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INTRODUCCIÓN 

Si bien se habla de una estabilidad de los sistemas democráticos en América Latina después de 

la tercera ola democratizadora, varios sucesos han mostrado cierto clima de inestabilidad en la 

región que, aunque no han sido objeto para el cuestionamiento de la democracia, sí han mostrado un 

panorama de inestabilidad en los distintos sistemas políticos de la región (Alcántara, 2004). 

Especialmente en el Área Andina en donde el colapso de sistemas de partidos, la aparición de 

líderes outsiders y la poca confianza en las instituciones democráticas (Mainwaring et al, 2008), 

han sido recurrentes en los últimos años.  

Esta inestabilidad se conoce como crisis de representación democrática la cual se caracteriza 

entre otras cosas por una relación débil entre ciudadanos y sus representantes, siendo sus vínculos 

más bien de tipo clientelar y la función de representación no ejercida por los partidos políticos 

(Mainwaring y otros, 2008). Bajo este panorama resultan ser los principales protagonistas de la 

crisis, al ser identificados por los ciudadanos como los principales responsables de la inestabilidad y 

crisis política de la región.  

Esta percepción se evidencia a través del descrédito de los partidos políticos. Por un lado se 

presenta un desprecio por las organizaciones partidistas hasta el punto de no considerarlas 

necesarias para el funcionamiento de la democracia, sus altos índices de desconfianza así lo 

demuestran, y por otro desde las propias estructuras partidistas, la organización y funcionamiento 

de los partidos es considerada la causa de la crisis de los mismos ya que en algunos casos resulta ser 

personalista, jerárquica y vertical (Abal, 2002). Con esta situación los partidos políticos viven en 

una situación paradójica que “superpone dos procesos: uno de consolidación democrática y otro de 

crisis de las modalidades de articulación y representación de intereses” (Cavarozzi, 2002: 9) 

Colombia, a pesar de ser uno de los países que ha gozado de mayor estabilidad democrática no 

escapa a esta situación. Actualmente los partidos políticos resultan ser los principales protagonistas 

de la crisis, pues al ser organizaciones personalistas y particularistas (Pizarro, 2006), establecieron 

una relación ambigua con el sistema político colombiano fueron actores clave en el mantenimiento 

de la democracia también de limitarla. (Gutiérrez, 2007) 

Es por ello que la mayoría de los estudios de partidos adelantados en la región se basan en una 

misma premisa: la importancia que su desempeño tiene para la consolidación de la democracia al 

ser considerados los principales agentes de representación política. Allí donde existan instituciones 

políticas fuertes y donde se encuentre un sistema de partidos fuerte e institucionalizado existirá 

estabilidad política  (Mainwaring y Scully, 1996). Sin embargo el estudio del caso colombiano, 
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salvo algunas excepciones, se ha caracterizado por tener como principal preocupación la crisis que 

los aqueja hace ya varias décadas y su impacto sobre la representación, siendo una de las 

principales preguntas o preocupaciones su posible desaparición1

En términos generales se pueden identificar tres dimensiones desde las que se han realizado los 

estudios de los partidos políticos en las nuevas democracias: la primera se enfoca hacia el análisis 

de la conexión de los partidos con el electorado, la segunda que se dedica al estudio del desarrollo 

organizativo de los partidos y la tercera que se detiene en aspectos propios del desempeño de los 

partidos en el sistema político en relación con las dos primeras. (Webb y White, 2007: 11). 

Precisamente es sobre esta dimensión que los estudios de partidos deben enfocarse, Gutiérrez así lo 

sugiere específicamente para el caso colombiano:  

.  

 

Mejor haríamos en comenzar preguntándonos qué es lo que existe, cómo funciona, cómo ha evolucionado –y 

en desarrollar un conjunto de instrumentos para poder entenderlo-, pues la definición por negación, en 

Colombia, no hay partidos, ni “cultura política” ha demostrado una y otra vez su naturaleza estéril y  

esterilizante” (Gutiérrez, 2007: 14) 

 

Partiendo de esta base, el concepto de institucionalización de partidos aparece como un 

concepto clave para el análisis, en la medida que dos de las dimensiones mencionadas por Webb y 

White son abarcadas por éste concepto teniendo en cuenta  elementos tanto de su organización y 

funcionamiento interno cómo de las relaciones con su entorno, la ciudadanía y los electores, es 

decirm la forma en que el partido se ha consolidado (Panebianco, 1995: 108).  

Así, la institucionalización entendida como “el proceso mediante el cual adquieren estabilidad 

las organizaciones y procedimientos” (Huntington, 1997: 23), permite identificar  y medir estas dos 

dimensiones permitiendo la comparación. (Huntington, 1997: 23). Sin embargo los estudios sobre 

institucionalización de partidos políticos se desarrollaron básicamente en Europa occidental o en 

momentos que el proceso de democratización llegaba a muchas regiones como a América Latina2

                                                 
1 Francisco Gutiérrez (2007) considera que uno de los problemas más grandes que han tenido los estudios sobre partidos en 
Colombia, son sus preocupaciones teleológicas.  

, 

haciendo que algunos autores retomen el concepto insistiendo en la necesidad de aplicarlo en las 

nuevas democracias construyendo indicadores que permitiesen estudiar el grado de 

institucionalización de los partidos y su relación con la consolidación de la democracia. (Dix, 1992)  

2 Este es el caso de las obras de Samuel  Huntington (1972) y de Angelo Panebianco (1982), citadas arriba en donde si bien dedica 
parte de su obra a América Latina en la época de estudio muchos países de la región sufrían de interrupciones a la democracia en el 
primer caso, en el segundo se estudiaron casos de partidos políticos de Europa Occidental (Reino Unido, Italia, Francia y Alemania). 
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La mayoría de estos estudios retoman las definiciones trabajadas por Panebianco y Huntington 

lo cual implica detenerse en su complejidad organizativa, que consiste en la rutinización de 

prácticas y en la autonomía de los partidos frente a otras organizaciones. Se han realizado también 

estudios en periodos de tiempo específicos, como la primera mitad del siglo XX (Wellhofer y 

Hennessey, 1974),  después de las transiciones a la democracia y a  principios de la década de los 

noventa (Dix, 1992) a través de estudios de caso3

Autores como Randall y Sváasand, (2002) tratan de resolver esta falencia con una propuesta de 

análisis desde un modelo multidimensional en el que la institucionalización desde su dimensión 

externa observa la forma en que el partido político penetra y se establece dentro de la sociedad. 

Sobre esta dimensión solo se han realizado trabajos relacionados con los valores y opiniones de la 

ciudadanía sobre las organizaciones partidistas desde la perspectiva de la cultura política

. Pese a esta producción llaman la atención sobre 

la falta de argumentación empírica en lo relacionado con la función de representación de los 

partidos, específicamente en lo que tiene que ver con sus vínculos con la sociedad, lo cual no ha 

permitido construir indicadores que faciliten la comparación.  

4

Se advierte que la relación partidos políticos - sociedad no es unidireccional. El 

comportamiento de los partidos políticos frente y hacia la sociedad merece la atención, pues se hace 

necesario conocer qué importancia dan los partidos a los ciudadanos y a otros grupos con los que se 

relacionan de acuerdo a su agenda política, los mecanismos que cada partido político tiene para 

estrechar sus relaciones con la sociedad, a través del papel que ocupa la sociedad en el quehacer 

político de las colectividades.  

 dando 

mayor cabida e importancia al  abordaje desde la perspectiva de la institucionalización, donde la 

identificación y relación de la ciudadanía hacia los partidos políticos resulta ser fundamental.    

 De esta manera, la institucionalización externa de los partidos políticos, puede ser vista a 

través de las opiniones y actitudes de la elite parlamentaria específicamente sobre temas 

relacionados con su función de representación, lo cual permite observar el papel que para la elite 

partidista juega la ciudadanía y otros actores que se relacionan con los partidos políticos a los que 

pertenecen.  

 

Así el objetivo principal de este trabajo es construir una propuesta de medición de la 

institucionalización de los partidos políticos en América Latina, específicamente la referida a SU 

                                                 
3 Levitsky (2005) para el caso del Partido Justicialista en Argentina; Reveles, 2002 y  Loaeza, 1999 para el caso del Partido Acción 
Nacional en México. 
4 Es destacable el trabajo dirigido por Mitchell Seligson en el Latin American Public Opinion Project. 
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institucionalización externa, aspecto poco abordado forma empírica y comparada en América 

Latina. Los datos utilizados para la medición serán los del Proyecto Elites Parlamentarias de 

América Latina de la Universidad de Salamanca.  

En la primera parte se realizará una breve descripción del estado actual de los partidos políticos 

colombianos, específicamente los partidos tradicionales liberal y conservador, poco trabajados 

desde esta perspectiva. Seguidamente se aborda la discusión teórica sobre la institucionalización de 

partidos políticos, prestando especial atención a la discusión y aplicación del concepto en las nuevas 

democracias, para después detenerse en la definición institucionalización externa de los partidos 

políticos. En la tercera parte se presenta la medición de la institucionalización externa de los 

partidos colombianos a través de la construcción de un índice obtenido a través de las opiniones de 

sus representantes en el Congreso de la República. Por último se presentan algunas conclusiones y 

perspectivas de trabajo futuro en el tema.  

 

1. Los partidos políticos tradicionales en Colombia. Protagonistas y antagonistas de la 
historia política colombiana 

 
 

Los partidos políticos Liberal y Conservador han sido los principales protagonistas de la historia 

política colombiana. Colombia, pese a ser considerada una de las democracias más estables de 

América Latina, se ha caracterizado por tener un bipartidismo catalogado como sui generis que 

garantizaba la alternancia política entre los dos partidos pero a costa de una constante inestabilidad 

y continuismo político (Roll, 2002). 

En la primera mitad del siglo XX el país se encontraba sumido en la Violencia bipartidista que 

produjo alrededor de 500 mil muertos en aproximadamente diez años; durante el Frente Nacional 

FN, pacto entre liberales y conservadores para alternarse en la presidencia de la república excluyó a 

algunos sectores sociales y políticos y cooptó a otros, a través del clientelismo posibilitando entre 

otras cosas, el surgimiento de las guerrillas comunistas (Gutiérrez, 2007: 75 y ss); y después de la 

Constitución de 1991 donde se abrió el sistema para la participación de sectores y grupos antes 

excluidos, rojos y azules se fragmentan voluntariamente para garantizar su presencia en las 

corporaciones públicas fenómeno conocido como la “operación avispa” 5

                                                 
5 La operación avispa fue el nombre que le dio el Partido Liberal a la estrategia electoral de presentar un elevado número de listas en 
las elecciones, abusando del anterior sistema de cuota simple y mayores residuos. (Raga y Botero, 2006: 141) 
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Esta dinámica que marcó la trayectoria de casi un siglo si bien garantizó hasta cierto punto la 

democracia electoral en el país6

 

, trajo consigo el descrédito paulatino de los partidos políticos 

tradicionales, manifestado en los bajos niveles de participación política, 44% en los últimos 50 

años, y la baja confianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos.  

Tabla N° 1 Confianza ciudadana en instituciones representativas (%) 
 

Año Partidos Congreso 
1996 11,3 14,8 
2002 10 14 

2006* 23,9 38,55 
Fuente: 1996-2003, Latinobarometro tomado de (Mainwaring et al, 2007) 2006 *Latin American Public 
Opinion Project LAPOP. 
 
Como lo muestra la tabla anterior, los niveles de participación de la ciudadanía en las 

elecciones nacionales bajaron estrepitosamente desde el establecimiento Frente Nacional con un 

importante repunte en 1974 año en que formalmente se termina el periodo pactado por 16 años en 

1958, pero sin mucho éxito ya que en las elecciones inmediatamente posteriores vuelve a descender 

la participación exactamente veinte puntos porcentuales.  

Por su parte la confianza en las instituciones representativas donde se encuentran los partidos 

políticos y su principal espacio de actuación (el Congreso) no gozan de niveles de confianza 

aceptables en la ciudadanía, llegando a su punto más crítico en el 2003, cuando sólo el 9% de los 

ciudadanos manifestaron confiar algo o bastante en los partidos políticos.  

Pese a los crecientes niveles de abstención política que marcan una tendencia de 

aproximadamente el 50% y a la desconfianza en los partidos políticos y Congreso de la República, 

es innegable que los partidos políticos han encontrado la forma de adaptarse a las contingencias del 

sistema político y sobrevivir. Especialmente los tradicionales liberal y conservador que con sus 

líderes han adoptado diversas estrategias (clientelismo, operación avispa, liderazgos 

transicionales7

 

), manteniéndolos como los principales protagonistas y antagonistas de la historia 

política colombiana, eso sí a costa del debilitamiento de su organización y del vínculo con sus bases 

electorales.  

                                                 
6 Hasta cierto punto porque en más de una ocasión los comicios electorales estuvieron envueltos en escándalos de fraude  siendo uno 
de los más recordados el de la victoria de Misael Pastrana del Partido Conservador, sobre Gustavo Rojas Pinilla en 1970. El día 19 de 
abril los conteos dieron como ganador a Rojas, pero al otro día el candidato conservador fue declarado presidente con una diferencia 
de sesenta mil votos. Aunque el escándalo de fraude no tuvo consecuencias mayores, el grupo guerrillero M -19 atribuye a este 
episodio su principal causa de creación. También  Situación a la cual se le suma la situación de conflicto armado y violencia que ha 
aquejado al país durante casi toda su historia republicana. (Roll, 2002; Gutiérrez, 2007)  
7 Los líderes transicionales son definidos como “aquellos que provienen de fuerzas tradicionales y se formaron como políticos allí 
pero que explícitamente dicen pertenecer a una familia independiente” (Gutiérrez, 2007:479). 
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1.1. Los partidos Liberal y Conservador en Colombia hoy: ¿institucionalización, 
institucionalización informal, desinstitucionalización? 

 

La pervivencia y la persistencia de los partidos políticos tradicionales en la arena política 

colombiana, se ha dado en detrimento de su propia organización. Históricamente se observa que 

liberales y conservadores han pasado por lo que se podrían denominar “estadios” de su vida 

organizativa en la cual se pueden destacar tres etapas desde el Frente Nacional FN. 

Durante el FN, los partidos se caracterizaron por tener en su interior una clara lucha entre 

facciones institucionalizadas encabezadas por las familias políticas de cada partido y por tener una 

estructura jerárquica y centralizada (Pizarro, 2008). Dinámica que presentaba una situación 

paradójica en lo que a la relación partidos y sociedad se refiere: por una parte se presentó una 

politización importante al definirse e identificarse de manera diferenciada con planes y políticas de 

gobierno de los partidos tradicionales, pero por otro, las prácticas electorales más eficaces para 

obtener el triunfo, no eran las más compatibles con esta politización. (Gutiérrez, 2007) 

Con el desmonte del FN y después de la Constitución de 1991 los partidos se fragmentan 

voluntariamente, creando las denominadas microempresas electorales, que si bien no hacían parte 

nominalmente de los partidos si lo hacían informalmente (eran considerados como movimientos 

afines), a tal punto que a la hora de realizar los escrutinios en diferentes elecciones, los votos de 

movimientos rojos y azules eran contabilizados como parte de  los votos finales de los partidos 

liberal y conservador8

 

. En la década de 2000 tras los procesos de transformación de los partidos, la 

reacomodación de las fuerzas políticas con la aparición del uribismo y la reforma de 2003 se 

encuentran partidos de corte caudillista y con redes poco cohesionadas contando con identidades 

partidistas muy débiles. (Gutiérrez, 2007: 496)  Durante los últimos años, la coyuntura política y la 

propia dinámica interna de los partidos, estimularon su transformación y posterior dinámica 

organizativa y electoral.  

1.1.1. La “casi” muerte y resurrección de un partido; el caso del Partido Conservador 
Colombiano PCC 

 
Pese a ser una de las dos fuerzas partidistas más importantes en Colombia, el PCC, se ha 

caracterizado por tener menos caudal electoral que su homólogo Liberal. Si bien la repartición del 

poder entre los partidos tradicionales fue equitativa en términos de tiempo, el partido Conservador 

                                                 
8 Esta situación se puede corroborar a la hora de revisar los libros con las estadísticas electorales del país, en donde si bien se 
presentaban cientos de listas para elecciones a la hora de emitir resultados por partidos, estos se aglutinaban en los partidos liberal o 
conservador, bajo la categoría “y movimientos afines”.  
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nunca logro expandir sus redes clientelares y políticas con la misma magnitud que los liberales. Lo 

mismo sucedió a partir de 1991 cuando optó  por la misma estrategia electoral (su fragmentación 

voluntaria). A partir de ésta década comienza a sufrir una caída vertiginosa en sus apoyos 

electorales, perdiendo las elecciones presidenciales durante dos periodos consecutivos (1990 y 

1994), varios escaños en el Congreso de la República, y el control regional en territorio 

tradicionalmente conservador9

La desaparición de dos de sus más importantes líderes nacionales ahondó la crisis, obligando al 

partido a optar una estrategia electoral aperturista en la que se escogieron candidatos de opinión 

sobre candidatos tradicionales y pertenecientes al ala dura del partido. (Pachón, 2002). Estos hechos 

marcaron patrones de cambio dentro de la organización;  históricamente el Directorio Nacional 

(poder central del partido) tenía el poder y organizaba sus fuerzas escalonadamente hacia los niveles 

regional y municipal (Davila, 1999), pero la dinámica fue cambiando en la década de los ochenta a 

finales de los ochenta, cuando los líderes regionales se posicionaron, gracias a la reforma de 1986 

que decretó la elección popular de alcaldes y gobernadores, que antes actuaban como intermediarios 

entre los votantes y los líderes políticos nacionales. 

.  

 De esta manera, se debilitó la Convención Nacional10

En el año 2000 el partido con un nuevo directorio a la cabeza se lleva a cabo una reforma 

estatutaria del partido, en donde se contemplaba la descentralización y la democratización interna, 

con consultas populares para la selección de candidatos y la creación de organizaciones de base 

dentro del partido

 y se parlamentarizó el Directorio 

Nacional. En los noventa el PCC YA era un partido con poder concentrado en los líderes regionales 

que se encontraban en el Congreso (junta parlamentaria), debilitado por sus resultados electorales, y 

por la gestión del presidente conservador Andrés Pastrana, siendo la comidilla de la opinión pública 

y de sectores de la academia que se atrevieron a declarar la desaparición del partido.     

11

La propuesta de Carlos Holguín el nuevo presidente del partido, se volcó sobre tres ejes 

principales, la escogencia de un candidato propio a la presidencia de 2002, la reforma estatutaria 

. Sin embargo la situación que atravesaba el partido, potenció a los líderes 

tradicionales del partido y la posesión de un nuevo presidente perteneciente a uno de los sectores 

más tradicionales del mismo.  

                                                 
9 Históricamente los departamentos  de predominio conservador son Valle, Antioquia, Caldas, Boyacá y Huila. (Pachón, 2002) 
10 Las convenciones descentralizadas eran una especie de cuerpo colegiado en donde se definían las candidaturas más importantes 
como las de Congreso y presidente, en ella participaban los líderes de las facciones partidistas y miembros ilustres del partido como 
empresarios y expresidentes. Sus sesiones siempre se hacían a puerta cerrada y se decía que su función era simplemente legitimar las 
decisiones ya tomadas por los líderes de las facciones partidistas. (Pachón, 2002) 
11 Además se trabajó en la internacionalización del partido con su adscripción a la Democracia Cristiana en el año 2000. Partido 
Conservador Colombiano. El comienzo de la modernización. 2001 en 
http://www.partidoconservador.org/partidoc/index.php?doc=contenido&doc1=biblioteca  

http://www.partidoconservador.org/partidoc/index.php?doc=contenido&doc1=biblioteca�
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(que implicada la democratización del partido) y la reafirmación programática. Sin embargo 

ninguna de ellas se cumplió: hubo una contrarreforma estatutaria, la elección de candidato 

presidencial se realizó mediante una consulta interna en la que participaron un número limitado de 

miembros del partido, se eliminaron las Convenciones Descentralizadas que tenían la facultad de 

seleccionar candidatos en el nivel regional y de votar en la elección del Directorio Nacional. 

(Gutiérrez, 2007)  

  Esto coincidió con el ascenso de la popularidad del candidato Uribe Vélez; la imposibilidad 

del partido de tener un puesto decoroso en las presidenciales de 2002 se hacía cada vez más 

evidente. Así el partido decide retiras su candidato y convertirse en la principal fuerza de apoyo 

para el candidato y después presidente y su política de seguridad democrática, autodenominando al 

partido como “la fuerza que decide”.  

Así, se dio el resurgir del partido. Por un lado los conservadores volvieron a la burocracia 

colombiana a través de la repartición de cargos dentro de confianza dentro del gobierno y por otro, 

repuntaron en las elecciones regionales de 2003 subiendo en un 10% el voto conservador  y en 2006 

cuando se convierte en la principal fuerza dentro del congreso Colombiano.12 Se suma a ello la 

cantidad de conservadores que asistieron a las urnas en las consultas internas realizadas en 2005 y 

2007 para seleccionar candidatos al Congreso, a cargos regionales y Directorio Nacional 

respectivamente. Sobrepasando en la última el millón de votantes algo que según sus directivas 

demostraba la vitalidad del partido con respecto al tamaño de sus bases13

Es como actualmente se cuenta con un PCC fortalecido recuperando en los últimos años los 

escaños perdidos en las corporaciones públicas y siendo de nuevo protagonistas del debate político 

nacional. Dicho protagonismo gracias a la importancia que adquirieron los temas del 

conservadurismo colombiano: la seguridad, la autoridad y la centralización del Estado con el 

ascenso del Uribismo. En lo que a su organización interna se refiere, muy fiel a su estilo ese que lo 

ha caracterizado a través de su historia: la centralización y concentración del poder en la cúpula (en 

la presidencia del Directorio Nacional) y la disciplina de sus miembros con relación a los mandatos 

de la cúpula, aspecto que trató de cambiar en el 2000 pero que como se vio debilitó el partido y su 

organización.  

.   

                                                 
12 Es importante anotar que si bien el PCC tuvo un repunte importante en las elecciones de 2003 y 2006, es claro que ya no posee el 
mismo poder de años anteriores, los votos uribistas (mayoritarios actualmente en el país) se encuentran también en manos de los 
nuevos partidos uribistas formados después de la reforma de 2003, como Convergencia Ciudadana, Social de Unidad Nacional y Alas 
Equipo Colombia. El partido desapareció por ejemplo de la política de la capital colombiana. Cfr.(Gutierrez, 2006 y 2007) 
13 En 2007 se elige a como Presidente del directorio Nacional a Efraín Cepeda Sarabia, quien se viene desempeñando con éxito en 
este cargo desde junio de 2007, que fue reemplazado por Fernando Araujo en 2008 después de la renuncia para aspirar al Congreso 
en 2010. http://www.partidoconservador.org/partidoc/index.php?doc=noticias&doc=noticias&doc1=display_noticia&nid=419  

http://www.partidoconservador.org/partidoc/index.php?doc=noticias&doc=noticias&doc1=display_noticia&nid=419�
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1.1.2. Lo ¿“pequeño es hermoso”?14

 
 el Partido Liberal Colombiano PLC 

Al partido liberal a quien se atribuyen dos fenómenos que son también característicos del 

sistema de partidos colombiano: el clientelismo regional y nacional potenciado e institucionalizado 

con el Frente Nacional15

A diferencia de los conservadores, los liberales fueron los principales beneficiarios de la 

atomización partidista, pues gracias a ella se mantuvieron como la como la principal fuerza política 

en Colombia por lo menos hasta el año 2002

 y el fuerte faccionalismo cambiante a través de los años (gamonalismo, el 

caciquismo y fuertes liderazgos regionales). 

16

En principio la estrategia de atomización del PLC era muy parecida a la de los conservadores, 

pero con una diferencia fundamental: el centro no tenía tanto poder sobre los líderes regionales. Los 

distintos movimientos afines al partido fundados después de 1991, se constituyeron en una especie 

de "sucursales autónomas" o "franquicias" que contaban con el aval del partido, siendo feudos 

regionales del partido, grupos financiados por el crimen organizado o que de una u otra forma 

guardaban vínculos e identidades políticas con el partido (Gutiérrez, 2007; Roll, 2002). 

.  

Sin embargo en los últimos años el partido ha sufrido varios problemas que le han costado su 

liderazgo y caudal electoral. El PLC dejó de ser la fuerza más importante de Colombia, hasta el 

punto de perder el segundo lugar en las presidenciales y perder la mayoría del Congreso en las 

elecciones del año 2002, hecho inédito en la historia electoral del partido y de Colombia. Esto 

gracias al vínculo del partido con el crimen organizado, (Gutiérrez, 2007) y a la paulatina 

desmembración del partido donde varios de sus líderes políticos formaron nuevos partidos y en los 

últimos años se pasaron a las filas del uribismo17; 60 Representantes a la Cámara elegidos por el 

PLC se declararon liberales uribistas cambiando de bancada.18

sta situación hizo que muchos de los líderes tradicionales del partido reaparecieran en la escena 

nacional, especialmente el expresidente Cesar Gaviria, quien arremetió contra las políticas del 

gobierno uribista y  asumió la jefatura única del partido en el año 2005 logrando que algunos de los 

  

                                                 
14 Frase utilizada por Francisco Gutiérrez para explicar la evolución del PLC después de la Constitución del 1991. Los signos de 
interrogación son míos.  
15 Los auxilios parlamentarios (reparto de dinero a congresistas), fue una medida tomada a finales de los años sesenta por el 
presidente para así obtener la colaboración de los legisladores en las iniciativas gubernamentales.   
16 La fortaleza y cantidad de redes clientelares del partido en el nivel regional garantizaron su éxito electoral durante más de dos 
décadas (Gutiérrez, 2002; 2007) 
17 Un ejemplo claro de ello es el Partido Social de Unidad Nacional, creado en 2005 por varios líderes liberales tránsfugas como Juan 
Manuel Santos, hoy el candidato más opcionado a suceder a Álvaro Uribe en la presidencia de la república en 2010.  
18 De hecho el cuatrenio 2002- 2006 fue el que mayor renuncias de senadores y representantes sufrió por el reacomodamiento de las 
fuerzas uribistas. El 67% de los senadores y el 40% de representantes cambiaron de partido en este periodo. Esta mayoría uribista 
conformada en el Congreso fue la que propició y aprobó la reelección presidencial en el año 2005.  
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políticos liberales regresaran al partido, pero fracasando en el intento de ganar las presidenciales y 

en el año siguiente la contienda en el ámbito regional (ver grafico N° 2 Gobernaciones)  

Actualmente el partido liberal se encuentra debilitado. Lo que fue “hermoso” durante más de 

una década se convirtió en su principal pesadilla, los líderes de las microempresas electorales que 

hacían parte de la maquinaria liberal y la echaban a andar se fueron del partido y pese al retorno de 

algunos, los resultados electorales no han sido los mejores. El precio pagado por el partido en su 

transición del típico partido catch all hacia uno más disciplinado y unificado, ha sido muy alto. Los 

liberales pasaron de ser la principal fuerza política en Colombia a ser la tercera fuerza política 

detrás del Partido de la U y del Partido Conservador.  

De acuerdo a este panorama se han establecido varios adjetivos a los partidos políticos 

tradicionales y a su interacción. El ya mencionado sistema de partidos sui generis es el más 

utilizado, por ser un sistema compuesto por dos partidos políticos (liberal y conservador) 

claramente identificables y predominantes sobre otras fuerzas políticas, pero siendo en la práctica 

“múltiples subunidades internas que a manera de fracciones y facciones hacen que las 

colectividades constituyan partidos divididos, y de otros partidos que sólo logran resultados 

marginales en las elecciones” (Duque, 2007). También se denominan a los partidos como 

“cascarones vacíos”, es decir, distintos grupos y facciones políticas personalistas de enclave 

regional, que utilizan a la organización partidista como fachada y etiqueta para presentarse a 

elecciones.  

De acuerdo a las categorías clásicas que comprenden la institucionalización partidista 

(adaptabilidad, complejidad autonomía y coherencia), los partidos políticos tradicionales en 

Colombia han demostrado que en términos de adaptabilidad han logrado sortear los cambios en el 

sistema político. Si bien la longevidad de los partidos es un indicador cuestionado, el hecho de que 

los partidos liberal y conservador sean de los más longevos en América Latina demuestra su 

capacidad de adaptación con apoyos electorales estables que los mantiene en la arena política.  

Lo sucedido con el partido Conservador resulta interesante, pese a que se encontraba en declive 

su base electoral nunca fue tan baja como para pensar en su desaparición. También demostró la 

capacidad de superar las tensiones que suponen los cambios intergeneracionales (liderazgos) dentro 

de los partidos (Dix, 1992). El no depender de otros grupos u organizaciones como sindicatos o la 

misma iglesia (así hayan tenido una relación estrecha con ella), ser de carácter policlasista y tener 

base regional, ha facilitado esta adaptación (Dix, 1992: 501).  
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No obstante, en términos de organización (complejidad en términos de Hungtinton) y 

coherencia partidista, los liberales y conservadores si bien cuentan con estructuras formales para su 

funcionamiento, los distintos “estadios” descritos anteriormente demuestran que su carácter 

personalista, jerárquico y últimamente con un poder importante de los parlamentarios que en su 

mayoría son líderes regionales, no han permitido la rutinización de sus prácticas y funcionamiento. 

A esto se suma el funcionamiento disímil entre los niveles nacionales, facciones internas, familias 

políticas y grupos regionales de los partidos, constituyéndose como factor fundamental en la baja 

institucionalización de los partidos colombianos (Dix, 1992; Duque, 2007). 

 El comportamiento de los partidos en la última década así lo demuestra. Ante sus crisis internas 

no recurren a la estructura o reglas organizativas, si no por el contrario las desechan, permitiendo en 

este caso el regreso de líderes naturales al margen del partido. Esto sin mencionar sus virajes 

ideológicos o programáticos.   

En términos de institucionalización partidista y de acuerdo a las transformaciones y desempeño 

de los partidos colombianos, se encuentra que los partidos colombianos en la actualidad se 

encuentran subinstitucionalizados (Duque, 2007: 26). Por una parte cuentan con una estructura 

organizativa estable en el tiempo y con cierto reconocimiento por parte de la ciudadanía, pero al 

mismo tiempo, jerárquica, personalista y sin signos de rutinización, y que no tiene en cuenta los 

otros actores que se relacionan con las colectividades.  

 

2. La institucionalización de los partidos políticos en los partidos en las nuevas democracias y 
en América Latina. Algunos términos del debate. 
 

A menudo se suele hablar de la desinstitucionalización de los partidos políticos 

latinoamericanos como uno de los principales factores que explican la crisis de representación 

democrática de la región. No obstante y pese a que se le reconoce como una dimensión de gran 

importancia en el estudio de los partidos no existe un consenso en la operacionalización del 

concepto, pues se han desarrollado para estudiar ciertos casos o regiones en específico, dificultando 

su medición y estudios en perspectiva comparada.  

Es así como en las últimas décadas, se han desarrollado varios trabajos que han intentado definir 

variables que influyen en la institucionalización, eso sí partiendo siempre de la premisa de que 

hablar de institucionalización, implica hablar de la regularización y formalización de reglas que 

condicionan la existencia e interacción de la distintas fuerzas que interactúan en las instituciones 

democráticas y que las hacen funcionar continuamente. (O’Donnell, 1997: 310). 
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Sin embargo, desde la perspectiva de la institucionalización se han realizado estudios de los 

sistemas de partidos en América Latina, los cuales han permitido un acercamiento de su realidad 

que va más allá de los análisis enfocados a su formato numérico y de competencia partidista, 

posibilitando la clasificación y comparación de varios casos y lo más importante su importancia en 

la consolidación de la democracia siendo el trabajo de Mainwaring y Scully (1996) el más 

importante de ellos.  

Entendiendo la institucionalización como un proceso en el cual se rutinizan procedimientos y 

organizaciones, identifican la estabilidad de la competencia política, la existencia de partidos 

reconocidos por la sociedad y que gozan de una organización estable  y la aceptación de las 

elecciones y de los partidos como instituciones legítimas, como  sus elementos fundamentales. 

Otros autores han retomado el concepto de institucionalización propuesto haciendo algunas 

precisiones y complementaciones teóricas y de medición.19

Este es el caso de Artiga en 1998, que identifica estabilidad de las organizaciones partidistas 

como un indicador problemático para medir institucionalización del sistema, pues no ve precisada la 

diferencia entre la estabilidad en la oferta partidaria (que recae en los partidos directamente) y la 

demanda partidaria (relacionada con los electores). Para ello propone utilizar en la medición tanto la 

fluidez como la volatilidad electoral. Más adelante  Payne et.al. (2006) con base en las dimensiones 

de la propuestas por Mainwaring y Scully plantea un nuevo índice medido a través de la volatilidad 

electoral, la estabilidad de los partidos, la identificación y confianza con mismos, la legitimidad del 

proceso electoral y el reconocimiento de las colectividades como factores para el progreso, sin 

incluir indicadores relacionados con “la fortaleza de la organización de los partidos”.  (Payne et. al., 

2006: 184).  

  

Huntington (1997) es uno de los primeros autores que utiliza el concepto de institucionalización 

política, recogiendo sus características (regularización y formalización básicamente), definiéndola 

como “pautas de conducta reiteradas, estables y apreciadas” que pueden presentar distintos grados y 

procedimientos. (Huntington, 1997:22) Cuatro dimensiones ayudan a medirla y compararla. 

La forma en que las organizaciones y pautas se enfrentan a los cambios del medio ambiente, es 

la primera de ellas. La adaptabilidad y la rigidez de la misma va determina mayor o menor grado de 

institucionalización. Según el autor cuánto más antigua es una organización es más adaptable y 

viceversa. Esta adaptabilidad dependerá también del sistema en el cual se encuentre inmersa, pues 

es poco probable que en un sistema estático, las organizaciones sepan adaptarse exitosamente ante 

                                                 
19 Mainwaring y Scully construyen un índice de institucionalización partidista. (1996) 
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el cambio. No obstante, advierte Huntington que puede presentarse el caso en que frente a distintas 

problemáticas, las organizaciones pueden caer en la toma de decisiones siempre parecidas 

generando una tendencia que puede significar la imposibilidad de adaptación.  

La complejidad, entendida como la cantidad y diversidad de subunidades organizativas, es la 

segunda dimensión propuesta por Huntington, la cual permite mayor facilidad en la rotación de 

liderazgos, y por ende más adaptabilidad y estabilidad. La tercera dimensión, es la autonomía 

entendida como la independencia y distinción de los procedimientos y organización de los partidos 

frente a otras organizaciones, especialmente de aquellas que se encuentran fuera del mundo de la 

política. Estas dos guardan una relación de complementariedad ya que la presencia de la primera 

procura mayores niveles en la segunda; arguye Huntington que en la medida que los procesos y 

organizaciones al no depender de un solo individuo o según sea el caso, de una sola institución, 

puede depositar responsabilidades o cuotas de poder en otros, lo cual en momentos de cambio o 

crisis permite tener cierta independencia frente a la influencia de otros grupos. En este punto se 

detiene en América Latina donde la lealtad personal, familiar y del clan, que no constituyen una 

comunidad política, terminan superponiéndose a las de las instituciones y el Estado. (Huntington: 

1997, 38) 

Por último se encuentra la coherencia, que se resume en la coordinación y disciplina de la 

organización, estableciendo pautas de funcionamiento que conllevan a un mayor desarrollo 

organizativo.  

Pese a que en las cuatro dimensiones propuestas, no se mencione expresamente una relación 

entre el grado de institucionalización y vínculos con la sociedad, pues se enfoca más en el ámbito 

interno de las organizaciones, Huntington se detiene en el principio de representación de las 

instituciones vista a través de los grados de confianza hacia ellas y la forma como estas aglutinan el 

interés público. Aquí la llamada adaptabilidad funcional toma protagonismo, pues las 

organizaciones deben responder a los cambios en las demandas de la sociedad: “Un partido político 

gana madurez cuando su función de representación de un distrito electoral pasa a ser la 

representación de otro, lo mismo ocurre cuando va de la oposición al gobierno” (Huntington: 1997, 

27) 

En la misma línea el norteamericano Nelson Polsby (1968), estudia el congreso estadounidense 

a través de la institucionalización, identificando sus causas, consecuencias y los efectos en su 

funcionamiento. Para el autor, un sistema político institucionalizado es capaz de resolver conflictos, 

de representar las demandas sociales y de proteger los intereses y posiciones de los grupos que 
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interactúan en su interior. A la vez que éste debe garantizar la representación de distintos sectores y 

de la oposición en una contienda política  legitimada.  

Partiendo de estas premisas, identifica tres características básicas de una organización 

institucionalizada: 1) sus miembros son claramente identificables y sus líderes son reclutados en su 

interior; 2) su complejidad es alta, pues existe una división y especificidad de tareas y funciones 

entre sus subunidades, generando interdependencia entre sí y 3) sus procedimientos y reglas son 

universales, pero particulares en cada subunidad (descentralización) y el reclutamiento o reemplazo 

de personal se hace bajo un sistema de méritos y de códigos impersonales. (Polsby, 1968: 145) 

Desde esta perspectiva, la institucionalización no es lineal, es más bien un proceso que puede 

variar a través del tiempo y que incluso puede ser reversible20

En el trabajo de Wellhofer y Hennesey (1974), se utiliza la institucionalización como insumo 

para explicar la evolución de los partidos políticos. Su proceso de desarrollo institucional, sus 

patrones de reclutamiento de los liderazgos, las carreras y preferencias políticas de sus líderes y los 

niveles de participación de la ciudadanía son factores que influyen en dicho proceso, siendo la 

institucionalización y la conformación de los liderazgos factores clave para entender el desarrollo 

de los partidos políticos.  

 dificultando el establecimiento de 

indicadores idóneos para su medición. Por otra parte se establece una relación entre 

institucionalización y liderazgo, en la medida que una organización se encuentra más 

institucionalizada cuando sus líderes provienen de su interior, son estables y poseen una mayor 

profesionalización, eso sí sin  afirmar que la institucionalización implica la jerarquización de la 

organización. 

Siguiendo a Huntington y basados en la teoría de las organizaciones, miden la 

institucionalización a través de cuatro indicadores: 1) el tamaño de los denominados “markets” que 

es básicamente la base electoral del partido, 2) la complejidad administrativa de la organización, 

entendida como el número de subunidades organizativas que operan dentro del partido, 3) el grado 

de especificidad del grupo dominante, visto a través el grado de rotación y el tipo liderazgo del 

partido y 4) el grado de formalización y ejecución de las reglas partidistas.  

Con el estudio del Partido Socialista Argentino en tres periodos de su desarrollo y consolidación 

como partido político, evidencian la tensión existente entre institucionalización y liderazgo, pues 

parten de la hipótesis de que un partido será más institucionalizado si la rotación de sus liderazgos 

                                                 
20 En su análisis Polsby encuentra varios grados de institucionalización del congreso estadounidense en distintos periodos de tiempo.  
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es baja, la especificidad (profesionalización) de los mismos es alta presentándose una alta 

restricción de incentivos para el ascenso de nuevos líderes.  

Llaman la atención sobre la fluctuación de los grados o niveles en la evolución de los partidos 

políticos, en donde la ampliación de la base social del partido, su relación con otras organizaciones 

y el surgimiento de divisiones internas dentro del mismo, se convierten en otros factores que pueden 

incidir en la institucionalización partidista. También sobre la necesidad de testar estas hipótesis en 

otros casos y en perspectiva comparada.  

Es Panebianco (1982), basado también en la teoría de la administración pública que se detiene 

en la institucionalización con del análisis de la organización de seis casos (partidos) europeos. Parte 

de la  premisa de que los partidos no son organizaciones rígidas, sino por el contrario dinámicas, 

cambiantes a través del tiempo y con un desempeño acorde al contexto en el cual se encuentran 

inmersos, por ello el modelo originario y la institucionalización como son dos conceptos clave para 

entender el desarrollo organizativo de los partidos; el primero para entender como su nombre bien 

lo dice la historia de la formación de la organización y el segundo, para entender cómo la 

organización se convierte en institución21

 En este sentido y en la misma línea que Huntington, entiende la institucionalización como el 

proceso en el cual “la organización incorpora los valores y fines de los fundadores del partido”, se 

articulan los objetivos, metas e ideologías, desarrollando el interés de mantenerla y de ser leal con la 

misma. Esto con miras no sólo a su supervivencia, sino a su reforzamiento, alimentado de un 

sistema de incentivos  selectivos (materiales) y colectivos (de identidad).Panebianco entiende la 

institucionalización como un proceso en el que las organizaciones se vuelven fuertes o débiles al 

igual que Polsby cuando afirma que la institucionalización puede ser reversible. 

 (Panebianco, 1982: 115) 

Dos dimensiones constituyen la institucionalización organizativa de los partidos guardando una 

relación directa: autonomía y sistematización. La primera se detiene en el grado de independencia 

de los partidos para manejar las relaciones con su entorno, entre más autónoma una organización, 

más control sobre su entorno y por ende niveles más bajos de incertidumbre. Por su parte la 

sistematización se refiere a la organización interna del partido, un partido más institucionalizado es 

                                                 
21 El modelo originario consiste en el análisis de la historia y formación de los partidos políticos, que siguiendo a Duverger, distingue 
a los partidos por su creación ya sea interna (partido creado dentro del parlamento) o externa (de la organización de diferentes grupos 
de la sociedad civil). Modelo que complementa con el estudio de su expansión y penetración territorial, con la autonomía de la 
organización y el tipo de liderazgo con que cuenta la organización. (Panebianco, 1982: 108 y ss).    



18 
 

aquel que cuenta con un control fuerte del centro y con una relación de interdependencia entre sus 

subunidades organizativas22

Si bien Panebianco describe de manera detallada la necesidad de contar con estas características 

para la institucionalización, aclara que no existen modelos ideales de institucionalización o de 

partido, siendo imposible su presentación en estado puro. Se encuentra más bien, la ubicación de 

distintos casos en un continuum, que puede variar a través del tiempo. En resumen, la 

institucionalización –fuerte o débil- de las organizaciones partidistas, se encuentra relacionada con 

su proceso de formación (modelo originario) y con la conformación y comportamiento de la 

coalición dominante (desarrollo organizativo del partido). 

.  

Más adelante en el estudio de Robert Dix (1992), se comienza a abordar los partidos políticos 

latinoamericanos desde la perspectiva de la institucionalización. Partiendo de la hipótesis de que la 

estabilidad democrática depende de la fortaleza de las instituciones (institucionalización del sistema 

de partidos y de los partidos políticos), utiliza las categorías propuestas por Huntington para 

estudiar los partidos de la región con algunas modificaciones en los indicadores utilizados para su 

medición.  

Al comparar el comportamiento de los principales partidos23

Finalmente el trabajo realizado por Randall y Svaasand (2002), enfoque analítico en el cual se 

basa este trabajo, define la institucionalización desde una perspectiva multidimensional. Como bien 

lo afirman va más allá de los aspectos organizativos y es fundamentalmente donde “el partido se 

consolida en términos de integración, de patrones de comportamiento, de actitudes o de cultura” 

(Randall y Svaasand, 2002: 12). Identifican dos dimensiones de la institucionalización, una interna, 

que tiene que ver con todo el desarrollo interno del partido (la organización en sí) y una externa, 

 concluye que a pesar de las 

interrupciones a la democracia presentadas en la región, la gran mayoría de los partidos políticos en 

América Latina han tenido procesos de institucionalización entre las décadas de los sesenta y 

noventa. Dix advierte sobre las características propias de los partidos y de de los sistemas de 

partidos de la región, principalmente los altos grados de personalización de la política y el 

surgimiento de organizaciones y líderes antipartido, dificultando  la medición de estas categorías, 

no siendo fáciles de cuantificar y por responder a más a criterios subjetivos. Entre otras cosas se 

pregunta si por ejemplo los años de vida del partido son adecuados para medir su adaptabilidad. 

(Dix, 1992:505).  

                                                 
22 No obstante Panebianco llama la atención la alta institucionalización de los partidos, en la medida que da menos margen de 
maniobra a sus miembros en momentos de crisis. Sus estructuras rígidas hacen que los procesos de cambio sea más lentos y 
limitados.   
23 Se tienen en cuenta para el estudio a los partidos políticos que cuentan con el 10% o más de los votos en el legislativo.  
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que da cuenta de la relación del partido con la sociedad. Estas dos dimensiones se entrecruzan con 

aspectos estructurales y actitudinales del partido político, formando una matriz donde se identifican 

cuatro campos desde los que la institucionalización puede ser analizada.  

 
Tabla N°2 Matriz para el análisis de la institucionalización partidista Randall y Svaasand (2002) 

 Interna Externa 

Estructural Sistematización Autonomía decisional 

Actitudinal Infusión de valores Enraizamiento24

Fuente: (Randall y Svaasand, 2002) 

 

 

En primer lugar se encuentra la sistematización, entendida al igual que Panebianco, como el 

grado de rutinización y regularización de prácticas organizativas dentro del partido, en otras 

palabras la formalización de su estructura. Seguido de la infusión de valores, que da cuenta de la 

forma en que los simpatizantes y miembros del partido se identifican con la organización, si 

trasciende o no de sus fines instrumentales o intereses individuales.  

En lo referido a la dimensión externa, la autonomía decisional, se define como 

interdependencia. Para Randall y Savaasand, la autonomía no es una categoría dicotómica en la que 

la existencia de un vínculo con otras organizaciones y actores signifique la pérdida de autonomía 

por parte del partido. En este sentido lo importante es medir la forma de relación entre los actores, si 

trae o no beneficios al partido como por ejemplo la optimización de sus recursos o de que forma la 

organización se puede ver afectada. Por último se encuentra el enraizamiento, que se refiere al 

grado de reconocimiento que tiene el partido dentro del imaginario público, no sólo por parte de la 

ciudadanía sino de otras instituciones y partidos. El tiempo es una dimensión implícita de la 

institucionalización, siendo la capacidad de adaptación del partido algo que va más allá de la 

persistencia y la estabilidad. 

Para los autores la institucionalización implica adaptación entre más institucionalizado el 

partido más capacidad tiene de adaptarse y sobrevivir (Randall y Savaasand, 2002: 14), es decir 

adaptabilidad no implica institucionalización. Desde esta perspectiva también es importante la 

relación existente entre estas dimensiones, la agregación de las mismas no constituye la 

institucionalización partidista no existen modelos puros, por el contrario esta propuesta analítica 

                                                 
24  En inglés, systemness y reification son traducidos como sistematicidad y enraizamiento respectivamente por Javier Duque en su 
artículo “La institucionalización partidista. Una propuesta de abordaje de las estructuras organizativas partidistas” en Revista 
Estudios políticos de la Universidad de Antioquia. Julio- diciembre de 2005. pp 103 – 127.  Para efectos de este trabajo systemness, 
será tratado como sistematización, en concordancia con los autores,  que utilizan esta categoría del análisis realizado por Panebianco 
(1982). 
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identifica y diferencia cada una de ellas permitiéndose analizar las distintas formas en que los 

partidos se  han institucionalizado pues se pueden encontrar partidos altamente institucionalizados 

en su dimensión interna – estructural, pero débilmente institucionalizados en su dimensión externa-

actitudinal.  

Teniendo en cuenta el planteamiento de Randall y Svaasand, se hace necesario mencionar el 

trabajo realizado por Levitsky  (2003), que estudiando el caso del Partido Justicialista PJ argentino, 

aborda la relación entre adaptabilidad e institucionalización partidista al encontrar que la clave del 

éxito del partido ha sido su capacidad de adaptación a través de la instauración y rutinización de 

reglas y prácticas informales principalmente  entre los dirigentes políticos y sus bases 

(clientelismo), fenómeno conocido como  institucionalización informal, llamando la atención sobre 

otro elementos que componen la  institucionalización partidista yendo más allá de su carácter 

formal y pensando su relación con el desarrollo democrático, elementos más acorde con la realidad 

organizativa de los partidos latinoamericanos. Frente a la discusión sobre adaptabilidad de los 

partidos políticos y su relación con su institucionalización es importante abordar la discusión y 

análisis realizado por  

Finalmente se encuentra el trabajo realizado por Duque Daza (2005 y 2007) en el que partiendo 

del enfoque multidimensional propone abordar la institucionalización a través de su sistematicidad 

y enraizamiento. Sin embargo dista del modelo al afirmar que los dos componentes de la 

institucionalización interna son equiparables; la sistematicidad implica en sí misma la infusión de 

valores, pues la aceptación y  acatamiento de reglas significa que los actores las tienen 

internalizadas y por tanto hace que la organización funcione y se fortalezca. (Duque, 2005) 

Así mismo define la autonomía como una categoría que depende en gran parte de la estructura 

de los partidos políticos. Los partidos políticos de estructura indirecta, de acuerdo a la definición de 

Duverger, son más propensos a depender de organizaciones externas, lo cual puede afectar la forma 

en que se pueda presentar su sistematicidad y enraizamiento. Por ello en partidos con estructura 

directa (los colombianos por ejemplo) la autonomía debe ser excluida del análisis de la 

institucionalización. Sin embargo, tal y como lo reiteran Randall y Svasand, la autonomía no solo 

tiene que ver con la existencia o no de la relación entre el partido y otras organizaciones, sino con 

su autonomía decisional.   

Como se puede observar, la institucionalización como muchos otros conceptos propios los 

partidos políticos, ha sido desarrollado por varios de autores que cada vez han complejizado 

tratando de aplicar el concepto y sus indicadores propuestos a casos concretos. No obstante la 
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mayoría de los autores llegan a la misma conclusión: la dificultad de operacionalizar la 

institucionalización y de encontrar los indicadores empíricos idóneos para su medición, limitando el 

análisis de los partidos. Si bien los autores aquí nombrados han sido clave en la construcción y 

enriquecimiento del concepto, sus estudios han servido para “modelizar” a los partidos políticos, 

como lo hace Panebianco en el caso de los partidos europeos en la primera mitad del siglo XX y 

clasificarlos tal y como hace Dix en su la comparación de de los partidos latinoamericanos a inicios 

de la década de los noventa.   

También que la institucionalización partidista, sobre todo en las nuevas democracias, guarda 

una estrecha relación con otros conceptos clave como el de la institucionalización de sistemas de 

partidos. Como se veía en párrafos anteriores al incluirse en su medición aspectos de los partidos 

políticos en las organizaciones partidistas) se preestablece la relación entre estas dos, suscitando un 

debate interesante en el que algunos autores, incluyendo el propio Mainwaring afirman que si bien 

“la institucionalización partidista está correlacionada de manera positiva y fuerte a la 

institucionalización del sistema partidista”, esta relación no es directa. Es decir la existencia de 

partidos políticos más institucionalizados implica un aumento en la institucionalización del sistema 

partidista y viceversa (Mainwaring y Torcal, 2005).  

Estas limitaciones planteadas plantean la necesidad de abordar la institucionalización como 

insumo para la comparación de partidos políticos no solo de naturaleza y funcionamiento distintito, 

sino también aquellos que se desenvuelven en sistemas políticos distintos. Y en lo referido al 

concepto de institucionalización utilizado tradicionalmente para estudiar la organización partidista, 

la necesidad de ahondar en una de las dimensiones que ha sido menos explorada; la relación de los 

partidos con su propio entorno.25

 

 En este orden de ideas el abordaje de la institucionalización de 

manera multidimensional, planteando una serie de indicadores cuantitativos para su medición es el 

principal aporte de este trabajo, tratados de una manera más específica en el siguiente punto de este 

trabajo.   

3. La Institucionalización  de los partidos tradicionales en Colombia. Una aproximación 
desde su dimensión externa 
3.1. La Institucionalización de los partidos políticos un intento de operacionalización. 

 

                                                 
25 Montero y Gunther (2007:38) llaman la atención sobre estos elementos al identificar las problemáticas que enfrenta el desarrollo 
de una teoría de largo alcance sobre los partidos políticos. Se plantean la necesidad de “superar las clasificaciones simplistas de la 
organización del partido, para desarrollar indicadores empíricos referidos a la vida interna de los partidos, para vigilar las relaciones 
entre el cambio organizativo y la volatilidad electoral y para comprobar las hipótesis que aspiren a explicar tanto la diversidad como 
el cambio interno de los partidos”.  
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Como se mencionaba en el punto uno de este trabajo, la búsqueda de indicadores apropiados 

para la medición de la institucionalización no ha sido una tarea fácil. Sin embargo algunos de los 

trabajos que han abordado los partidos políticos desde esta perspectiva, especialmente los realizados 

para América Latina, resultan de gran utilidad para efectos de este trabajo.  

El modelo planteado por Randall y Svasand (2002) especialmente, porque logra diseccionar el 

concepto de forma tal, que cada una de las dimensiones y los elementos identificados en su matriz 

de análisis, permite observar los distintos niveles que puede presentar la institucionalización en cada 

una de sus dimensiones, siendo incluso divergentes, dándose una institucionalización fuerte en una 

dimensión y débil en otra. (Duque, 2005). 

Esta ventaja resulta provechosa en la medida que permite explorar una a una cada dimensión, en 

este caso, lo que al proceso de institucionalización externa de partidos se refiere. La 

institucionalización se define como la forma en que un partido político se consolida a través del 

tiempo, implicando un proceso tanto interno, relacionado con aspectos propios de su organización y 

desarrollo interno, como externo, que tiene que ver con la forma en que el partido se integra con la 

sociedad, en otras palabras como éstos penetran y se establecen en la sociedad.   

Así, hablar del proceso de institucionalización en su dimensión externa conlleva a pensar la 

relación que los partidos tienen con la ciudadanía, los cuales se expresan en la “identificación con la 

etiqueta partidista y en el apoyo en sus actividades en los distintos escenarios de acción 

(gubernativo, legislativo, electoral) y en sus actividades como organización” (Duque, 2006: 117). 

Tal y como se afirmaba, esta relación no es unidireccional, por lo tanto implica observar también el 

papel de la sociedad en los partidos, no solo en términos electorales, sino en el papel que esta juega 

en su vida interna y en los procesos de toma de decisiones, este último factor relacionado con el  

aspecto estructural de la institucionalización; la autonomía decisional, que determina el grado de 

independencia que tienen los partidos en la determinación de sus políticas.  

Cuando se habla de institucionalización se habla de grados, más no de modelos ni 

clasificaciones de partidos. Por ello este trabajo se propone medir la institucionalización externa, a 

partir de ahora referida sólo como institucionalización, a través de un índice que pueda mostrar los 

niveles de institucionalización de los partidos colombianos de forma comparada. Este índice tiene 

en cuenta sólo su dimensión actitudinal, pues de acuerdo con los objetivos del trabajo, revela de 

mejor manera relación que tienen los partidos con la ciudadanía. 

Este índice está construido a partir de los datos disponibles del proyecto PELA de la 

Universidad de Salamanca. La importancia de estudiar las percepciones de la elite, radica en que la 



23 
 

información aquí obtenida ofrece “una idea aproximada de la visión global de del partido, como 

grupo con particular impacto en el conjunto de la organización” (Ruiz Rodríguez, 2006: 146) siendo 

así un aporte más al análisis de la institucionalización en su dimensión actitudinal, convirtiéndose 

en información complementaria a la obtenida con fuentes secundarias como los documentos 

formales del partido (estatutos, programas, etc). 

Basado el esquema de análisis al propuesto por Ruiz Rodríguez en su trabajo sobre niveles de 

vida partidista en el 2006, el índice compuesto por cinco indicadores se encuentra agrupado en dos 

dimensiones. La primera se relaciona con la participación de la sociedad en la vida interna del 

partido: participación de las bases y democracia interna; y la segunda con la función de 

representación de los partidos políticos, es decir el papel o importancia que la sociedad juega en la 

labor parlamentaria del partido: aspectos de más importancia en la labor parlamentaria, razones por 

la que ha sido elegido diputado e importancia de grupos e instituciones en la toma de decisiones 

políticas. Los indicadores del índice se organizan de la siguiente manera.  

 
Tabla N° 3 Índice de institucionalización de partidos políticos (Indicadores) 

Dimensión Indicadores 

Participación en la vida 
interna del partido 

-Participación 
-Democracia interna 

Función de representación 

-Aspectos de importancia en la labor                                             
parlamentaria 
-Papel de la sociedad en la labor parlamentaria 
-Tipo de representación 

 

La variable tiempo es fundamental en el proceso de institucionalización por ello el índice se 

aplica en tres periodos de tiempo, correspondientes a los periodos legislativos 1998 – 2002, 2002- 

2006 y 2006 -2010 en Colombia. 

 

3.1.1. Vida interna del partido  
 

La vida partidista de los partidos latinoamericanos incluyendo el caso colombiano ha sido 

abordada en trabajos anteriores por Ruiz Rodríguez (2006), entendiéndola como el grado o nivel de 

participación y de responsabilidad existentes dentro de los partidos. La primera hace referencia a los 

niveles de participación de los militantes y de la bases en la vida de los partidos, mientras que la 

segunda se relaciona con la democracia interna del partido, es decir, la capacidad de influencia que 
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los actores tienen dentro del partido. Siguiendo a Ruiz Rodríguez entiende la vida interna como la 

participación de las bases dentro de los partidos y su grado de democracia interna26

En Colombia pese a que las elecciones están más que institucionalizadas,

.  
27

En este sentido, la democracia interna y participación de las bases en la vida interna de los 

partidos políticos colombianos, dan cuenta del papel que tienen las bases en la vida interna del 

partido, elemento constitutivo de la institucionalización. En términos generales se puede afirmar 

que los partidos políticos colombianos no cuentan con una participación de sus bases intensa y 

constante. La participación de la base se presenta en su mayoría sólo en la coyuntura electoral 

presentando un descenso importante en los últimos años, en donde un porcentaje importante de los 

diputados, aproximadamente el 30% en partido Liberal y Conservador, reconoce que la 

participación de las bases es escasa y marginal (ver Tabla N° 5). En este último periodo es 

importante destacar a los nuevos partidos que entraron en la competencia política colombiana en los 

últimos periodos como Cambio Radical CR y el Partido Social de Unidad Nacional UN que 

muestran su carácter eminentemente electoralista. 

 los partidos 

políticos especialmente el Liberal y el Conservador, se han caracterizado por tener una dinámica de 

lucha entre facciones internas personalistas, que han ido detrimento de las organizaciones 

partidistas (Pizarro, 2008), convirtiéndolas a su vez en organizaciones oligárquicas y excluyentes, 

en donde el poder decisorio se ha concentrado en las cúpulas de los partidos y en sus juntas 

parlamentarias, en que los proyectos de apertura y fortalecimiento de las organizaciones partidistas 

sólo se logró formalizar en la década del 2000. (Gutiérrez, 2007:439 y ss).  

  
Tabla N° 4 Participación de las bases en los partidos políticos colombianos 1998-2010 

 
Periodo Partido Escasa y marginal 

(%) 
En las elecciones 

(%) 
Intensa y constante 

(%) 

1998-2002 
 

PLC 19,6 71,7 8,7 
PCC 17,4 65,2 13,0 

200-2006 
 

PLC 20,7 62,1 13,8 
PCC 14,8 77,8 7,4 

2006-2010 
 
 

PLC 30,4 56,5 13,0 
PCC 33,3 55,6 11,1 
PDA 20,0 60,0 20,0 

                                                 
26Para medir los niveles de participación y responsabilidad la autora utiliza cinco indicadores : Nivel de militancia en el partido, nivel 
de participación dentro del partido, nivel preferido de poder en la cúpula del partido, grado de democracia interna del partido y 
grupos importantes en la toma de decisiones. En este trabajo solo se toman dos de ellos.  
27 Sólo hubo interrupción de las elecciones competitivas en el año de 1953 cuando el general Gustavo Rojas Pinilla toma el poder, 
sucedido por una Junta Militar que gobernó hasta 1958.  
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UN 5,3 89,5 ,0 
CR 30,8 46,2 23,1 

Pregunta realizada: ¿Cómo calificaría Ud. el nivel de participación de base en la vida su partido? 
 

Los niveles de democracia interna dentro del partido como indicador de la institucionalización 

dan información relevante sobre cuánto está abierta la estructura partidista a la sociedad, si existe o 

no poliarquía en la misma, es decir, si se garantiza la participación competitiva de los actores y 

liderazgos de los partidos políticos y del cómo la sociedad se involucra en dichos procedimientos. 

(Alcantara, 2002: Freidenberg, 2005) 

 
Tabla N°5 Niveles de democracia interna en los partidos políticos colombianos 1998-2010 

 
Periodo Partido Alto (%) Medio (%) Bajo (%) 

1998-2002 
PLC 17,4 34,8 47,8 
PCC 29,2 41,7 29,2 

2002-2006 
PLC 41,4 31,0 27,6 
PCC 40,0 20,0 40,0 

2006-2010 

PLC 4,3 78,3 17,4 
PCC ,0 61,1 38,9 
PDA 16,7 50,0 33,3 
UN 30,0 55,0 5,0 
CR 15,4 53,8 30,8 

Pregunta realizada: Las bases de los partidos se quejan frecuentemente de la falta de participación en la toma de 
decisiones del mismo. ¿Cómo evalúa Ud. el grado de democracia interna en su propio partido? 

 

Contrariamente a lo que se podría pensar a partir de los procesos de modernización y 

reestructuración de los partidos Liberal PLC y Conservador PCC dados en el año 2000, de acuerdo 

a la opinión de la elite parlamentaria, no se evidencia un aumento de la democracia interna dentro 

de estos partidos. En el caso del partido Liberal si bien se observa una disminución porcentual de 

aproximadamente 10 puntos de quienes consideran un  nivel de democracia interna baja en cada 

periodo estudiado, se ha hecho en detrimento de quienes consideraban una democracia interna alta, 

la cual presentó su pico más alto en el periodo 2002-2006 producto de el optimismo marcado por la 

aprobación de los nuevos estatutos en la Asamblea Nacional Constituyente del partido realizada en 

2001.  

El Partido Conservador, presenta la misma tendencia para el año 2002, justo dos años después 

de la Convención Nacional Descentralizada, en la que se llevó a cabo un proceso de 

reestructuración profundo dentro del partido, aunque con porcentajes más altos de quienes 
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consideran niveles de democracia bajos dentro de su partido. Los nuevos partidos como el PDA, 

UN y CR presentan niveles medios de democracia interna.  

 
3.1.2. Representación  

 
La representación como una de las funciones principales de los partidos se constituye en un 

elemento clave en el estudio de la institucionalización, porque en esta dimensión se muestran la 

cercanía o vínculo que los partidos tienen con la sociedad. Actualmente es la representación de 

intereses una de las dimensiones más problemáticas de los partidos, pues ya no son considerados los 

principales agentes de representación política, por el contrario, la ciudadanía les ha achacado la 

responsabilidad de la crisis política en el país. A esta imagen se le suma la histórica imagen de 

partidos oligárquicos y excluyentes por un lado y de corruptos y clientelares por el otro.  

Esta situación ha generado una crisis de representación, que consiste en la insatisfacción de la 

ciudadanía con la manera como son representados (consideran que los representantes no actúan en 

nombre del bien común o del pueblo) lo cual los hace más susceptibles a apoyar otras formas de 

acción y representación política, como a lideres outsiders, movimientos antipartido y nuevos 

partidos políticos (Mainwaring et al. 2008). En este sentido la existencia de partidos  

institucionalizados y con vínculos programáticos con el electorado, además de evitar el surgimiento 

de estos actores y movimientos, facilita la rendición  de cuentas vertical y horizontal” (Luna, 2007)  

Así, hablar de institucionalización los partidos políticos colombianos específicamente en su 

dimensión de representación, implica conocer el papel que juega la ciudadanía en la labor 

parlamentaria de los representantes. Se tiene en cuenta también las razones por las que creen que 

fueron elegidos, es decir si existe una mayor identificación con los partidos políticos por su 

programa o ideología que por la imagen de  sus candidatos.  

  En primer lugar se encuentra la importancia de algunos aspectos en la labor de los partidos en 

el Congreso. Por ejemplo si consideran que su labor principal es la de representar a la ciudadanía 

por encima de otras como hacer las hacer las leyes, controlar el ejecutivo, defender los intereses de 

su partido o elaborar los presupuestos del Estado.  

 
Gráfico N° 1 Aspectos de mayor importancia en la labor parlamentaria de los partidos colombianos 2002 – 2010* 
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Pregunta realizada: Pensando en el trabajo que desempeña como Representante, durante su actividad 
parlamentaria, dígame por favor, a qué tres de los siguientes aspectos le da Ud. más importancia. 
*Esta pregunta no se realizaba de la misma manera en 1998. 

 

La representación de los intereses del departamento resulta ser más lo importante para los 

Representantes liberales y conservadores, aunque se presenta una tendencia hacia los mismos 

niveles de importancia en los diferentes aspectos, representar los intereses de su departamento era lo 

más importante para el 75% de los diputados en 1998. El caso del PCC en 2006 se desmarca de esta 

tendencia pues presenta un aumento en la importancia hacia los intereses de la nación y elaborar las 

leyes.  

Por su parte, en la importancia de ciertos grupos en la labor parlamentaria, refuerza las 

definiciones hechas por varios autores sobre los partidos políticos colombianos, por una parte que 

son partidos con una gran orientación electoral, hasta el punto de definirlos como empresas 

electorales (Pizarro, 2001 y 2002), pero a su vez como partidos con un poder centralizado en los 

líderes de los directorios nacionales y departamentales (Gutiérrez, 2007).  

Para la práctica totalidad de los Representantes, tanto liberales como conservadores, el 

electorado es uno de los actores más importantes a la hora de tomar decisiones políticas, sin 

embargo se mantiene una lealtad más grande hacia los electores de la circunscripción. Es 

importante resaltar cómo aumenta la importancia que adquirieron los votantes del partido en el 

2006; la reforma política aprobada en 200328

                                                 
28 La reforma electoral tenía cuatro puntos esenciales: la instauración de un Umbral electoral del 2%, el cambio en la fórmula 
electoral del Método Hare (cociente y residuo) a Cifra repartidora (Método D Hont), la presentación de listas únicas por cada partido 
y la opción de presentar dichas listas con voto preferente.  

, es uno de los factores que explica este aumento, pues 
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la adopción de listas únicas obligó a las colectividades a hacer campaña unificada y a apostar por el 

voto de partido, cosa que no se veía desde hace más de una década.   

 
Tabla N° 6 Grupos de mayor importancia en la labor parlamentaria de los partidos colombianos 2002 – 201029

 
 

 

Pregunta realizada: ¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, tiene Ud. en cuenta la opinión de cada 
uno de los siguientes grupos, personas o instituciones cuando toma decisiones políticas? 

 
Lo mismo ocurre con la importancia de los actores del partido. En el partido liberal hay una 

aumento de aproximadamente 40 puntos en la importancia dada a los líderes del partido, de más de 

60 en la importancia dada a los otros diputados y de 30 en la importancia de los afiliados de su 

partido, lo cual se puede explicar con la ley que obliga a los partidos a actuar en bancadas 

partidistas o de coalición dentro del Congreso, lo cual incentivó la disciplina partidista y la 

negociación y coordinación política de los intereses de los representantes antes de tomar cualquier 

decisión como bancada.  

El partido conservador tampoco escapa a esta tendencia, con excepción de la importancia dada 

a los otros Representantes del partido en donde a solo el 53% de los Representantes le parecen 

importantes. La estructura y funcionamiento del propio partido ayuda a entender esta situación 

                                                 
29 En esta tabla se tienen en cuenta los liberales uribistas del año 2002 (PL-U), con el fin de contrastar su opinión al ser todos 
tránsfugas del PLC  los cuales no se tienen en cuenta en este estudio por no representar al partido oficial  

   1998 2002 2006 

Electorado 

 
Los electores de su circunscripción 

PL 97,70% 100,0% 100% 
PL -U   92,9%   
PC 100,0% 92,6% 100% 

 
Los votantes de su partido 

PL 100,0% 72,7% 95,7% 
PL -U 0 65,5%   
PC 71,4% 70,4% 94,7% 

Actores 
del 

Partido 

  Los líderes de su partido 
PL 65,91% 50,00% 97,8% 
PL -U 0 67,86% 

 PC 65,00% 55,56% 88,9% 

 Otros Diputados de su partido 
PL 40,91% 26,47% 91,3% 
PL -U 0,00% 32,14% 

 PC 34,10% 44,44% 53% 

 
Los afiliados a su partido 

PL 45,45% 54,30% 87% 
PL -U 0,00% 57,10% 

 PC 57,14% 51,90% 77,8% 
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(jerárquica y centralizada), pese a que no se les de mucha importancia, los conservadores han sido 

muy disciplinados en su labor parlamentaria que los liberales. (Roll, 2002)   

Como se anotaba anteriormente, un partido político se encuentra más institucionalizado cuando 

sus electores tienen vínculos ideológicos y programáticos con sus candidatos y la organización 

misma, evitando la personalización de la política y el establecimiento de vínculos puramente 

clientelares entre los votantes y partidos, dos elementos característicos de  la política colombiana. 

Esto se ve reflejado en las razones por las que piensan los Representantes que fueron elegidos al 

Congreso de la República o su tipo de representación, si es programática o ideológica; en solo una 

ocasión (PLC, 2006) más del 30% de los candidatos consideraron que fueron elegidos por el 

programa de su partido. El programa ni la ideología del partido, resultan relevantes a la hora de 

votar por el partido liberal o conservador en Colombia. Tampoco se puede identificar alguna 

tendencia o un cambio importante en cada legislatura, siendo curioso lo sucedido en el año 2002 

que presenta cierto aumento, pero que fue el año en que se presentó el mayor episodio de 

transfuguismo en el PLC. 

 
Tabla N° 7  Razones por la que cree fue elegido como Representante 

 1er Lugar 2do Lugar 

Año Partido Por el programa 
de su partido 

Por la ideología 
política de su 

partido 

Por el programa 
de su partido 

Por la ideología 
política de su 

partido 

1998 
PL 4,3% 2,1% 13,0% 6,5% 
PC 8,7% 4,3% 4,3% 8,7% 

2002 
PL-U 12,1% 3,0% 17,6%   
PL-O 10,3% ,0% 10,3% 20,7% 
PC 11,1% 3,7% 14,8% 3,7% 

2006 
PLC 8,7% 4,3% 34,8% 17,4% 
PCC 5,6% ,0% 22,2% ,0% 

Pregunta realizada: ¿Por cuál de estas razones cree Ud. que ha sido principalmente elegido como Diputado? ¿Y en 
segundo lugar? 
 

3.2. Niveles de institucionalización de los partidos liberal y conservador: El Índice de 
Institucionalización  

Como se pudo observar, a referirse a todos y cada uno de los indicadores que integran las 

dimensiones de estudio de la institucionalización, se presenta variabilidad entre cada partido 

estudiado y en cada periodo de tiempo. Así, la medición de la institucionalización a través de un 

índice permite presentar de manera agregada la información, facilitando la comparación entre un 

partido u otro y su variación a través de los años permitiendo hablar de grados o niveles, elemento 

sobre el cual siempre se llama la atención.  
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De esta manera este índice se presenta en una escala que varía de 0 a 1, en donde un valor más 

cercano a 0 significa un bajo nivel de institucionalización partidista mientras que uno aproximado a 

1 habla de un alto grado de institucionalización.     

Para la construcción del índice se dio un valor de 1 a 7 a cada dimensión. En la primera, vida 

interna del partido, tomarán un valor de 7 los casos en que se presentan niveles altos de democracia 

interna y de participación de las bases, y 1 cuando los casos presentan niveles bajos. Los valores 

intermedios se asignan de acuerdo a la combinación de cada indicador en cada uno de los niveles, 

alto, medio y bajo.  

En la dimensión de representación, también se asignan valores de 1 a 7 recodificando las 

variables en los indicadores 1 y 2, donde quienes obtengan valores cercanos a 7 serán los que mayor 

importancia dan a la función de representación y  a los ciudadanos en la labor parlamentaria y 1 los 

casos en los se da menor importancia. Valor que se combina con la presencia o no, de la ideología o 

el programa del partido como razón por la que resultaron elegidos como Representantes. Finalmente 

se promedian las dos dimensiones, seguidamente se dividen entre 7 con el fin de que los valores se 

enmarquen entre 0 y 1. 

 Lo importante de la propuesta es que no sólo estudia a los partidos como organizaciones o 

estructuras que podríamos denominar “inertes” sino también, permite analizar el comportamiento de 

los sujetos que interactúan en ellas y por ende que interactúan con el sistema político. El estudio de 

los partidos políticos desde esta perspectiva puede arrojar resultados muy importantes pues siempre 

se realizan estudios desde una perspectiva, electoral, histórica o coyuntural y en el caso específico 

de la institucionalización “sobre la estabilidad de los procesos de las organizaciones” y la 

“valoración de la organización en sí, a través de la valoración de su cultura organizacional”. 

(Reynoso, 2005: 144)  

 
Tabla N° 8 Índice de Institucionalización. Partido Liberal y Conservador (1998- 2006) 

Años  PLC PCC 
1998-2002 0,598 0,561 

2002-2006 0,604 0,564 

2006-2010 0,665 0,643 

 Promedio 1998-2006    0,613 0,579 
Fuente: elaboración propia con base en PELA 1998-2006 

 

En términos generales los niveles de institucionalización de los conservadores y liberales 

resultan aceptables, aunque con puntuaciones no muy altas, lo cual lleva a concluir que gozan de 
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una institucionalización media o baja. Sin embargo el Partido Liberal presenta niveles más altos de 

institucionalización que el Conservador, no solo en el promedio general sino en cada periodo 

estudiado. Sin embargo se aprecia un aumento de los niveles presentados especialmente en 2006 y 

con mayor intensidad en el Partido Conservador.  

En el primer periodo es razonable encontrar niveles de institucionalización similares  pues los 

partidos tenían condiciones parecidas: gozaban de una presencia importante en las corporaciones 

públicas y la operación avispa se encontraba en su mejor momento así el partido Conservador se 

encontrara debilitado, ninguno había empezado sus procesos de modernización y pese a que el 

fraccionalismo del sistema era una característica fundamental, el bipartidismo se encontraba aún 

vigente.  

El segundo periodo arroja resultados interesantes. Los liberales muestran niveles más altos que 

los conservadores, algo inquietante ya que en esta legislatura el PLC sufre la mayor escisión de su 

historia reciente, mientras que el PCC a pesar de llegar al punto más bajo en sus resultados 

electorales (ver gráfico N° 2) se cohesiona con el apoyo al nuevo presidente (Uribe) y de su 

Directorio Nacional (Holguín Sardi). Los procesos de modernización no tuvieron los mismos 

efectos en los partidos, los múltiples cambios en el conservador afectaron la percepción de su elite 

parlamentaria en lo que a su institucionalización se refiere, caso contrario al de sus homólogos 

liberales que pese a su crisis interna se mostraron más fortalecidos en este aspecto. 

En 2006 los dos partidos muestran un aumento importante en sus niveles de 

institucionalización, el conservador de una manera más significativa casi de un punto, teniendo en 

este periodo niveles muy parecidos, aunque todavía el liberal con niveles levemente más altos. La 

reforma de 2003 es un factor a tener en cuenta ene este resultado, ya que las nuevas reglas hicieron 

que los partidos se reorganizaran de cara a las elecciones y ya en la labor parlamentaria el 

funcionamiento en bancadas y el mantenimiento de la coalición uribista en el caso de los 

conservadores y como partido de oposición en de los liberales definieron mejor las agendas de los 

legisladores desde las campañas electorales.  

Con relación al sistema de partidos, no resulta sorprendente encontrar estos niveles en los 

partidos colombianos. Si bien el sistema de partidos colombianos es de los más institucionalizados 

en América Latina según Mainwaring y Scully (1996), a la hora de revisar cada uno de los criterios 

que componen su índice de institucionalización (Colombia ocupa el quinto puesto dentro de los 

doce países analizados con 10.5 puntos, siendo Costa Rica, el más institucionalizado con 11.5 y 
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Perú el que menos con 4.5), se observa que Colombia obtiene puntuaciones bajas en los que tienen 

que ver con la evaluación de los partidos políticos y de su organización en sí misma.  

Los criterios 3 y 4 que componen dicho índice, se ocupan de la legitimidad de los partidos y de 

las elecciones (evaluadas a través de las percepciones ciudadanas), así como también de la solidez 

de las organizaciones partidistas, que comparadas con los puntajes obtenidos en los dos primeros 

criterios -los más altos obtenidos en la región- que se ocupan del apoyo electoral y la influencia y 

control de los partidos sobre las organizaciones sociales, resultan ser más bien bajos.  

Lo mismo ocurre en  la medición propuesta con datos más actualizados de Payne et al. en 2006, 

donde Colombia baja algunos puestos dentro del escalafón ocupando el puesto 11 dentro los 17 

países estudiados en América Latina. Asimismo en los criterios que tienen que ver con la confianza, 

la legitimidad, la identificación y su reconocimiento como motores del desarrollo, el país obtiene 

una de las calificaciones más bajas de la región30

Factores internos de los partidos políticos como los rescatados anteriormente (cambio, crisis, 

entre otros) y el contraste de la institucionalización de los partidos colombianos con la 

institucionalización del sistema de partidos, ayudan en la comprensión de los resultados obtenidos 

en el índice propuesto. El mostrar cada una de las dimensiones que lo componen de manera 

individual, permite también ver la variación de cada indicador, siguiendo el espíritu del abordaje 

multidimensional de la institucionalización (donde no se habla de la institucionalización como algo 

indivisible, sino que por el contrario puede presentar distintos niveles en cada una de sus 

dimensiones).  

.  

Tabla N° 9 Niveles de vida interna partidos liberal y conservador 1998-2006 

  

Vida interna 

PLC PCC 
1998 -2002 0,694 0,586 

2002-2006 0,567 0,526 

2006-2010 0,609 0,648 
Fuente: elaboración propia con base en PELA 1998-2006 

 

Como se observa en la tabla 13, el partido liberal presenta mejores niveles en cuanto a vida 

interna se refiere. En 1998 y en 2002 los liberales gozan de una mayor participación y democracia 

                                                 
30 En una escala de 1 a 3, donde 1 significa baja institucionalización y 3 alta, Uruguay, en el primer lugar obtiene 2,87 puntos y 
Colombia en el onceavo 1.85. El índice de Payne tiene en cuenta otros indicadores que complementan el de Mainwaring y Scully 
conformado a partir de tres criterios medidos a través de uno o más indicadores. El primero compuesto por la volatilidad electoral; el 
segundo por la estabilidad de los partidos y la identificación con los mismos; el tercero compuesto por la confianza hacia los partidos, 
la legitimidad del proceso electoral y el reconocimiento de los partidos como factores para el progreso.  En este último criterio 
Colombia obtiene 1.25, 1.00 y 1,67 puntos en cada uno de sus indicadores respectivamente. (Payne et al., 2006:154) 
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que su homólogo conservador. Los conservadores muestran su nivel más bajo en 2002 algo que 

refleja los cambios adoptados con la llegada de Holguín Sardi en 2001, en la que muchas de las 

medidas descentralizadoras y democratizadoras adoptadas con anterioridad. (Ver punto 1 de este 

trabajo) y solo fue hasta 2008 que se llevaron elecciones de autoridades partidistas conservadoras 

(Directorio Nacional y Departamentales). Sin embargo en 2006 los conservadores presentan un 

aumento considerable respecto a 2002  (más de un punto), algo interesante, pues lo único que se 

conservó después de 2002 fue el mecanismo de consulta interna para la selección de candidatos, 

realizadas para la selección de candidatos al Congreso (en 2005) y para candidatos a autoridades 

locales (en 2007).   

La misma tendencia se puede apreciar en el partido liberal, en el 2002 evidencia una 

disminución de más de un punto en  2002,  año en que el partido sufría una fuerte división interna 

gracias a la aparición de Álvaro Uribe como candidato disidente para las elecciones de 2002 y año 

en que no se realizó consulta interna para decidir candidato único a la  presidencia imponiéndose de 

nuevo Horacio Serpa para la contienda31

En cuanto a la segunda dimensión, se encuentran niveles muy parecidos (aceptables) entre los 

dos partidos marcando así una tendencia de aumento en los índices de representación, no obstante 

en el último periodo de tiempo estudiado (2006-2010) se observa un estancamiento en el PCC, pues 

solo aumenta de 0,6 a 0,64 durante este periodo marcando una fuerte diferencia con sus homólogos 

liberales.  

; nivel que se vuelve a levantar en 2006, elección para la 

que se realizaron consultas internas para las presidenciales.                   

 
Tabla N° 10 Función de representación partidos liberal y conservador 1998-2006 

  

Representación 

PLC PCC 
1998 -2002 0,503 0,537 

2002-2006 0,604 0,602 

2006-2010 0,720 0,641 

Fuente: elaboración propia con base en PELA 1998-2006 

La tendencia justo se marca cuando el sistema se encuentra en plena consolidación de la 

operación avispa (1998) y por ende la profundización de la crisis de los partidos tradicionales en 

Colombia; por un lado se presenta una mayor importancia por parte de los partidos hacia sus bases, 

el electorado en general y el departamento al cual representan  pero por el otro, el descrédito de los 

                                                 
31 El partido Liberal ha perdido las elecciones presidenciales después del Frente Nacional en los casos en que no ha tenido 
procedimientos democráticos para la selección de candidato a la presidencia.  
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partidos y del Congreso su principal escenario de actuación, iba en un constante aumento (ver tabla 

4). Sin embargo no hay que olvidar los  débiles vínculos ideológicos y programáticos de los 

votantes con los liberales y conservadores mostrados en páginas anteriores (ver tabla 10). Por 

último la reforma de 2003 parece ser un factor importante a la hora de “activar” la 

institucionalización externa de los partidos pues en 2006 se muestra un repunte considerable en 

cada uno de los indicadores del índice.  

Al observar los resultados obtenidos por el índice y sus dimensiones, se logran identificar 

algunos factores propios de la dinámica del sistema político y de la dinámica partidista, que pueden 

explicar la variación existente entre liberales y conservadores y en cada periodo de tiempo como los 

mencionados más arriba. Sin embargo resulta importante conocer qué otros factores propios de los 

partidos, condicionan sus niveles de institucionalización como su ideología (Ruiz Rodríguez, 2006). 

Pese a que los dos partidos han sido considerados ideológicamente como de centro y ser 

considerados tradicionalmente como “un monstruo de dos cabezas”32

 

, se observa que son dos 

partidos de diferente estirpe: el PLC se podría considerar un partido de centro izquierda, el cual se ha 

ido radicalizando a través de los años y el PCC un partido claramente de derecha.  

Grafico N° 2 Ideología de los partidos Liberal y Conservador 1998-2010 

 
Pregunta realizada: Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta 
tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud. teniendo en cuenta sus 
ideas políticas? Fuente: Elaboración propia con base en PELA 1998-2006. 
 

Al correlacionar la ideología partidista con cada uno de los indicadores de institucionalización, 

se evidencia que la relación con la ideología partidista es negativa, lo cual indica que el partido 

                                                 
32 Gutiérrez (2007) se refiere al “monstruo de dos cabezas” como una categoría  que recoge las distintas  caracterizaciones que se han 
hecho de los partidos liberal y conservador ,  pues se les criticaba por tener las mismas dinámicas organizativas, ideológicas y de 
acción política, pero bajo distinta etiqueta partidista.  
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ubicado más a la derecha en los tres periodos estudiados, tiende a tener niveles más bajos de 

institucionalización. Lo mismo sucede en uno de sus indicadores, el de vida interna33

 

.  

Tabla N° 13  Correlación entre Institucionalización Externa, sus indicadores e ideología  partidista 
Correlación de 
Pearson Ideología Institucio- 

Nalización 
Vida  

Interna Representación Sig. (bilateral) 
N 

Ideología  1 
 
           

 174 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Institucionalización -.685** 
,000 
174 

1 
  

174 

  
  
  

  
  
  

Vida Interna 
-.538** 

,000 
173 

.342** 
,000 
173 

1 
  
173 

  
  
  

Representación ,022 
,774 
172 

,146 
,056 
172 

-.814** 
,000 
171 

1 
  

172 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

4. A modo de conclusión: Reflexiones en torno a la institucionalización de los partidos 
políticos tradicionales en Colombia:  la agenda de investigación  

 
 

Después de realizar este ejercicio de medición y encontrar algunas similitudes y diferencias 

entre los partidos Liberal y Conservador, son varias reflexiones finales que se pueden plantear no 

solo sobre los resultados obtenidos a través del índice, sino también  sobre el concepto de 

institucionalización de cara a una futura agenda de investigación.  

Se evidencia que existen diferencias entre los partidos políticos liberal y conservador en cuanto 

a sus niveles de institucionalización, también en cada periodo estudiado dejando entrever que tanto 

factores propios del sistema político (por ejemplo cambios en el diseño institucional) y de la 

organización misma de los partidos (procesos de modernización) afectan sus niveles de 

institucionalización. Esto lleva a reflexionar sobre la multidimensionalidad de la 

institucionalización, ya que como bien lo plantea Randall y Svaasand y Duque para el caso 

específico colombiano, se pueden presentar distintos niveles de institucionalización en cada una de 

sus dimensiones, en este caso su dimensión externa si bien presenta niveles aceptables en algunos 

                                                 
33 Ruiz Rodríguez encuentra también una relación negativa entre  los niveles de vida partidista y la ideología.  
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de los periodos estudiados, no se presentan de la misma forma en su dimensión interna (rutinización 

e infusión de valores); el estudio de Duque (2007) es ilustrativo al respecto.   

Estos resultados preliminares más que sacar conclusiones determinantes abren toda una agenda 

de investigación que permita ahondar sobre la institucionalización partidista, este trabajo contribuyó 

sobre una dimensión específica, en aras de la comparación no solo de los partidos políticos, sino 

también la comparación en distintos periodos de tiempo (en este caso las legislaturas) y entre 

dimensiones que constituyen la institucionalización partidista.  

Así mismo la relación que guarda la institucionalización de los partidos políticos y la 

institucionalización de los sistemas de partidos, ya que después de la revisión teórica y a partir de 

los resultados iniciales que se obtuvieron, se encuentra que no existe una relación directa entre los 

dos, haciéndose necesario escudriñar sobre posibles factores que expliquen el por qué de esta 

situación.  

Específicamente en lo que a su dimensión externa se refiere, se hace necesaria la reflexión y 

análisis de la relación que existe con las bases de los partidos y la ciudadanía en general, ya que en 

este trabajo solo se usan datos que dan cuenta de las elites parlamentarias, con el fin de abordarla  

de una manera más compleja, pues es claro que sin establecer relaciones o complementar el estudio 

con indicadores que den cuenta del vínculo de los ciudadanos con los partidos, la propuesta de 

medición puede verse debilitada. Por otra parte, se hace necesario también detenerse sobre otros 

factores que pueden o no, incidir sobre la institucionalización de los partidos, como un primer 

ejercicio aquí se analizó desde la ideología partidista, sin embargo otros factores como la 

longevidad del partido, si es de gobierno u oposición, la profesionalización de sus políticos, etc, 

pueden complementar el análisis.  

Sin embargo y como se advertía en el inicio de este trabajo el presentar una propuesta de 

medición permite no sólo conocer una parte de la realidad partidista, sino también detenerse en la 

discusión de un concepto en especial y su aplicación en un caso determinado, en este caso la 

institucionalización externa en los partidos tradicionales colombianos.  
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FN Frente Nacional 
PLC Partido Liberal Colombiano 
PCC Partido Conservador Colombiano 
CR Cambio Radical  
UN Partido Social de unidad Nacional   
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