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Gary HOSKIN y Miguel GARCÍA SÁNCHEZ (comps.). La Reforma Política de 2003:
¿la salvación de los partidos políticos colombianos? Bogotá: UNIANDES-CESO, 2006.
189 pp. ISBN 958-695-210-X.

La reforma política de 2003: ¿la salvación de los partidos políticos colombianos? es
una compilación que reúne seis trabajos de diferentes investigadores vinculados a la
Universidad de Los Andes de Bogotá, los cuales giran en torno a la reforma política apro-
bada en Colombia en 2003. El objetivo principal de este libro es hacer un análisis inte-
gral de la reforma, es decir, estudiar causas, procesos e impactos de la misma en el sistema
de partidos y en los partidos políticos colombianos.

Este trabajo tiene como principal aportación la discusión teórica en torno a los pro-
cesos de reforma política y electoral y la evidencia empírica que muestra cómo los su-
puestos teóricos se contrastan en la realidad. De esta forma, el lector encuentra
herramientas conceptuales y metodológicas que le permiten entender el proceso de
reforma en su conjunto, esto es, identificar actores relevantes, escenarios, luchas de poder,
posicionamientos estratégicos, elementos referidos a la cultura política del país así como
factores que afectan directamente la dinámica política y el desarrollo de la reforma
como lo es el conflicto armado y la crisis humanitaria por la que atraviesa Colombia.

Los trabajos presentados en este libro recogen diferentes perspectivas de un mis-
mo fenómeno. Es así como en el primer capítulo, «Y se hizo la reforma… Condicio-
nes que permitieron el trámite exitoso de la reforma política de 2003», elaborado por
Cristina Vélez, Juan Pablo Ossa y Paula Montes, analizan las razones que posibilitaron
la aprobación de la reforma del 2003. Los autores identifican tres causas principa-
les: el cambio en las condiciones que permitieron el primer acuerdo, esto es, el cam-
bio en la competencia político-electoral en la década de 1990 resultado de la nueva
Constitución Política; la presencia de líderes que asumieron riesgos y con vocación de
cambio; y el equilibrio al interior del Congreso fruto de la fragmentación del mismo,
sobre todo el aumento en la dispersión del poder en la Cámara de Representantes.

En el segundo capítulo, «La reforma del 2003: La tensión entre abrir y cerrar el
sistema político colombiano» presentado por Jimena Holguín Castillo, se hace énfasis
en las pujas que se llevaron a cabo a lo largo del proceso de aprobación entre quienes
buscaban el cierre del sistema político ante la gran fragmentación de los partidos –prin-
cipalmente los partidos tradicionales– y quienes por el contrario buscaban una mayor
apertura del mismo –sobre todo los partidos independientes–. En este capítulo la
autora describe el anterior sistema electoral y de partidos e identifica los principales
temas de debate referidos al régimen de partidos y la reforma electoral, siendo estos
últimos los que plantearon mayores divergencias entre los actores políticos. Finalmen-
te, la autora plantea algunos retos futuros que debe enfrentar la reforma.

En el capítulo tres, «El país detrás de las urnas: Impacto de la reforma política en
contextos de crisis humanitaria» escrito por Marcela Ceballos con la colaboración
de Iván Romero, se presenta un interesante estudio en torno al impacto del conflicto
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armado en el comportamiento electoral, específicamente en la participación electoral
y en la variación del número efectivo de partidos –NEP–, así como en los efectos de la
reforma política. Todo ello mediante la comparación de los resultados electorales loca-
les del 2000 y 2003. De esta forma, la autora muestra como el control social ejercido
por los actores irregulares ha afectado a casi el 15% de los municipios de Colombia,
violando sistemáticamente los derechos políticos de las personas y comunidades que
habitan las zonas afectadas. Finalmente, el trabajo se completa con el estudio del desa-
rrollo del proceso electoral en cuatro ciudades importantes afectadas por el conflicto
armado.

El cuarto capítulo de Miguel García Sánchez, «La reforma electoral y su impacto en
las elecciones locales del 2003: Un análisis de las elecciones del Consejo de Bogotá», es
un estudio clásico de impacto de la reforma electoral. En este sentido, el autor analiza
los efectos de la reforma en el sistema de partidos local y en la representación, pero
adicionalmente indaga sobre las estrategias electorales usadas por los partidos en los
comicios del 2003. En cuanto al sistema de partidos, el autor demuestra como pese a que
la reforma castigaba a los partidos pequeños, el NEP aumentó considerablemente producto
del debilitamiento del bipartidismo y el auge de terceras fuerzas. Así mismo, la repre-
sentación de las preferencias electorales aumentó ya que se redujo la distorsión propor-
cional ostensiblemente. Y finalmente las estrategias electorales exitosas fueron aquellas
que combinaron la presentación del máximo de candidatos permitido, el uso del voto
preferente, la selección de líderes que ya habían ocupado cargas de representación popu-
lar y que contaron con el apoyo de los candidatos a la alcaldía de la capital.

El quinto capítulo, «Reforma política, personalismo y sistema de partidos: ¿parti-
dos fuertes o coaliciones electorales?» elaborado por Felipe Botero, analiza los alcan-
ces de la reforma en el fortalecimiento de los partidos. Para el autor los incentivos
electorales no son suficientes para que dicho fin se logre, ya que la reducción de listas,
la mejora en la representación y la eliminación de más del 65% de candidaturas a cau-
sa del umbral electoral no son muestras de un proceso de disciplinamiento, cohesión
y fortalecimiento partidista. De esta manera, además de la reforma electoral se hace nece-
sario plantear exigencias sobre el funcionamiento interno de los partidos y de los cuer-
pos de representación popular.

Y finalmente, el capítulo seis, «Voto preferente y cohesión partidista: entre el voto
personal y el voto de partido» de Juan Carlos Rodríguez Raga, muestra la singularidad
del sistema electoral colombiano al que caracteriza como un «sistema híbrido atípico»
ya que los partidos son quienes deciden si optan por el voto preferente o por el voto
por lista, y posteriormente los electores resuelven si votar por un candidato o por el
partido. La introducción del voto preferente es considerada por el autor un retroceso
en la búsqueda de la eliminación del personalismo característico del sistema de parti-
dos colombiano, el cual se constituye en uno de los principales problemas de la polí-
tica en el país. Los resultados de las elecciones del 2003 dejaron en evidencia la marcada
tendencia al personalismo que impera tanto por parte de los partidos como por parte
de los electores, ya que los primeros optaron mayoritariamente por abrir las listas y los
segundos por usar el voto al candidato.
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