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Durante los años de trabajo al frente de la Registraduría Nacional, hemos buscado 
construir una institución más moderna y eficiente, pero al mismo tiempo más recepti-
va frente a las necesidades y retos del país. Por esta razón hemos avanzado tanto en la 
conformación de equipos humanos cada vez más profesionales, al igual que tecnologías 
que permitan mayor agilidad en los procesos electorales, pues estamos convencidos 
que de esta manera conseguimos nuestro propósito de hacer de la organización elec-
toral un poder neutro, que esté al servicio de los ciudadanos, con eficiencia y credibi-
lidad. 

Como parte de los esfuerzos realizados hemos dado cuerpo real al Centro de Estu-
dios en Democracia y Asuntos Electorales para que desde allí se promueva un mejor 
conocimiento e investigación sobre los diferentes elementos que componen un siste-
ma político democrático. Tres líneas de trabajo han guiado la labor del CEDAE durante 
estos ultimos años. La primera se ha concentrado en el estudio de las instituciones 
democráticas y su funcionamiento. La segunda ha buscado ahondar la comprensión 
sobre los elementos que componen los procesos electorales y la tercera ha tenido 
como objetivo dar luces sobre las dinámicas de la participación justamente como com-
ponente material y sustantivo del ejercicio político.

Los trabajos que presentamos como resultado de esta nueva fase buscan proporcionar 
nuevas luces sobre los procesos políticos, complementando en gran parte los esfuer-
zos previos realizados y ayudando a generar nuevos enfoques y nuevas perspectivas 
sobre estas líneas de investigación.  

La labor del CEDAE durante este año de 2015 también se ha extendido a generar 
mayor conciencia cívica sobre la importancia de la participación en el proceso elec-
toral que conducirá a la renovación de las autoridades territoriales. Gracias a ello los 
ciudadanos han podido conocer de forma más amplia las dinámicas que la organización 
electoral, el gobierno y los organismos de control han desarrollado para promover 
unas elecciones justas y transparentes en todo el territorio nacional.

El conjunto de investigaciones que se publican no buscan dar razón de la coyuntura 
electoral sino explorar con una mirada más profunda las complejidades que compo-
nen el entramado de la democracia política en Colombia. Se ha ampliado el marco de 
temas a examinar sin perder de vista la necesidad de tener unas líneas de investigacion 
consistentes a lo largo del tiempo. Esperamos que, al igual que en el primer conjunto 
de  investigaciones, los contenidos de los estudios arrojen luces sobre el funcionamien-
to de nuestras instituciones electorales y den pistas sobre los retos y oportunidades 
que tenemos en frente para conseguir mejorarlas.

Carlos Ariel Sanchez
Registrador Nacional.
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En el presente escrito se desarrolla una aproximación teórica 
y de reflexión académica sobre la democracia, la participación 
política y los procesos electorales. El objetivo es la identificación 
y análisis de los principales temas, tópicos y teorías de los temas 
mencionados anteriormente, con el fin de contribuir a la forma-
ción cívica en el marco de un sistema político y democrático mo-
derno y dinámico. Para la construcción del documento se apeló 
a las fuentes primarias y secundarias más relevantes, de mayor 
consulta e impacto sobre la materia. Los resultados del presente 
artículo pretenden contribuir de manera amplia a los procesos 
de pedagogía electoral.
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INTRODUCCIÓN

La democracia, su funcionamiento, sus implicaciones y el conocimiento sobre 
la misma, son asuntos cruciales en el marco del sistema moderno y dinámico que 
tiene hoy Colombia. La temática central del presente escrito, desarrollado desde 
una aproximación teórica y con una reflexión académica, es la democracia como 
elemento de formación cívica. Teniendo en cuenta este marco, el documento 
presenta las temáticas, tópicos y teorías de mayor relevancia para abordar el 
fenómeno de estudio, con el fin de construir un aporte para los procesos peda-
gógicos sobre los asuntos electorales. 

Para el desarrollo del presente artículo se apeló a un enfoque estructural-fun-
cionalista de análisis del contexto político (Losada & Casas, 2008). Por medio 
de dicho marco se intenta mostrar el desarrollo de la democracia así como los 
factores que inciden y la caracterizan. Desde esta perspectiva el funcionamiento 
social y político del Estado colombiano es contrastado con otras estructuras de 
desarrollo en diversas latitudes. La visión que da el enfoque estructural-funcio-
nalista en el análisis de la democracia es el significado dentro de un complejo 
y diverso entramado social. En este sentido la estructura metodológica abarca 
elementos históricos, comparados, de análisis sistémico y de proceso. La infor-
mación obtenida tanto de las fuentes primarias como secundarias fue procesada 
en función del enfoque y métodos seleccionados.

En el primer apartado del documento se presenta la conceptualización sobre 
la democracia y el alcance de la misma; en este capítulo se plantean las caracte-
rísticas de la democracia y el desarrollo que ha tenido en diversas latitudes. En 
segundo término, se plantea un análisis sobre el sistema electoral y los actores 
interrelacionados, e inclusive dependientes de él, para concluir sobre la impor-
tancia de la participación activa y amplia de la ciudadanía. Finalmente, en el tercer 
apartado se hace referencia a las reformas políticas y a la confianza que existe 
en las instituciones; en el desarrollo de este capítulo se presenta algunas cifras 
que demuestran el conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la democracia 
y el funcionamiento del sistema mismo. El presente texto, complementario a la 
cartilla número 1, a pesar de contener un lenguaje técnico, permitirá al lector 
acercarse al contexto del conocimiento y de los argumentos que se han cons-
truido y desarrollado alrededor de la democracia, sus herramientas y procesos.
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¿Qué es la Democracia?

1. ¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA?
La democracia es una noción que históricamente ha sido empleado de forma multifacética 

y que ha variado su connotación normativa. Al principio la mayoría de los filósofos clásicos de 
Grecia y Roma tenían una visión negativa de la democracia; es decir, un gobierno de una mayoría 
amorfa y no preparada para liderar los asuntos públicos que terminaba siempre en corrupción, 
caos y anarquía. Posteriormente, Bobbio (1989) relata cómo el concepto ha ido evolucionando 
hasta convertirse en la forma de gobierno más deseable para una sociedad. 

Dejando atrás la disputa normativa y filosófica, la democracia es uno de los tantos regímenes 
comparados que pueden adoptar las sociedades para decidir el acceso a los cargos de poder 
político. Hay dos tipos de enfoques para estudiar a los regímenes de gobierno. Por un lado, aque-
llos que buscan dividir al universo de manera binaria y sostienen que un país es democrático o 
autoritario (Przeworski, Alvarez, Cheibub y Limongi, 2000; Cheibub, Gandhi y Raymond Vreeland, 
2010). Por otra parte, hay quienes encuentran gradaciones partiendo de la premisa que hay distin-
tos tipos de autoritarismos así como de democracias (Marshall & Jaggers, 2007; Freedom House, 
2012). De esta manera, los países se ubican en un continuo entre los extremos tipos ideales de 
autoritarismo y democracia. Toda la reciente literatura de regímenes híbridos da cuenta de aque-
llos casos que están en el medio de las dos categorías ideales de análisis (Levitsky y Way, 2010; 
Brownlee, 2011; Gilbert & Payam, 2011). 

En términos empíricos, dependiendo del tipo de definición que se use, se pueden observar un 
mayor o menor número de democracias. Si se parte de una definición minimalista, es decir, aquella 
que se basa en la mera celebración de elecciones, hoy en el mundo casi todos los países serían 
democráticos. Luego del fin de la Guerra Fría los países, sin importar su régimen, han ido incor-
porando mecanismos de elección de algún órgano de gobierno, por lo que hasta Cuba y Corea 
del Norte celebran hoy elecciones. Ante el avance de la tercera ola de la democracia (Huntington, 
1991) ha habido una necesidad de legitimación hasta en las propias dictaduras. 

Ahora bien, las elecciones son distintas en una democracia que en un autoritarismo si cumplen 
unos ciertos requisitos mínimos. Primero, ser libres, entendiendo por ello que la voluntad de los 
electores no esté coaccionada por agentes externos a su propia voluntad. Así mismo, que el su-
fragio sea universal, extendido a todas las personas sin distinción de sexo, etnia, religión o lengua. 
Segundo, que sean periódicas, que las elecciones se celebren cada un cierto período predetermi-
nado y conocido por todos los actores, y no cuando la arbitrariedad del gobernante determine. 
Tercero, que sean transparentes, es decir, que el resultado no sea manipulado y refleje la intención 
de los votantes. Cuarto, que sean competitivas, que exista un posibilidad cierta de que los oposi-
tores ganen la elección. Quinto, que estén institucionalizadas, que los perdedores de la elección 
reconozcan la victoria conseguida en las urnas y el traspaso de poder sea pacífico. 

Przeworski et al. (2000) también destacan como elemento fundamental de las democracias la 
alternancia en el poder, esto es, que desde que haya regresado o empezado la democracia el par-
tido o persona en el gobierno no sea la misma. Además, que las elecciones sean tanto para elegir 
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al órgano ejecutivo como al legislativo. Esto debido a que muchos regímenes autoritarios forman 
Asambleas Nacionales para garantizar su estadía en el poder y disuadir golpes de estado de la élite 
(Svolik, 2013; Gandhi, 2008). Sin embargo, los sistemas parlamentarios, tampoco eligen su ejecutivo 
de manera directa por elecciones, pero sus legislativos -libremente electos- definen en función de 
coaliciones la conformación del ejecutivo. Ahora bien, son los electores quienes determinaran en 
las urnas de acuerdo a su interés la alternancia en el poder o no del partido en el gobierno. Prede-
terminar que la democracia necesita alternancia es limitar el concepto, e implicaría que un partido 
que gobierna con buenos resultados y le es dado continuidad en el poder es no democrático. 

Hasta aquí, la definición de qué es la democracia solo contiene elementos relacionados a las 
elecciones. Sin embargo, siguiendo a Dahl (1971), las democracias necesitan también derechos 
políticos y civiles garantizados a sus ciudadanos. Por ejemplo, la libertad de expresión, libertad de 
asociación, libre acceso a la información, y la libertad de elegir pero también de ser elegido. Es 
decir, que para tener una democracia liberal, dos componentes son esenciales, la inclusión y parti-
cipación en la selección de los gobiernos, así como la garantía de ejercicio de libertades. 

A lo largo de los últimos cincuenta años se han desarrollado múltiples indicadores sobre la 
democracia. Los más utilizados, y al mismo tiempo polémicos, son el de Freedom House y el de 
Polity IV, que se pueden observar en la Tabla 1 e Ilustración 1. Estos índices parten de una visión 
continua de los tipos de regímenes de gobierno que pueden existir, y ubican a los países según su 
clasificación en respuesta a una serie de preguntas. En ambos, el componente de la participación 
política es importante para determinar la existencia de una democracia. 

Tabla 1. Porcentaje y Número de Democracias en el mundo

Fuente: Levitsky y Way (2015)
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Ilustración 1. Porcentaje de Democracias en el mundo entre 1990 y 2012

Fuente: Levitsky y Way (2015)

Existen diversos modos de participación política. Campbell et al. (1960) distinguen entre la 
participación convencional y la no convencional, siendo la primera más cercana a la participación 
electoral, trabajar o estar vinculado a un partido político o campaña electoral, mientras la segunda 
más relacionada con los movimientos sociales, los cortes de ruta, las protestas y hasta mecanis-
mos violentos. Empero recientemente estudios han demostrado que ambos tipos de participación 
están positivamente relacionados. Así, las personas que leen más sobre política o que han apor-
tado dinero a un partido político, es más probable que también estén participando en actividades 
no convencionales. 

El origen de la democracia ha estado asociado a la lucha por la expansión de los derechos 
civiles y políticos, y esencialmente a la participación electoral. El pedido por la extensión y univer-
salización del voto que comienza en Europa a mediados del siglo XIX y se esparce por el mundo 
a inicios del siglo XX, da cuenta de ello. Una vez garantizados estos derechos, en los distintos paí-
ses los ciudadanos han hecho un uso diverso de los mismos. Así, la participación electoral a nivel 
mundial ronda actualmente el 60% pero existe amplia variación entre los niveles de abstención 
en las elecciones de los países. Por esta razón, es fundamental la creación de canales y procesos 
profundos de pedagogía electoral. La abstención, entre otras variables, está relacionada con el co-
nocimiento que la ciudadanía tiene tanto del proceso electoral mismo, como de la importancia, si 
se quiere moral, de elegir a los gobernantes. En otras palabras, el proceso de educación sobre el 
proceso de selección de gobernantes y de los mecanismos así como los procedimientos, podría - 
en términos esperados - que la abstención disminuyera.
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En torno a ello, hay un profundo debate normativo y a la vez empírico sobre si 
más participación es positivo para la salud y legitimidad democrática, y si a mayor 
porcentaje de personas que acuden a las urnas, más democrático es un país. En tér-
minos normativos, hay países que han instituido al voto como obligatorio, en miras 
que sus ciudadanos no solo tengan el derecho sino también el deber de participar, 
so pena de ciertos castigos judiciales si no se cumple con el deber. Para estos países 
la premisa que justifica la obligatoriedad es que cumple una función social específica 
que es garantizar la pluralidad de voces para consolidar la democracia. Si se dejase 
librado a la voluntad de los ciudadanos el participar o no, habría una tendencia a que 
los que poseen mayores recursos organizativos o mayores ingresos participen más 
y estén sobre representados. Sin embargo, hay un mayor número de países que han 
adoptado el voto no obligatorio, privilegiando la libertad del votante para escoger si 
participar o abstenerse en el proceso. 

Empíricamente, los estudios han encontrado que aquellos países que tienen voto 
obligatorio registran en promedio un 10% más de participación electoral (Blais, 
2007). Sin embargo, si comparamos según tipo de régimen por país, encontramos 
que los países con mayor participación no siempre son los más democráticos. Así, 
Bielorrusia, Corea del Norte, entre otros, son regímenes no democráticos que ce-
lebran elecciones y en donde la mayoría de los ciudadanos participan, alcanzando 
niveles superiores al 90%. Esto no nos prueba que sean más democráticos. Es decir, 
que los autoritarismos o tienen elevadísimos niveles de participación en elecciones 
coaccionadas, o no tienen elecciones en absoluto. En cambio, las democracias, tien-
den a variar más sus porcentajes de acuerdo con ciertas características contextuales. 
De acuerdo con los estudios antecedentes, hay dos grupos de explicaciones sobre 
los niveles de participación electoral. Por un lado, factores estructurales como ca-
racterísticas socio-económicas, políticas o institucionales, y por otro, características 
propias de los individuos, sus actitudes, creencias y comportamientos. En el contexto 
colombiano, el conflicto armado y sus dinámicas también afectan la participación po-
lítica. Relacionado con esto, las democracias latinoamericanas se han caracterizado 
por convivir con elevados niveles de violencia (Desmond Arias & Goldstein, 2010). 

Empezando por esta última, existen pocos estudios que hayan investigado la re-
lación entre estas variables, y han encontrado que a mayores niveles de violencia 
menor participación electoral (García 2010; Trelles & Carreras 2012). Por lo tanto, 
trasladando esta hipótesis a los lugares de conflicto armado, es esperable que a ma-
yor intensidad en la disputa, menos la gente esté dispuesta a votar. De esta manera, 
pareciera que para que haya mayores niveles de democracia, y por ende de partici-
pación, la paz y la seguridad son elementos esenciales. 

Segundo, las características socio-económicas y demográficas del país son im-
portantes. Resumiendo los principales hallazgos, se encuentra que a mayor nivel 
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educativo y mayor crecimiento económico mayor participación (Downs 1957; Fornos et 
al. 2004; Maldonado 2010), mientras que la relación es contraria con respecto a la pobreza, 
la desigualdad social y el tamaño de la población (Altman 2010; Boulding & Brown, 2015). 

Tercero, las variables políticas e institucionales han sido las más exploradas en cuanto 
a su relación con la participación. De manera constante los estudios han encontrado que 
la magnitud del distrito, es decir, el número de asientos o curules que están en juego en 
una unidad política, tiene un fuerte y positivo impacto en la participación. Para el caso de 
Colombia en las elecciones de Cámara, Pachón y Shugart (2010) encontraron que cuando 
hay menos de cinco (5) asientos en juego en un distrito, el efecto de la fórmula electo-
ral de representación proporcional es eliminado y funciona como un sistema mayoritario. 
También es cierto que estas variables políticas están fuertemente interrelacionadas, y que 
el nivel de competitividad de las elecciones motiva la decisión del votante a participar. Si-
guiendo a Downs (1957), la utilidad marginal del voto individual, es lo que determina que 
una persona acuda o no a las urnas. En este sentido, cuanto menor sea la diferencia entre 
los dos primeros competidores, mayor es la probabilidad de que el voto de esa persona 
haga la diferencia, e incline el resultado a favor del candidato deseado. Finalmente, la oferta 
electoral, es decir el número de partidos y su distancia ideológica respecto a la posición del 
votante, condicionan la participación. 

Respecto al análisis de la variable correspondiente al número de partidos, no existe evi-
dencia concluyente sobre la dirección en la relación. Por un lado, estudios han encontrado 
que los individuos que viven en sistemas de partidos con múltiples ofertas electorales están 
menos inclinados a participar ya que el mercado político está saturado de opciones, y se 
elevan los costos de información de los individuos llevándolos a abstenerse (Downs, 1957; 
Kostadinova & Power, 2007). Por otro lado, Blais (2011) sostiene que cuando mayores par-
tidos compitan por el poder, más estos buscarán movilizar personas para captar sus votos, 
por lo que la participación debería ascender.

En términos de los comportamientos o actitudes de los individuos hacia las elecciones, 
hay múltiples estudios que utilizando métodos experimentales han probado como las per-
sonas reaccionan de manera diferente ante diversos estímulos del ambiente o del contexto. 
Green and Shachar en un estudio del año 2000 y otro del 2003 encontraron que el votar 
es un hábito que las personas incorporan con el paso del tiempo. Así, si un votante se abs-
tiene en su primera posibilidad de votar, es muy poco probable que lo rutinice como una 
práctica futura. Al mismo tiempo, las personas que han votado positivamente en elecciones 
pasadas, son más probables que manifiestan afirmativamente por un candidato en próximas 
elecciones.
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Ilustración 2. Porcentaje de participación electoral en las elecciones presidenciales por país entre 1974 y 2015 
Fuente: Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2015.

Ilustración 3. Porcentaje de participación electoral en las elecciones parlamentarias por país entre 1974 y 2015
Fuente: Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2015.
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Las ilustraciones 2 y 3 muestran cómo la participación 
electoral en Colombia es un problema sustancial en rela-
ción con la consolidación de la democracia. De acuerdo con 
el Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) 
la participación electoral promedio en Colombia para elec-
ciones presidenciales desde 1974 hasta 2014 ha sido de 46% 
mientras que la media de América Latina es de 71.6% y la 
mediana es de 74%. En las elecciones legislativas realizadas 
durante el mismo período, los indicadores son aún menores, 
registrando una votación promedio de 42%, mientras que 
la media regional es de 70.5%. Esto refleja que de manera 
sistemática la participación ha estado muy por debajo de 
la media mundial y regional, y que mientras otros países 
han avanzado en la introducción de reformas para promo-
ver mayores espacios de interacción entre la población y su 
escogencia de los líderes nacionales, en Colombia, los inten-
tos previos no han sido efectivos en mejorar los niveles de 
participación.
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2. ACTORES DEL SISTEMA ELECTORAL EN COLOMBIA
Se suele confundir el sistema electoral con el conjunto de normas que pretenden regular los 

asuntos electorales, y que se desprenden del marco constitucional y legal, es decir el marco nor-
mativo formal de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Sin embargo, en aras de 
lograr exponer con mayor claridad los elementos esenciales de un sistema electoral como tal, 
es menester asumirlo como un conjunto de interacciones entre actores que participan decidida-
mente en los procesos electorales, a partir de las cuales se genera un resultado que define quién 
o quiénes ocuparán cargos públicos cuyo origen son las elecciones1. No se quiere afirmar aquí 
que lo de menos son las reglas del juego formales, sino que al momento de analizar un sistema 
electoral, es fundamental tener en cuenta varias piezas del rompecabezas, siempre en proceso, 
que es la Democracia. 

A partir de lo anterior, a continuación se expondrán algunos actores claves al momento de 
estudiar el sistema electoral en Colombia, teniendo en cuenta el papel que juegan en los procesos 
electorales, asumiendo una posición crítica que permite anotaciones que complementen aquello 
que se puede leer en la Constitución y en la ley. Posteriormente se expondrán los elementos 
esenciales de las reformas políticas de 2003 y 2009, para luego entrar a revisar por qué la aparente 
desconfianza por parte de la ciudadanía en el sistema electoral y en las instituciones políticas en 
Colombia. 

2.1 La ciudadanía
Todas las personas nacidas en Colombia y aquellas que se han naturalizado como colombianas, 

una vez llegan a la mayoría de edad pueden registrarse para obtener su cédula de ciudadanía, do-
cumento de identidad nacional que le permite, entre otras cosas, ejercer sus derechos políticos, 
en especial el derecho a elegir y ser elegido. Es decir, la ciudadanía no solo como un derecho, sino 
como producto de un acto voluntario e individual, que no obstante pierde el sentido si no se en-
marca dentro de una aproximación más robusta a lo que podríamos considerar como ciudadanía, 
que debe tener en cuenta a un conjunto más grande, en este caso a la sociedad en un país deter-
minado. Tilly, por ejemplo, define la ciudadanía como una especie de lazo, como “una serie continua 
de transacciones entre personas y agentes de un estado determinado en el que cada uno goza 
de derechos y obligaciones exigibles únicamente en virtud de 1) la membresía de una persona 
en una categoría exclusiva, los nacidos en un territorio más los naturalizados y 2) la relación del 
agente con el Estado por encima de cualquier otra autoridad de la que el agente pueda gozar” 
(Tillly, 1996, pág. 8)2.

Así entonces, en el caso colombiano, se sugiere aquí, el ejercicio de la ciudadanía va mucho más 
allá del reconocerse como ciudadano y tener la posibilidad de ejercer un conjunto de derechos 
políticos; sino que implica además una interacción permanente entre los ciudadanos, de estos 
1 Aquí asumimos una postura cercana al aporte de David Easton en relación con el análisis sistémico de la política, pero aclaramos 
que siempre se corre el riesgo de estirar el concepto de “sistema”. Véase Easton, 2006. 
2 Traducción propia de la versión en inglés citada. 
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con los agentes del Estado, y a su vez de estos últimos con las instituciones del Estado, a las que 
siempre y en todo momento deben estar subordinados. Esta aclaración no es menor, pues en el 
tránsito hacia un Estado moderno, el paso más importante que se da es la centralización de los 
recursos para el cumplimiento de las siempre nuevas funciones que deben asumir el gobierno y 
las demás ramas del poder público (Weber, 2005), acompañadas hoy con la soberanía popular que 
en América Latina está presente en todos los Estados. Es decir, los recursos del Estado son del 
“pueblo”3 y por tanto el ejercicio de la ciudadanía expresado, por ejemplo, en depositar un voto; 
debe entenderse como un acto, por mínimo que parezca, de querer incidir en lo que se hará con 
esos recursos del Estado, y por consiguiente, de la ciudadanía. 

Es claro entonces, que detrás del hecho de votar hay una apuesta por permitir que la ciuda-
danía se exprese para decidir, o para elegir a quienes decidirán en su nombre, qué hacer con los 
recursos del Estado (Bovero, 2006, págs. 30-31). Qué tan informadas estén las personas o qué tan 
libres sean al momento de ejercer su voto es otra cuestión que corresponde a estudiar la calidad 
de la democracia (Levine & Molina, 2011). Ahora bien, la ciudadanía expresa su decisión mediante 
el voto por algo y ese algo puede ser un movimiento, un partido político, una opción en un ple-
biscito, un referendo o una persona. Estudios recientes, empero, insisten en la personalización de 
la política y en que la ciudadanía vota por personas más que por otra “cosa” (McAllister, 2007).

La ciudadanía entonces es el elemento esencial de la Democracia y el conjunto de individuos 
clave en cualquier sistema electoral, en tanto son los ciudadanos quienes ejercen su derecho al 
voto, pilar de cualquier elección como expresión del querer incidir en el Estado4.

2.2 Los partidos y movimientos políticos
No es inusual escuchar comentarios sobre la inexistencia de partidos políticos en Colombia. 

De hecho, el otrora sentimiento partidista ha venido mermando a nivel mundial, al igual que la mi-
litancia como tal en los partidos políticos. Por ello, una de las definiciones de partido político más 
citadas hoy sigue siendo la de Giovanni Sartori, quien sugería que “Un partido es cualquier grupo 
político identificado por una etiqueta oficial que presenta a las elecciones, y puede sacar en elec-
ciones (libres o no) candidatos a cargos públicos” (Sartori, 2005, p. 100). En el caso colombiano es 
menester entonces diferenciar entre partidos y movimientos políticos y partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica. En el primer grupo puede estar el Partido Comunista, que hoy 
mantiene sus actividades políticas pero no ha logrado cumplir con los requisitos estipulados en 
la ley para la obtención de la personería jurídica5; mientras que en el segundo caso están todos 
los partidos y movimientos políticos que gozan de personería jurídica reconocida por el Estado.

Una de las preguntas que muchas veces surgen por parte de algunos está relacionada con la 
posible diferencia entre un partido y un movimiento político. La ley 1475 de 2011 “por la cual se 

3  Se evita entrar en la discusión sobre este concepto, en aras de no desviar la atención del lector. No obstante, cabe aclarar que el 
debate sobre las diferencias entre “pueblo”, “popular”, “nación”, entre otros términos que andan por ahí es muy nutrida. 
4  Algunos insisten en usar el concepto “voluntad popular” pero aquí se evita. 
5  Fundamentalmente lograr el 3% de los votos a nivel nacional en las elecciones para elegir el Congreso de la República. 
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adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los 
procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, termina por equiparar, sin hacerlo explícito, 
a los partidos con movimientos políticos. Este último concepto corresponde a coyunturas parti-
culares en las que en un sistema electoral los partidos no atraían suficientes líderes y perdían es-
pacio en la arena electoral, por lo cual nuevos grupos de personas, por fuera de dichos partidos se 
movían hacia etiquetas emergentes para presentarse a elecciones. En el caso colombiano, un claro 
ejemplo de ello fueron los movimientos Alternativa Democrática M-19 y el ejercicio que liderara 
el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado con su Movimiento de Salvación Nacional. Am-
bos movimientos incluyeron en sus listas de candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente a 
dirigentes de origen conservador y liberal, al igual que a líderes independientes, como al técnico 
de la selección Colombia “Pacho Maturana” que resultó elegido como constituyente, solo para 
renunciar dos meses después. Es decir, se movían como grupo bajo una etiqueta para lograr ganar 
unas elecciones y llevar a sus candidatos a ocupar cargos públicos, que en últimas es la definición 
mínima de un partido que nos sugiere Giovanni Sartori y que la ley reconoce, a pesar de exigir un 
conjunto de elementos adicionales.

Se tiene entonces que en Colombia un partido o movimiento político puede presentar candi-
datos a elecciones, siempre y cuando tenga una personería jurídica vigente. De lo contrario, debe 
proceder a recolectar el número de firmas que corresponde, previa solicitud ante la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, para postular a sus candidatos como Grupo Significativo de Ciudadanos 
(GSC). En todo momento deberá cumplir con los requisitos, procedimientos e informes como 
cualquier partido político, por lo que en la práctica un GSC se puede asumir como un partido 
político, aclarando que en la mayoría de los casos su existencia se limita a una elección y no hay 
casos exitosos en Colombia después del año 2003 de GSC que hayan logrado hacer el tránsito 
hacia partidos políticos, con personería jurídica y un objetivo claro por permanecer en la arena 
electoral. 

La Constitución y la ley garantizan el derecho de las minorías étnicas a la representación polí-
tica, por lo que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes se ga-
rantizan escaños para las comunidades indígenas y solo en la Cámara para las negritudes. En estos 
casos se garantiza la personería jurídica a los partidos y movimientos que obtengan un escaño en 
el Congreso y no el 3% en una elección nacional al Congreso.

Actualmente en Colombia son 13 los partidos políticos con personería jurídica vigente, entre 
los que se incluye a la Unión Patriótica, a pesar de no haber logrado el mínimo de votos requerido 
para ello, pues un fallo del Consejo de Estado definió que ese partido puede mantener la persone-
ría jurídica hasta 2018 sin cumplir con el umbral exigido para los demás partidos y movimientos, 
pues la justicia considera que fue víctima de un genocidio y es un caso especial. 

Los partidos políticos son los encargados de definir, de acuerdo con la ley, los procedimientos 
a través de los cuales se seleccionarán los candidatos que se postularán a las elecciones. Esta es 
probablemente la función más importante de todo partido y la que mayores inconvenientes ge-
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nera en un escenario donde los partidos políticos aún están en un proceso de formalización. Aquí 
cabe recordar las caras de los partidos políticos, en el sentido en que una cosa es el partido en la 
arena electoral, otra el partido en el gobierno y en el legislativo, y otra el partido como organiza-
ción (Sánchez, 2012). La organización central de los partidos es en teoría la encargada de definir 
quiénes deben ser sus candidatos, pero esta decisión debe ser concertada con representantes de 
los partidos que actúan en otros escenarios. En un sistema de profunda fragmentación al interior 
de los partidos, algunos autores han inclusive llegado a afirmar que lo que hay en Colombia bajo 
las etiquetas partidarias son confederaciones de partidos, y que a pesar de los intentos por re-
formar la normatividad electoral para forzar la institucionalización y formalización de los partidos 
en Colombia, las facciones de los mismos aún mantienen una importante autonomía frente a la 
organización central (Losada, Incidencia de la reforma política de 2003 en la vida de los partidos 
colombianos Las elecciones de Congreso de 2006, 2007). 

Lo anterior es relevante, pues las disposiciones legales no pueden negar, y muchas veces ni 
siquiera logran alterar, las dinámicas internas de los partidos y las prácticas políticas tradicionales 
que han demostrado con creces ser exitosas en la arena electoral. Más adelante se aclarará este 
punto al abordar las reformas políticas de 2003 y 2009. 

2.3 La Organización Electoral
Todo Estado cuenta con una organización encargada del registro de todos los individuos que 

conforman su población, en especial de aquellos que adquieren el derecho a la ciudadanía. Dicha 
organización es además la encargada de organizar los procesos electorales que estipulen la Cons-
titución Política y la ley, lo cual incluye el registro de los electores. En el caso colombiano el regis-
tro es automático con la expedición de la cédula, aunque cualquier ciudadano puede inscribir su 
cédula en el puesto de votación que quiera, siempre que no incurra en el delito de transhumancia 
electoral, tipificado por el artículo 389 del código penal, que consiste en inscribir su cédula en un 
lugar diferente al de su residencia. Este ejercicio se conoce como “trasteo de votos” y suele ser 
uno de los más pesados dolores de cabeza en los sistemas democráticos, donde la representación 
territorial sigue siendo el patrón a seguir. 

En el caso colombiano, la Organización Electoral está conformada por la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. El Acto Legislativo 01 de 2003 estipuló que 
el Registrador Nacional será elegido por los presidentes de la Corte Constitucional, del Consejo 
de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, mediante concurso de méritos. El Consejo Nacional 
Electoral (CNE), por su parte, se compone de nueve magistrados elegidos por el Congreso en 
pleno. Los candidatos a ser magistrados del CNE deben ser postulados por partidos políticos con 
personería jurídica vigente o por coaliciones entre los mismos. 

Así entones, en el caso colombiano los magistrados del tribunal electoral tienen un origen 
electoral, pues son postulados por los partidos y elegidos por representantes de los partidos 
para periodos de cuatro años, con la posibilidad de una sola reelección. En el caso del Registrador 
Nacional, debe surtirse un concurso de méritos para ser elegido por los Presidentes de las altas 
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cortes, aunque cabe resaltar que los magistrados de la Corte Constitucional son a su vez elegidos 
por el Senado de la República, de terna que presentan el Presidente de la República, la Corte Su-
prema de Justicia y el Consejo de Estado. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil está presente a nivel nacional y es la encargada de 
la organización de todos los procesos electorales propios del estado colombiano. Por ello es la 
encargada del registro civil y de la actualización y administración del censo electoral. Por su parte, 
el Consejo Nacional Electoral es el cuerpo colegiado encargado de la vigilancia y control de la 
Organización Electoral, del reconocimiento y revocatoria de la personería jurídica a los partidos 
y movimientos, al igual que la entidad encargada de asignar los recursos que por ley deben recibir 
los partidos, entre otras. 

En relación con el sistema electoral como tal, cabe aclarar que la organización electoral juega 
sin duda un papel central en la promoción, organización y promulgación de resultados en todo 
proceso electoral; pero la interacción entre los múltiples actores del sistema evidentemente re-
quiere de la activa participación de otras entidades y de otras instancias, para garantizar que las 
elecciones sean libres e imparciales. No obstante, la Organización Electoral sí tiene que velar por 
garantizar todos los recursos necesarios para garantizar que las elecciones sean libres, imparcia-
les y frecuentes; la famosa máxima de las tres F´s (efes) en toda democracia en relación con las 
elecciones: free, fair and frequent6.

Nótese la importancia que tiene el Consejo Nacional Electoral para los partidos políticos, en 
tanto es el cuerpo colegiado encargado de vigilar las elecciones y todos los procedimientos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. De igual modo, se pretende que la elección de magistra-
dos por parte del Congreso, nominados por los partidos, sea otro elemento cohesionador de los 
mismos, pues para ser exitosos en la elección de los magistrados todas las facciones de un partido 
deben estar cohesionadas. 

2.4 Órganos de Control 
El Ministerio Público y la Contraloría General de la República, aunque para muchos no parezca, 

juegan un papel esencial en el sistema electoral colombiano pues este va mucho más allá de las 
elecciones. Si algo caracteriza una democracia es precisamente que siempre se está en medio de 
un proceso electoral, o se acaba de terminar un proceso electoral, o se está iniciando un proce-
so electoral. No en vano a mediados del siglo XX Anthony Downs se atrevió a sugerir que los 
partidos en el gobierno siempre formulan sus políticas pensando estrictamente en los votos que 
podrían conseguir o mantener (Downs, 1985). Esto es una realidad que se cae de su peso y negar-
la es difícil. Por ello, los estados tienden a buscar mecanismos para garantizar que prime siempre 
el interés general, más allá de los intereses partidistas. En el caso colombiano, por ejemplo, está 
explícitamente prohibida en la Constitución la indebida participación de funcionarios públicos en 
procesos electorales y en la financiación de partidos y campañas (arts. 110 y 127). De igual modo, 
la asignación y ejecución de recursos públicos siempre debe estar bajo estricta vigilancia por par-
6  Las elecciones deben ser libres, imparciales y frecuentes (free, fair and frequent)
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te de los órganos de control, en aras de evitar que responda al interés de un grupo político por 
favorecer a sus candidatos, lo que implica menos garantías para quienes no estando en el gobierno 
quieran competir por llegar al poder. 

El tema planteado no es minúsculo y debe ser estudiado a fondo. La literatura especializada es 
clara al indicar que un servidor público elegido por la ciudadanía tiene muchas más posibilidades 
de ser re-elegido que un candidato que no ostente ningún cargo de elección popular. El incum-
bent7 tiende a tener las de ganar, siempre que su desempeño no haya sido realmente pobre. El 
problema radica en cómo garantizar que los recursos del estado no sean orientados a favorecer 
a un partido o una candidatura específica, en detrimento de los derechos de los demás. 

En el caso colombiano, la aprobación del acto legislativo 02 de 2004, que permitía la reelección 
presidencial por una sola vez; obligó a que el Congreso aprobara la ley de garantías electorales 
(996 de 2005) y trajo de nuevo a la mesa el asunto de la participación política de funcionarios 
públicos y hasta dónde esta es permitida o indebida. Sin embargo, con la eliminación de la ree-
lección presidencial el debate queda abierto y es menester exigir de los órganos de control el 
mayor compromiso en la aplicación estricta de la Constitución y la ley, en relación con la posible 
participación indebida de funcionarios públicos y la asignación indebida de recursos a terceros 
que claramente respaldan una candidatura.

La Procuraduría General de la Nación se esmera en publicar sus directivas unificadas en relación 
con las jornadas electorales y la Defensoría del Pueblo hace lo propio al momento de acompañar 
las denuncias por parte de la ciudadanía cuando se presentan irregularidades. El problema es que 
el meollo del asunto está en los periodos fríos del sistema electoral colombiano, es decir, cuando 
no hay elecciones cercanas. Si bien son muchos los casos de investigaciones y destituciones por 
indebida participación en política, aún es urgente aclarar lo que estipulan la Constitución y la ley 
para que la ciudadanía pueda estar vigilante y los funcionarios públicos conozcan con claridad los 
límites que separan la participación política y la participación indebida en política. 

2.5 La Fiscalía General de la Nación
En las últimas tres décadas han sido innumerables los casos en los que la Fiscalía General de 

la Nación ha tenido que intervenir en asuntos relacionados con los procesos electorales. Sin 
embargo, estas intervenciones suelen estar enmarcadas por escándalos relacionados con dineros 
provenientes del narcotráfico o la relación de algunos candidatos con grupos armados al margen 
de la ley. Es importante insistir en el papel del ente investigador en el sistema electoral colom-
biano, pues no solo el delito de la transhumancia que se anotó antes, sino también la financiación 
irregular de campañas, la intimidación, entre otros, son de su competencia y afectan el conjunto 
de interacciones propio del sistema electoral colombiano. La ciudadanía tiene que contar con sufi-
cientes garantías para proceder con las denunciar penales de actos relacionados con la afectación 
del proceso electoral a que haya lugar. 

7  Funcionario en ejercicio. 
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2.6 Organizaciones de la sociedad civil
En Colombia existen múltiples organizaciones de la sociedad civil que se han activado para 

hacer un seguimiento riguroso a los procesos electorales, no solamente en los periodos electo-
rales como tal, sino permanentemente. Los informes de la Misión de Observación Electoral, de la 
Corporación Nuevo Arco Iris, de Transparencia por Colombia, y de innumerables fundaciones y 
organizaciones que vigilan las elecciones y promueven que las mismas sean transparentes; son pi-
lar de interacciones clave en el sistema electoral colombiano. En este mismo sentido se encuentra 
el papel de los medios de comunicación, siempre que sean independientes al momento de hacer 
seguimiento a los procesos electorales. Para muchos la salida para poder denunciar irregularida-
des son precisamente los medios de comunicación.

El problema aquí radica en la falta de articulación con las diferentes entidades del Estado para 
que sus investigaciones y alertas tempranas sean asumidas con la seriedad del caso y generen re-
sultados que favorezcan la transparencia de todos los procesos electorales. 

2.7 Complementos y retos
Hasta aquí se han anotado algunas reflexiones en relación con el papel que juegan y podrían 

jugar seis actores claves del sistema electoral colombiano. Sin duda pueden ser más, incluidas las 
fuerzas armadas y de policía, las organizaciones internacionales, entre otras. No obstante, lo más 
importante es exponer un conjunto más amplio de actores que interactúan permanentemente en 
un sistema electoral que siempre está activo. 

Por ello, la promoción de una ciudadanía activa, de partidos políticos cohesionados y fuertes, de 
una organización electoral con suficientes recursos para garantizar en todo momento procesos 
electorales transparentes, de una legislación suficientemente clara y sencilla para que los órganos 
de control puedan ejercer sus funciones sin los engorrosos trámites que terminan en procesos 
archivados y con una Fiscalía General siempre activa para detectar a tiempo posibles delitos 
penales que afecten los procesos electorales; acompañado de una sociedad civil crítica que más 
allá de intereses partidistas y electorales vele por la transparencia y la libertad de la ciudadanía al 
momento de votar; puede ser el camino a seguir hacia una democracia más consolidada. 
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3. REFORMAS POLÍTICAS Y CONFIANZA EN LAS
 INSTITUCIONES

En Colombia el anuncio de crisis política o la insistencia en una crisis de representación no son 
nuevos. Tampoco lo es la crítica a una democracia que evita la competencia e impide que nuevas 
fuerzas políticas puedan llegar al poder. Sin embargo, Colombia hoy es ejemplo en América Latina 
como una democracia que a pesar de todos los problemas que ha tenido que enfrentar, incluyen-
do un conflicto armado que lleva más de cinco décadas, no ha caído en regímenes autoritarios 
ni en dictaduras. Esto haría suponer a un lector desprevenido que existe cierta confianza en las 
instituciones políticas y que la estabilidad del sistema está relacionada con elecciones que son 
consideradas transparentes, por lo cual la ciudadanía defiende el sistema democrático en el que 
vive y no está dispuesta a probar otro. 

Sin embargo, la historia política reciente de Colombia es una de profundas contradicciones, de 
proyectos inacabados y de reformas y contrarreformas. Sin duda, el país goza de una buena fama 
como la democracia “histórica” de América Latina, aquella que nunca ha aceptado a los dictadores 
y en la que siempre se han realizado elecciones periódicas donde la ciudadanía acepta los resulta-
dos. No obstante, estudios recientes sugieren que la calidad de la democracia en Colombia no es 
propiamente el referente en América Latina (Levine & Molina, 2011), siendo la participación y las 
dificultades para la accountability8 las dos dimensiones donde la situación es más grave. A partir 
de allí se procederá a exponer las reformas políticas de 2003 y 2009, como intentos por garantizar 
una mejor representatividad en el sistema político colombiano, derivado de una interacción más 
fluida entre actores en el sistema electoral. De igual modo, se revisarán recientes estudios sobre 
la confianza que tiene la ciudadanía en actores clave del sistema electoral colombiano, en aras de 
anotar qué podría estar faltando para garantizar una relación de más confianza entre el estado y 
sus ciudadanos, mediada por un sistema electoral incluyente y estable. 

3.1 Democracia y partidos
Parece haber un acuerdo en relación con la importancia que hoy tienen los partidos políticos 

para la estabilidad de los sistemas políticos democráticos. Por ello, siempre se ha tratado de saber 
cómo contar el número de partidos que en efecto tiene un sistema (Sartori, 2005). En Colombia, 
a pesar del número de etiquetas que se presentaban a las elecciones después de la apertura que 
se da con la aprobación de la Constitución Política e 1991, donde se promueve la creación de 
nuevos partidos y movimientos con requisitos mínimos, el número efectivo de partidos nunca fue 
muy alto (Wills , 2009). Eso cambió en 2002, cuando por primera vez un Presidente era elegido 
en primera vuelta, enfrentado al candidato oficial de su partido y promoviendo el llamado a un 
referendo “contra la corrupción y la politiquería” (Castro, 2013). Varios movimientos políticos 
pronto se consolidaron alrededor de la figura del nuevo Presidente, Álvaro Uribe Vélez, e inclusivo 
facciones del Partido Liberal, su partido de origen, terminaron por apoyar la coalición de gobierno 
en ciernes. 

8 Accountability usualmente se traduce como “rendición de cuentas”. Sin embargo, el concepto está más relacionado con el ha-
cerse responsable o hacer responsable a alguien o algo por las decisiones o acciones que se tomaron y omitieron.
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Diversos estudios muestran cómo en 2002 el número efectivo de partidos se disparó y se re-
tomaron los llamados para promover una reforma política que evitara la proliferación de las que 
ya para entonces se conocían como microempresas electorales (Pizarro, La atomización partidista 
en Colombia: el fenómeno de las microempresas electorales, 2001). Por ello, en 2003, y en contra-
vía de la posición oficial del gobierno, que se oponía a varias cosas de la reforma, especialmente 
a la aprobación del voto preferente; el Congreso de la República aprobó el acto legislativo 01 de 
2003, más conocido como la Reforma Política de 2003 (Castro, 2013). 

Uno de los objetivos de la reforma era sin duda la reducción del número de partidos que com-
petían en la arena electoral, en aras de garantizar cierta cohesión de los partidos una vez logrados 
sus escaños en los cuerpos colegiados de elección popular. Sin embargo, lograr esto en uno de 
los sistemas más personalistas del mundo (Pizarro, Gigantes con pies de barro: los partidos polí-
ticos en Colombia, 2008) no era nada fácil y se requería una coyuntura particular (Vélez, Ossa , & 
Montes , 2006) donde ninguna fuerza política se beneficiara más que otra, los dirigentes quisieran 
promover la reforma, y ya no se sostuviera el acuerdo inicial de 1991 para promover que más y 
más partidos ingresaran al sistema. 

La aprobación del umbral del 2 % en una elección nacional al Congreso para la obtención de 
la personería jurídica, la lista única de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular por 
partido, la cifra repartidora y el método D’Hondt para la asignación de curules, el voto preferente 
opcional, la prohibición de la doble militancia y del transfuguismo, son elementos que permitieron 
en un corto tiempo la reducción del número de partidos con personería jurídica, la reorganiza-
ción interna de los partidos, la aprobación de una ley de bancadas (974 de 2015) y la reagrupación 
de muchas facciones que gozaban de personería jurídica independiente en sus partidos de origen 
o en nuevos partidos. Sin embargo, es difícil ver cómo ha mejorado la relación de los partidos con 
la ciudadanía o cómo se ha incrementado la confianza en los partidos. 

Dejemos claro hasta aquí que la urgencia en 2003 era limitar el número de partidos, promover 
que trabajaran cohesionados en los cuerpos colegiados, especialmente en el Congreso de la Re-
pública y hacer un intento porque los ciudadanos tuvieran que identificar el logo de un partido, 
pues la opción del voto preferente igual obligó a que solo apareciera el logo una vez en el tarjetón, 
y no varias como ocurría antes de 2003 cuando los partidos podían presentar un número ilimi-
tado de listas de candidatos. 

La situación en 2009 era diferente y la reforma política era promovida por el gobierno y no 
por el Congreso. El acto legislativo 01 de 2009 incrementó el umbral para la obtención de la per-
sonería jurídica, hizo más difícil que los representantes elegidos a cuerpos colegiados de elección 
popular cambiaran de partido para presentarse como candidatos en la elección siguiente, hizo 
responsables a los partidos por los avales que otorgue a quienes luego resulten condenados por 
vínculos con grupos ilegales, e incluyó la figura de la silla vacía que implica que la curul de quien 
haya sido condenado por vínculos con el narcotráfico o con grupos armados no puede ser reem-
plazada (Castro, 2013).
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Sin embargo, la reforma de 2009 incluyó también la posibilidad de que quienes quisieran cam-
biar de partido entre el 14 de julio y el 14 de septiembre de 2009, pudieran hacerlo sin perder sus 
escaños en los cuerpos colegiados de elección popular, lo cual evidencia que lo que se buscaba 
e la reforma de 2003, en relación con ponerle freno al transfuguismo y a la doble militancia aún 
estaba en veremos. 

Si algo queda claro con las reformas de 2003 y 2009, es que hay un intento claro por parte del 
gobierno y del Congreso de la República por incluir en la Constitución elementos que promuevan 
una mayor cohesión al interior de los partidos, buscando a su vez un sistema de partidos más 
estable y por lo tanto coaliciones de gobierno menos traumáticas. 

Ahora bien, la gran pregunta sería si estos intentos han mejorado en algo la participación po-
lítica y electoral de la ciudadanía en Colombia y si han mejorado la relación del Estado con la 
ciudadanía, pues son los partidos los que sirven de bisagra en dicha relación. Este interrogante 
no procede solo para el caso colombiano. De hecho, uno de los académicos más reconocidos en 
asuntos de partidos y elecciones recientemente afirmó, al estudiar lo que está pasando en Europa, 
que “La era de la democracia de partidos ya pasó” (Mair, 2013). Dicha afirmación está relacionada 
precisamente con la dificultad que hoy tienen los partidos para mantener su base de militantes y 
su electorado, asunto que no es extraño en el caso colombiano. La participación de la ciudadanía 
parece no estar necesariamente mediada por la cercanía con un partido y la abstención electoral 
no parece reducirse a pesar de contar hoy con menos partidos y en teoría mejor organizados. 

La dimensión de la participación, que incluye por supuesto la participación electoral, pero 
también la participación en partidos y otras organizaciones que logran incidir en la política, sigue 
siendo bastante débil en Colombia (Levine & Molina, 2011), al igual que los escenarios para exi-
gir responsabilidades por acciones y omisiones por parte del gobierno y de los representantes 
elegidos. La apuesta en Colombia ha sido por reformar la Constitución e incidir por la vía de la 
legislación en la organización interna de los partidos políticos (ley 1475 de 2011). A continuación 
se revisarán algunos datos relacionados con el conocimiento y la confianza que tienen los ciu-
dadanos frente al sistema electoral colombiano y los actores más importantes de dicho sistema.

3.2 Partidos y ciudadanos: una relación difusa
Como se anotó arriba, las reformas políticas de 2003 y 2009 buscaron fortalecer los partidos 

políticos y de alguna manera incidir en la institucionalización del sistema de partidos. Ello, en aras 
de mejorar la relación de estos con la ciudadanía, y a su vez, se sugiere aquí, facilitar la relación del 
ejecutivo con el legislativo y de los ejecutivos delegados con los cuerpos colegiados de elección 
popular (Asambleas y Concejos), evitando la dispersión de la representación política, concentrán-
dola en partidos y movimientos más organizados que trabajaran en bancadas. Esto sin duda va en 
contravía de lo que en su momento se aprobó en la Constitución Política de 1991, que siempre 
se expone como una coyuntura de gran apertura política, en la que aparecieron nuevas fuerzas 
políticas. 
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Cabe recordar que precisamente entre 1991 y 2002 la participación electoral estuvo por 
debajo del 40 % en las elecciones al Congreso de la República, lo que permite suponer que la 
dicha apertura hacia la creación de nuevos partidos y movimientos no tuvo un efecto positivo 
en la participación electoral, entendido como un incremento en el número de votantes (Losada 
& Liendo, 2015). Es decir, la dispersión en muchas etiquetas que se le presentan al elector, parece 
tener un efecto contrario en la participación electoral, reduciendo y no aumentando el número 
total de votantes, aunque aún habría que proceder con amplios ejercicios de investigación para 
corroborar esta afirmación. 

Ahora bien, al revisar el último estudio sobre cultura política del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), se observa que solo un 2.2 % de los encuestados afirma formar 
parte de un partido político, un porcentaje muy cercano al de quienes indican formar parte de 
organizaciones ambientales, 1.7%, grupos que promueven los derechos de minorías, 1.5%, y sin-
dicatos, 1.5% (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2014). El mismo estudio 
sugiere que solo el 18.5 % de los encuestados simpatiza con algún partido político. Por su parte, 
el último estudio sobre Cultura Política de la Democracia del Observatorio de la Democracia 
de la Universidad de los Andes, sugiere que el 29,7% de los encuestados confían en los partidos 
políticos, mientras que un 42,5 % confía en las elecciones (García, Montalvo, & Seligson, 2015). 
Este mismo informe en 2010 sugería que el 36,5 % de los encuestados confiaba en los partidos 
políticos (Rodríguez & Seligson, 2010).

Al revisar la confianza en otros actores clave del sistema electoral colombiano, vemos que cer-
ca del 50 % de los encuestados confían en el gobierno y en el sistema de justicia (García, Montalvo, 
& Seligson, 2015), al igual que en la Organización Electoral (Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística, 2014). Llama entonces la atención la poca confianza que tiene la ciudadanía en 
los partidos políticos, cuando son los que en últimas aparecen con sus etiquetas y candidatos en 
el tarjetón, luego son los únicos que pueden recibir el respaldo de la ciudadanía en un proceso 
electoral. 

Hace un lustro Whiteley había sugerido que la “constitucionalización” de los partidos tenía un 
impacto negativo en su militancia, pues fortalecía la relación entre partidos y Estado, pero no así 
entre partidos y ciudadanía (Whiteley, 2010). Esto podría explicar el por qué las reformas polí-
ticas de 2003 y 2009, al igual que la posterior ley 1475 de 2011 (ley de partidos), si bien logran 
promover una reorganización al interior de los partidos y de sus bancadas, no alcanzan a afectar 
la relación de estos con la ciudadanía, por lo cual es menester ir mucho más allá y revisar posibles 
factores que inciden negativamente en la confianza que tiene la ciudadanía en los partidos y mo-
vimientos en Colombia. 

Se sugiere que un sistema de partidos institucionalizado, es decir aquél en el que volatilidad 
electoral es baja, los partidos gozan de arraigo en la sociedad, legitimidad ante la opinión y solidez 
organizacional (Mainwaring, 2001); tiende a promover una mayor participación electoral. Esta afir-
mación parece poder sustentarse a partir de las tasas de participación electoral en las elecciones 
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al Congreso de la República, en tanto que en 2010 y 2014 las mismas superaron el 40%, después 
de una década de haber estado por debajo, en la que a su vez el número de etiquetas partidistas 
que se presentaban en las elecciones llegó a estar por encima de 70. No obstante, dicha afirma-
ción debe asumirse con reserva, pues sería menester un estudio comparado amplio para poder 
generalizarla. 

Lo que sí es posible afirmar, es que la reducción del número de partidos que se presentan a 
elecciones, ahora con listas únicas, ha forzado a que además de la figura personal de cada candi-
dato, se tenga que cultivar el logo del partido (Guzmán, 2008). Es decir, además de las campañas 
que debe liderar cada candidato a cargos de elección popular en las listas que un partido presente 
con la opción del voto preferente, los partidos como organizaciones tienen la posibilidad de salir 
en búsqueda de votos adicionales “solo por la lista”. Ahora bien, que la ciudadanía salga a votar, no 
quiere decir que confíe en el proceso electoral o en los partidos políticos. A pesar de múltiples 
esfuerzos la gran pregunta sigue siendo por qué la ciudadanía vota en un sistema donde el voto 
no es obligatorio como el colombiano, aunque recientes trabajos se hacen la pregunta contraria, 
es decir, por qué la ciudadanía no vota (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2013).

Lo que queda claro es que la mayor participación electoral no implica más confianza en los 
partidos, que son en últimas los actores que postulan candidatos en el sistema electoral colom-
biano. Esa relación entre ciudadanía y partidos sigue siendo difusa y parece alejarse en la medida 
en que los partidos se constitucionalizan y su relación es más cercana con el Estado que con la 
ciudadanía que representan.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La aproximación teórica y la subsecuente reflexión académica desarrollada en el presente 

texto, dirigen la atención sobre la democracia, la participación y los procesos electorales. Dichos 
ámbitos se entrelazan en función de la necesidad identificada de la creación e implementación de 
estrategias pedagógicas que permitan a la población conocer, interiorizar y apropiar estos proce-
sos. 

La concreción de un tejido social estable se alcanza por medio de una democracia consolidada. 
El concepto de democracia no se puede entender en el marco único de los elementos referi-
dos a las elecciones; la democracia, es por tanto, un marco de libertad, inclusión y participación. 
Como se puede observar en el desarrollo del primer capítulo, Colombia, en comparación con los 
demás países de la región, se ha venido caracterizando con la más baja participación electoral. La 
evidencia empírica muestra que, no necesariamente la vía para alcanzar una mayor participación 
es el voto obligatorio; los mecanismos de educación y pedagogía sobre los procesos electorales 
podrían ser más adecuados, en tanto el impacto sobre la abstención sería mayor.

El reciente trasegar político de la democracia colombiana ha incluido un intento por fortalecer 
los partidos políticos y lograr un mayor grado de institucionalización del sistema de partidos en 
Colombia, como lo evidencian la aprobación de dos reformas políticas que afectan directamente 
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el sistema electoral (2003 y 2009) y una nueva ley de partidos (1475 de 2011) que trata de afectar 
directamente su funcionamiento. Sin embargo, surge un gran interrogante e relación con la con-
fianza que la ciudadanía tiene en los partidos y la ínfima militancia activa en los mismos.

Queda demostrado, empero, que un menor número de partidos, o etiquetas, en la competencia 
electoral, al menos en el caso colombiano, implica una tasa más alta de participación electoral, a 
pesar de una aparente desconfianza en las elecciones y en los partidos por parte de la ciudadanía. 
Por ello, los esfuerzos deben encaminarse hacia promover nuevos espacios de formación ciuda-
dana, que incluyan como tema central los partidos y su papel en la democracia, dejando de lado 
las narrativas que los presentan como responsables de todo lo malo, de todo lo que ha fallado y 
falla en la democracia.

Si la apuesta es por el fortalecimiento de los partidos políticos, ello debe ir acompañado de un 
respaldo decidido por parte de todas las instituciones del Estado para que los mismos cumplan 
su función de representación, que se vean obligados a mantener una relación cercana y a gene-
rar espacios claros de accountability no solo para su militancia activa, sino también frente a sus 
electores y simpatizantes, con llamados de atención y sanciones claras en caso de que no sea así. 
El Ministerio Público, la Organización Electoral y la Contraloría podrían, si fuera del caso, vigilar 
el funcionamiento de las veedurías de los partidos políticos, el uso que le dan a los recursos que 
reciben por parte del Estado y los mecanismos reales de participación democrática a su interior.

Un primero paso debe ser que los partidos hagan públicas todas las decisiones que tomen sus 
directivas en todos los niveles, las cuales incluyen el manejo del presupuesto, la contratación, las 
votaciones y decisiones de sus bancadas, los procesos disciplinarios a todos sus militantes, entre 
otras.

Los argumentos presentados anteriormente plantean algunos cuestionamientos y desafíos para 
la democracia en Colombia. Algunas de las temáticas que se podrían explorar y desarrollar en 
la construcción de subsecuentes investigaciones para el fortalecimiento de la formación cívica y 
democrática, y en el sentido más amplio de la pedagogía electoral, son por ejemplo: la militancia 
en los partidos políticos, la financiación de las campañas políticas, elecciones en el postconflicto y 
veeduría ciudadana en las elecciones.
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