
 

Los retos institucionales para la década en Colombia 

 

 

En primer lugar, agradecer la invitación, especialmente después de leer el capitulo donde en 

ocasiones parecía un ejercicio para referirse a los temas de las mediciones del Barcas, pero 

sin reconocer la existencia de este:  francotiradores con el sistema electora mixto (pp.626), y 

referencias escasas a participación ciudadana y accountability, esta ultima para citar a 

O´Donell enfatizando la accountability horizontal vs vertical que es la que enfatizamos. 

))ANECDOTICO(( 

 

Sobre el artículo tengo Criticas Metodológicas (citas selectivas y disciplinas citadas, por 

ejemplo, la misión electoral, Robinson quien comparte solo citar economía) y criticas 

analíticas.  

 

Una primera reflexión es  si este articulo es algo que se pudiera escribir en cualquier 

momento, es decir que escribirlo como BUSSINES AS USUAL o, por otro lado, hay 

fenómenos distintos que requiere replanteamientos distintos sobre el diseño institucional y 

los procesos implícitos en su implementación. El ejemplo obvio es el ESTALLIDO SOCIAL 

en que estamos viviendo, que explícitamente el estudio de la Cuarta Medición del Capital 

Social predecía, vía el CAOS, la polarización y la crisis total de gobernabilidad, sí la 

TRIADA POPUESTA no se implementaba, como efectivamente no se implemento. 

(referencia a entrevista de primera línea María Jimena Dussan) 

 

Sin embargo, la Principal Crítica es su enfoque ESTADOCENTRICO vs 

SOCIOCENTRICO,  y en las propuestas que se hacen , la ausencia de un PROYECTO DE 

CIUDADANO correspondientes a la soberanía adoptada en la constitución del 91 de la 

Soberanía en el Pueblo.  Esta diferencia CAMBIA COMPLETAMENTE EL PUNTO DE 

OBSERVACION DE LAS PROPUESTAS. 

 

En el fondo el diseño institucional parece enfatiza la GOBERNABILIDAD y 

TECNOCRATICA, es decir como diseñar una estructura institucional para que tal 

Tecnocracia pueda operar racional y eficientemente. Esto se expresa clarísimamente en el 

sistema de listas cerradas para todas las elecciones y en otras propuestas. 

 

Un enfoque Sociocéntrico implicaría, a partir del PROYECTO de CIUDADANIA, estudiar 

la sociedad y los efectos que tienen en ella la estructura institucional, enfatizando como 

movernos hacia la TERCERA OLA DE LA DEMOCRACIA (Avritzer, 2003) donde la 

ciudadanía encuentre una estructura parsimoniosa de movilización que no arrase con el 

Estado. Y que estudie los INCENTIVOS PERVERSOS que genera la estructura 

institucional, especialmente la política. Como comentaba Juan Carlos Echeverry en la 



 

presentación de la cuarta medición: Estaba convencido que las cosas estaban bien (la 

economía) pero ahí están los datos y deben ser considerados. 

 

El capitulo sobre reforma institucional el Desarrollo Político al cual hay que llegar por 

CONCENSO con la premisa de que este debe 1) Eliminar Oportunidades de Corrupción, 2) 

Fortalecimiento de Partidos Políticos y 3) Fortalecimiento del esquema GOBIERNO-

OPOSICION…. 

 

Veamos con estos los incentivos perversos 

 

La recomendación para el sistema electoral se centra en la lista cerrada y ordenada para 

fortalecer los partidos (y el congreso) instituciones en los cuales Colombia tiene el menor 

nivel de confianza del mundo. 

 

¿Por que no fue adoptada en el 2019? Esencialmente porque el sistema actual de listas 

cerradas/votos preferentes son demasiado fáciles para los partidos. Los partidos dan infinidad 

de avales y no sacrifican nada. El voto preferente es superior y se escoge siempre a no ser 

que tenga dueño o elector preponderante.  Y porque la lista cerrada no refleja los esfuerzos 

locales. De ahí no saldrá nunca: Las razones deben venir de afuera. La carencia de 

representación, la atomización y el oportunismo. La anomia que nos permitía predecir el 

caos, la carencia de gobernabilidad y el populismo. El estallido social de ahora. 

 

Se argumenta que además la lista cerrada reduce los costos de campaña, que se deben asumir 

estatalmente en todos los casos porque sería un ahorro frente a lo que nos cuesta la corrupción 

hoy. No es cierto: para ordenar las listas solo hay dos opciones: el bolígrafo (seguramente de 

los dueños de los partidos, léase a menudo comisión primera)o una consulta. En esta ultima 

opción todos los problemas de intromisión de dineros no santos entrarían a la consulta que 

seria “personalista.” En lugar de una elección sería dos adicionando los costos de la segunda, 

con el problema que los candidatos después de un cierto punto no se esforzarían por conseguir 

votos. 

Pero por supuesto, facilitaría enormemente la gobernabilidad. (Se negocian unos pocos 

partidos en lugar cada parlamentario cada vez. ) 

 

Pero aun superando todos los obstáculos, después de un proceso seguramente arduo de 

negociación, lo que se terminaría presentando en todas las elecciones legislativas sería el 

mismo tarjetón, donde los ciudadanos tendrían que escoger de siete u ocho cuadritos de 

colores, uno que representa un partido.  En el último debate con Guillermo Perry que se nos 

quedo interrumpido por su muerte, al llegar a este punto Guillermo titubeo.  Uno debe saber 

por quien esta votando (foto y nombre). Bastante obvio. 



 

La búsqueda de concenso es en el fondo darle capacidad de veto a cualquier fuerza política 

significativa.  Por eso la definición de la reforma electoral va a ser un proceso político de la 

mayor magnitud que se definirá como tema central en las elecciones del 2022,  bajo 

concepciones distintas de la política.   

 

Otro de los resultados de la Cuarta Medición del Ksocial es que el clientelismo ya no 

funciona: aunque la gente requiere ahora buscar mas una palanca para resolver problemas 

colectivos, la palanca no ayuda. La funcion integradora del clientelismo se perdió por 

completo. Se queda solo en corrupcion.  Y ahí entonces vemos como se logra la 

gobernabilidad del sistema Gobierno-Oposición con   consecuencias no intencionadas: 

puestos en registraduría, fiscalia y procuraduría.  E incentivos economicos a la oposición que 

los hace escoger esta. No se puede apoyar al gobierno o dejar de hacerlo cuando las 

propuestas sean adecuadas. 

En el capitulo hay un analisis muy interesantes de los ocho intentos de reforma y se nota una 

preferencia sobre la de Alesina. Me pregunto si alguien les contó a esta misión que el sistema 

electoral no permite la accountability.  92% de los electores  considera que ningun miembro 

del legislativo lo representa, en realidad ni siquera recuerdan por quien votaron en ninguna 

de esas elecciones. 

Por eso recomendamos el sistema electoral mixto que produce proporcionalidad y permite la 

representación, el principal deficit del régimen electoral colombiano y que impide que la 

política sea la correa de conduccion entre la sociedad (lease ciudadanía) y el Estado. 

 

 

John Sudarsky, Fedesarrollo, Junio 10, 2021. 

 

 


