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Proyecto de investigación: los partidos politicos en Colombia.
CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO.

La democracia y los partidos políticos son, sin lugar a dudas, algunos de los temas mas estudiados en la academia. Sin embargo,
son escasos los estudios realizados a los partidos políticos colombianos y a su papel en la democracia representativa nacional. El
interés en este tipo de estudio es doble. Por un lado, se busca entender la realidad. En efecto, se debe establecer una explicación
clara y precisa sobre el concepto, el funcionamiento y la lógica con los que se articulan democracia y partidos en Colombia. Por otra
lado, se busca hacer propuestas. En efecto, partiendo del diagnostico y la explicación de las especificidades de la realidad
colombiana se pretende hacer propuestas que sirvan, por ejemplo, para enfrentar retos como los que esperan a la democracia si se
llegará a firmar la paz.
Objetivo general:

Inicialmente, se busca brindar elementos suficientes para entender la características propias de la democracia representativa en
Colombia. Igualmente, estudiar las deficiencias que presenta, tanto en el campo jurídico como político, el esquema partidista
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La dirección del programa de Maestría y las personas a cargo de este proyecto se reservan el derecho de modificar y/o ajustar los lineamientos de este proyecto, sus
objetivos y calendario general de acuerdo a las necesidades del programa.

colombiano. Finalmente, establecer la relación que existe entre un modelo insípido de representación partidista y los vacíos del
sistema democrático colombiano.

Objetivos específicos:

Hacer una investigación articulando, por una parte, las diferentes teorías y la normatividad sobre los partidos políticos y las
democracia y, por otra parte, la realidad política que sirve de contexto a la democracia y los partidos colombianos.

Integrantes del proyecto:
El grupo de trabajo está conformado por el profesor responsable del proyecto, así como por los profesores adscritos al mismo y los estudiantes de maestría
que se vinculen a él.
Vinculación de estudiantes. Estudiantes de Maestría pueden ser vinculados a este proyecto. La vinculación estaría encaminada en cuatro
objetivos específicos:
Realizar un análisis del origen e historia de los partidos políticos. No se trata de hacer una línea de tiempo o un resumen de
las historias oficiales de los partidos tradicionales. Por le contrario, ser requiere un análisis real de las posiciones, los
lineamientos y las actuaciones de las organizaciones políticas colombianas, a lo largo de la historia nacional.

Determinar tres o cuatro temas o debates nacionales (procesos de paz, procesos al Presidente de la República, relaciones
internacionales entre otros) y analizar las posiciones de cada uno de los partidos existentes en ese momento en la arena
política. Habrá que hacer una análisis crítico y una comparación entre el discurso oficial y las actuaciones parlamentarias.
Analizar la actividad legislativa. En este punto se trata de hacer un análisis crítico de los diferentes proyectos de ley,
presentados por los congresistas de cada uno de los partidos, analizar las exposiciones de motivos y comparar lo que se
presenta en el Congreso con las ideologías oficiales de los partidos.
Analizar los resultados electorales, en elecciones locales y nacionales, de los diferentes partidos colombianos desde 1991.
Vinculación de personal externo. Profesionales de otras disciplinas podían vincularse a la investigación en las siguientes áreas:
Realización de mapas interactivos que permitan entender la evolución de los resultados electorales en Colombia.
Vinculación de monitores y asistentes de investigación del departamento de Derecho Constitucional. Esta vinculación puede darse
en varias áreas:
Búsqueda de bibliografía que haya sido traducida de francés e ingles al español.
Traducción de francés e inglés a español de citas y píes de página.

Resultados específicos:
El proyecto tiene como meta final la edición de una publicación colectiva, resultado de los análisis y debates adelantados a lo largo de la Maestría. Para esto,
se utilizarán los insumos de los alumnos y sus documentos escritos. Los primeros borradores serán publicados en la Serie Documentos de Trabajo de la
Universidad Externado de Colombia. El libro final se presentará en un seminario abierto al público.
Los capítulos editados por cada equipo de trabajo les servirán, en caso de ser aprobados tanto por los responsables del proyecto como por los jurados
asignados por la dirección de la Maestría, como trabajo de investigación para obtener el título de Máster.

La publicación de estos trabajos dependerá del aval del jurado evaluador. En caso de que los jurados sugieran modificaciones al texto original para que este
pueda ser editado, los ajustes serán responsabilidad del/los autor(es). Dichos cambios deberán realizarse en un plazo de dos meses contados a partir de la
fecha de la defensa.
Para que los trabajos puedan ser sometidos a la defensa ante un jurado, los estudiantes deben contar con la nota aprobatoria del seminario de proyecto de
investigación. Esta evaluación es semestral y la misma depende de la asistencia, la participación y el cumplimiento de las entregas marcadas en el calendario
mes a mes. De la aprobación de este seminario semestre a semestre dependerá la permanencia del estudiante en el proyecto de investigación.

Evaluación del trabajo:
La aprobación del texto final dependerá no sólo de la calidad del mismo, sino de que las entregas periódicas fijadas en el calendario del proyecto se hayan
cumplido. Además, gran parte de la calificación final del trabajo dependerá de la participación en los debates mensuales. Se tendrán en cuenta pues los aportes
-informados y sustanciales- a las discusiones y al trabajo de los compañeros. No puede olvidarse que se trata de un trabajo colectivo en el que todos debemos
ayudar en la investigación.
Metodología general de trabajo:
Los estudiantes trabajarán bajo la dirección del profesor responsable, con el acompañamiento del grupo de trabajo en el marco de las clases de Maestría. En
todo caso, los miembros de cada equipo de trabajo deberán adelantar gran parte de la investigación, siguiendo los lineamientos ofrecidos por los profesores
según cada temática, antes de cada visita y según el cronograma acordado.
A partir del segundo semestre de la maestría, el grupo de trabajo se reunirá cada mes para socializar los avances individuales del trabajo y para definir los
lineamientos de cada capítulo de la investigación. Estas reuniones servirán para debatir y construir conjuntamente el análisis de cada uno de los temas bajo
estudio y para determinar el perfil de cada capítulo.
Los semestres tres y cuatro de la Maestría estarán dedicados a la discusión de los borradores de trabajo de cada capítulo.

