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SEMINARIO PROBLEMAS COLOMBIANOS CONTEMPORÁNEOS - CICLO 2010 

¿Hacia dónde va la sociedad colombiana? 
Ciclo de conferencias para comprender los elementos esenciales y los 

requisitos políticos previos e institucionales de la democracia colombiana 

Lectura Preliminar a la conferencia del 22 de mayo de 2010 
 

¿QUÉ ES UNA REFORMA POLÍTICA? 
 

 
 

“La voluntad del pueblo siempre será interpretada por algún tipo de élite. Y en los referendos, la 
voluntad popular es momentánea. Si uno es un político astuto, formula el asunto de una manera 
particular, con frecuencia recurriendo a las emociones. Pero dado que la voluntad popular es 
moldeada por el momento del referendo, las emociones, los medios de comunicación, etc., la 
manera en que la gente se expresa sobre un asunto es más un efecto que una causa. No es vox 
populi ni vox Dei; es el producto de la formulación institucional de la pregunta”. 
 

Stephen Holmes 

A lo largo de la historia política de Colombia ha sido propuesta, en varios gobiernos, la necesidad 
de realizar una reforma política. Pero, ¿qué es una reforma política y qué pretende? 
 
Colombia es un Estado-Nación tal como lo dice la Constitución del año 1991 y, como tal, 
Colombia es regida por las normas que están estipuladas en el texto constitucional. 
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Cuando se habla de reforma se hace referencia al deseo de cambiar o modificar alguna norma que 
se encuentre vigente en la Constitución actual de alguna nación. Con esto se pretende que las 
normas obsoletas que de algún modo impidan el desarrollo de ciertos sectores específicos o que 
sean perjudiciales para el bienestar de la sociedad puedan ser modificadas o abolidas con el único 
propósito del bien colectivo. Ejemplos de una reforma política: 
 
- Reforma del Gobierno Pastrana (1998-2002) 
 
Aspectos generales: 
 

o Medidas para negociar con la guerrilla. 
 

o Perdida de investidura por ausentismo, ampliación del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades a fin de disminuir la corrupción. 

 
Esta reforma, presentada por el presidente Andrés Pastrana y su gobierno, no prosperó, pues el 
Congreso no la aprobó. 
 
- Reforma del Gobierno Uribe (2002-2006) 
 
La reforma propuesta por el Gobierno Uribe fue presentada por el ejecutivo  el día de la posesión 
del nuevo presidente. 
 
Aspectos generales 
 

o Servicio social: reemplazarlo por el servicio militar obligatorio. 
 

o Reducción del Congreso y circunscripciones especiales de paz. 
 

o Congelación de pensiones y salarios a ex presidentes, ex congresistas, ex magistrados y 
servidores públicos, de tal manera que no superen los veinte salarios mínimos. 

 
o Eliminar las contralorías departamentales y municipales. 

 
o Ajuste de honorarios de diputados y concejales. 

 
o Nuevos recursos para educación. 

 
o Muerte política. 

 
o Voto nominal y público. 
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La nación, como el Estado, es una construcción histórica. No existe una nación acabada ni un 
Estado acabado, aunque sí se puede constatar la existencia de sus fundamentos. Los distintos 
proyectos de reforma política en Colombia han permitido reelaborar la idea de nación, como la 
concibe la elite política de col0mbia. 
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