-Beck, Nadeau y Elias
2008). Aun otros han encontrado inestabilidad empírica en las estimaciones de las
funciones que conectan las decisiones de voto con factores económicos, tanto en
el nivel comparado como en series de tiempo de los estudios de caso nacionales,
insinuando con ello errores de medición, operacionalizaciones inválidas y construcción de indicadores poco confiables (Lewis-Beck y Stegmaier 2007). En su
mayoría, los problemas de esta índole es posible solucionarlos prestando especial
atención a cómo operan los mecanismos causales que conectan la percepción de
desempeños económicos con la decisión de voto; esto es, a los microfundamentos
del fenómeno electoral que observamos a gran escala. Y es en este lugar donde
encaja perfectamente lo que Hinich y Munger han denominado la “política analítica” (1997), refiriéndose a los modelos espaciales de los fenómenos políticos.
Este tipo de investigación, no obstante, pertenece a la familia de los estudios
prospectivos, a los que dirigimos nuestra atención ahora.

Mirando hacia adelante
Las teorías prospectivas de la decisión de voto la hacen una función de la relación
entre las características de un candidato (o partido) y las del votante, de tal modo
que dicha relación es tomada como un indicador de cómo los candidatos se desempeñarían en sus cargos si llegaran a obtenerlos. Teorías de este tipo tratan la
representación como un mandato, y aunque no resultan mutuamente excluyentes
con aquellas del tipo retrospectivo, los votantes son tomados como principalmente preocupados por el futuro. En este sentido, existen tres tipos de investigación
prospectiva de la decisión de voto: informacional, socioestructural y espacial.
Las teorías informacionales explican el comportamiento electoral caracterizando las campañas como mecanismos de transmisión de información (de ahí
su nombre). En general, estas aproximaciones evalúan los efectos de diferentes
tipos de estrategias de campaña (v.g., campañas concentradas en temas locales
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vs. temas nacionales, etc.) sobre la decisión de voto. Ejemplos de este tipo de
investigación son los trabajos sobre los efectos de las campañas negativas, esto
es, campañas en las que los candidatos se concentran en las falencias de otros, y
no ya en sus propias cualidades (Ansolabehere e Iyengar 1995; Freedman y Goldstein 1999; Desposato 2007). No obstante, por su particular caracterización de las
campañas como mecanismos de transmisión de información, estas teorías llevan
la pregunta acerca de las decisiones de voto en un nivel menor de generalidad, a
saber, hasta aquel en el que se evalúa cómo es que los votantes forman una creencia acerca de los candidatos, y no ya sobre cómo toman la decisión una vez estas
creencias han sido formadas (Franklin 1991). Por ello, no hemos de tratar más con
este tipo de teorías.
La sociología política y la escuela behaviorista en la disciplina nos han legado explicaciones de carácter socioestructural de las decisiones electorales. Estas
aproximaciones argumentan que la ubicación de los votantes en un tejido de redes
y fracturas sociales es el factor más relevante en la explicación de las elecciones de los votantes (Zuckerman, Valentino y Zuckerman 1994). La ocupación,
la sindicalización, el género, la edad, la religión, los lazos étnicos y el nivel de
educación son algunas de las variables más comunes utilizadas para establecer la
ubicación de los votantes en el tejido social (v.g., Zuckerman, Kotler-Berkowitz y
Swaine 1998; Kotler-Berkowitz 2001; Elff 2004). Además, y enfatizando la naturaleza interdependiente de la vida social, algunos estudios más recientes se han
concentrado en evaluar el impacto de la interacción en las decisiones de voto. Así,
la conversación, las afiliaciones grupales y las preferencias políticas de otros significantes (o, como suelen llamarse en esta literatura, los “efectos de vecindad”)
cumplen todas un papel especial en la explicación del comportamiento electoral
(Pattie y Johnston 2000 y 2001; Johnston et al. 2005; Ames 2005). Sin embargo,
esta línea de investigación socioestructural ha sido opacada por las teorías del
voto económico y espacial, siendo relegadas sus variables principales a “meros”
controles en los modelos estadísticos (variables secundarias en los esfuerzos de
explicación).
Finalmente, las teorías espaciales se alimentan, al menos parcialmente, de
lo que ha llegado a conocerse como el modelo Hotelling/Downs/Black. En pocas
palabras, los modelos espaciales tratan las preferencias de los votantes y de los
candidatos (o partidos) como abstracciones matemáticas: puntos sobre una línea,
espacio o hiperespacio, definidos por dimensiones ortogonales establecidas o asumidas por el investigador. Estas dimensiones han sido entendidas, sustantivamente, como “asuntos” o “temas” (issues) sociales (v.g., aborto, reforma agraria, tasas
de interés, etc.) y/o como el espectro ideológico, en una única dimensión, que se
extiende de izquierda a derecha. Sin embargo, el significado de las dimensiones
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que definen el espacio no cumple ningún papel en la derivación de resultados del
modelo espacial, lo que genera una gran flexibilidad. Asumidas estas dimensiones, el modelo compara la posición preferida de los votantes (denominada “punto
ideal”) en estos espacios con la de las alternativas, ubicadas en el mismo espacio,
bajo el supuesto de que la decisión de voto es una función de la distancia entre
el punto ideal del votante y el punto ideal de las alternativas, de forma tal que al
minimizar dicha distancia se maximiza la utilidad esperada de los votantes. Ello
implica que, ceteris paribus, los electores deciden votar por la alternativa más
cercana a su punto ideal (Hinich y Munger 1997). Un ejemplo visual puede ayudar a comprender estas nociones.
La gráfica 1 presenta una contienda electoral con tres candidatos (círculos
huecos) y una veintena de votantes (estrellas sólidas), ubicados en un espacio
unidimensional al que se le puede asignar un significado sustantivo arbitrario.
Llamémoslo la dimensión de beligerancia, medida en porcentaje del presupuesto
nacional destinado a operaciones militares, cuyo rango es, por supuesto, cero a
cien (o cero a uno, dependiendo de la escala, que también es irrelevante, como el
significado de la dimensión). El Candidato 1 prefiere un porcentaje relativamente
bajo de gasto militar, con un punto ideal del 5%, mientras que sus contendores, los
Candidatos 2 y 3, se ubican en niveles más altos, de 20 y 45%, respectivamente.
De acuerdo con el modelo espacial clásico, los votantes a la izquierda de la primera línea punteada, ubicada en el punto de corte (o punto de indiferencia) entre el
Candidato 1 y el Candidato 2, votan por el Candidato 1: tres votantes en total. El
Candidato 2 recibe 7 votos de quienes se encuentran entre las líneas punteadas, y
el Candidato 3, los diez votos restantes.
Gráfica 1. Alineación de tres candidatos y veinte votantes en una dimensión

La representación gráfica se hace más difícil a medida que el número de dimensiones aumenta, pero el principio es exactamente el mismo. Incluso es posible
(¡y algunas veces deseable!) suponer un número infinito de votantes y mantener
el principio de proximidad como el factor determinante en la decisión de voto.
La gráfica 2 presenta una construcción geométrica llamada Diagrama de Voronoi, que delimita, por medio de “baldosines” asociados a puntos generadores, las
áreas de un plano sobre las cuales yacen los puntos que se encuentran más cerca
de su punto generador correspondiente, que de cualquier otro punto generador. Si
tomamos los puntos generadores como ubicaciones de diez candidatos en un es-
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pacio creado por dos dimensiones, los bordes de los baldosines cumplen la misma
función de las líneas punteadas de la gráfica 1. Construcciones similares pueden
elaborarse en mayores dimensiones, pero el principio continúa siendo el mismo
(Okabe et al. 2000).
Gráfica 2. Diagrama de Voronoi para diez candidatos

Variaciones de este modelo espacial básico, tal como la propuesta por Rabinowitz y Macdonald (1989), se ocupan de modificar algunos de los supuestos
simplificadores y problemáticos del modelo clásico, como la falta de noción de
dirección (esto es, que el modelo no distingue entre posiciones en lados opuestos
de un punto de corte) o el de la intensidad de las preferencias en diferentes dimensiones (importancia e independencia de las dimensiones, expresado formalmente
por el tipo de curva de indiferencia de cada actor) (Alvarez y Nagler 1998a y
1998b; Schofield et al. 1998; Quinn, Martin y Whitford 1999; Alvarez Nagler y
Bowler 2000).
La aproximación espacial es la menos explorada en el caso colombiano, quizás porque la información necesaria para ubicar votantes y candidatos en un mis-
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mo espacio era prácticamente imposible de obtener hasta hace poco. Sin embargo,
dados los nuevos estudios de opinión pública disponibles en el país y la capacidad de cómputo para realizar estimaciones de modelos estadísticos complejos,
la explicación de la decisión de voto por proximidad se ha hecho más atractiva.
Ella ofrece gran apalancamiento en términos explicativos, además de una sólida
base teórica que puede, como mencionamos, solucionar algunos de los problemas
empíricos y sustantivos de teorías como la del voto económico. Por ello, y en el
espíritu de Erikson y Romero (1990), hemos decidido prestar especial atención
a las teorías espaciales del voto: revisar su pertinencia y poder explicativo en el
caso colombiano, midiéndolas y complementándolas con elementos de la teoría
del voto económico socioestructuralmente moldeado.

Dimensiones espaciales en el caso colombiano
Concretamente, el objetivo de este capítulo es explorar el impacto que tienen cuatro dimensiones espaciales sustantivas en la decisión de voto de los colombianos.
Las dimensiones que han sido sometidas a nuestro análisis son (i) la dimensión
puramente ideológica (izquierda-derecha); (ii) una dimensión asociada con temas
“sociales”; (iii) una dimensión relacionada con el talante político de gobierno; y
(iv) una dimensión asociada, inevitablemente, al conflicto armado.

Dimensión ideológica
A pesar de que algunos comentaristas de la vida nacional proclaman el fin de
las ideologías, consideramos que sigue siendo válido explorar hasta qué punto la
ubicación ideológica de los ciudadanos tiene relevancia en su comportamiento
político. Es por esto que el cuestionario de la encuesta que sirve de base para este
estudio les preguntó a los encuestados lo siguiente:
L1. En esta hoja hay una escala de 1 a 10 que va de izquierda a derecha.
Hoy en día mucha gente, cuando conversa de tendencias políticas, habla de
gente que simpatiza más con la izquierda y de gente que simpatiza más con
la derecha. Según el sentido que tengan para usted los términos “izquierda” y
“”derecha” cuando piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde se colocaría
en esta escala? Indique la casilla que se aproxima más a su propia posición.
En esta hoja hay una escala de 1 a 10, que va de izquierda a derecha. En
esta escala de tendencias políticas, ¿dónde ubicaría los siguientes candidatos
presidenciales?
COLVB10B. Horacio Serpa
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COLVB10C. Álvaro Uribe
COLVB10D. Carlos Gaviria
El panorama ideológico alrededor de la elección de 2006 se representa en la
gráfica 3. En ésta se muestran la posición del colombiano promedio y la ubicación
promedio que hacen los encuestados de cada uno de los candidatos en la escala de
izquierda a derecha3. La gráfica muestra, por una parte, que el ciudadano promedio se ubica ligeramente hacia la derecha del espectro ideológico. Esto es particularmente cierto cuando se compara la ubicación ideológica de los colombianos
con la de los nacionales de otros países del continente (ver Rodríguez Raga 2007).
Por otra parte, se ve que los encuestados ubican a Uribe a la derecha del espectro,
mientras que Serpa y Gaviria son ubicados hacia la izquierda.
Gráfica 3. Dimensión ideológica en la elección de 2006

Fuente: Barómetro de las Américas, por LAPOP.

Dimensión “social”
El estudio busca explorar esta dimensión, para los encuestados y los candidatos,
mediante la siguiente serie de preguntas:

3
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COLVB24A. ¿Dónde se ubicaría usted mismo con respecto a esta escala,
donde los extremos son si el gobierno debería aumentar el gasto social o dejarlo en los niveles actuales? Dígame un número entre el 1 y el 5.
COLVB24B. Y ahora, en esta misma escala, ¿dónde cree que se ubicaría
Álvaro Uribe?
COLVB24C. Siempre en la misma escala, ¿dónde cree que se ubicaría
Horacio Serpa?
COLVB24D. ¿Y dónde cree que se ubicaría Carlos Gaviria?
La gráfica 4 muestra tanto la posición del colombiano promedio en esta
dimensión como la posición que, en promedio, los ciudadanos les otorgan a
los candidatos. Curiosamente, los datos muestran que los ciudadanos tienden ligeramente a favorecer una posición de austeridad fiscal en lo social y
que consideran a Uribe y Gaviria como candidatos que tenderían a aumentar
el gasto en programas sociales, mientras que a Serpa lo identifican más con
la derecha liberal asociada con menos gasto social.
Gráfica 4. Dimensión social en la elección de 2006

Fuente: Barómetro de las Américas, por LAPOP.

Dimensión “política”
Una tercera dimensión tiene que ver con el talante político. En medio de una
aparente polarización del país, el estudio buscó averiguar las preferencias de los
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colombianos en cuanto al estilo de gobierno, así como sus percepciones con respecto al estilo que impondría cada uno de los candidatos. Las preguntas utilizadas para explorar esta dimensión son las siguientes:
COLVB23A. ¿Dónde se ubicaría usted mismo con respecto a esta escala,
donde los extremos son si el gobierno debería tomar en consideración las críticas
de la oposición o si debería ignorarlas? Dígame un número entre el 1 y el 5.
COLVB23B. Y ahora, en esta misma escala, ¿dónde cree que se ubicaría
Álvaro Uribe?
COLVB23C. Siempre en la misma escala, ¿dónde cree que se ubicaría
Horacio Serpa?
COLVB23D. ¿Y dónde cree que se ubicaría Carlos Gaviria?
Las distancias entre candidatos y entre éstos y el colombiano promedio en
esta dimensión son cortas. Curiosamente, los individuos identifican a Serpa con
una posición más intransigente con la oposición que la de sus adversarios en la
elección, como se aprecia en la gráfica 5.
Gráfica 5. Dimensión política en la elección de 2006

Fuente: Barómetro de las Américas, por LAPOP.

Dimensión del conflicto armado
El análisis de los factores que explicarían la decisión de voto de los colombianos
debe tener en cuenta la situación de conflicto en que se encuentra el país desde
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hace varias décadas. De hecho, en su gran mayoría los analistas coinciden en
señalar el fracaso de las conversaciones con las FARC en El Caguán durante el
gobierno del presidente Pastrana y la oferta de mano dura contra la subversión
por parte del entonces candidato Uribe como una de las razones centrales que
explican el triunfo de este último en la elección de 2002.
Por eso, el estudio incluye preguntas relacionadas con la posición de cada
encuestado y la percepción de la ubicación que tiene éste de los tres candidatos
principales en la elección en relación con las salidas del conflicto (ver la gráfica
6). Las preguntas son las siguientes:
COLVB22A. ¿Dónde se ubicaría usted con respecto a esta escala, donde
los extremos son si el gobierno debería resolver el conflicto armado por la
vía militar o si debería resolverlo por la vía del diálogo? Dígame un número
entre el 1 y el 5.
COLVB22B. Y ahora, en esta misma escala, ¿dónde cree que se ubicaría
Álvaro Uribe?
COLVB22C. Siempre en la misma escala, ¿dónde cree que se ubicaría
Horacio Serpa?
COLVB22D. ¿Y dónde cree que se ubicaría Carlos Gaviria?

Gráfica 6. Dimensión del conflicto armado en la elección de 2006

Fuente: Barómetro de las Américas, por LAPOP.
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La gráfica 6 muestra la ubicación del ciudadano promedio en esta dimensión, así como la ubicación que hacen en promedio los encuestados de cada uno
de los candidatos. Curiosamente, el colombiano promedio tiende a favorecer la
salida negociada del conflicto, y percibe que, efectivamente, el candidato Uribe es
quien más ofrece una salida armada. Esto parecería contradecir los postulados del
modelo espacial que, al menos en la dimensión del conflicto, tendería a predecir
que los votantes prefieren el manejo ofrecido por Serpa. Sin embargo, como veremos más adelante, esta mirada agregada es insuficiente y es necesario evaluar
las hipótesis espaciales en el nivel individual, controlando los demás factores que
podrían influir en la decisión de voto.

Modelo de respuesta multinomial
Las gráficas descriptivas anteriores sugieren, en el nivel agregado, que el candidato más cercano al votante medio4 en todas las dimensiones (excepto en la relacionada con el conflicto armado) es Álvaro Uribe. En la medida en que éste resultó
vencedor en la elección, el modelo espacial parece tener algún sustento empírico.
Sin embargo, no sólo es insuficiente una mirada agregada para respaldar esta hipótesis –el análisis debe hacerse en el nivel individual– sino que también es necesario incluir en la prueba indicadores de los factores que la literatura señala como
determinantes de la decisión de voto. En otras palabras, se debe poner a competir
el modelo espacial con estos otros factores, para determinar su poder explicativo
en la probabilidad de que un votante elija a un candidato sobre otro.
En este capítulo, dicha prueba se realiza mediante un modelo estadístico de
regresión probit multinomial5. Las variables centrales para nuestro objetivo de
explorar la validez del modelo espacial son las siguientes:
4	Si bien las elecciones presidenciales en Colombia no son estrictamente mayoritarias (dada la
existencia de la segunda vuelta), el criterio principal de decisión de victoria es, para todos los
efectos, el de la mayoría absoluta. En una única dimensión, el votante mediano es quien decide
la elección. No obstante, cuando se añaden dimensiones al espacio del modelo, el votante medio
resulta ser la posición decisiva (Caplin y Nalebuff 1991).
5	Para estimar este modelo, en el que sólo se tuvieron en cuenta los individuos que dijeron haber
votado por los tres candidatos principales, esto es, Uribe, Serpa y Gaviria, utilizamos el comando
asmprobit de Stata 10, que permite la inclusión de características propias de cada candidato
(en este caso, la distancia entre cada candidato y el votante en cada una de las dimensiones
mencionadas). Para los demás factores, propios únicamente de cada votante, utilizamos como
alternativa de base al candidato Gaviria; esto significa que los coeficientes correspondientes
muestran el efecto (positivo o negativo) de cada uno de estos factores en la función acumulativa
normal de probabilidad del individuo de votar por Uribe, por una parte, o por Serpa, por otra, en
relación con su función acumulativa normal de probabilidad de votar por Carlos Gaviria.
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–

ideología: distancia entre el votante y cada uno de los candidatos en la dimensión ideológica.

–

social: distancia entre el votante y cada uno de los candidatos en la dimensión social.

–

política: distancia entre el votante y cada uno de los candidatos en la dimensión de talante político.

–

conflicto: distancia entre el votante y cada uno de los candidatos en la dimensión del conflicto armado.

Como se explicó anteriormente, estas distancias espaciales se confrontan
con los “sospechosos de siempre”, es decir, con aquellos factores que estudios
ajenos al modelo espacial han señalado como significativos en la decisión de voto
de los votantes. Estos factores son los siguientes:
–

Afiliación partidista: se incluyeron en el modelo variables dicotómicas
para los siguientes partidos6:
•

Liberal

•

Conservador

•

Polo

•

Otro partido

–

sociotrópica: evaluación de la situación económica actual del país.

–

egotrópica: evaluación de la situación económica actual del mismo votante.

Finalmente, se incluyeron en el modelo estadístico los siguientes rasgos sociodemográficos:
–

género (masculino)

–

nivel educativo

–

edad

–

riqueza

–

área de residencia (urbana)

6	En este caso, la categoría de base es independiente. Esto quiere decir que los coeficientes estimados para estas variables denotan si ser simpatizante de cada uno de estos partidos implica más
o menos probabilidad de votar por un candidato determinado, en comparación con ser independiente, o sin partido.
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Los resultados del modelo son reportados en el cuadro 1. En dicho cuadro se
indican los coeficientes estimados con la muestra de encuestados que dijeron haber votado por alguno de los tres candidatos principales (Uribe, Gaviria y Serpa).
Los coeficientes muestran la magnitud del efecto de cada uno de los factores sobre la función acumulativa normal de la probabilidad de votar por uno u otro candidato. La relación de cada coeficiente con su error estándar determina si dicho
efecto puede considerarse como estadísticamente significativo, o si simplemente
el impacto aparente es demasiado pequeño (en relación con el error estadístico)
como para ser relevante.
Cuadro 1. Modelo probit multinomial de la elección entre los candidatos Uribe,
Gaviria y Serpa (2006)

Dimensiones
espaciales

Uribe (vs. Gaviria)

Coeficiente
(error estándar)

p
>|z|

-.760 (.184)

.000

social

14.810 (20.487)

.470

política

-4.364 (2.305)

.058

conflicto

-6.424 (2.766)

.020

*

Liberal

.544 (.251)

.030

*

Conservador

.111 (.340)

.743

-2.290 (.335)

.000

Otro partido

.568 (.512)

.268

sociotrópica

.012 (.005)

.009

egotrópica

.005 (.006)

.435

hombre

-.649 (.209)

.002

**

educación

-.106 (.030)

.000

***

edad

-.008 (.008)

.283

riqueza

-.017 (.079)

.828

urbano

.198 (.281)

.481

Liberal

57.437 (67.023)

.391

Conservador

-139.602 (341.422)

.683

ideología

Polo

Serpa (vs. Gaviria)
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Polo

-138.602 (336.842)

.681

otro partido

-121.610 (349.907)

.728

sociotrópica

-.282 (.422)

.505

***

***
**
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(continuación)
Coeficiente
(error estándar)

p
>|z|

-.799 (.990)

.420

hombre

.777 (11.268)

.945

educación

2.998 (3.937)

.446

.224 (.524)

.669

riqueza

-4.769 (7.104)

.502

urbano

6.187 (16.577)

.709

egotrópica

edad

N

630

Log simulated-likelihood
Wald x
p>x

2

2

-331.916
127.54
.000

* sig < .05; ** sig < .01; *** sig. < .001

El modelo respalda en parte nuestras hipótesis relacionadas con la importancia empírica del modelo espacial. De las cuatro dimensiones analizadas, dos
aparecen como significativas en la predicción de la decisión de voto: la dimensión
ideológica y la dimensión del conflicto armado. En ambos casos los coeficientes
son negativos, lo cual indica que, a mayor distancia entre el individuo y un candidato, menor es la probabilidad de votar por dicho candidato. Eso es justamente
lo que predice el modelo espacial, tal como se explicó más arriba. Controlando
los demás factores (especialmente la afiliación partidista y la evaluación de la
economía del país y de la propia situación económica), los ciudadanos tienden a
votar por aquel candidato que perciben más cerca de su propio punto ideal, tanto
en lo relacionado con su posición ideológica como en su postura ante las posibles
salidas del conflicto armado.
Como quizás era esperable en la situación actual del país, el manejo del
gasto social y el talante político de gobierno no parecen tener importancia en la
decisión de voto de los colombianos, o al menos se ven eclipsados por asuntos de
mayor urgencia como el conflicto o subsumidos por la dimensión ideológica.
Entre los factores no espaciales, las hipótesis relacionadas con la afiliación
partidista y la evaluación sociotrópica de la economía también reciben respaldo
parcial por parte del modelo empírico. Por una parte, quienes se sienten cercanos
al Partido Liberal muestran una mayor probabilidad de haber votado por Álvaro
Uribe que por Carlos Gaviria, mientras que lo opuesto sucede con quienes se
consideran simpatizantes del Polo Democrático Alternativo. Curiosamente, ni la
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afiliación partidista ni, en realidad, ningún otro de los factores analizados son
predictores significativos que permitan distinguir a quienes votaron por Serpa de
quienes votaron por Gaviria.
Por otra parte, el desempeño económico del país pareció ser un activo importante a favor del presidente Uribe en su búsqueda de la reelección. Quienes
consideraban que la economía del país va bien (independientemente de los demás
factores, especialmente de la evaluación que hacían de su propia situación económica, que no resulta significativa en el modelo) tendieron a votar más por Uribe
que por su principal contendor, el candidato Carlos Gaviria.
Finalmente, entre los rasgos sociodemográficos incluidos en el modelo, sólo
el género y la educación representan factores significativos en la decisión de voto
de los individuos. Tanto las mujeres como las personas con menor nivel educativo
tendieron a votar con mayor frecuencia por Uribe que por Gaviria. Como ya lo
habíamos anunciado, ningún rasgo sociodemográfico distingue a los votantes de
Serpa, de los de Gaviria.

Conclusión
Este estudio es apenas una primera aproximación al comportamiento electoral
de los colombianos desde el punto de vista del modelo espacial. Se identificaron
cuatro dimensiones que podrían tener un impacto sobre la decisión de voto en
la elección de 2006, de las cuales únicamente las dimensiones ideológica y del
manejo del conflicto armado influyen significativamente sobre dicha decisión.
Valdría la pena ahondar este análisis mediante una observación más detallada
del significado de estas cuatro dimensiones y, especialmente, de la relación que
existe entre ellas. ¿Son realmente dimensiones “ortogonales”? En otras palabras,
¿cuán subsumidas pueden estar unas dimensiones en otras? El modelo estadístico
sugiere que la ideología puede abarcar temas como el manejo del gasto social o
el talante político del gobierno (aunque no el manejo del conflicto armado). Sin
embargo, estas interrelaciones jerárquicas merecen un análisis más a fondo del
que podemos hacer en este capítulo.
Por otro lado, la tendencia en la literatura sobre el modelo espacial parece
volcarse sobre el mundo empírico, en busca de respuestas a las preguntas acerca
del impacto que sobre las predicciones del modelo clásico (entre las cuales se
encuentra la tan poco frecuentemente observada convergencia hacia la posición
ideal del votante mediano) tiene alterar algunos de los supuestos más elementales
del modelo, como el uso de reglas mayoritarias para la elección, o la competencia
de dos partidos/candidatos. En ese sentido, el estudio del modelo espacial en el
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caso colombiano resulta especialmente interesante, dadas las condiciones en las
que son elegidos nuestros presidentes y, específicamente, nuestros congresistas.
En la actualidad, no obstante, no contamos con datos confiables sobre la ubicación de congresistas en ninguna dimensión. Por ello, el avance más significativo
en esta línea de investigación consistiría en encontrar una forma de ubicar congresistas en una dimensión en la que los votantes también pudieran ubicarse.
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