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DEL DICHO AL HECHO: 

REFORMAS POLÍTICAS Y 
SISTEMA DE PARTIDOS EN 

COLOMBIA 2002-2010

El libro de Santiago Castro, “Del dicho al hecho: reformas políticas y sistema de 
partidos en Colombia 2002-2010” constituye un aporte a un tema de plena 
actualidad como son los efectos de las reformas políticas y electorales sobre 
el sistema político, el sistema de partidos y los partidos políticos. De manera 
sencilla hace un recuento, sobre el  que no es fácil encontrar en la bibliografía 
existente, acerca de las reformas adelantadas durante la década 2000-2010 y 
los efectos que tienen sobre los partidos y su competencia electoral para el 
Senado de la República.

Andrés Dávila Ladrón de Guevara
Director Maestría en Estudios Políticos 
Pontificia Universidad Javeriana

El aporte que hace el profesor Santiago Castro al estudio de los partidos 
políticos y del sistema de partidos, es un paso más en su trabajo al respecto, 
que inició con un estudio de caso sobre el Partido Conservador en el año 
2007. Son incontables nuestras discusiones sobre elementos metodológicos y 
sobre el papel que hoy juega la descripción y la narrativa en el análisis político. 
Espero que la re-lectura de este trabajo genere más preguntas y sirva como 
punto de partida hacia nuevas aproximaciones e investigaciones sobre los 
temas tratados. Sin embargo, revisar el impacto de las reformas políticas y de 
la relección presidencial en el sistema de partidos durante los ocho años del 
gobierno de Álvaro Uribe arroja, sobre todo en la coyuntura actual, 
importantes luces para estudiar los procesos electorales que se avecinan. 
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