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Si bien es cierto que el Congreso ha
m ostrado incom petencia para sacar

adelante proyectos de ley im portantes,
tam bién es cierto que se aprobaron leyes
de gran trascendencia y pertinencia, que
llevaron a cam bios positivos para un país

que em pieza a prepararse para el
postconflicto. 

El Congreso que llega y el que se va
(Tiem po estim ado: 5 - 10 m inutos)
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El Congreso que será elegido el próxim o dom ingo enfrentará retos im portantes de cara al

posconflicto y a la renovación del Poder Legislativo. Sin em bargo, lo hará en m edio de

enfrentam ientos irresolubles y de la desconfianza ciudadana.

M arcela Prieto*

Congreso 2010-2014: entre vergüenzas y logros

El Congreso que term ina alcanzó a ser afectado por los vientos de cola de la parapolítica, con consecuencias tan
graves com o la de la llam ada “silla vacía”, lo que llevó a que perdieran su curul parlam entarios com o Piedad
Zuccardi, Javier Cáceres, Dilian Francisca Toro, Fuad Rapag y Carlos A. Escobar, acusados de estar vinculados con
los param ilitares, con el narcotráfico, o en general de haber participado en conciertos para delinquir.  

Durante esta legislatura tam bién sobresalieron hechos desafortunados com o la fallida reform a a la justicia, que no
solo incluyó una serie de tem as polém icos, com o la m odificación del régim en de inhabilidades para congresistas,
sino que estuvo llena de bochornosas irregularidades de procedim iento.

El sonado  escándalo  de  los salarios de  los parlam entarios
com enzó por un fallo del Consejo de Estado que elim inaba las
prim as de salud, localización y vivienda, para los congresistas, y
acabó pocas sem anas después con  un  decreto del Gobierno
nacional que asignaba nuevam ente las prim as.

Si bien es cierto que el Congreso ha m ostrado incom petencia
para sacar adelante proyectos de ley im portantes, tam bién  es
cierto  que  se  aprobaron  leyes  de  gran  trascendencia  y
pertinencia, que llevaron a cam bios positivos para un país que
em pieza a prepararse para el postconflicto.

Entre ellas vale la pena destacar:

- La ley de víctim as,

- El m arco legal para la paz,

- El código penitenciario y carcelario,

- La reform a del régim en m unicipal,

- La ley orgánica de ordenam iento territorial (LOOT),

- La ley de garantías m obiliarias,

- La ley estatutaria de participación ciudadana.

- El estatuto anticorrupción,

- La ley del prim er em pleo,

- La sanción a conductores ebrios, y

- Los beneficios para los discapacitados.

En m ateria de control político, una facultad de gran im portancia que debe llevar a cabo el Congreso, tam bién hubo
aciertos, y entre 2012 y 2013 se concentró en tem as centrales com o el funcionam iento del Sistem a General de
Regalías, la consulta previa, la reform a tributaria, el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el litigio con
Nicaragua, la crisis de la salud, la crisis carcelaria, los diálogos de paz, el paro agrario, los precios del cem ento, los
baldíos de la altillanura, y escándalos com o el de Interbolsa, entre m uchos otros.

Desconfianza ciudadanía

en tus redes sociales

Atlántico: vino viejo en odre nuevo

Córdoba: continuidad e inseguridad

Huila: cam bia la Cám ara pero no el

Senado

Quindío: volvieron a ganar las

m aquinarias

Violencia electoral: vuelve el fantasm a

El nuevo Congreso
M irada rigurosa y panorám ica a las

elecciones para Congreso, a las reglas, a

los actores y a los resultados. Efectos de

corto plazo, tendencias subyacentes e

im plicaciones para el futuro...

Especial: elección
en las regiones
Una experta o experto en la política de

cada departam ento resum e y analiza lo

que hiceron los votantes este 9 de

m arzo. Qué cam bió, qué no cam bió, y

para dónde va Colom bia vista...

Antioquia: el pulso
entre el “Uribism o”
y la “Unidad
Nacional”
El gran ganador en Antioquia fue el

Centro Dem ocrático, partido que creció

a expensas de los liberales y

conservadores. Com o era previsible,

Uribe ganó en su departam ento y su...

Atlántico: vino viejo
en odre nuevo
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Históricam ente el Congreso nunca ha sido
una institución popular ni de gran

aceptación por parte de la opinión pública.
De hecho, los niveles de confianza en el
Legislativo y los niveles de conocim iento

sobre la labor que desem peña dicha
institución son m uy bajos en Colom bia.

Históricam ente el Congreso nunca ha sido una institución popular ni de gran aceptación por parte de la opinión
pública. De hecho, los niveles de confianza en el Legislativo y los niveles de conocim iento sobre la labor que
desem peña dicha institución son m uy bajos en Colom bia.

En la actualidad, el Congreso refleja los niveles m ás bajos de aceptación en todos los indicadores, y esto debido
quizás al exceso de “gobernabilidad” de la Unidad Nacional, lo que ha podido afectar los fundam entos esenciales
de la dem ocracia.

Adicionalm ente, en  Colom bia el eslabonam iento legislativo ha caído un  16 por ciento entre 1997 y 2011, de
acuerdo con el Baróm etro del Capital Social –BARCAS-. Esto significa que cada vez m enos ciudadanos se sienten
representados por los políticos que eligen.

 

Fuente: Observatorio de la dem ocracia, Baróm etro de las Am éricas-LAPOP, Colom bia, 2012

 

El problem a del um bral

Gracias a la reform a política de 2009, el um bral pasará del 2 al 3 por ciento en el Senado, por lo cual las listas
tendrán que obtener cerca de 450 m il votos, lo que dificultará el trabajo a todos los partidos, pero particularm ente a
m ovim ientos com o:

-La Alianza Verde (antes Partido Verde): pese a la alianza hecha
entre Gustavo Petro y Antonio Navarro para obtener m ás peso
electoral, el futuro  de los “verdes” se ve am enazado  por la
ausencia de grandes figuras com o la fallecida Gilm a Jim énez y
otros actores im portantes com o Alfonso Prada y Sergio Fajardo;

-El Polo  Dem ocrático  Alternativo: único  partido  actualm ente
declarado  en  abierta oposición  al Gobierno  Santos, tam bién
tendrá dificultades para recom poner su electorado después de la
salida  de  Petro  y su  m ovim iento  Progresistas, y apelará  al
prestigio de Jorge Enrique Robledo y otras figuras para m antener o rescatar espacios;

-El M IRA: para este se hace evidente la dificultad de cum plir con  el requisito del nuevo um bral, por lo cual
dem andaron su aum ento. A ello se sum an los recientes escándalos que han surgido en torno a ellos;

-Cam bio Radical: a pesar de tener presencia en la Unidad Nacional, de la popularidad de uno de sus líderes, Germ án
Vargas Lleras, y de tener com o cabeza de lista a Carlos Fernando Galán, aún no es clara la estrategia que adoptará
Vargas Lleras de cara a las próxim as elecciones parlam entarias;

-La Unión Patriótica: partido político nacido del proceso de paz con grupos guerrilleros, al que el Consejo de Estado
recientem ente devolvió la personería jurídica después de años de persecuciones de las que fue objeto. Sin
em bargo, difícilm ente conservarán este reconocim iento, pues necesitan conseguir casi m edio m illón de votos
después de décadas de inactividad electoral.

El aum ento del um bral es un factor que tam bién deberán tom ar en consideración partidos no m inoritarios com o la
U, el Conservador y el Liberal.

Los efectos del aum ento del um bral y de la eventual elim inación de las curules especiales en el Congreso deberán

Sin sorpresas. Con nom bres nuevos,

pero sin renovación alguna, así voto el

Atlántico para escoger sus

representantes en el Congreso.

Córdoba:
continuidad e
inseguridad
Se m antuvieron las curules de políticos

vinculados al gobierno local y las de

varios aspirantes vinculados con la

parapolítica. Pero pese a la presencia de

los grupos arm ados se...

Huila: cam bia la
Cám ara pero no el
Senado
Gran abstención, repiten los senadores,

avanza el uribism o y los representantes

a la Cám ara son todos nuevos. Delim iro

M oreno...

Quindío: volvieron a
ganar las
m aquinarias
Candidatos foráneos y consolidación

del uribism o y de Cam bio Radical, pero

sobre todo, de las m aquinarias

electoreras interesadas en controlar la

burocracia departam ental. Eddie...

Santander: ganaron
las herencias y los
clanes fam iliares
Corrupción, parapolítica y un tejido de

parientes que se hacen elegir unos a

otros. Esta es la lánguida verdad

electoral de Santander. Lya...

Valle del Cauca:
nuevo m apa
político, crisis de
representación y
problem as del
sistem a electoral
El m apa partidista del departam ento

presenta grandes cam bios, pero siguen

predom inando las prácticas

tradicionales y hay una grave crisis de

representación política. Rosalía Correa...

“El caso Petro”:
¿aprenderem os las
lecciones?
En este caso se cruzan intereses

políticos, económ icos y personales y

van quedando lecciones im portantes

sobre la dem ocracia y las instituciones

colom bianas. Urge revisar los...

El voto en blanco:
su paradoja, su
eficacia y su futuro
…y en efecto este dom ingo fueron

m uchas las personas que votaron en

blanco. Pero por no ser m ayoría, ese

voto beneficia a las grandes

m aquinarias. Un análisis num érico y...
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Si bien parece positiva la existencia de
partidos políticos fuertes, la existencia de
organizaciones con gran caudal electoral

no garantiza un proceso de
institucionalización de los partidos y, por el

contrario, puede ir en detrim ento de la
pluralidad, y de la infrarepresentación de

posiciones políticas m inoritarias.

ser objeto de am plio debate. Si bien parece positiva la existencia de partidos políticos fuertes, la existencia de
organizaciones con gran caudal electoral no garantiza un proceso de institucionalización de los partidos y, por el
contrario, puede ir en detrim ento de la pluralidad, y de la infrarepresentación de posiciones políticas m inoritarias.

Tem as y retos para el nuevo Congreso

Hasta  el m om ento  parece  que  no  habrá  un  aspirante
presidencial con posibilidades reales de ganarle a Juan M anuel
Santos, a pesar de la reciente dism inución  en  los niveles de
aceptación y respaldo que reflejan las encuestas (m enos del 30
por ciento).

Ante este panoram a, los partidos políticos y sus candidatos
adelantan cam pañas en m edio del dilem a sobre distanciarse o
no  de un  Gobierno  m om entáneam ente im popular, pero que
será posiblem ente reelegido.

Otro aspecto im portante a resaltar es la m uy posible presencia
del expresidente Álvaro Uribe y su proyecto Centro Dem ocrático
en  el nuevo  Congreso. Este, junto  con  los  partidos  o
m ovim ientos independientes y de izquierda, será la oposición al Gobierno de turno desde el legislativo.

A pesar de los evidentes problem as de personalism o e institucionalización que representa el Centro Dem ocrático, el
expresidente enriquecerá los debates centrales sobre la estructura del Estado y el proceso de paz, y será interesante
y productivo para el debate político la llegada de las “nuevas fuerzas” (que realm ente son de toda la vida) al
Congreso, com o Uribe, Serpa, Navarro, etc.

Aunque los salarios de los congresistas han  sido objeto de debate reciente, num erosos estudios resaltan  la
im portancia de buenas rem uneraciones e incentivos para favorecer una representación con talento, la rendición de
cuentas, y la profesionalización de la política.

En este nuevo Congreso ocupará, sin lugar a dudas, un lugar im portate la agenda derivada del proceso de paz, y la
reglam entación del m arco legal para la paz y las otras reform as norm ativas que se deriven de los diálogos de La
Habana.

Igualm ente, tendrá que afrontar altos niveles de desprestigio y
falta de credibilidad, por lo  que  son  necesarias y urgentes
reform as institucionales con  m iras a su  m odernización, tales
com o la elim inación de irregularidades de trám ite, el aum ento
de transparencia en los trám ites legislativos, el fortalecim iento
del control político, y la regulación del lobby o cabildeo.

Si se logran estas reform as, el Congreso no solo realizará m ejor
su labor y evitará futuros escándalos com o el de la reform a a la
justicia, sino que aum entará su legitim idad ante la ciudadanía.

Un Congreso de todos

Aunque  sea  un  tem a  im popular, los  ciudadanos  estam os  obligados  a  inform arnos  y  contribuir con  el
fortalecim iento institucional. No participar –y posteriorm ente, no m onitorear a los representantes- tiene un alto
precio para la dem ocracia que el país no se puede perm itir, y propicia la corrupción y la falta de representación de
intereses ciudadanos.

Sin duda, participar es costoso. Conocer las norm as, exigir derechos, estar al tanto de la actualidad política y
participar activam ente requieren m ucho tiem po y esfuerzo, pero es esencial para la salud de la dem ocracia.

El desconocim iento y la apatía de los ciudadanos frente a la política son  dos de los principales m ales de la
dem ocracia colom biana. Sin em bargo, los ciudadanos resultan ser tan responsables del buen funcionam iento de la
dem ocracia com o los políticos. Exigir inform ación y transparencia legislativa es un deber de todos.

 

* Politóloga de la Universidad de los Andes con  m aestría en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford.
Analista habitual de Portafolio. Desde 2006, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política y directora de la
revista Perspectiva.
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Escribir un com entario

“Los com entarios en Razón Pública están sujetos a m oderación, (de 8 am  a 6pm  hora de Colom bia)con el
fin de garantizar un intercam bio de opiniones en tono respetuoso - serán bienvenidas la crítica aguda y la
ironía - que enriquezcan el debate y resulten interesantes para lectores y autores.
En consecuencia, no se aceptarán com entarios del siguiente perfil:
1. Que constituyan descalificaciones, ataques o insultos contra los autores o contra otros participantes del
foro de com entarios.
2. Que incluyan contenidos, enlaces o nom bres de usuarios que razonablem ente puedan considerarse
insultantes, difam atorios o contrarios a las leyes colom bianas.
3. Que incorporen contenido racista, sexista, hom ofóbico o discrim inatorio por razón de
nacionalidad,sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad.
4. Que hagan directa o indirectam ente apología del terrorism o o de la violencia.
5. Que apoyen diferentes form as de violación de derechos hum anos.

Revocatoria del
m andato: otra m ala
idea
En ese teatro de absurdo que se llam a

“el caso Petro”, los bogotanos podrían

verse abocados a votar inútilm ente el 6

de abril. Y en todo caso, aquí o en

cualquier parte, revocar el...

Crisis en Ucrania:
ajedrez
internacional
M uchos ven esta crisis com o el choque

m ás riesgoso entre Rusia y Occidente

desde el final de la Guerra Fría. Un

análisis de los intereses, las posiciones

y las acciones posibles...

La pesadilla de
1984 es hoy una
realidad
En su novela escrita en 1948, George

Orwell im aginó que en 1984 el planeta

viviría bajo dictaduras que m antendrían

una vigilancia asfixiante sobre la

población. Su profecía no se...

M arzo de 2014
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